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Presentación
del Presidente

E

l ejercicio de 2015 se saldó en la Autoridad Portuaria de A Coruña con
registros muy positivos: una
cifra de negocio de 26,9 millones de euros, la más alta en la
historia de la institución; y un
volumen de tráficos superior
a 14,1 millones de toneladas,
el mayor desde el año 2007.
Además, y en el mismo rango
de relevancia, entraron en funcionamiento las primeras concesiones en el Puerto Exterior;
mientras que en el ámbito de la
relación puerto-ciudad hemos
logrado concluir el proyecto de
la Marina y el Parrote.
Como es natural, el Puerto Exterior fue el principal protagonista en la gestión de la Autoridad
Portuaria. Las tres empresas
estibadoras que operan en el
puerto de A Coruña, Terminales
Marítimos de Galicia, Pérez Torres y Galigrain, estrenaron sus
instalaciones en Punta Langosteira a lo largo del año con muy
buenos resultados, como prueba el hecho de que las tres ya
acometen ampliaciones sobre
sus concesiones iniciales.
El comienzo de estos traslados
de la actividad desde el puerto
interior es el fruto de un minucioso trabajo de planificación
que hemos desarrollado en los
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últimos años, y del convencimiento de nuestros operadores
de las posibilidades que ofrece
el Puerto Exterior por sus calados, dimensiones y condiciones
de operatividad.
Como consecuencia de la puesta en marcha de estas concesiones, y de la disposición de
modernos equipos de carga y
descarga, el tráfico de mercancías en Punta Langosteira superó las 952.000 toneladas, contra las 237.000 que se habían
registrado en 2014, en una línea ascendente que se mantiene en 2016. Estas cifras han situado al muelle de Langosteira
como el segundo del Puerto de
A Coruña en volumen de actividad (exceptuando los pantalanes petroleros), concentrando
ya más del 30% del movimiento
de graneles sólidos.
Entre los clientes que canalizan
sus mercancías por el Puerto
Exterior figura también Repsol,

Presentación del Presidente

que ha trasladado las exportaciones de coque que realizaba
en el puerto urbano, mientras
continúa con los trabajos previos que son precisos para iniciar en 2018 las descargas de
petróleo, conforme al acuerdo
firmado con la petrolera en
2013.
Las infraestructuras proyectadas con el fin de dotar al nuevo
puerto de su máxima operatividad recibieron asimismo un importante impulso, con obras en
marcha como el contradique,
el nuevo muelle o la galería de
graneles líquidos, al tiempo que
se dieron avances sustanciales
en lo relativo a conectividad,
posibilitando la apertura en
2016 de la nueva autovía de acceso y la licitación del proyecto
del enlace ferroviario.

al crecimiento de los graneles
líquidos, han elevado el movimiento total de mercancías en
2015 a 14,1 millones de toneladas, un 18,35% por encima del
año anterior. El Puerto de A Coruña volvió a situarse así como
el primero de Galicia en volumen de tráfico y fue el segundo
que experimentó el mayor crecimiento entre las 28 autoridades portuarias españolas.
En términos económicos, esta
evolución positiva se tradujo
en un aumento de la cifra de
negocio en un 14%, alcanzando
la cifra récord de 26,9 millones
de euros. El resultado de explotación fue de 3,7 millones
de euros, quintuplicando el resultado de 2014; y el cash flow

El Puerto de A Coruña
obtuvo el segundo mayor
crecimiento del sistema
portuario español

Todo ello, junto al plan de comercialización de las instalaciones que mantenemos en
ámbitos muy diversos a nivel
internacional, nos permite ser
optimistas en cuanto al cumplimiento de las expectativas de
desarrollo industrial y generación de actividad económica en
torno al Puerto de Langosteira.
El incremento del tráfico de
graneles sólidos que ha propiciado la dársena exterior, junto
Memoria de sostenibilidad 2015
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ascendió a 9,7 millones, que
representa un crecimiento del
25%. La amortización del Puerto Exterior y los gastos financieros originados por los créditos
suscritos por la Autoridad Portuaria provocan que el cierre
contable del ejercicio se haya
saldado con pérdidas de 1,1 millones de euros, que están muy
por debajo de las registradas
en 2014 y de las previstas en la
programación económica plurianual. Ello fortalece nuestro
convencimiento de que la Autoridad Portuaria podrá cumplir
sus compromisos, en el marco
económico-financiero vincula10
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do a la construcción de la dársena de Langosteira.
El esfuerzo que dedicamos en
todas sus vertientes al desarrollo del Puerto Exterior no
impide que mantengamos la
atención sobre la pesca y los
cruceros, dos sectores con gran
incidencia en la ciudad. En los
dos últimos años, la Autoridad
Portuaria destinó 300.000 euros a mejorar las condiciones
de trabajo del sector pesquero, en posición de liderazgo a
nivel nacional, y, con respecto
a los cruceros, se alcanzó en
2015 el tercer mejor resultado
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La generación de efectivo
se incrementó un 25%
con respecto a 2014

en la historia del Puerto, con
140.451 pasajeros y escalas
singulares como las del <Britannia> y el <Anthem of the
Seas>. Al objeto de reforzar
nuestra apuesta por este tráfico, que aporta anualmente
a la ciudad de A Coruña cerca
de 10 millones de euros, el pasado año redujimos las tarifas
de remolque y practicaje, sumándose a la reducción que se
aplicaba en el amarre, y firmamos un convenio de colaboración con la Autoridad Portuaria
de Oporto, en un modelo que
queremos extender a otros enclaves atlánticos.

En el balance de 2015 merece
destacarse también la conclusión de los viales subterráneos
de la Marina y el Parrote, y de la
nueva urbanización de la superficie. Culminó así un proyecto
muy complejo que ha transformado el centro de la ciudad, y
al que el paso del tiempo otorgará su verdadero valor.
La Autoridad Portuaria de A
Coruña encara el futuro sobre
unas bases de actuación muy
sólidas. Nos encontramos en
el proceso de implantación
de SmartPort, que mejorará
nuestra forma de trabajar y

será muy útil para los operadores y clientes del Puerto, y
los coruñeses en general, y en
el segundo semestre de este
año lanzaremos el nuevo Plan
Estratégico, que definirá las
claves para el crecimiento del
área metropolitana a través
del desarrollo portuario e industrial. Este Plan conllevará
unos objetivos concretos, medibles, realistas pero ambiciosos, con los que el Puerto de
A Coruña se dispondrá a ser
protagonista en la creación de
valor económico y social en
beneficio de los ciudadanos
de su entorno.
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El puerto de A Coruña y su
contribución al desarrollo sostenible
2.1. Desarrollo de una cultura de
integridad
El puerto de A Coruña tiene como
función principal realizar el intercambio de mercancías con origen
y destino el noroeste de la Península Ibérica mediante transporte
marítimo y terrestre.
VISIÓN: Nuestra visión (G4-56) es
ser un gran puerto industrial y logístico del noroeste de la península ibérica.
MISIÓN: Facilitar servicios eficientes, creando oportunidades para

14

Puerto de A Coruña

la mejora de la competitividad de
nuestros clientes e impulsando el
desarrollo económico del entorno,
dentro de un marco de crecimiento sostenible.
El logro de convertirse en un enclave logístico especializado para los
tránsitos y transbordos marítimos
de productos con origen o destino la fachada atlántica europea se
sustenta en los VALORES ESTRATÉGICOS (G4-56) de la Autoridad
Portuaria: el servicio al cliente,

El puerto de A Coruña y su contribución al desarrollo sostenible

asegurando la calidad del producto
y el crecimiento de la empresa, la
protección del medio ambiente, y
proporcionar valor a la sociedad y
bienestar a nuestros trabajadores,
actuando con honestidad e integridad.

Dignidad, respeto y honestidad: “La honestidad es lo
que nos distingue. También
respetamos escrupulosamente la dignidad de las
personas y siempre nos tratamos con respeto.”

Estos valores deben ser reconocibles por los grupos de interés de la
Autoridad Portuaria, y constituyen
sus compromisos con cada uno de
ellos.

Trabajo en equipo: “El trabajo en equipo y la comunicación fluida son esenciales
para la consecución de logros colectivos.”

También son principios de conducta de la Autoridad Portuaria, en
nuestro compromiso con la ejemplaridad (G4-56) los siguientes:

Igualdad de oportunidades, conciliación y desarrollo profesional: “Creamos
un entorno de trabajo que
reconoce el mérito, donde
la igualdad de oportunidades es un principio básico
de conducta.”

Cumplimiento de la legislación y de los valores éticos:
“Conocemos y cumplimos
con las normas que nos son
de aplicación y actuamos de
un modo íntegro e imparcial,
acorde con nuestros valores
y compromisos.”

Seguridad y salud: “Estamos comprometidos con
nuestra seguridad y salud,
con la de nuestros compa-

ñeros, y con la de las personas que utilizan nuestras
instalaciones.”
Relaciones con administraciones públicas y otros
organismos oficiales: “Un
diálogo fluido y transparente, basado en la lealtad institucional, la colaboración
y la neutralidad política,
caracteriza nuestra relación
con las administraciones
públicas.”
Relaciones con clientes y
usuarios del puerto: “Ponemos en práctica nuestros
valores y principios para
prestar un servicio excelente que responda a las necesidades de nuestros usuarios y clientes.”
Sociedad y comunidad: “Somos parte de la sociedad y
por ello, atendemos a sus

Memoria de sostenibilidad 2015
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necesidades y contribuimos
a su desarrollo.”
Medio ambiente: “La protección del medio ambiente
es un factor que tomamos
en consideración en todas
nuestras actividades y decisiones.”
Conflicto de intereses: “Evitamos cualquier actuación
que afecte a nuestro compromiso con el puerto y basamos nuestras decisiones
en la búsqueda del interés
del mismo.”
Imagen y reputación: “Protegemos el buen nombre
del puerto y su reputación
con nuestro trabajo y actitudes de cada día.”
Uso y protección de recursos: “Somos personalmente
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responsables de proteger y
usar de manera apropiada
los recursos del puerto.”
Gestión de la información:
“Hacemos un uso responsable de la información y reflejamos de forma íntegra,
precisa y veraz aquella que
manejamos en nuestro ámbito de responsabilidad.”
Corrupción y soborno: “Prevenimos la aparición de malas prácticas relacionadas
con el soborno y la corrupción.”
Para fomentar la difusión, conocimiento y cumplimiento de estos
principios de conducta y del Código de Conducta del puerto se
creó en julio de 2011 el Comité
del Código de Conducta (G4-56),
con la función de interpretarlo y
de facilitar una vía de comunica-

ción a todos los empleados (Canal
Ético).
Además, en 2014 se constituyó,
tras su aprobación por el Consejo
de Administración de la Autoridad
Portuaria (G4-SO4) el Comité de
Transparencia y Buen Gobierno
en la Autoridad Portuaria, con
el cometido de coordinar y velar
por el adecuado cumplimiento
de las obligaciones de publicidad
activa (sobre aquella información
cuyo conocimiento sea relevante
para garantizar la transparencia
de aquella actividad relacionada
con el funcionamiento y control
de la actuación pública de la
Autoridad Portuaria) y acceso a la
información pública establecidos
en la Ley 19/2013, de 9 de
diciembre, de transparencia,
acceso a la información pública y
buen gobierno.

El puerto de A Coruña y su contribución al desarrollo sostenible

2.2. Modelo de gestión sostenible
El puerto de A Coruña incorpora la
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.

2.2.1. Plan Estratégico (G4-2)
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 en su primera
versión.
El Plan Estratégico del puerto se
concreta en tres líneas estratégicas (G4-2) fundamentales:

RECURSOS

Potenciar la participación
de la iniciativa privada

MAPA ESTRATÉGICO
DE LA APAC

DESARROLLAR UN PUERTO
INDUSTRIAL Y LOGÍSTICO

Incrementar la generación
de recursos económicos

Optimizar la operación
traslado al nuevo puerto

Diversificar y fidelilzar
los tráficos

Mejorar la confianza de los
grupos de interés

PROPUESTA DE VALOR
Mejorar los servicios y operatividad del puerto
Promocionar el puerto y colaborar con los clientes
INNOVAR

PLANIFICAR

Desarrollo
de la
innovación

Optimizar la
gestión dominio
público

Incrementar oferta
de suelos

El plan tiene el siguiente mapa estratégico:

PROPUESTA DE VALOR
Desarrollar la transparencia
de la organización
GESTIONAR

Desarrollar
sistema
integrado de
gestión

Mejorar las
infraestructuras

Desarrollar la
comunicación

Desarrollar las
personas

Integrar criterios
medioambientales
en el uso y gestión
del puerto

CRECIMIENTO SOSTENIBLE

PROCESOS

CLIENTES

ECONÓMICA

MEJORAR LA COMPETITIVIDAD
DEL PUERTO

Mejorar la competitividad del
puerto,
Desarrollar un puerto industrial y logístico, y
el crecimiento sostenible, línea
transversal que afecta a todos
los objetivos estratégicos.

Desarrollar las nuevas
tecnologías

Memoria de sostenibilidad 2015
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Y su análisis DAFO ha sido recientemente actualizado como conse-

cuencia de su presentación en el
Plan de Empresa 2016:

Análisis del entorno
AMENAZAS
AP/P

Descripción

OPORTUNIDADES
S

AP/P

C.2. Necesidades logísticas de tráfico
mundial de hidrocarburos

N

C.3. Liberación de suelo en la dársena interior
C.4. Aumento del hinterland graneles líquidos
mediante construcción de poliductos
C.5. Posibilidades de inversión privada como
consecuencia de las modificaciones de la
Ley de Puertos

A.5. Incertidumbre del sector pesquero
A.6. Paralización del Plan General de
Ordenación Municipal de Arteixo

S

C.1. Plan sectorial de Zonas Empresariales de
la Xunta aprobado

A.1. Situación de crisis económica
A.2. Política del Ministerio de Fomento
en relación con la financiación de las
actuaciones de accesibilidad fuera de las
zonas portuarias a soportar por las AP
A.3. Presión ciudadana sobre los espacios y
actividades portuarias
A.4. Gran oferta de infraestructura portuaria
infrautilizada de altas prestaciones en el
entorno

Descripción

N

N

C.6. Incremento del negocio crucerístico
C.7. Desarrollo off-shore en el Norte de
Europa

Análisis de la empresa
DEBILIDADES
AP/P

Descripción

S

AP/P

Descripción

D.1. Esfuerzo financiero para afrontar elevada
inversión necesaria

F.1. Terminal concesionada de cruceros

D.2. Costes de traslados a la nueva dársena

F.2. Refinería en el entorno del puerto

D.3. Duplicidad de medios de manipulación
como consecuencia de la puesta en
funcionamiento de la nueva dársena

F.3. Sistema de gestión ambiental avanzado

D.4. Posición en el centro de la ciudad

F.4. Cultura de gestión focalizada en el cliente
y en la captación de nuevos tráficos

D.5. Gran dependencia de clientes fuertes

F.5. Características de la nueva dársena,
calados superficies y alejamiento del
núcleo urbano

D.6. Ausencia de líneas regulares
D.7. Condiciones oceanográficas exigentes en
el Puerto Exterior
D.8. Escased de nuevas industrias
generadoras de tráficos portuarios en el
entorno
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N

F.6. Lonja concesionada
F.7. Acuerdo con Repsol para el traslado a la
nueva dársena
F.8. Gran experiencia en el tráfico de graneles
sólidos

S

El puerto de A Coruña y su contribución al desarrollo sostenible

2.2.2. Nuevo Plan Estratégico (2016-2022)
En noviembre de 2015 comenzaron
los trabajos de formulación del
nuevo Plan Estratégico 20162022 con el establecimiento de
un nuevo marco basado en un
enfoque de búsqueda de creación
de valor compartido con todos los
agentes económicos y sociales del
área metropolitana de A Coruña y
el hinterland del puerto, y por otro
lado, en un esquema de trabajo
inclusivo, es decir, contando
con todos los grupos de interés.

El nuevo núcleo de nuestra
perspectiva estratégica pasa por
reconocer la aspiración, el proyecto
colectivo de prosperidad del área
metropolitana de A Coruña, y
poner los recursos de la Autoridad
Portuaria a trabajar en esa idea
común. De ahí la importancia
del carácter inclusivo de su
formulación, del análisis efectuado
sobre datos de 2014 en el Informe
sobre la contribución del puerto
de A Coruña al desarrollo social,
económico y ambiental de Galicia
(véase estudio de caso en página
51) y de las numerosas entrevistas
efectuadas dentro del proyecto de
identificación de aquellos retos
que, en materia de sostenibilidad,
son claves enfrentar desde la
Autoridad Portuaria de A Coruña
hoy y en el horizonte 2022 y que,
por tanto, han de ser tenidos
en cuenta en la definición del
plan estratégico para garantizar
un proyecto común de valor
compartido.
Así, el nuevo marco estratégico
propuesto es coherente con
la definición de creación de
valor compartido: “crear valor
económico de manera que también
se cree valor para la sociedad
al abordar sus necesidades y
desafíos”, a través de su Visión:
La Visión del Puerto de A Coruña
es ser un referente logístico e
industrial en el movimiento de
graneles en el Atlántico Norte;
de su Misión:
La Misión de la Autoridad Portuaria
de A Coruña es liderar el Puerto
de A Coruña en la creación de
valor compartido con la Sociedad,
mediante la excelencia en la
actividad portuaria;
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y de los Valores que nos permitirán,
al ser compartidos, la perseguida
creación de valor:
1 Liderar con el ejemplo
2 Valor compartido
3 Excelencia
4 Desarrollo y atracción del
talento
5 Integración medioambiental
6 Transparencia
7 Buscar el bien común
De esta manera, el Plan
Estratégico de Responsabilidad
Social de la Empresa previamente
existente pasa a ser un elemento
incorporado desde el inicio de
la reflexión estratégica de la
Autoridad Portuaria (G4-47), y que
se contempla en el nuevo marco
estratégico como línea estratégica.

2.3. Gobierno responsable de la
Autoridad Portuaria
La Autoridad Portuaria de A
Coruña (G4-3) es un organismo
de derecho público (PdEi01, G47), con personalidad jurídica y
patrimonio propio 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
(G4-6) 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 el Real Decreto Legislativo
2/2011, de 5 de septiembre,
por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Puertos del
Estado y de la Marina Mercante
(RDL 2/2011 en adelante).
Las oficinas de la Autoridad Portuaria de A Coruña (G4-5) se encuentran en la Avenida de la Marina, nº 3 en A Coruña.

2.3.1. Órganos y competencias de la Autoridad
Portuaria
Los órganos de gobierno y gestión de la Autoridad Portuaria son (G4-34,
G4-40):
ÓRGANOS DE GOBIERNO
Presidente de la
Autoridad Portuaria
Es también el
Presidente del Consejo

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 sus
servicios, de la tramitación
de los expedientes y de la
aprobación de los proyectos
de obra
20
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Consejo de
navegación
Es un órgano
de asistencia e
información de la
Capitanía Marítima y
del Director

El puerto de A Coruña y su contribución al desarrollo sostenible

En el Consejo de Administración,
como órgano colegiado, tienen
cabida los diferentes niveles de
la administración y las organizaciones empresariales y sindicales
(G4-38, G4-40, G4-41, PdEi02,
PdEi03); 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
n En representación de la Comunidad Autónoma de Galicia: 4 vocales
n En representación del Ayuntamiento de A Coruña: 1 vocal
n En representación del Ayuntamiento de Arteixo: 1 vocal
n En representación de las
organizaciones empresaria-

les y sindicales y del sector
pesquero (G4-37, G4-49): 4
vocales

n

Sus retribuciones (G4-52) máximas
vienen determinadas por el Organismo Público Puertos del Estado.
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
Capitán Marítimo
Vocal: Abogado del Estado
n Vocal: Puertos del Estado
n Vocal: Administración Central

Representantes de la
Administración Local

Representantes de la
Administración autonómica

n

n

n

n

Presidente
4 vocales

2 representantes
Ayuntamiento
n 4 vocales en representación
de las organizaciones
empresariales y sindicales
n
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ORGANIGRAMA DE LA AUTORIDAD PORTUARIA DE A CORUÑA 2015

Consejo de
administración
Comisión Código de Conducta

Presidencia

Div. Comunicación y RR.EE.
(R. Castro)

Dirección
Secretaría F.C.
(A. Rey)

Área de
Infraestructuras
(F. Noya)

Área de
Explotación
(S. Roel)

Dep. Desarrollo
de Inversiones
Portuarias
(L. F. Fernández)

Div.
Proyectos
(V. Bajo)

n
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Dep. Pesca
y Gestión de
Patrimonio
(E. Blanco)

Div. Mantenimiento de
Infraestr. y Servicios
y SAN (J. González)

Of. Proyectos
y Obras

Puerto de A Coruña

Talleres
Conservación
n SAN

Div. Dominio
Público
(S. Torrado)

n

n

n

n

Of. Pesca
Of. Dom.
Público

Dep. Operaciones
Portuarias y Desarrollo
de Nuevas Tecnologías
(J. L. Suárez)

Div. TIC
(M. J. Martínez)

n

Of. TIC

Servicios
Portuarios
n Vigilancia
n OPIP
n

Dep. Servicios
Portuarios
(E. García)
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Comité de Transparencia y Buen Gobierno
Consejo de Navegación y Puerto

Comité de Responsabilidad Social Corporativa

Área Económico
Financiera
(J. Nóvoa)

Dep.
Sostenibilidad
(A. Guerra)

Área de Planificación
y Estrategia
(E. Maciñeira)

Dep. Recursos
Humanos y P.R.L.
(M. C. Amarelo)

Div. Gestión
Económica
(S. Ramos)

Dep. Desarrollo
Portuario
y Comercial
(I. Souto)

Dep. Secretaría
General
(J. Casás)

Div. Administración
y Contratación
(M. Rodríguez)

Unidad Recursos
y Procesos
(M. Braña)

Of. Calidad,
Medio Ambiente
n Planes de
Autoprotección
n

Compras
Facturación
n Contabilidad
n Caja
n Costes
n Tributos
n Presupuestos
n Inmovilizado

Unidad
Comercial
(L. Pedreira)
Of. RR.HH.
Of. P.R.L.
n Serv. Soporte

n

n

n

n

Registro
y Archivo
n Of. Secretaría
General
n

n

Of. Admva.
Comercial
y Marketing
n

Of. Estrategia
y Planes

Memoria de sostenibilidad 2015

23

El Director de la Autoridad Portuaria constituye (PdEi05), para
la gestión ordinaria de la entidad,
un Comité de Dirección formados por distintos responsables de
áreas funcionales. Además, existen otros comités de apoyo a la
gestión, entre los que se pueden
destacar (PdEi06 el Comité de
Empresa (G4-37, G4-49), el Comité de Calidad, Medio Ambiente
y Seguridad y Salud en el Trabajo
(Comité CMAS) (PdEs06), el Comité de Seguridad y Salud (G4-37,
G4-49), el Comité del Código de
Conducta (G4-37, G4-49, PdEs05)
dentro del Programa de Integri-
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dad Corporativa de la Autoridad
Portuaria (G4-56), y la Comisión
Local de Gestión por Competencias. En su sesión de 22 de febrero
de 2016, el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria
eliminó el Comité de Responsabilidad Social Empresarial (G4-37,
G4-49, PdEs06) e integrar las responsabilidades para las que fue
concebido en el Comité de Transparencia y Buen Gobierno, dado
que las mismas se ven solapadas
por las de éste último (clima laboral, comunicación interna y externa, reputación, transparencia,
gestión de riesgos).

El puerto de A Coruña y su contribución al desarrollo sostenible
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Hitos 2015

(G4-2)

3.1 El 2015
económico:
hechos
destacados

28

3.2 El 2015 social:
hechos
destacados en la
relación puertociudad

29

3.3 El 2015 ambiental:
hechos
destacados

29
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Hitos 2015 (G4-2)

3.1. El 2015 económico: hechos
destacados
El crecimiento del movimiento de
mercancías en 2015, que superó en
más de dos millones de toneladas
los registros de 2014, y los más
de 140.000 pasajeros y 60.000
tripulantes que llegaron por vía
marítima a A Coruña son hechos
de enorme relevancia económica
para el área metropolitana.
En febrero de 2015 tuvo lugar en
el puerto exterior una descarga
de 2000 t de coque proveniente
del buque Isuzu, siendo el primer
movimiento de una mercancía que
se descargaba anteriormente en el
puerto interior, e iniciándose así
los traslados de mercancías desde
el puerto interior al puerto de Punta Langosteira. También la compañía Repsol inició su actividad en el
puerto exterior de A Coruña en junio de 2015, en cumplimiento del
acuerdo firmado con la Autoridad

28

Puerto de A Coruña

Portuaria, con una carga de 4.700
toneladas de coque verde procedente de la Refinería y que anteriormente se movía por el puerto
interior.
Por otro lado, es de resaltar que
la Autoridad Portuaria recibió el
Premio RSE Galicia 2015 en el ámbito económico, convocado por la
Consellería de Economía, Emprego
e Industria de la Xunta de Galicia,
en reconocimiento a las iniciativas
y buenas prácticas en responsabilidad social desarrolladas por la
Autoridad Portuaria en los últimos
años.

Hitos 2015

3.2. El 2015
3.3. El 2015 ambiental: hechos
social: hechos
destacados
destacados en la Desde la perspectiva ambiental, También la actualización del Cófirma del convenio de colabo- digo de Conducta Ambiental del
relación puerto- laración
con la Sociedad de Sal- Puerto de A Coruña en abril de
vamento y Seguridad Marítima 2015, con la inclusión de las instaciudad
(SASEMAR) para su integración laciones de Punta Langosteira, y la
La conclusión de los trabajos
de construcción del túnel de la
Marina y la entrega de la obra a la
Autoridad Portuaria de A Coruña,
permitió finalizar en diciembre de
2015 el proyecto de soterramiento
del tráfico acometido por la
Autoridad Portuaria y financiado
por la Autoridad Portuaria, la
Xunta de Galicia y el Ayuntamiento
de A Coruña.

en el Plan interior marítimo de la
Autoridad Portuaria, tanto en el
puerto interior como en el puerto
exterior, mejoró notablemente las
capacidades del puerto en la lucha
contra la contaminación marina de
sus aguas.

introducción de nuevos requisitos
de ecoeficiencia energética y de
reducción de gases de efecto invernadero en las operaciones fue
un hecho remarcable.

También en 2015, y con una
firme propuesta de creación de
valor compartido con la sociedad,
comenzaron los trabajos de
redacción del Plan Estratégico del
puerto de A Coruña 2016-2022.
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El puerto como fuente
generadora de riqueza
4.1. Servicios en el puerto de
A Coruña y mercados servidos
Tal y como quedan establecidos
en el RDL 2/2011, los servicios

que presta la Autoridad Portuaria de A
Coruña (G4-4, G4-8, PdEi11, PdEi14).

Titularidad

Servicios

Generales

Actividades de ordenación, coordinación y control
La Autoridad Portuaria de A Coruña. Sus del tráfico portuario, señalización y balizamiento,
beneficiarios son los usuarios del puerto.
de la vigilancia y la seguridad, de limpieza, de
prevención y control de emergencias, etc.

Portuarias

Actividades comerciales que permiten la realización
de las operaciones de tráfico portuario como los
Iniciativa privada. La Autoridad Portuaria no los servicios técnico-naúticos, (practicaje, remolque,
gestiona pero asegura su adecuada cobertura.
amarre) los servicios al pasaje, los servicios de
manipulación de mercancias y el servicio de
recepción de desechos generados por buques.

Comerciales y otros

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 servicio portuario
pero están permitidas en el dominio público
portuario. Por ejemplo, la consignación de buques
y mercancías, avituallamiento de combustible, etc.

La Autoridad Portuaria presta este servicio desde
la Punta Carboeira hasta la Punta del Remedio. La
Señalización marítima relación completa de faros adscritos y balizas se
puede encontrar en la página 60 de la Memoria
Anual 2015.

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.

En el apartado “Principales
agentes económicos que actúan
en el puerto”, se analizan
detenidamente los tráficos del
puerto de A Coruña.

4.1.1. Mercados
servidos por tierra
El Hinterland (PdEi11) o zona de
influencia comercial se extiende
por:
32
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A Coruña y su área
metropolitana
n Resto de la provincia de A
Coruña y Lugo
n Norte peninsular y
Portugal
n Interior peninsular:
Comunidad de Castilla y
León.
n

El puerto como fuente generadora de riqueza

4.2. Planificación 4.3. Infraestructuras del puerto
física e
de A Coruña
infraestructuras Las infraestructuras del puerto de la dársena de La Marina (PdEi08,
4.2.1. Delimitación
de espacios de usos
portuarios
La “Modificación Sustancial de
la Delimitación de Espacios de
Usos Portuarios del Puerto de A
Coruña” fue aprobada por Orden
FOM 2041/2014, y publicada en el
Boletín Oficial del Estado de 3 de
noviembre de 2014.

A Coruña se presentan en el apartado “instalaciones al servicio del
comercio marítimo” de la memoria
comercial 2015 (PdEi07). Aquéllas
realizadas en 2015 se describen en
el capítulo “Breve descripción de
las obras más importantes” de la
memoria comercial 2015.
En el puerto interior destaca la finalización a finales de 2015, de las
obras de un vial subterráneo en

G4-EC7), lo que permitió el soterramiento del vial que en la actualidad discurre junto al muelle de la
dársena de La Marina, en la fachada marítima de A Coruña.
También la ejecución en 2015 de
dos tramos de saneamiento de
aguas residuales, en las zonas de
Oza y Ánimas, permitieron una
sustancial mejora en el control de
los vertidos.

Dicho documento se plantea como
un refundido que contempla todo
el puerto y describe los usos de
todo el ámbito.

Memoria de sostenibilidad 2015

33

Nuevas instalaciones portuarias en
Punta Langosteira (PdEi08, G4-13)
Entre las obras iniciadas en 2015,
se encuentra el proyecto de nueva
galería para protección de tuberías
en el dique del puerto exterior,
cuya finalidad es definir las obras
de una galería de protección de
las tuberías de conexión de los
atraques para graneles líquidos a
lo largo del dique de abrigo frente a los rebases del oleaje. Se incluye también un tramo de galería
de protección de tuberías sobre el
acceso al martillo en el que está
previsto habilitar un atraque para
buques tanque de 200.000 TPM en
un futuro.
También es de resaltar el proyecto
de dique oeste y de los rellenos de
la explanada de ribera, cuya finalidad es complementar el abrigo
ofrecido por el dique principal del
puerto exterior para garantizar la
correcta operatividad de las nuevas instalaciones portuarias. Su
construcción hace viable la ampliación del muelle Transversal y
del futuro muelle de Ribera.
Es un dique en talud de 887 m de
longitud, prolongando el dique Sur,
protegido en su lado exterior por
una monocapa de cubípodos de 25
t en tronco y de 30 t en quiebro y
por un doble manto de cubípodos
de 45 t en el morro.
El proyecto incluye 300 metros de
nuevo muelle con calado 15,5 m,
en la alineación del muelle Transversal, con lo que se dota a las nuevas instalaciones de la capacidad
suficiente para albergar los tráficos
de graneles sólidos por instalación
especial que en la actualidad operan en el puerto interior. Se genera una explanada en el trasdós de
2,15 ha.
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El puerto como fuente generadora de riqueza

4.3.1. Efecto del cambio climático en las
infraestructuras
Como se ha manifestado en otras
ediciones de esta memoria, 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).

Considerando las dimensiones,
configuraciones previstas y resultados de los distintos estudios de
agitación interior llevados a cabo,
con objeto de amortiguar en la medida de lo posible la reflexión de la
energía contra las paredes verticales de la futura línea de atraque, se
ha proyectado un muelle vertical
antirreflejante, con ventanas que
permiten la circulación interior del
agua y la disipación por tanto de
dicha energía.

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. En el puerto exterior, dada la magnitud de la
infraestructura, cuyo manto principal está compuesto por más de
veintidós mil bloques de hormigón
de 150 t, no se estima que la modificación del clima marítimo produzca efectos relevantes sobre la
infraestructura (G4-EC2).

En septiembre de 2013 se presentó el Informe final sobre “Necesidades de adaptación al cambio climático de la red troncal de
infraestructuras de transporte en
España”. En este informe se afirma que en “todas las simulaciones
de oleaje en las costas españolas
para distintos escenarios relativos
al siglo XXI muestran variaciones
moderadas de altura significante (la altura significante equivale
aproximadamente a la altura media del tercio de olas más altas) en
el Atlántico, con tendencia general
a un ligero descenso”. Respecto
del viento, se puede leer que “de
manera general, no se proyectan
cambios significativos en la intensidad del viento en superficie
hasta final de siglo. Del análisis de
los datos regionalizados disponibles se desprende que existe una
tendencia a la disminución de la
velocidad del viento y de la racha
máxima, excepto en verano, en el
que la tendencia es al aumento,
aunque de forma moderada, especialmente en zonas de Galicia”.
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En cuanto al nivel del mar, “algunas cifras que se barajan para el
horizonte del año 2050 son las
de una elevación mínima del nivel medio del mar de 15 cm”, en
consonancia con los órdenes de
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magnitud señalados en el citado
Cuarto Informe de Evaluación del
IPCC. Esta elevación puede mejorar las condiciones de operación
del puerto interior que en la actualidad pueden experimentar
ciertas restricciones de acceso por
falta de calado en situación de bajamar o limitaciones de atraque
de algunos buques en muelles con
calados ajustados; su influencia en
el puerto exterior, habida cuenta
de los calados de esta dársena, es
inapreciable, salvo por una mayor frecuencia e intensidad en los
fenómenos de rebase del dique,
cuya influencia en la dársena de
Punta Langosteira, habiendo sido
diseñado su dique de abrigo rebasable, sería muy limitada.
Otra consecuencia que afectaría a
ambos puertos puede ser el posible aumento de la agitación interior, al llegar con mayor calado el
oleaje incidente.
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4.3.2. Accesibilidad al Puerto Interior
El actual puerto de A Coruña dispone de acceso ferroviario a través
de la estación de ferrocarril de San
Diego (PdEi22) y de accesos viarios
que lo comunican con las autopistas AP-9 (Autopista del Atlántico A
Coruña-Vigo), A-6 y AG-55 (Autopista A Coruña-Carballo) y la autovía A-6 (Autovía del Noroeste A
Coruña-Madrid).
En 2015 se movieron por ferrocarril 1.650 t de mercancía, el 11,66
% de la mercancía total (PdEi24),

aumentándose los valores de
2014. Asimismo, de las 14.150.337
t movidas por el puerto, 7.599.913
t (el 53,71%) lo fue por oleoducto
(el 96,04% de los graneles líquidos
movidos). No hubo, sin embargo,
tráfico ro-ro (carga y descarga por
rodadura) (PdEi23).
A continuación se presenta la evolución de las toneladas de mercancías movidas por ferrocarril desde y hasta el puerto de A Coruña
(PdEi24):

Evolución de las toneladas de mercancía movidas por el puerto de
A Coruña mediante ferrocarril

Miles de toneladas
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Red viaria existente
Red viaria en construcción
Red viaria en estudio
Red ferroviaria existente
Red ferroviaria en desarrollo
Infraestructuras de transporte

PUERTO EXTERIOR

Acceso disponible

A-6 Autovía
del Noroeste
A Coruña - Madrid

b

allo

ar
AC
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AG-55 Autopista
A Coruña - Carballo

AM

adr

id
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Nombre
sección

3ª Ronda

PUERTO INTERIOR

Estación de ferrocarril
de San Cristóbal
(Pasajeros y
futura Intermodal)

Estación de
ferrocarril
de San Diego
(Mercancías)

AP-9 Autopista
del Atlánco
A Coruña - Vigo
A Sanago
AL
ugo

AC-14

o
ag a
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Sa ra
A Mei
A

Aeropuerto
de Alvedro
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4.3.3. Accesibilidad al Puerto Exterior
(PdEi08, PdEi22, G4-13, G4-EN30)

A lo largo de 2015 continuaron las
obras de construcción del acceso
viario al puerto exterior de A Coruña hasta su conexión con la autopista AG-55.
En una fase menos avanzada se
encuentran los trabajos en materia ferroviaria. 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.
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El Ministerio de Fomento adjudicó
en el mes de octubre de 2010 la
redacción del estudio informativo
del acceso ferroviario al puerto
exterior de A Coruña. En julio de
2014 fue sometido a información
pública. De esta forma, en el escenario más optimista, y teniendo
en cuenta los tiempos necesarios
para la ejecución del proyecto y
la materialización de las obras, el
puerto exterior de A Coruña no
contará con acceso ferroviario hasta finales del año 2021 o principios
del 2022.

El puerto como fuente generadora de riqueza

4.3.4. Planificación de
suelo industrial (PdEi09)
Plan Sectorial de Ordenación de
Áreas Empresariales de Galicia:
Este Plan Sectorial desarrolla las
generalidades descritas en las Directrices de Ordenación del Territorio en lo que se refiere al establecimiento de áreas empresariales y
polígonos industriales. Dicho Plan
ha sido aprobado y publicado en
el Diario Oficial de Galicia el 28 de
mayo de 2014.
Plan General de Ordenación Municipal de Arteixo (PGOM): En
2014 se paralizó su redacción.

4.4. Principales agentes
económicos que actúan en el
puerto
En el puerto de A Coruña se reciben distintos tráficos (G4-4, G4-8,
PdEi13) como son: graneles líquidos, graneles sólidos, mercancía
general, pesca, cruceros y embarcaciones deportivas, cuya gestión
tiene enfoques particulares (véase
el Informe de Gestión en la Memoria Comercial). En todos ellos se

mantienen 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 potenciar el crecimiento del tráfico movido a través de
nuestras instalaciones (G4-9).
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Tráficos

GRI 28, PdEi10, PdEi17, PdEe10, PdEe11
2011

2012

2013

2014

6.600.510

7.208.101

6.560.700

6.255.873

7.913.558

56,57 %

54,88 %

56,07 %

52,32 %

55,92%

Graneles líquidos Terminal REPSOL

6.492.649

7.068.587

6.452.700

6.143.860

7.615.147

Graneles líquidos Terminal REPSOL
(% respecto GL)

98,37 %

98,06 %

98,35 %

98,21 %

96,23 %

3.468.622

4.179.771

3.688.168

4.310.507

4.912.399

Graneles sólidos (%)

29,73 %

31,83 %

31,52 %

36,05 %

34,72 %

Graneles sólidos Terminal GNF

407.400

1.429.000

784.000

1.093.000

941.000

Graneles sólidos Terminal GNF
(% respecto GS)

11,75 %

34,19 %

21,26 %

25,36 %

19,16 %

1.227.459

1.436.102

1.158.779

1.043.612

938.311

10,52 %

10,93 %

9,90 %

8,73 %

6,63 %

5.581

4.715

5.140

1.959

146

Pesca fresca (t)

41.697

43.737

45.481

56.473

43.739

Pesca fresca (%)

0,36 %

0,33 %

0,39 %

0,47 %

0,31 %

Avituallamiento y tráfico interior (t)

330.408

265.596

247.335

290.514

342.361

Avituallamiento y tráfico interior (%)

2,83 %

2,02 %

2,11 %

2,43 %

2,42 %

11.668.696

13.133.307

11.700.463

11.956.979

14.150.337

Tráfico total / Zona de servicio (t/m2, PdEe10)

10,5

11,82

10,53

3,25

3,39

Tráfico total / Zona de servicio (t/m, PdEe11)

2.896,90

2.911

2.593

2.650,04

2.602,60

Graneles líquidos (t)
Graneles líquidos (%)

Graneles sólidos (t)

Mercancía general (t)
Mercancía general (%)
Contenedores (Teus) Terminal Rías Altas

Tráfico total de mercancías (t)

Así, el puerto ha alcanzado un movimiento total de mercancías de
14.150.337 toneladas, de las cuales
un 53,82% (PdEi17) fueron movidas
a través de la terminal de REPSOL
y un 6,65% (PdEi17) a través de la
terminal de Gas Natural Fenosa. El
porcentaje de suelo concesionado
caracterizado como de uso comercial (PdEi16) es del 28,28%, una vez
considerada la superficie de tierra
del puerto exterior.
Entre los principales clientes
(PdEi14) del puerto de A Coru42
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2015

ña podemos encontrar a Repsol
Petroleo, S.A., Pérez Torres Maritima, S.L., Terminales Marítimos
de Galicia,S.L., Ceferino Nogueira,
S.A., Berge Maritima, S.L., Galigrain, S.A y Lonja de La Coruña, S.A.
La cifra de negocio facturada a
estos cinco clientes principales
(PdEi12) ha sido 114.853.000 € (un
55,1% del Importe Neto de la Cifra
de Negocio).
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Cifra de negocio facturada a los 5
clientes principales PdEi12

2013

2014

Cifra de negocio facturada a los 5
clientes principales (miles €)

13.631

13.041

14.853

% Respecto al INCN

55,15%

54,00%

55,10%

2015

4.4.1. Graneles líquidos
Las mercancías de este segmento
son, en su mayor parte, productos
petrolíferos, que se mueven a través de muelles y pantalanes gestionados por la Autoridad Portuaria. El traslado al puerto exterior,
promovido para alejar estos tráficos de la ciudad (G4-14), implicará
una gestión privada por parte de
Repsol y probablemente de otros
operadores, percibiéndose como
una importante oportunidad para
el crecimiento del volumen de
graneles líquidos que se muevan
por el puerto. De este modo, el
acuerdo alcanzado con Repsol en
2013 fija las condiciones para el

traslado de sus instalaciones (más
información en el apartado 4.8
“Nuestros grupos de interés y sus
inquietudes”) y la Autoridad Portuaria continua realizando esfuerzos para atraer a operadores logísticos y traders al puerto exterior
(más información en el apartado
“Acción comercial”).
Actualmente, en el puerto interior
de A Coruña, disponen de concesiones para el tráfico de graneles
líquidos las siguientes empresas:
Repsol Petróleo, S.A., CLH S.A.,
Bioetanol Galicia S.A. y Oleosilos
de Galicia S.A.
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El segmento de graneles líquidos,
muy vinculados (PdEi13) a la refinería que REPSOL-YPF posee en
Bens (A Coruña), ha experimentado en 2015 un incremento del
26,50% debido al mayor consumo
energético y ausencia de parada
técnica de mantenimiento.
El origen mayoritario (PdEi11) del
crudo refinado para la terminal
de Repsol es Méjico y Argelia. El
producto final tiene como destino Estados Unidos, Nafta ligera a
la zona ARA (puertos de Ámsterdam, Rotterdam y Amberes), el
butano olefínico a Marruecos. El
carbón procede principalmente de
Lituania y Colombia.
Los tráficos de otros graneles líquidos en conjunto se han incrementado ligeramente, a pesar del descenso de la melaza.
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4.4.2. Graneles sólidos
La gestión de los graneles sólidos,
fundamentalmente carbón, cuarzo y graneles agroalimentarios,
está centralizada en el muelle del
Centenario, considerado uno de
los más eficientes de Europa en
el movimiento de mercancías por
metro lineal.
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 molestias generadas por el movimiento de estas mercancías. Más
información sobre estas medidas
se puede obtener en el apartado
Gestión de la calidad del aire.

Durante el año 2015, los graneles
sólidos representaron el 34,75%
de las toneladas totales movidas
por el puerto.
El comportamiento de los graneles
sólidos ha sufrido en 2015 un aumento del 14 % respecto a 2014,
debido sobre todo al aumento de
la importación del carbón, agroalimentarios y cemento, a pesar
de la disminución del clinker y del
cuarzo.
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4.4.3. Mercancía
general

4.4.4. Pesca

Dentro de este segmento se distingue entre mercancía general
y contenedores. Los tráficos de
mercancía general se mantienen
como un negocio consolidado en
el puerto de A Coruña.

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.
La actividad pesquera en el puerto
de A Coruña (PdEi13) 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.

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.
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.
En cuanto al tráfico pesquero, el
volumen de mercancías superó las
43.000 toneladas, destacando sobre todo las descargas de especies
como el jurel, lirio, xarda, etc.
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4.4.5. Cruceros
La evolución del tráfico de cruceros en el Puerto de A Coruña ha
experimentado un destacado incremento, pasando de las 87 escalas registradas en 2014 a las 92 del
año 2015 y superando los 140.000
pasajeros, un 8,25% superior al
tráfico de pasajeros acumulado en
2014, muestra todo ello del buen
momento que está viviendo el
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sector a nivel internacional y de la
consolidación de A Coruña como
puerto de escala en las rutas del
Atlántico.
Actualmente, la Autoridad Portuaria dispone de distintos convenios
de colaboración con los siguientes organismos y asociaciones
(PdEi29):

El puerto como fuente generadora de riqueza

Costa Verde Cruise: Asociación
con los puertos del Cantábrico
(Gijón, Santander, Bilbao) para la
promoción del tráfico de cruceros en Norte de España con una
imagen de marca conjunta.

n

Consorcio de Turismo y Congresos de A Coruña: Ente formado por el Ayuntamiento de A

Coruña, la Cámara de Comercio
y la Autoridad Portuaria de A Coruña para la promoción del turismo en general y, en particular,
para el desarrollo de acciones de
promoción del sector cruceros a
nivel local

n

Cruise Europe: Asociación de
ámbito europeo que reúne a los

n

principales puertos de cruceros
del Norte de Europa y del área
Atlántica, con el fin de promover dicha zona frente a otras
alternativas en este sector, tales
como el Mediterráneo, Caribe,
etc. Se trata también de poner
en valor todos los atractivos turísticos de los destinos, aparte
de las infraestructuras y servicios portuarios dedicados a cruceros.
Asimismo, la Autoridad Portuaria
de A Coruña es miembro de CLIA
(Cruise Lines International Association) desde 2014, en la categoría Silver de su programa Executive
Partner. La asociación, liderada por
las principales navieras de cruceros
del mundo, aglutina al sector, formando parte de ella los puertos,
agentes de turismo, destinos y organismos de promoción turística,
medios especializados, terminalistas y entidades vinculadas a la industria de cruceros en España.
El puerto de A Coruña cuenta con
un muelle exclusivo dedicado al
atraque de cruceros, el Muelle Trasatlánticos, con una longitud de
484 metros, un calado de 11 metros y un ancho de 35 metros, muy
apto para recibir a los buques de
cruceros de mayor capacidad que
actualmente operan en el mercado
y que en ocasiones llegan a sobrepasar la capacidad de 150.000 GT y
más de 4.000 pasajeros.
En este sentido, cabe destacar la
llegada al puerto de A Coruña el
día 11 de junio de 2015, de uno
de los mayores buques de la flota
mundial de cruceros, el “Anthem of
the Seas”, de la naviera Royal Caribbean. Con tal motivo se ofreció
una recepción a bordo con cere-
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monia de intercambio de metopas,
a la que asistieron el Presidente de
la Autoridad Portuaria, el Capitán
Marítimo y demás autoridades de
ámbito local, que pudieron disfrutar de la principal atracción del barco, la cápsula North Star que con
ayuda del brazo telescópico sube
suavemente a más de 90 metros
sobre el nivel del mar ofreciendo
sorprendentes vistas de 360° sobre
la ciudad.
En los últimos años, debido a la
coincidencia de más de un barco
de cruceros en el puerto, se utilizan
igualmente otros muelles comerciales, para lo cual se coordina la
operativa entre todos los agentes y
la Terminal de Cruceros para poder
dar cumplimento de la normativa
internacional de seguridad y protección (PBIP) en todo momento,
ofreciendo para el traslado de pasajeros y tripulación un servicio de
autobuses lanzadera entre los distintos muelles y la terminal.
Por último cabe reseñar la encuesta realizada a los pasajeros de los
barcos que hicieron escala entre
los meses de mayo y julio de 2015,
de la que se destaca el alto grado
de valoración del destino, más del
90% de los cruceristas encuestados
valora bien o muy bien su escala en
La Coruña y más de un 80% la recomendaría mucho a sus familiares y
amigos.
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4.4.6. Instalaciones náutico-deportivas
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.

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.
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4.5. Comunidad portuaria.
Nuestros colaboradores principales
Empresas estibadoras, consignatarios, transportistas, prácticos,
amarradores, remolque, servicio
de recogida de residuos procedentes de buques (consultar el apartado Residuos MARPOL) y otros
prestadores de servicios (G4-12)
son los principales operadores

del puerto de A Coruña, y constituyen la denominada “comunidad
portuaria”. Sus datos de contacto
están disponibles en la página web
del puerto (PdEi32): www.puertocoruna.com (véanse también los
capítulos 2 y 8 de la memoria comercial).

4.5.1.Operadores y concesiones y autorizaciones
demaniales
Para la explotación del puerto de
A Coruña, los titulares de licencia
para prestación de servicios
técnico-náuticos fueron, en 2015,
los siguientes:
Practicaje: Coruña Pilots,
SLP.
n
Amarre y desamarre:
Maritime Global Services
n Remolque: UTE SERTOSA
Norte-CARSA
n

El servicio de recepción de
desechos generados por buques
(Servicio MARPOL) fue prestado
por las empresas TOYSAL, S.
L., LIMPOIL, S. L. GEMARGA
y TRANSPORTES GABEIRAS, y
los servicios de manipulación
de mercancías (estiba) por las
empresas T.M.G.A. (Terminales
Marítimos de Galicia), Galigrain,
S.A. y Pérez Torres Marítima, S.L.
Así, en 2015 hubo 10 licencias
(PdEi15) en vigor para la prestación
de los servicios portuarios. Los
operadores de estiba, remolque,
amarre y servicio MARPOL
tienen un sistema de gestión de
la seguridad y salud en el trabajo
conforme al estándar OHSAS
18001:2007 (PdEs22).

Además, para el desarrollo de
la actividad comercial (PdEi15),
durante el año 2015 se han
gestionado 68 Concesiones y
210 Autorizaciones, de las cuales
59 de dominio público y 2151
autorizaciones de pesca .
El acceso a los pliegos de
Prescripciones
Particulares
(PdEi18) de los servicios portuarios,
una vez estos son aprobados por
el Consejo de Administración de
la Autoridad Portuaria, se facilita
a través de la página web del
puerto (PdEi32). En 2014 se han
elaborado nuevas versiones de
los pliegos de practicaje, amarre y
remolque, adaptados a las nuevas
instalaciones de Punta Langosteira
y normativa en vigor, estando
aprobado únicamente el pliego del
servicio de amarre.
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4.6. Creación de valor económico y
financiero
Las magnitudes de la cuenta de resultados en los tres últimos años
ascendieron a:

Cuenta de resultados

G4-28, G4-EC1, G4-EC4, PdEe01,
PdEe02, PdEe03, PdEe05, PdEe06,
PdEe07, PdEe12, PdEe13
2013

Importe neto de la cifra de negocio (INCN, miles €)
Importe neto de la cifra de negocio (miles €/empleado) (PdEe12)
Rentabilidad sobre activos (PdEe01)
Servicio de la deuda (PdEe03)
Gastos de explotación (miles €)

2014

24.716

23.619

26.955

140

137

150

2,11%

0,86%

1,05%

76,72%

81,05%

64,86%

29.383,00

29.388,00

30.193,00

Activos sin actividad, expresados como porcentaje del valor contable neto
sobre el total de activos netos medios (Artco. 157 RDL 2/2011). (PdE04)

0,00

Activo no corriente medio
Relación entre gastos explotación e ingresos explotación (PdEe05)

2015

395.680,00
118,88%

124,43%

112,01%

20167

18976

22003

1,77

1,59

1,55

1,15%

-5,91%

15,95%

115

110

122

Otros gastos de explotación (miles €))

4.986

4.999

4.736

Total de gastos de personal (miles €)

6.803

6.717

7.334

Cash flow (miles €)

8.269

7.827

9.781

13.233

12.713

15.197

3.225

767

3.759

-722

-4.255

-1.168

Inversión pública (miles €) (GRIEC4, PdEe06)

14.851

12.045

51.629

Inversión ajena (miles €) (PdEe07)

14.131

16.578

26.385

Ratio (inv. ajena/inv. pública) (PdEe07)

95,15%

137,63%

51,10%

179,60%

153,89%

527,85%

21,79%

21,06%

20,41%

7,18%

7,46%

7,28%

EBITDA (miles €) (PdEe02)
EBITDA (miles €/miles t movidas, PdEe02)
EBITDA (evolucion respecto al año anterior, PdEe03)
EBITDA (miles €/empleado APAC, PdEe13)

PIB Corporativo (miles €)
Resultado de explotación (miles €)
Resultado neto (miles €)

Evolucion de la inversion publica a cargo de la Autoridad Portuaria en
relacion al cash flow (PdEe06)
Evolución de los ingresos por tasa de ocupación respecto al INCN
(PdEe09)
Evolución de los ingresos por tasa de actividad respecto al INCN (PdEe09)
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Informe sobre la contribución del
puerto de A Coruña al desarrollo
social, económico y ambiental de
Galicia.
El objetivo del estudio de impacto
socioeconómico del puerto de A
Coruña, es realizar una estimación
del impacto socioeconómico actual del puerto de A Coruña sobre
su entorno.
El puerto de A Coruña, como consecuencia de su actividad, genera
salidas de caja, que producen a su
vez en la economía un efecto multiplicador, induciendo efectos económicos y de empleo en muchos
otros sectores. Esta contribución
se puede calcular empleando el
marco input-output y la metodología asociada al mismo. El marco
input-output, elaborado periódicamente por el Instituto Galego
de Estadística (IGE), muestra las
interrelaciones que se producen
entre los sectores de la economía
gallega. Conocidos los inputs -gastos salariales, pago de impuestos,
gasto en proveedores-, y mediante
el empleo del cálculo matricial y la
matriz inversa de Leontief, puede
estimarse el impacto en términos

de empleo y contribución global a
la economía.
El impacto socioeconómico del
puerto de A Coruña en Galicia se
va a calcular de forma desagregada para las siguientes actividades:
Autoridad Portuaria de A
Coruña
n Servicios portuarios y consignatarios más relevantes
n Industria dependiente demandante más relevante (usan
el puerto para dar entrada/
salida a su mercancía):
n

Segmento comercial:
Graneles sólidos
Graneles líquidos
Mercancía general
Sector pesquero
Sector cruceros
Sector náutico- deportivo
En el caso de la industria dependiente, por considerarse una de las
actividades con un impacto más
relevante, se destacará el caso del
puerto como facilitador de la existencia de la refinería de Repsol, a
través de un breve estudio de caso
sobre dicho complejo industrial.
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Para la realización de los cálculos
se ha solicitado la siguiente información a las distintas fuentes:

cuando se calcule el impacto agregado del puerto de A
Coruña.

Datos de plantilla vinculados al puerto de A Coruña
n Salarios brutos asociados a
esa plantilla
n Gasto en proveedores ubicados en Galicia (con CIF u
oficina/sucursal en dicha
Comunidad Autónoma) que
se realiza desde las actividades que se desarrollan en el
puerto de A Coruña, desglosado en función del tipo de
actividades que se proveen
(de acuerdo a las ramas de
actividad establecidas en el
marco input-output elaborado por el Instituto Galego
de Estadística). Para evitar
una doble contabilización
cuando se calcule el impacto total de las actividades
señaladas, también se les
ha solicitado que señalen
específicamente los pagos
realizados a los servicios
portuarios y consignatarios
que operan en el puerto
de A Coruña, de forma que
puedan ser descontados

(También se les ha solicitado la facturación en el ejercicio vinculada a
las actividades desarrolladas en el
puerto de A Coruña. Sin embargo
este dato es para ponerlo en valor,
no es necesario para los cálculos
descritos.)

n
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A partir de estos datos, y a través
del cálculo matricial, se estima el
impacto socioeconómico en términos de:
Empleos directos, indirectos e inducidos, generados
en Galicia como consecuencia de la actividad del puerto de A Coruña
n Valor
económico generado: aportación al PIB de
Galicia, desagregado este
impacto por sectores económicos relevantes
n

Por último, para poner en valor la
contribución del puerto de A Coruña al progreso de Galicia, en el informe se analizaron también otros
asuntos como:

El puerto como fuente generadora de riqueza

n Políticas y programas de
integridad, buen gobierno,
transparencia y diálogo con
los grupos de interés
n Contribución del puerto
en el desarrollo sostenible
de la región, especialmente
gracias a la construcción del
puerto exterior
n Políticas y programas que
garantizan la calidad del
empleo (solo en el caso de
la Autoridad Portuaria)
n Puesta en valor de las mejoras ambientales llevadas a
cabo en los últimos años en
el puerto para minimizar el
impacto
n Planes y recursos disponibles para garantizar la seguridad de las instalaciones
n Actividades de contribución a la comunidad y a la
sociedad, con énfasis en la
relación puerto-ciudad.

La cifra de negocio en 2015 ascendió a 26.955 miles de euros, con un
aumento con respecto al ejercicio
anterior de 9,6 %, debido por una

1

parte al efecto de la bajada de tasas
portuarias aprobada en la Ley de
Presupuestos Generales del Estado
para el ejercicio 2014, y por otra
parte a la bajada experimentada en
el tráfico portuario. El servicio de la
deuda1 (PdEe03) fue, en el mismo
ejercicio, de un 65,68 %, y la relación entre gastos de explotación
respecto de ingresos de explotación (PdEe05) fue de un 112,01%.
El resultado después de impuestos
del ejercicio ascendió a -1.168 miles de euros. La previsión de resultados negativos anuales se cifra al
menos hasta el ejercicio 2019, con
alguna excepción.
La Autoridad Portuaria de A Coruña ha recibido subvenciones
(G4-EC4) de los Fondos Europeos
de Cohesión, en concreto de los
programas de fondos de Cohesión de los programas operativos
2000-2006 y 2007-2013, destinados a cofinanciar actuaciones en lo
relacionado con el medio ambiente y las infraestructuras. Al cierre
del ejercicio 2014 se encuentran

totalmente cerrados los programas mencionados anteriormente,
estando la totalidad de certificaciones justificativas de los gastos
elegibles expedidos ante la Autoridad de Gestión a través del procedimiento establecido con el órgano
de control intermedio Puertos del
Estado.
Igualmente se inicia el devengo
de subvenciones procedentes del
Ayuntamiento de a Coruña correspondiente a la ejecución de las
obras del túnel de La Marina y la
habilitación y urbanización del Entorno de La Marina.
Igualmente es preciso destacar los
bienes recibidos correspondientes
al vial y la urbanización del entorno del Parrote, que son ejecutados
y entregados dentro del convenio
de movilidad general y con financiación de dichos elementos por
parte del Ayuntamiento y la Xunta
de Galicia, con el correspondiente
tratamiento de donaciones o legados recibidos de otras Administraciones.

Servicio de la deuda, expresado como (100 x (pagos + intereses)) / (cash flow + intereses).
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Respecto a la inversión en infraestructuras, la inversión total ejecutada (G4-EC7) a lo largo del ejercicio ascendió a 12,05 millones de
euros.

4.7. Creación de valor social
Desde la edición de 2010 de la
memoria de sostenibilidad de la
Autoridad Portuaria, se ha dedicado un apartado a evaluar la
creación de valor compartido
con las empresas contratadas
por la Autoridad Portuaria. Para
ello, y tras la puesta en servicio
del puerto exterior, es necesario
estudiar la aplicación de este potente concepto de planificación
estratégica dentro del compromiso de responsabilidad social de la
Autoridad Portuaria. La creación
de valor compartido2, “crear v
alor económico de manera que
también se cree valor para la sociedad al abordar sus necesidades y desafíos”, es una forma óptima de asumir la responsabilidad
de la Autoridad Portuaria ante
los impactos que sus decisiones y
actividades ocasionan en la sociedad y en el medio ambiente3.
En su aplicación al puerto, dentro de la cadena de valor o, en
nuestro caso, de la cadena logística de valor, un objetivo de la
Autoridad Portuaria de A Coruña
es maximizar la capacidad y diversidad del transporte marítimo
de mercancías, minimizando los
costes asociados (tasas portuarias, costes de estiba, seguros de
responsabilidad civil y ambiental,
etc.). Sobre esta premisa clásica
de creación de valor, el compromiso de la Autoridad Portuaria no
es la redistribución de los beneficios obtenidos por el tránsito de

mercancías en el entorno social y
ambiental afectado por las operaciones portuarias, como compensación de los efectos que pudieran tener estas operaciones, sino
la creación de valor económico en
ese entorno afectado, “al abordar
sus necesidades y desafíos”.
En A Coruña, el negocio portuario,
caracterizado por la gran extensión de sus efectos económicos
positivos y la limitación geográfica
de sus consecuencias ambientales y sociales, ha venido integrando desde finales de la década de
los 90, en sus consideraciones de
planificación, requerimientos ambientales y de seguridad que han
llevado, finalmente, a la construcción y puesta en explotación del
puerto exterior de A Coruña, reconociendo que “las necesidades
sociales, y no sólo las necesidades
económicas convencionales, son
las que definen los mercados”.
El concepto de valor compartido
de Porter y Kramer trata sobre
como redefinir el negocio generado por el tráfico de mercancías en
la red comercial e industrial del
área metropolitana de A Coruña y
del hinterland del puerto, al atender e introducir como parte de
esa red de intereses económicos,
los requerimientos sociales y las
exigencias de mejora del entorno
ambiental, identificando las carencias que puedan generar costos internos para las empresas.

Porter, M. y Kramer, M. (2006), “Strategy and Society: the link between competitive advantage
and Corporate Social Responsibility” Harvard Business Review, diciembre, 2006, pp. 78-92. Porter,
M. y Kramer, M. (2011), “Creating Shared Value. How to reinvent capitalism –and unleash a
wave of innovation and growth” Harvard Business Review, enero-febrero, pp. 1-17.- Las frases
entrecomilladas pertenecen a la traducción de este artículo.

2

3
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Al estar “la competitividad de una
empresa y la salud de la comunidad
donde opera fuertemente entrelazadas”, es indudable que el puerto
precisa de un entorno empresarial
y social fuerte, no sólo para crear
demanda por las mercancías qué
mueve, sino también empleo y
oportunidades empresariales vinculadas a nuevos tráficos o a su
crecimiento, como está ocurriendo
con los cruceros, y un entorno académico que sepa no sólo enfrentar
el diseño, la construcción y el mantenimiento de una infraestructura
como el puerto exterior, sino también escrutar nuevas oportunidades de negocio, y esté preparado
para darles respuesta.
Es necesario consolidar a A Coruña y Arteixo como un entorno
de competitividad económica, de
educación y de conocimiento que
lo haga prosperar, y ese entorno
industrial y social fuerte necesita
del puerto como elemento fundamental de creación de riqueza, de
un valor compartido que, como se
ha dicho, contempla los severos
costes económicos que tienen, en
la cadena logística de valor en la
que está integrada el puerto, los
problemas y carencias de la sociedad.
Una de las preguntas que se hace
la Autoridad Portuaria es cómo
podemos mejorar los servicios
que se prestan y las instalaciones que concedemos a nuestros
clientes, pero para identificar esos
“problemas y carencias de la sociedad” también debe plantearse
si nuestros servicios e infraestructuras son buenos para los “clientes
de nuestros clientes”, extendiendo más allá de la cadena logística
nuestra misión de “facilitar servicios eficientes, creando oportunidades para la mejora de la competitividad de nuestros clientes e impulsando el desarrollo económico

Creación de valor compartido a partir de los ingresos totales
G4-EC1, G4-EC7, G4-EC8, G4-EC9

2013

2014

2015

Amortización

50,39%

55,92%

48,77%

Creación de empleo directo

13,82%

14,99%

14,36%

Creación de empleo indirecto

9,11%

10,62%

13,10%

Aportación a la comunidad

9,86%

11,18%

9,50%

16,82%

7,29%

14,27%

Aportación de capitales propios y ajenos

del entorno, dentro de un marco
de crecimiento sostenible”.
En el año 2015 la Autoridad Portuaria obtuvo unos ingresos totales de 32,22 millones de euros
(24,6 millones de actividad más
los ingresos excepcionales, imputación de subvenciones al resultado y financieros), de los cuales una
parte significativa se dedican a la
generación de empleo, directo e
indirecto en la ciudad de A Coruña y alrededores, y a aportaciones
a la comunidad (G4-EC1, G4-EC7,
G4-EC8, G4-EC9). (Ver cuadro
Creación de valor compartido a
partir de los ingresos totales)
Tanto el empleo directo generado
por la Autoridad Portuaria, como
la adquisición de bienes y servicios
(suministros y consumos, reparaciones, mantenimientos, asisten-

cias técnicas, etc.), que ayudan a
la generación de empleo indirecto,
contribuyen al crecimiento económico de la ciudad y su área de
influencia.
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.
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4.8. Nuestros grupos de interés
y sus inquietudes (G4-2)
La Autoridad Portuaria de A Coruña tiene identificados desde 2007
(G4-25, G4-18, PdEi25) a sus grupos de interés (G4-24, G4-26 y G427):
clientes,
trabajadores de la Autoridad Portuaria,
n centros Directivos del Sistema Portuario de Titularidad Estatal y el Ministerio
de Fomento junto con otras
Administraciones e Instituciones Públicas,
n ciudadanos de A Coruña,
y la
n
comunidad portuaria
(prestadores de servicio,
consignatarios, transportistas, sector pesquero, etc.).
n
n

Partiendo de los mismos, la Autoridad Portuaria de A Coruña iden-

tifica 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.
Los análisis de materialidad realizados hasta la fecha, según el
estándar AA1000 APS (2008) de
AccountAbility (PdEi27), establecen la relevancia de los asuntos
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 (G4-DMA).

4.8.1. Observatorio de prensa y comunicación
A lo largo del año 2015 se publicaron un total de 1.641 noticias en los
medios de comunicación impresos
de referencia en el área de influencia del Puerto de A Coruña, relacionadas con la actividad portuaria
coruñesa. Los medios analizados
por su prevalencia en el área citada

TEMÁTICA

Noticias positivas

son La Voz de Galicia, La Opinión de
A Coruña, El Ideal Gallego, El País,
ABC y El Correo Gallego. De las noticias analizadas, un total de 1.074
(65,4%) fueron de carácter positivo
y las 567 restantes (34,5%), obtuvieron en términos generales una
valoración negativa.

Noticias negativas

Total noticias

Puerto Exterior

323

100

423

Parrote-Marina

250

234

484

Cruceros

130

5

135

Pesca

57

30

87

Tráficos

76

27

103

Puerto-ciudad

127

86

213

Otros

111

85

196

TOTAL

1.074

567

1.641
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Noticias positivas

10 %

30 %

Otros

Puerto
Exterior

111 noticias

10 %

323 noticias

127 noticias

Ciudad

7%

TOTAL:

76 noticias

1.074

Tráficos

noticias
positivas

5%

57 noticias

Pesca

23 %

12 %

250 noticias

130 noticias

Parrote
Marina

Cruceros

Noticias negativas

15 %

18 %

Otros

Puerto
Exterior

85 noticias

100 noticias

15 %

86 noticias

TOTAL:

Ciudad

567

noticias
negativas

5%

27 noticias

Tráficos

5%

30 noticias

Pesca

41 %

1%

234 noticias

5 noticias

Parrote
Marina

Cruceros

Total noticias

12 %

26 %

Otros

Puerto
Exterior

423 noticias

196 noticias

13 %

213 noticias

Ciudad
TOTAL
NOTICIAS:

6%

1.641

103 noticias

Tráficos

6%

87 noticias

Pesca

9%

135 noticias

Cruceros

30 %

484 noticias

Parrote
Marina

Balance
El Puerto de A Coruña es una importante fuente de actualidad,
en su posición como primera
industria de la ciudad, con una
evolución permanente, tomas
de decisiones vinculadas al crecimiento económico, la estructura
productiva y la relación social con
el entorno. La Autoridad Portuaria
informa permanentemente sobre
todas las acciones y novedades relacionadas con el Puerto, en virtud
de la estrategia de transparencia
informativa, proactividad y relación con los medios de comunicación. Esta política de comunicación ha propiciado en los últimos
años un notable crecimiento en el
número de noticias y reportajes
en la prensa generalista. En concreto, durante el pasado ejercicio
se han registrado 1.641 noticias
referidas a la actividad portuaria,
manteniendo cifras similares al
ejercicio de 2014.
Temáticas principales
Las temáticas con mayor presencia en los medios de comunicación
son las relacionadas con la operación de reordenación del tráfico
subterráneo y reurbanización en
superficie del área La MarinaParrote, así como las actuaciones
que se han acometido en el Puerto Exterior, tanto en evolución de
tráficos como en proceso constructivo y traslado de operadores.
Respecto al eje Parrote-La Marina,
se han contabilizado 484 noticias,
lo que constituye un 30% del total. Las noticias en clave positiva
están vinculadas a la apertura del
túnel que conecta La Marina con
el entronque subterráneo de María Pita, así como la finalización
de las obras de urbanización en
superficie. Las valoraciones positivas de vecinos, colectivos sociales,
comerciales y empresariales concentraron un porcentaje impor-

tante de noticias positivas. A ellas
se suman el impacto turístico de
este nuevo acceso al centro de la
ciudad para los numerosos cruceristas que desembarcaron en A Coruña. Respecto a las noticias negativas, se vincularon principalmente
a las polémicas suscitadas en torno
a la apertura de esta infraestructura y tramitaciones con el Gobierno municipal, además de algunas
cuestiones relacionadas con actos
de vandalismo en la zona.
En relación con el Puerto Exterior,
se registraron 423 noticias, lo que
constituye el 26% del total. En torno al 75% de las noticias fueron de
carácter positivo, destacando las
relacionadas con la consolidación
de tráficos y la tendencia ascendente en movimiento de nuevas
mercancías, así como el acuerdo
para el trazado del enlace ferroviario. También se generó un número importante de informaciones
relacionadas con las concesiones
aprobadas para el traslado de operadores y la sucesiva implantación
de instalaciones industriales. Otras
noticias en clave positiva fueron
las muestras de apoyo por parte de
colectivos ciudadanos y empresariales, el avance de la construcción
de la tercera fase de obras o las
misiones comerciales desarrolladas por la Autoridad Portuaria. Las
noticias negativas se refirieron en
general a cuestiones relacionadas
con financiación, así como valoraciones y distintos puntos de vista
vinculados a la gestión del Puerto
Exterior, procedentes de distintas
fuentes.
El tráfico de cruceros fue el que registró el mayor porcentaje de noticias positivas, con 130 sobre un total de 135. Mientras que las negativas fueron anecdóticas, con noticias sobre condiciones meteorológicas e incidencias ocurridas con
pasajeros, las positivas se refieren
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fundamentalmente a la evolución
de tráficos y los grandes flujos de
pasajeros. Hubo noticias con gran
repercusión, como la primera escala en A Coruña del <Britannia> o
el <Anthem of the seas>, dos grandes buques muy destacados en las
actuales flotas internacionales, así
como las escalas múltiples, la presencia en ferias internacionales
del sector o las jornadas de llegadas masivas de turistas.
También generó una cifra importante de informaciones el sector
de la pesca, vinculado a la gestión
de la Autoridad Portuaria. Se registró un total de 87 noticias. Con
valoración positiva destacaron las
relacionadas con las mejoras acometidas en la dársena de Oza para
la pesca de bajura y otras actuaciones desarrolladas a lo largo del
pasado ejercicio. En cuanto a tráficos, se dio cuenta de la resistencia
de los tráficos y la consolidación
de A Coruña como puerto líder
a nivel nacional en volumen de
capturas, así como el crecimiento
sostenido en la Lonja durante los
últimos años pese a las dificultades que atraviesa el sector. Precisamente fueron esas dificultades
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las que centraron las noticias negativas, que provocaron descensos
en algunos tráficos y especies.
La evolución y el saldo positivo en
las estadísticas, así como el impacto del Puerto Exterior en la consolidación de tráficos centraron las
informaciones sobre movimiento
de mercancías. Fueron un total de
103 las noticias registradas, con
amplio margen para las de carácter positivo, referidas a los crecimientos en los distintos sectores
de actividad. En negativo se situaron informaciones sobre las dificultades que atravesaron algunos
clientes del Puerto como Alcoa o
Bioetanol.
El último epígrafe temático se centra en la relación puerto-ciudad, a
la que se vinculan un total de 213
noticias. El liderazgo de A Coruña
como destino del turismo náutico,
las actividades desarrolladas en
los puertos deportivos o la llegada a puerto de buques con gran
atracción de visitantes, como los
militares o culturales centraron
muchas de las noticias positivas.
Además, se sucedieron las informaciones sobre la transformación
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de la fachada marítima que supondrá la liberación de terrenos de los
muelles, así como las perspectivas de mejoras urbanísticas para
la ciudad. Por último, se informó
sobre mejoras en instalaciones
como el dique de abrigo o la dársena de Oza. En clave negativa
figuran las informaciones sobre
polémicas y distintas valoraciones
en cuanto al planteamiento de la
Autoridad Portuaria para la venta
de los muelles del puerto interior
que quedarán liberados. También
se publicaron informaciones negativas sobre la subida del IBI por
parte del Gobierno local a la Autoridad Portuaria y a las empresas
concesionarias.
En el capítulo de “otros”, que registró 196 informaciones, se incluyen temas como seguridad, sostenibilidad, noticias institucionales,
proyectos innovadores de mejora
de la gestión como Smart Port o el
proceso de diseño del Plan Estratégico 2016-2022.
Además de la presencia en prensa general, las informaciones relativas al Puerto de A Coruña han
tenido una gran repercusión en los
diarios y revistas de carácter especializado a nivel nacional, que se
han hecho eco sobre todo de actividades relacionadas con el Puerto
Exterior. Es el caso de publicaciones como Transporte XXI, Puertos y Navieras, Diario del Puerto,
El Vigía o boletines y ediciones
especiales con motivo de eventos como ferias internacionales y
otros encuentros del sector.

4.8.2. Principales inquietudes de los grupos de
interés
Como en otras ediciones de esta
Memoria, a partir de este análisis,
y teniendo en cuenta el riesgo que
conllevan para la consecución de
los objetivos de la Autoridad Portuaria, el listado de asuntos clave
en sostenibilidad para los grupos
de interés de la Autoridad Portuaria (PdEi27, G4-27, G4-19, G4DMA) es el siguiente:
Dársena de La Marina
La conclusión de los trabajos de
construcción del túnel de La Marina (PdEi35) y la entrega de la
obra a la Autoridad Portuaria de
A Coruña, permitió finalizar en
diciembre de 2015 el proyecto
de soterramiento del tráfico acometido por la Autoridad Portuaria y financiado por la Autoridad
Portuaria, la Xunta de Galicia y el
Ayuntamiento de A Coruña.
Traslados de mercancía desde el
puerto interior
En febrero de 2015 tuvo lugar en
el puerto exterior una descarga
de 2000 t de coque proveniente
del buque Isuzu, siendo el primer
movimiento de una mercancía
que se descargaba anteriormente
en el puerto interior, e iniciándose así los traslados de mercancías
desde el puerto interior al puerto
de Punta Langosteira. También la
compañía Repsol inició su actividad en el puerto exterior de A Coruña en junio de 2015, en cumplimiento del acuerdo firmado con
la Autoridad Portuaria, con una
carga de 4.700 t de coque verde
procedente de la Refinería y que
anteriormente se movía por el
puerto interior.
Hitos económicos, sociales y ambientales
El crecimiento del movimiento
de mercancías en 2015, que su-

peró en más de dos millones de
toneladas los registros de 2014,
y los más de 140.000 pasajeros
y 60.000 tripulantes que llegaron por vía marítima a A Coruña
son hechos de enorme relevancia
económica para el área metropolitana.
Por otro lado, es de resaltar que
la Autoridad Portuaria recibió el
Premio RSE Galicia 2015 en el ámbito económico, convocado por
la Consellería de Economía, Emprego e Industria de la Xunta de
Galicia, en reconocimiento a las
iniciativas y buenas prácticas en
responsabilidad social desarrolladas por la Autoridad Portuaria en
los últimos años.
También en 2015, y con una firme
propuesta de creación de valor
compartido con la sociedad, comenzaron los trabajos de redacción del Plan Estratégico del puerto de A Coruña 2016-2022.
Desde la perspectiva ambiental,
la firma del convenio de colaboración con la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima
(Sasemar) para su integración en
el plan interior marítimo de la
Autoridad Portuaria, tanto en el
puerto interior como en el puerto exterior, mejoró notablemente las capacidades del puerto en
la lucha contra la contaminación
marina de sus aguas. También la
actualización del Código de Conducta Ambiental del Puerto de
A Coruña en abril de 2015, con
la inclusión de las instalaciones
de Punta Langosteira, y la introducción de nuevos requisitos de
ecoeficiencia energética y de reducción de gases de efecto invernadero en las operaciones fue un
hecho remarcable.
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4.8.3. Comunicación y colaboración con los grupos
de interés
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
(G4-SO1) a esta necesidad de diálogo, de una estrategia de comunicación para reforzar el conocimiento
de la actividad del puerto entre sus
grupos de interés, colaborando en
distintas actividades y fomentando
el conocimiento del puerto.
Para sustanciar este compromiso,
la Autoridad Portuaria dispone de
un portal web www.puertocoruna.
com que otorga un gran protagonismo a la proyección exterior del
puerto, de cara a la captación de
clientes internacionales, describiendo todos los sectores de negocio y exponiendo las características
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de Punta Langosteira como nodo
logístico para la implantación de industria. y el desembarco de nuevos
inversores.
El portal está presentado en español, gallego e inglés, y en el mismo están recogidas las noticias
de actualidad portuaria, teniendo
en portada una gran importancia
también el Cuadro de Mando Ambiental, que permite obtener información en tiempo real sobre las
condiciones meteorológicas y ambientales del puerto y su entorno.
Este rediseño de la web se enmarca
en la estrategia del puerto para establecer un canal de comunicación
directo (G4-SO1, PdEi26) con la
comunidad portuaria, potenciales
nuevos clientes y con los ciudada-
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4.8.4. Quejas y sugerencias (G4-EN34, G4-LA16,
La Autoridad Portuaria ha introducido en su sistema integrado de
gestión un programa de atención
a las quejas y sugerencias de los
ciudadanos afectados, siguiendo
las directrices 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 (PdEa06)
A lo largo del año 2015 la Autoridad Portuaria de A Coruña recibió
un total de 16 quejas y sugerencias, relacionadas con distintas
áreas funcionales de gestión y
tramitadas por el departamento
de Comunicación y Relaciones
Externas. Este número supone un
incremento respecto al año 2014,
vinculado en gran medida con las
sugerencias relacionadas con la
urbanización del área de La Marina y El Parrote, que ocasionó un
total de 8 consultas.

nos que estén interesados en conocer de primera mano la actividad
portuaria, y para 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 2015
a través de la presente Memoria
de Sostenibilidad, que representa
su octava edición, y la primera siguiendo las recomendaciones de
la Guía G4 de Global Reporting Iniciative. Paralelamente se publica la
Memoria Anual en la que el puerto
profundiza en la comunicación de
su desempeño económico.

La mayor parte de los comentarios, tanto vinculados a la urbanización de La Marina como a otras
áreas y ámbitos de actuación se
refieren a aspectos relacionados
con integración de mobiliario urbano, infraestructuras o mantenimiento de dotaciones. En concreto, en los comentarios relacionados con el área de La Marina,
las sugerencias y reclamaciones
se refieren a reorganización del
tráfico (carril bici y aparcamiento), así como solicitud de instalación o retirada de mobiliario
urbano (barandillas o cubiertas).
En todos los casos se explican y
razonan los motivos por los que
se han tomado las medidas cuestionadas por los usuarios. Otras
dos reclamaciones se refieren a
mantenimiento de dotaciones y
son remitidas por el Área de Equipamientos del Ayuntamiento de

G4-SO11)

A Coruña, recogiendo de modo
colectivo el aviso realizado por
7 usuarios del parque infantil de
La Marina. Alertan de la existencia de desperfectos en uno de los
juegos, que se subsana y así se informa puntualmente a la administración municipal. Cabe destacar
que las quejas y reclamaciones relacionadas con el área de La Marina se reciben a partir del mes de
abril de 2015, coincidiendo con el
inicio del proceso de apertura de
los tramos de urbanización en superficie.
El resto de los comentarios están
relacionados con otras áreas del
dominio portuario como el dique
de abrigo Barrié de la Maza, que
centra una consulta sobre mobiliario urbano, que queda solventada, así como la playa Oza, que
se vincula a dos comentarios sobre accesos y mantenimiento. En
estos casos también se solventan
las incidencias, relacionadas con
una fuga de agua y mantenimiento del acceso.
Sólo de una de las quejas se vincula al Puerto Exterior, en concreto sobre la intensidad de las voladuras en las obras y su impacto en
núcleos de Suevos y Rañobre. En
ese caso se informa sobre el cumplimiento de todas las normativas
vigentes en este sentido y sobre
la temporalidad de estas acciones. Finalmente, dos reclamaciones se refieren a mantenimiento
del firme en dos áreas del recinto,
y sobre las que se informa puntualmente tras subsanarse las incidencias.

Memoria de sostenibilidad 2015

61

4.8.5. Relación con los ciudadanos
La Autoridad Portuaria de A Coruña ha abordado durante el ejercicio de 2015 diferentes acciones e
iniciativas en el marco de su misión
de transparencia y relación con los
grupos de interés y relación puerto-ciudad. En este ámbito destaca
el esfuerzo por el desarrollo tecnológico y la utilización de las TIC
para conectar con la ciudadanía,
tanto a través de la nueva página
web, que ya está totalmente consolidada tras su implementación
en el año 2014, como a través de
redes sociales profesionales. Entre ellas Linkedin, donde el perfil
de la Autoridad Portuaria alcanza
los 800 contactos, situándose entre los entes portuarios españoles
con mayor nivel de interacción en
esta plataforma.
En relación con la divulgación, el
Puerto participó en diversas actividades como el III Congreso de
la Fundación Rendimiento Económico Mínimo Sostenible y Social,
de cuyo patronato forma parte el
presidente de la Autoridad Portuaria de A Coruña, Enrique Losada, junto con la conselleira do
Mar, el rector de la Universidad
de A Coruña, el presidente de la
Asociación de Armadores y otros
representantes de colectivos económicos, sociales y sindicales vinculados al sector pesquero. El presidente de la Autoridad Portuaria
fue invitado también a participar
en debates divulgativos organizados por distintas entidades.
En el ámbito de promoción de las
nuevas instalaciones portuarias
de Punta Langosteira, ha destacado la visita de expertos, colectivos
profesionales y empresariales y
otras organizaciones, como es el
caso de la Asociación Gallega de
Fabricantes de Alimentos Compuestos, muy vinculada al Puer62

Puerto de A Coruña

to ya que por él se mueven gran
parte de las materias primas que
alimentan a la cabaña ganadera
gallega.
Otra actividad divulgativa destacada fue la participación de la Autoridad Portuaria en los Encuentros
de Ingeniería de Caminos, Canales
y Puertos, a través de una actividad diseñada con el objetivo de
acercar el trabajo de los ingenieros a la ciudadanía, y que incluyó
la celebración de un taller en los
Jardines de Méndez Núñez, con
una simulación de los bloques de
hormigón y otros elementos constructivos del Puerto Exterior.
Además, se sigue registrando una
importante participación académica en visitas a las nuevas
instalaciones, con profesores y
alumnos de titulaciones técnicas,
así como colectivos ciudadanos
y centros cívicos municipales. El
puerto interior también sigue
potenciando la divulgación y la
didáctica entre los más pequeños, con más de 2.000 escolares
que recorrieron las instalaciones
en 2015. El Centro de Control de
Servicios, los distintos muelles o
la Lonja son algunos de los lugares
que mayor interés generaron.
Finalmente, entre las acciones sociales de relación puerto-ciudad,
destaca la consolidación como un
nuevo epicentro de las actividades sociales y de ocio del área de
La Marina y el Parrote, que suman
54.000 metros cuadrados destinados a la convivencia ciudadana.
A la recuperación de este espacio, así como el aparcamiento y
la puesta en valor del patrimonio
arquitectónico, que se pusieron
a disposición de los ciudadanos
en 2014, se sumó el pasado año
la apertura del túnel que conecta

el acceso a la ciudad con el subterráneo de María Pita, lo que ha
permitido soterrar el tráfico en
la avenida de la Marina, liberando ese espacio de la congestión
de vehículos y priorizando el uso
peatonal. Esto ha impulsado un
incremento de las actividades lúdicas, deportivas y culturales en
este espacio, además del aprovechamiento y desarrollo de la hostelería de la zona.
Otra acción destacada en dominio
portuario de uso ciudadano fue la
renovación del Dique de Abrigo
Barrié de la Maza, donde se mejoraron la señalización y las zonas
de esparcimiento y se sustituyó
el mobiliario urbano. También se
abordaron actuaciones de modernización de todo el entorno de la
playa y la dársena de Oza.
Entre las iniciativas de apoyo de la
Autoridad Portuaria a proyectos
sociales destaca la colaboración
con la Asociación Española de
Lucha contra el Cáncer, la Procesión de la Virgen del Carmen que
se celebra cada 16 de julio, o los
eventos organizados por la Comisión de las Hogueras de San Juan.
También destacaron las colaboraciones de la Autoridad Portuaria
en actividades de la Asociación
de Vecinos de Os Castros o la Asociación de Vecinos de Suevos, así
como en la celebración del 110
aniversario de la Asociación de la
Prensa de A Coruña.
Además, la Torre de Hércules sigue siendo una referencia como
elemento simbólico de diversas
conmemoraciones, a través de
su iluminación con tonalidades
vinculadas a cada convocatoria,
como es el caso del Día Mundial
contra la Diabetes o el Día de la
Lucha contra el Cáncer de Mama.
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4.8.6. Relación con los clientes y la comunidad
portuaria
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.
La Autoridad Portuaria de A Coruña trabaja con sus clientes y con
la comunidad portuaria (G4-26)
para ayudarles en la coordinación
con otras Administraciones, analizar sus necesidades y mejorar los
servicios portuarios 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 estra-

tegia comercial centrada en dar a
conocer el puerto exterior y sus
oportunidades de negocio e inversión fundamentalmente.
Calidad del servicio y de las operaciones (PdEi04, PdEi19)
El Sistema Integrado de Gestión de
la Autoridad Portuaria, integrado
por los tres sistemas de gestión
que la Autoridad Portuaria tiene
certificados: Calidad (UNE-EN-ISO
9001), Medio Ambiente (UNE-ENISO 14001) y Seguridad y Salud
en el Trabajo (OHSAS 18001), está
diseñado como un sistema interrelacionado de procesos orientados a la mejora de la calidad y la
protección del entorno ambiental
y social que contribuyen conjuntamente al incremento de la satisfacción nuestros grupos de interés, a
partir de la definición de un mapa
de procesos (véase figura), realizando una sola auditoría y bajo un
único coordinador que centraliza
el proceso de revisión por la dirección, con el apoyo del Comité de
Calidad, Medio Ambiente y Seguridad y Salud Laboral (PdEs06, en
adelante Comité CMAS).
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Figura 1. Mapa de procesos del SIG.

REQUISITOS
DE LOS USUARIOS

P-5.4
Planificación
Estratégica
de la gestión

Gestión de la
información y
los RR. HH.
P-4.2
Elaboración y
control de la
documentación
y registros del
Sistema

P-6.2
Gestión de la
formación

Gestión del sistema y mejora
continua
P-8.5.2
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acciones
correctivas,
acciones
preventivas y de
mejora

Comunicación
con el entorno

P-8.2.1
Auditorías
internas

P-5.5
Funciones,
responsabilidad,
coordinación y
comunicaciones
internas

P-8.2.2
Control
operacional

Gestión de los servicios
P-7.5.1
Coordinación
y control
de servicios
generales

Gestión de
los recursos
Técnicos

P-6.3
Mantenimiento
de equipos e
instalaciones

P-7.5.2
Coordinación
y control
de servicios
portuarios

P-7.5.3
Gestión del uso del
Dominio Público:
autorizaciones y
concesiones

Requisitos
y riesgos

Compras y
contrataciones

P-7.2.1
Identificación y cumplimeinto de
requisitos legales y otros requisitos

P-7.4.1
Gestión de la
contratación

P-7.5.4
Identificación
y evaluación
de aspectos
ambientales
P-8.5.1
Investigación
de incidentes y
estadísticas de
siniestralidad
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P-7.2.2
Comunicación,
consulta externa
y RSE

EXPECTATIVAS
DE LOS USUARIOS

Planificación del
sistema

P-7.5.5
Identificación de
peligros, evaluación
de riesgos y
determinación de
controles
P-8.5.3
Preparación y
respuesta ante
emergencias

P-7.4.2
Evaluación de
Proveedores
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El alcance del Sistema de Gestión
se aplica a las siguientes actividades realizadas por la Autoridad
Portuaria:

Prestación de servicios generales y gestión de servicios portuarios.
n Gestión de la ejecución de las
obras en el ámbito portuario.
n Gestión del uso del dominio
público portuario.
n

La Política de Gestión Integrada de
la Autoridad Portuaria de A Coruña fue definida y aprobada por su
presidencia con fecha 13 de mayo
de 2013.

Imagen 2. Política de gestión integrada
de la Autoridad Portuaria de A Coruña
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Todos los prestadores de servicios
portuarios en el puerto de A Coruña disponen de la certificación
de su sistema de gestión de la calidad según la norma ISO-EN UNE
9001:2008. No obstante, ninguno
dispone de una certificación según
los referenciales de calidad del
servicio (PdEi20) aprobados por
Puertos del Estado. Durante 2014,
la Autoridad Portuaria redactó un
Referencial de Calidad de Mercancía General que contiene las características de calidad de servicio
aplicables, en el Puerto de A Coruña a los prestadores del servicio
de manipulación de mercancías,
y a los titulares de concesiones o
autorizaciones de terminales marítimas, para mercancía general
convencional que voluntariamente deseen someterse a la certificación por tercera parte necesaria
para obtener la bonificación por
calidad de servicio prevista en el
artículo 245.2.b) del Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante (Real
Decreto Legislativo 2/2011, de 5
de septiembre).
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Acción comercial
A lo largo del año 2015, la Autoridad Portuaria de A Coruña ha mantenido su desempeño en la estrategia comercial, reforzando la promoción internacional de las instalaciones portuarias e incidiendo en
el objetivo estratégico consistente
en la captación de nuevos tráficos
y potenciales inversores, además
de desarrollar actuaciones específicas encaminadas a la satisfacción
y fidelización de clientes que operan actualmente en el puerto (G4PR5) y con los que se ha llevado
a cabo un seguimiento comercial,
acompañando además a los actuales operadores en su actividad de
nueva implantación y construcción
de naves, que ha supuesto su traslado paulatino al puerto exterior e
inicio de operaciones portuarias en
Punta Langosteira.
Por otra parte, la estrategia comercial (PdEi30) se ha enfocado
fundamentalmente en 2015 a la
captación de nuevos tráficos, con
la búsqueda e identificación de potenciales inversores, atraídos por
las oportunidades de negocio y las
ventajas diferenciales que ofrecen
las nuevas infraestructuras portuarias y, a través de múltiples actuaciones encaminadas a posicionar
internacionalmente el puerto exterior, promocionando sus potencialidades como plataforma logística
mundial en determinados sectores
de tráfico, para los que su carácter
de puerto hub supone una ventaja
comparativa.

Es de reseñar en este documento
la contratación en 2015, por parte
del Departamento Comercial, de
los trabajos para la elaboración,
por una empresa consultora especializada, del “Plan Estratégico
Comercial del puerto de A Coruña
2016-2020. Prospección de nuevos
mercados internacionales para la
comercialización del puerto de A
Coruña”, herramienta que permitirá dar respuesta a las necesidades
de planificación estratégica y contribuirá a optimizar el desempeño
comercial y la definición de las acciones de posicionamiento internacional y promoción comercial
del puerto en los próximos años.
El Plan estratégico comercial servirá además de apoyo al Plan Estratégico del Puerto de A Coruña
2016-2022, de manera que permita identificar nuevas líneas de desarrollo de negocio comercial, así
como la identificación de nuevas
empresas con potencial capacidad
de generación de nuevos tráficos,
con el objetivo de conseguir su implantación en el puerto exterior.
Respecto a la actividad de cruceros,
la acción comercial y el seguimiento de clientes de este segmento de
tráfico ha sido continuo a lo largo
de 2015; manteniendo una relación fructífera con los principales
operadores portuarios, terminal
y consignatarios; así como con las
principales navieras de crucero
que recalan en el puerto, como se
describe más adelante.
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Promoción internacional del
puerto
Se presentan a continuación las
principales acciones comerciales
enfocadas a reforzar la promoción
internacional del puerto de A Coruña:

con empresas de crudos pesados (empresas comercializadoras,
productoras y tecnológicas), con
el fin de valorar la posibilidad de
implantar una terminal de procesamiento de crudos pesados en el
puerto exterior de A Coruña.

1. La Autoridad Portuaria
de A Coruña estuvo presente en la IP Week de Londres
(Semana Internacional de
Petróleo), celebrada del 9
al 11 de febrero. En el transcurso de este encuentro,
uno de los más destacados
a nivel mundial, la Autoridad Portuaria ha presentado las últimas novedades
en relación con la comercialización del Puerto Exterior
y su oferta de instalaciones
y dotaciones para la implantación de industrias vinculadas al tráfico de hidrocarburos. La agenda de trabajo
incluyó distintas reuniones
y entrevistas con empresas
de refino, operadores logísticos y traders del sector de
hidrocarburos.

2. Asistencia de una delegación de la Autoridad Portuaria a la Feria Transport
Logistics que se celebró en
Munich, del 5 al 7 de mayo,
congregando a empresas y
operadores que intervienen
en el comercio, logística y
transporte de diversas modalidades de carga. Se mantuvieron reuniones comerciales y contactos con distintas empresas logísticas,
terminalistas y operadores
a los que se aprovecha para
presentar las oportunidades
de negocio del puerto de A
Coruña.

Además, con la asistencia a la
IP Week, la Autoridad Portuaria
pudo conocer de primera mano la
evolución del sector y tendencias
del mercado, que condicionan la
toma de decisiones de las grandes
empresas. La situación del mercado actualmente es compleja, con
bajadas considerables en el precio
del barril de crudo y cambios en la
tendencia de los flujos, que puede
afectar a la capacidad de inversión
de las empresas, que pudieran
plantearse su posicionamiento en
el Puerto Exterior.
Posteriormente, a raíz de las oportunidades detectadas durante la
IP Week, se realizó un viaje comercial a Londres, del 21 al 23 de
abril, para mantener reuniones

3. Asistencia de una delegación de la Autoridad Portuaria a la Feria Break Bulk que
se celebró en Amberes, del
19 al 21 de mayo, congregando a empresas y operadores que intervienen en el
comercio, logística y transporte de grandes cargas. Se
mantuvieron reuniones y
contactos con distintas empresas logísticas, terminalistas y operadores de Project
cargo y otra carga fraccionada o mercancía general
convencional) a las que se
aprovecha para presentar
las oportunidades de negocio del puerto de A Coruña.

rosas visitas tanto institucionales como de empresas
españolas y extranjeras, de
diversos sectores, interesadas en conocer las nuevas
instalaciones
portuarias
y superficies disponibles,
para favorecer posibles implantaciones industriales en
el Puerto Exterior y tráficos
marítimos conexos.
La acogida y atención de las numerosas visitas realizadas por parte de empresas internacionales,
de distintos sectores industriales,
interesadas en conocer las oportunidades de negocio que ofrece
el puerto de A Coruña supone,
como se indica más adelante, la
elaboración para cada encuentro de presentaciones adaptadas
al perfil sectorial de la empresa,
teniendo en cuenta sus necesidades en cuanto a disponibilidad de
suelo portuario y potenciales movimientos de tráfico. La agenda de
trabajo incluye además visitas in
situ para conocer las instalaciones
portuarias.
Por último, entre estas visitas de
carácter más institucional, cabe
destacar las realizadas por una delegación de Puertos de la provincia de Chubut (Argentina), el 10
de junio y del Puerto de Yantian y
la Federación Industrial de Shenzhen, el 3 de julio.

4. Fruto de la labor comercial, se han organizado asimismo a lo largo del año
2015 multitud de reuniones
y contactos comerciales,
además de acoger numeMemoria de sostenibilidad 2015
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Seguimiento comercial de
contactos empresariales
De las principales reuniones y encuentros que se mantienen, así
como de las visitas al puerto que
realizan empresas interesadas por
sus oportunidades de negocio,
se hace un seguimiento continuo
que tiene por objeto monitorizar
la estrategia comercial de cara
a reforzar aquellos aspectos en
los que los clientes o potenciales
clientes puedan requerir información adicional, de modo que la
orientación al cliente y la atención
de sus expectativas estén en la
base de la acción comercial.
En 2015 se han mantenido numerosos encuentros con diversos sectores industriales a fin
de acercar las oportunidades de
negocio del puerto de A Coruña,
asistiendo a jornadas o conferencias sectoriales en las que se han
podido celebrar reuniones y mantener encuentros con empresas o
potenciales inversores a los que,
en la mayoría de los casos, se ha
prestado una atención personalizada.
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La Autoridad Portuaria ha mantenido también a lo largo de 2015
contactos comerciales con Cluster sectoriales en Galicia, como el
Cluster del Granito y el Cluster de
la Madera, entidades aglutinadoras de las empresas y operadores,
a los que se presentó las oportunidades de negocio del puerto
exterior orientadas a la captación
de esos tráficos. También con ASIME, entidad del sector siderometalúrgico, asistiendo a la jornada
y desayuno de trabajo organizado
por dicha entidad, el 18 de marzo.
Asimismo se organizó un programa de trabajo y visita al puerto exterior para el Comité Ejecutivo de
la Asociación Nacional de empresas estibadoras y consignatarias
(ANESCO), el 2 de julio.
A continuación se describen los
principales foros en los que se han
mantenido contactos con empresas, de los cuales se ha derivado
un seguimiento comercial:
El 22 de abril se asiste a la jornada “La energía eólica offshore:
nuevas oportunidades empresa-
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riales”, celebrada en Ferrol, posibilitando el contacto comercial
con representantes de empresas
del sector eólico y presentarles
las oportunidades de negocio del
Puerto Exterior.
Se asiste al Foro Anual de Operadores de grano Galis 2015,
que se celebra el 19 de junio,
con ponencias relativas al futuro
del sector de alimentación animal. Se aprovecha el evento para
mantener contactos comerciales
con empresas asistentes, entre
ellas el principal operador del
puerto en el movimiento de esta
carga y con empresas de fabricación y comercialización de piensos y harinas.
Asimismo se asiste a la 55ª edición de la Bolsa de Comercio Europea que tiene lugar en Barcelona el 16 de octubre, para mantener diversos encuentros comerciales con empresas del sector
de grano y cereales. Asimismo se
aprovecha para dar a conocer las
instalaciones portuarias a nuevos
operadores.

También se ha organizado en el
mes de noviembre de 2015 el X
Foro de Clientes del Puerto de A
Coruña. La asistencia al foro es mayoritaria por parte de la comunidad portuaria (G4-37) y de gran interés para nuestros clientes, pues
es una oportunidad de analizar
conjuntamente la actualidad de los
diferentes sectores de la actividad
portuaria, de su entorno, situación
económica en general, presentación de evolución de tráficos, con
especial referencia a las operaciones desarrolladas en el Puerto Exterior y traslados de operadores.
Se colabora con la Asociación gallega de fabricantes de Alimentos
Compuestos, AGAFAC, en la jornada de presentación al sector,
celebrada el 11 de diciembre en
el salón de actos de la Autoridad Portuaria. Se aprovecha para
mantener encuentros comerciales
con varios de los operadores portuarios y con empresas del sector
agroalimentario y de comercialización de piensos, a los que se acompaña en la posterior visita al puerto
exterior.

Las acciones puestas en marcha en
el marco de la estrategia comercial
de la Autoridad Portuaria se alinean con la consecución de los objetivos operativos (e implementación de las iniciativas comerciales)
marcados cada año en el Plan de
Empresa. El seguimiento y control
del desempeño de la labor comercial para la consecución de dichos
objetivos se realiza mediante la
elaboración de informes periódicos, donde se da cuenta de las
acciones comerciales y estrategias
de marketing realizadas; así como
mediante el uso y actualización de
la base de datos de contactos comerciales que permiten hacer el
seguimiento de las relaciones comerciales enfocadas a la captación
y fidelización de clientes.
La realización de todas estas acciones de promoción comercial
se consideran necesarias para dar
a conocer las oportunidades del
puerto exterior de A Coruña ante
potenciales clientes e inversores,
aunque es muy difícil cuantificar,
al menos a corto plazo, los resultados derivados de dichas acciones.
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No obstante, hay que destacar que
fruto de los innumerables contactos comerciales realizados a lo
largo del año, se ha logrado posicionar el puerto de A Coruña ante
empresas tanto nacionales como
internacionales, grandes operadores logísticos, cargadores y traders con capacidad de inversión,
que pueden requerir espacios de
almacenamiento o superficies
terrestres para futuras implantaciones industriales ligadas a tráficos marítimos y puedan incluir el
puerto de A Coruña en su portfolio
de proyectos.
A lo largo de 2015, los proyectos
de inversión realizados por operadores actuales como TMGA, Galigrain o Pérez Torres y la implantación de sus naves de almacenamiento e inicio de operaciones en
el puerto exterior, han contribuido
sin duda a generar confianza.
No obstante, la situación económica sigue siendo compleja, aunque
ya apunta atisbos de crecimiento,
pero no se puede establecer una
relación unívoca o directa entre las
acciones comerciales realizadas
y la captación de clientes conseguida a corto plazo, puesto que el
puerto es un elemento necesario
dentro de la cadena logística, pero
no suficiente ni de forma aislada.
Hay otros agentes que intervienen,
como son los servicios portuarios
(practicaje, remolque, amarre,
estiba, etc.), prestados por empresas privadas, cuyo coste afecta
también a la cuenta de escala y
que pueden condicionar, en parte, el desarrollo de determinadas
operaciones, así como las propias
estrategias empresariales de las
compañías privadas, la coyuntura
económica y otros muchos factores ajenos y externos a la Autoridad Portuaria y a los logros de su
desempeño comercial.
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En todo caso lo que es reseñable
es que se han mantenido en 2015
contactos con múltiples empresas,
tanto nacionales como extranjeras, se han presentado las oportunidades de negocio que genera
el puerto de A Coruña y éstas se
encuentran evaluando las características del puerto y las potenciales implantaciones industriales
a desarrollar, habiendo valorado
positivamente las instalaciones
portuarias y sus oportunidades de
negocio, tras las visitas realizadas
y la documentación facilitada desde el Departamento Comercial de
la Autoridad Portuaria.
No obstante, los tiempos de maduración de las decisiones de
inversión empresarial, especialmente en grandes proyectos de
implantación industrial en suelo
portuario, que requieren elevadas
inversiones, son largos y se toman
a medio y largo plazo y tardan en
materializarse.

ruña a potenciales clientes,
mediante la elaboración de
documentos descriptivos y
presentaciones de las instalaciones y servicios disponibles, atendiendo a su adecuación para los potenciales
tráficos que sea posible captar o su idoneidad para las
actividades empresariales o
sectores industriales detectados.
Elaboración de estudios
de costes que se personalizan para cada cliente interesado en implantarse en el
puerto con comparativa de
ahorro de tasas portuarias
en el caso de concesiones.
n

Edición de material promocional y divulgativo del
puerto de A Coruña en apoyo de la labor comercial y de
acercamiento al cliente.

n

Seguimiento de contactos comerciales y gestión
de relaciones orientadas al
cliente.

n

En apoyo de la estrategia comercial para la promoción del puerto
de A Coruña y como herramienta
de trabajo para cada una de las acciones enfocadas a la captación y
fidelización de clientes específicos
que se han llevado a cabo a lo largo de 2015, se ha recopilado información y elaborado documentación, según el perfil de cada contacto comercial, consistente en:
Elaboración de estudios
sectoriales que faciliten la
tarea de prospección de
nuevos mercados y la identificación de empresas o
sectores industriales a los
que hacer llegar la oferta
comercial del puerto de A
Coruña.

n

Presentación de las oportunidades de negocio que
ofrece el puerto de A Co-

n

Realización de acciones
específicas de promoción
del puerto: asistencia a ferias, organización de visitas
y encuentros comerciales,
participación en foros y jornadas, que se han descrito
anteriormente.
n
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Promoción del tráfico de cruceros
La estrategia comercial de la Autoridad Portuaria en el segmento
cruceros ha permitido en los últimos años, posicionar al puerto de
A Coruña en las rutas de cruceros
de itinerarios por el Atlántico, promocionando A Coruña como un
destino atractivo, que se ha consolidado en cuento al número de
escalas y pasajeros que cada año
nos visitan.
No obstante, al igual que sucede
con el resto de los tráficos, hay
que reseñar que es muy difícil establecer una relación causa – efecto entre el desempeño comercial
desplegado y las nuevas compañías atraídas o el incremento de
escalas de cruceros que recalan en
el puerto de A Coruña, a pesar de
los numerosos contactos realizados, a lo largo del año con clientes
actuales y potenciales.
También afectan, en este caso,
otros factores, como son el coste
del combustible y la distancia de
navegación entre los puertos de
una ruta o itinerario que realiza
el crucero, el posicionamiento de
la flota de cruceros a nivel mundial o la necesidad de buscar nuevos destinos alternativos para los
clientes repetidores, así como el
retorno obtenido en tierra a través de la venta de excursiones a
bordo. Otro elemento a tener en
cuenta son los costes totales de
escala, formados no sólo por las
tasas y tarifas a abonar a la Autoridad Portuaria, sino también por
los costes de los servicios portuarios prestados y las condiciones
de aplicación de los mismos (nos
referimos a los servicios de practicaje, remolque y amarre, así como
la existencia de terminal de pasajeros).
Es decir, la decisión de las compañías navieras respecto a los puer-

tos que eligen para sus escalas, en
este y en otros casos, viene derivada por un conjunto de factores,
que ellas evalúan, entre los que la
promoción y seguimiento comercial puede ocupar un papel importante para el posicionamiento del
puerto, pero que no es en absoluto el único factor que condiciona
la captación o pérdida de escalas
por parte del puerto.
Dicho lo anterior, se puede destacar que la evolución del tráfico de
cruceros en el Puerto de A Coruña
en el año 2015, ha mantenido una
curva de tráfico estable con niveles similares a años anteriores, cerrando el año con un ligero incremento respecto a 2014, con un total de 92 escalas y superando los
140.000 pasajeros, muestra todo
ello del buen momento que está
viviendo el sector a nivel internacional y de la consolidación de A
Coruña como puerto de escala en
las rutas del Atlántico europeo. El
objetivo de la Autoridad Portuaria
es mantener ese posicionamiento
en la cornisa cantábrico-atlántica
con cifras estables entorno a las
90 escalas y 120.000 pasajeros al
año. Las previsiones para el año
2016 confirman esa tendencia de
consolidación.
Las acciones de promoción comercial consistieron en la presencia
del puerto de A Coruña en las siguientes ferias y eventos específicos del sector:
Feria Cruise Shipping Miami
La Autoridad Portuaria de
A Coruña estuvo presente
del 17 al 19 de marzo en la
feria anual Cruise Shipping
Miami. Se trata de la principal cita del sector, en la
que el puerto de A Coruña
cuenta con un stand institucional, dentro del pabellón
n
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de Puertos del Estado, para
promocionar el puerto y la
ciudad de A Coruña como
destino de cruceros; manteniendo encuentros y reuniones con numerosos directivos de navieras, contactos
que permiten al puerto tener un seguimiento comercial de las relaciones con los
clientes de este segmento
de tráfico.
Conferencia Cruise Europe
La Autoridad Portuaria estuvo presente en la reunión
anual convocada por la asociación Cruise Europe, celebrada en Santander, del 28
al 30 de abril.
n

El objeto de esta reunión
anual es la de poner en común entre todos los socios
nuevas estrategias para promoción del tráfico de cruceros en esta zona geográfica
(Atlántico, Báltico, Islandia,
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Norte de Europa), hacer balance de las cuentas anuales, profundizar en el conocimiento sobre la realidad
del sector mediante ponencias que realizan expertos y
ejecutivos de las principales
navieras de cruceros. Se
aprovecha este evento de
carácter anual para lograr
sinergias con otros puertos
y entablar contactos comerciales con responsables de
las principales compañías
que recalan en el puerto de
A Coruña.
Presentación del Informe
de Impacto Económico de
la industria de Cruceros en
España
En colaboración con CLIA
Spain, entidad que aglutina
al sector en España, su director presentó en A Coruña
el informe de Impacto Económico que elaboran cada
año y dan a conocer a los
medios de comuniación. El

n

acto se celebró el 24 de julio en el salón de actos de la
Autoridad Portuaria.
n Feria Seatrade Europe
La participación en la Seatrade Europe, celebrada en
la ciudad de Hamburgo del
9 al 11 de septiembre, tuvo
por objetivo promocionar el
puerto de A Coruña como
destino de cruceros en las
rutas atlánticas, así como
mantener encuentros con
responsables de operaciones y de itinerarios de las
principales navieras que recalan en el puerto, de cara
a planificar escalas en los
próximos años.
n International Cruise Summit
La Autoridad Portuaria estuvo presente en la cuarta
edición de este evento, celebrado en Madrid del 17
al 19 de noviembre, como
foro de debate sobre el pro-
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ducto crucero y su industria
en Europa. En esta ocasión
el puerto de A Coruña fue
patrocinador del evento en
el que se congregaron representantes de autoridades
portuarias, consignatarios,
tour operadores, ejecutivos
de las principales navieras,
responsables de promoción
turística, proveedores e industria auxiliar; para analizar la evolución del mercado, el impacto económico, la
planificación de itinerarios y
la promoción del producto
crucero y de los destinos turísticos.
Durante el ICS de Madrid,
se han mantenido varias
reuniones one to one, organizadas con el apoyo de Clia
Spain, con representantes
de navieras que hacen escala en el puerto de A Coruña,
de cara a informarles sobre
las novedades en el tráfico
de cruceros, así como recabar su información sobre el
nivel de satisfacción por los
servicios prestados, oferta
de excursiones, operativa en
puerto.
Con la asistencia a estas ferias y eventos de la industria
de cruceros, se refuerza el
plan de promoción comercial del puerto en este segmento de tráfico, promocionando el destino, las instalaciones del puerto de A Coruña y sus servicios portuarios.
Por otra parte, en el sector cruceros, cabe destacar otras acciones
orientadas a la satisfacción del
cliente:
El 14 de mayo se produjo
una coincidencia de 3 cruceros y escala inaugural del

n

“Britannia”, buque insignia
de P&O Cruises, para el que
se organizó a lo largo de las
horas de estancia del buque en puerto, un completo
programa de bienvenida especial al pasaje, en colaboración con el Consorcio de
Turismo.
n El 11 de junio se recibió la escala inaugural del
“Anthem of the Seas”, el
mayor buque de cruceros
que ha visitado el puerto
de A Coruña y para el que
se preparó una bienvenida
especial con animación musical en el muelle.

Entre los meses de abril y julio de
2015, con la ayuda de una alumna en prácticas de la Universidad
de A Coruña, se ha realizado una
encuesta a pie de muelle a los
pasajeros, que nos ha permitido
conocer aspectos relativos al perfil socio-económico del crucerista
que nos visita, su nivel de conocimiento y expectativas del destino,
gasto en la ciudad, satisfacción global y cuestiones más destacadas
desde la perspectiva del pasajero.
Las conclusiones de la encuesta se
han dado a conocer a las navieras,
especialmente la valoración y calificación del destino con 4,15 sobre 5
de puntuación.
Material promocional y acciones
de marketing
La supervisión y mantenimiento de
los contenidos de la página web
corporativa es una de las tareas de
marketing on-line que ha realizado
el departamento comercial a lo largo de 2015, revisando la estructura
organizativa de la página y los contenidos de los menús, coordinando
la documentación aportada por
otras áreas funcionales de la Autoridad Portuaria.

Asimismo se actualiza y da contenido al perfil institucional de la
Autoridad Portuaria de A Coruña
en Linkedin, con el objetivo de
lograr una mayor difusión de los
contenidos sobre la actividad del
puerto y fomentar la presencia
corporativa en internet, como herramienta de marketing on-line y
promoción comercial. En 2015 se
han alcanzado más de 500 seguidores, que forman la red de contactos profesionales, a los que llegan las principales novedades del
puerto y noticias de actualidad de
interés para la comunidad portuaria, reforzando la estrategia de seguimiento comercial.
En 2015 se ha puesto a disposición de la comunidad portuaria y
público en general, una novedosa herramienta de visualización
360°, con técnica de fotografía esférica y aérea, cuyo desarrollo se
ha coordinado y supervisado desde el Departamento Comercial. En
ella se presentan las instalaciones
del puerto interior y exterior, a
través de un tour panorámico,
con información de las principales características de los muelles,
superficies e infraestructuras
portuarias. Esta herramienta de
marketing, con una visualización
muy atractiva del puerto, está
disponible en la web corporativa
con posibilidad de descargar las
correspondientes App de Apple y
Android para dispositivos móviles.
En 2015 se mantiene la colaboración con el portal de cruceros
www.nudoss.com, en el que participan las principales navieras y
destinos de cruceros, lo que posibilita dar una visibilidad y proyección al puerto de A Coruña a
través de las visitas que generará
esta página y, de este modo, promover el puerto y la ciudad como
destino de cruceros en el entorno
on-line.
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La Autoridad Portuaria de A Coruña mantiene en 2015 su compromiso de adhesión al Programa
Executive Partner de CLIA, como
socio Silver, lo que le permite formar parte de una asociación global de cruceros que aglutina a los
diversos agentes de la industria,
desde navieras, puertos, destinos,
empresas consignatarias, terminalistas, turoperadores, agencias de
viajes, etc… y ser la “voz del sector”.
Por último, a lo largo del año 2015
el Departamento Comercial coordinó y atendió el Programa de
visitas escolares al puerto, como
acción de marketing e interacción puerto-ciudad. Se recibieron
67 visitas de diferentes centros
escolares de la ciudad y área metropolitana, con un total de 3.018
alumnos de educación infantil, primaria, secundaria y bachillerato.
Convenios de colaboración
El 21 de septiembre, se firma el
Memorando de Entendimiento
con el puerto de Leixoes para la
promoción conjunta del tráfico de
cruceros en las rutas atlánticas. El
acto tiene lugar en la sede de la
Autoridad Portuaria de A Coruña,
con presencia de los presidentes
de ambos puertos.
Por otra parte, con las siguientes
entidades y asociaciones, se mantienen relaciones de colaboración
estables, sin estar enmarcadas en
acuerdos o convenios de colaboración per se:
Consorcio de Turismo de
A Coruña: Ente formado por
el Ayuntamiento de A Coruña, la Cámara de Comercio
y la Autoridad Portuaria de
A Coruña para la promoción
turística de la ciudad y, en
particular, para el desarrollo
de acciones de promoción

n
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del sector cruceros a nivel
local (acciones conjuntas
de promoción con navieras,
folletos, asistencia y participación en ferias, promoción
de fam- trips conjuntos,
etc).
Cruise Europe: Entidad de
ámbito europeo que reúne
a los principales puertos
de cruceros del Norte de
Europa y del área Atlántica, con el fin de promover
dicha zona frente a otras
alternativas geográficas en
este sector, tales como el
Mediterráneo, Caribe, etc.
Se trata también de poner
en valor todos los atractivos
turísticos de los destinos,
aparte de las infraestructuras y servicios portuarios
dedicados a cruceros y servir de interlocutor ante las
navieras.

n

Cruise Lines International
Association (CLIA): Asocia-

n

ción internacional que aglutina al sector de cruceros y a
cuyo programa de Executive
Partners, categoría Silver,
la Autoridad Portuaria de A
Coruña se ha adherido.
n Costa Verde Cruise: Asociación con los puertos del
Cantábrico (Gijón, Santander, Bilbao y A Coruña) para
la promoción del tráfico de
cruceros en Norte de España. En el año 2015, no se
desarrolló ninguna acción
conjunta de marketing debido a la falta de presupuesto.

El puerto de A Coruña continúa en 2015 como miembro de honor de la Asociación Gallega de Fabricantes
de Alimentos Compuestos
(AGAFAC), lo que permite
mantener un contacto estrecho con el sector que
aglutina a empresas agroalimentarias y de fabricación y
distribución de pienso.
n

4.8.7. Asociaciones y fundaciones
La Autoridad Portuaria de A Coruña pertenece a distintas asociaciones (G4-16, PdEi29, PdEi34) y
fundaciones, como la Fundación
ECOPORTS (G4-15), la Organización Europea de Puertos Marítimos (ESPO), la Asociación para la
colaboración entre puertos y ciudades (RETE), la Asociación Cruise
Europe, la Asociación Costa Verde
Cruise, la Cámara de Comercio de
A Coruña, el Consorcio de Turismo
y Congresos de A Coruña, la Asociación Internacional de Navieras
de Cruceros (CLIA Spain - Cruise
Lines International Association), la
Asociación para el Progreso en la
Dirección, la Asociación de Empresarios de A Coruña, la Asociación
Gallega de Fabricantes de Alimen-

tos Compuestos, la Asociación Internacional de Ayudas a la Navegación, la Asociación Española de
Estudios de Derecho Portuario y el
Clúster de Logística de Galicia, estando presente en algunos casos
en sus órganos de dirección.
También ha rubricado acuerdos
con la Fundación Universidade da
Coruña, con la Fundación de Ingeniería Civil de Galicia y con las sociedades anónimas sin ánimo de
lucro ECOEMBES y AMBILAMP.
Por último, la Autoridad Portuaria de A Coruña es Organizational
Stakeholder (G4-15) de GRI desde
el año 2008.
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4.8.8. Acuerdos, convenios y protocolos de
colaboración
Acuerdos, convenios y protocolos
de colaboración (PdEi28, PdEi34)
suscritos por la Autoridad Por-

tuaria de A Coruña y vigentes en
2015:

Asunto

Firmado con

Convenio de colaboración sobre la ordenación urbanística de la zona portuaria y su
entorno

Ayuntamiento de A Coruña

Convenio para el uso de la Torre de Hércules

Ayuntamiento de A Coruña

Convenio de colaboración profesional

Instituto Marítimo Portuario de Galicia

Convenio de colaboración en la actividad comercial de tráfico de pasajeros

S.A. para o Desenvolvemento Comarcal de Galicia

Convenio entre la Autoridad Portuaria de A Coruña y Unión Fenosa Distribución, S.A.

Unión Fenosa Distribución,
S.A.

Convenio entre la Autoridad Portuaria de A Coruña y el Colegio de Ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos

Colegio de Ingenieros de
Caminos, Canales y Puertos
de Galicia

Acuerdo internacional de puertos hermanos - Puerto de Montevideo

Administración Nacional de
Puertos de Uruguay

Convenio de colaboración para la instalación y mantenimiento de una línea eléctrica
entre el puerto de Barizo y el faro de Nariga

Portos de Galicia

Acta de Intenciones para una alianza estratégica entre los puertos de A Coruña y Formosa
(Argentina)

Gobierno de la Provincia de
Formosa (Argentina)

RETE 2001: Colaboración entre ciudades portuarias y puertos de la Europa Mediterránea
y de América Latina para el desarrollo de la relación puerto-ciudad

Asociación RETE

Protocolo de intenciones entre la Autoridad Portuaria de A Coruña y el Instituto Español
de Oceanografía

Instituto Español de Oceanografía

Acuerdo de traslado y exposición de un tractor de maniobras ferroviarias

Fundación dos Ferrocarrís
de Galicia

Convenio de colaboración

Estado de Klaipeda (República de Lituania)

Convenio para la cesión en calidad de préstamo de materiales para la exposición del
centro de visitantes de la casa del faro de Mera

Ayuntamiento de Oleiros

Convenio de asistencia jurídica entre la Administración del Estado (Ministerio de Justicia,
Abogacía General del Estado-Dirección del Servicio Jurídico del Estado) y el Ente Público
Autoridad Portuaria de A Coruña

Administración del Estado (Ministerio de Justicia,
Abogacía General del Estado-Dirección del Servicio
Jurídico del Estado)

Convenio de colaboración entre la Autoridad Portuaria de A Coruña y la Sociedade Galega
do Medio Ambiente para la protección y mejora del medio ambiente y la promoción del
desarrollo sostenible en las actividades portuarias

Sociedade Galega do Medio Ambiente, S.A.

Convenio para el uso de diversas edificaciones de señales marítimas adscritas a la
Autoridad Portuaria de A Coruña

Asociación Neria
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Asunto

Firmado con

Concierto entre la Autoridad Portuaria de A Coruña y la Empresa Municipal de Aguas de
La Coruña, S.A. (EMALCSA)

EMALCSA

Acuerdo de colaboración al objeto de establecer la formalización de encomiendas de
gestión

TRAGSA

Acuerdo sobre depósito de cuadro “Retrato de D. Pedro Barrié de la Maza, Conde de
Fenosa”, pintado por Luis Quintás Goyanes

Fundación Pedro Barrié de
la Maza

Convenio para la cesión del uso y explotación de las instalaciones de suministro de
energía eléctrica a los faros de Fisterra, Touriñán, Nariga y Laxe

Electra del Jallas, S.A.

Autorización de la implantación de un sistema de radar HF para la medida del medio
físico marino en el entorno de los faros de Finisterre y Silleiro

Autoridad Portuaria de
Vigo, Dirección General de
la Marina Mercante y Puertos del Estado

Convenio para la realización de actividades relacionadas con la protección del medio
ambiente marino y costero, enseñanzas marítimas e investigación, en la edificación
destinada antiguamente a vivienda de los técnicos de SS.MM. adscritos a la enfilación
de Mera

Ayuntamiento de Oleiros

Convenio de gestión recaudatoria

Agencia Tributaria

Convenio con el Concello de Oleiros para establecer los términos de la cesión de la
titularidad a dicho concello de la carretera de acceso a la enfilación de Mera

Ayuntamiento de Oleiros

Acuerdo para la gestión de las operaciones ferroviarias en la red ferroviaria interior del
Puerto de A Coruña

Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias
(ADIF)

Convenio entre ADIF, Puertos del Estado y la Autoridad Portuaria de A Coruña de
conexión de las infraestructuras ferroviarias del Puerto de interés general de A Coruña
con la red ferroviaria de interés general administrada por ADIF.

Puertos del Estado y Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF)

Acuerdo marco de colaboración entre la Autoridad Portuaria y Ecoembes

Ecoembalajes España, S.A.
(ECOEMBES)

Convenio para la práctica de la pesca deportiva en el Puerto de A Coruña

Federación Gallega de Pesca

Cesión de uso de los intrumentos de la primera óptica de la Torre de Hércules

Ministerio de Ciencia e Innovación (secretaría de estado de Investigación)

Convenio de Resarcimiento con Unión Fenosa Distribución, S.A., por posible uso
de capacidad excedentaria instalaciones de Media Tensión y Red de Baja Tensión
Subterránea en la antigua Lonja de Gran Sol

Unión Fenosa Distribución,
S.A.

Convenio con Unión Fenosa Distribución, S.A. para el suministro eléctrico a local sito en
el Muelle 2A en el edificio de la Lonja

Unión Fenosa Distribución,
S.A.

Acuerdo de colaboración con la Universidad de Educación a Distancia (UNED) para
realizar prácticas formativas de alumnos

UNED A CORUÑA

Acuerdo de colaboración para realizar prácticas externas curriculares de alumnos
Facultad de Derecho

Universidad de A Coruña

Acuerdo de colaboración con la Universidad de A Coruña para realizar prácticas
formativas de alumnos del Máster Oficial en Dirección y Planificación de Turismo.

Universidad de A Coruña
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Asunto

Firmado con

Protocolo de colaboración para la realización del proyecto estratégico denominado
“Coruña Futura”

Ayuntamiento de A Coruña, EMALCSA, Delegación
del Gobierno, Consellería
de Medio Ambiente, Deleg.
Territ. Xunta, Diputación
Provincial y Consorcio As
Mariñas

Protocolo de colaboración para la definición de la estrategia de movilidad del Área
Urbana de A Coruña, la realización del Plan de Movilidad Urbana Sostenible, el apoyo a
su implementación y su desarrollo funcional y tecnológico

Ayuntamiento de A Coruña, EMALCSA, Delegación
del Gobierno, Consellería
de Medio Ambiente, Deleg.
Territ. Xunta, Diputación
Provincial y Consorcio As
Mariñas

Acuerdo de cesión de uso de la envolvente de hormigón (tipo PFU-4) ubicada en la zona
de servicio del Puerto Exterior de Punta Langosteira (Arteixo), así como la servidumbre
de uso del espacio en el que se ubica 20m2

Unión Fenosa Distribución,
S.A.

Convenio sobre la puesta a disposición del Ministerio de Hacienda y Administraciones
Públicas, por parte de la Autoridad Portuaria de A Coruña, de las instalaciones fronterizas
de control sanitario de mercancías del Puerto de A Coruña.

Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas

Convenio con Gas Natural Servicios, SDG,S.A. para el desarrollo conjunto de soluciones
energéticas de movilidad en el ámbito terrestre y marítimo del Puerto de A Coruña.

Gas Natural Servicios, SDG,
S.A.

Convenio de colaboración entre la A.P. de A Coruña y el Ayuntamiento de Arteixo, para la
materialización de diversas actuaciones derivadas de la construcción del Puerto Exterior
de Punta Langosteira.

Ayuntamiento de Arteixo

Convenio con la Asociación Ambilamp para implantar mecanismos que faciliten la
recogida selectiva de residuos de lámparas

Asociación Ambilamp

Acuerdo de colaboración con la Cruz Roja Española en A Coruña para el traslado, en
embarcaciones de la misma, de técnicos de la APAC desde Malpica a las islas Sisargas.

Cruz Roja Española en A Coruña

Convenio de colaboración en materia de prevención y extinción de incendios y salvamento

Ayuntamiento de A Coruña

Protocolo General de Colaboración para la denominación del Polígono de Vío como una
zona de actividades logísticas vinculada al Puerto de A Coruña

Ayuntamiento de A Coruña
y Entidad Mercantil Promotora Urbana de Vío, S.L.

Convenio sobre la puesta a disposición del Ministerio de Hacienda y Administraciones
Públicas del local destinado a laboratorio del Área de Sanidad

Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas

Convenio con SASEMAR para la cesión de uso y puesta a disposición del local SD01I

SASEMAR

Convenio con la Agencia Estatal de Administración Tributaria para cesión de uso y puesta
a disposición locales AR033 y AR035 (Vigilancia Aduanera)

Agencia Tributaria

Convenio sobre la puesta a disposición del Ministerio de Economía y Competitividad de
las instalaciones fronterizas de control de mercancías del Puerto de A Coruña (SOIVRE).

Ministerio de Economía y
Competitividad

Convenio con el Ayuntamiento de A Coruña para la gestión de los espacios urbanos del
Puerto de A Coruña (actualización y ampliación del convenio para la restauración de las
murallas y adecuación del entorno sucrito en 1997)

Ayuntamiento de A Coruña

78

Puerto de A Coruña

El puerto como fuente generadora de riqueza

Asunto

Firmado con

Convenio con el Ayuntamiento de A Coruña (Área de Medio Ambiente, Infraestructuras
y Territorio -Oficina de Rehabilitación y Asesoramiento al Ciudadano) para la cesión de
uso y puesta a disposición del local ubicado en el edificio destinado a Centro de Ocio en
el Muelle de Transatlánticos.

Ayuntamiento de A Coruña

Convenio con la asociación ARPENOR para establecer un Plan que asegure la entrega
periódica de residuos generados por buques o embarcaciones de pesca fresca.

ARPENOR

Convenio con la asociación ARPESCO para establecer un Plan que asegure la entrega
periódica de residuos generados por buques o embarcaciones de pesca fresca.

ARPESCO

Convenio con la asociación PESCAGALICIA-ARPEGA-O BARCO para establecer un Plan
que asegure la entrega periódica de residuos generados por buques o embarcaciones
de pesca fresca.

PESCAGALICIA-ARPEGA-O
BARCO

Convenio con la Cofradía de Pescadores de A Coruña para establecer un Plan que asegure
la entrega periódica de residuos generados por buques o embarcaciones de pesca fresca.

Cofradía de Pescadores de
A Coruña

Acuerdo de colaboración con la Axencia Galega de Emerxencias sobre comunicación
bilateral, información recíproca y elaboración de protocolos de actuación conjunta en
materia de atención de emergencias.

Axencia Galega de Emerxencias (AXEGA)

Convenio con la Universidad de A Coruña para realizar prácticas externas curriculares de
alumnos de la Facultad de Economía y Empresa.

Universidad de A Coruña

Convenio de colaboración con el Ministerio del Interior (Secretaría de Estado de
Seguridad) para la cesión y puesta a disposición de los locales AR095 y AR096 de la
Dársena de Oza, con destino a dependencias oficiales de la Guardia Civil.

Secretaría de Estado del
Ministerio del Interior

Convenio con la Universidad de A Coruña para realización de prácticas externas
extracurriculares de alumnos de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos.

Universidad de A Coruña

Memorando de entendimiento con la APDL - Administraçao dos Portos do Douro, Leixões
e Viana do Castelo, S.A.

APDL - Administraçao dos
Portos do Douro, Leixões e
Viana do Castelo, S.A.

Convenio de colaboración entre la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e
Infraestructuras (CMATI), Puertos del Estado y Autoridad Portuaria de A Coruña para la
protección del medio ambiente e información oceanometeorológica en el entorno del
Puerto de A Coruña.

Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras (CMATI) y Puertos
del Estado

Acuerdo de colaboración con INECO para la encomienda de gestión de los trabajos de
“Apoyo en la redacción de pliegos para la licitación del Proyecto Constructivo del acceso
ferroviario al Puerto Exterior y de la Red Interior del Puerto Exterior y Valoración Técnica
de Ofertas”.

INECO Ingeniería y Economía del Transporte, S.A.
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La responsabilidad del puerto en
la protección del entorno

5.1 El Sistema de Gestión
Medioambiental de la APAC
La estrategia de sostenibilidad ambiental del puerto de A Coruña,
coherente con su Política de Gestión Integrada y vinculada al actual
Plan Estratégico, tiene los siguientes objetivos:
alcanzar un elevado nivel
de compromiso técnico en
los servicios y operaciones
portuarias mediante su control, la sistematización de la
gestión ambiental y la prevención de riesgos,

	

	

n
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n reconocer
e interiorizar
las inquietudes de nuestros
grupos de interés,

comunicar, informar sobre
nuestra respuesta, y
	

n

n buscar la colaboración de
las Administraciones competentes.
	

Esta estrategia de sostenibilidad
ambiental se desarrolla a través de
los siguientes planes e iniciativas:
	

Alcanzar un elevado nivel
de compromiso técnico en
los servicios y operaciones
portuarias mediante su control (véase Cuadro de mando ambiental), la sistematización de la gestión (véase
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Registro EMAS) y la prevención de riesgos ambientales.

5.2. Registro EMAS

Reconocer e interiorizar las
inquietudes de nuestros
grupos de interés, a través
del seguimiento de medios,
del tratamiento sistemático
de quejas y sugerencias, del
mantenimiento de reuniones y la realización de encuestas a usuarios, etc

Desde junio de 2010 la Autoridad
Portuaria cuenta con un sistema
de gestión ambiental certificado,
basado en la norma UNE-EN ISO
14001, que está plenamente operativo dentro de los límites del alcance del mismo pretendiéndose,
con el Código de Conducta Ambiental la extensión del control de
riesgos ambientales a toda la zona
de servicio del puerto. Sobre la
base de este sistema, la Autoridad
Portuaria de A Coruña se adhirió
en 2012 al Sistema Comunitario
de Gestión y Auditoría Medioambientales (EMAS), regulado por el
Reglamento (CE) nº 1221/2009,
cuyo órgano competente es la Secretaría Xeral de Calidade e Ava-

	

Comunicar, informar sobre
nuestra respuesta, mediante la disponibilidad del cuadro de mando ambiental
(http://www.cma.puertocoruna.com), las apps Ondas
e Vento, la elaboración de
memorias de RSE, etc. (G437, G4-49, PdEi26)
	

Buscar la colaboración de
las administraciones competentes.

Esta estrategia se concibe para
transformar su interrelación con
el medioambiente en uno de los
recursos que posibiliten su crecimiento, evitando que una mala
gestión de los aspectos ambientales de las actividades comerciales
afecte negativamente al negocio,
optimizando el proceso constructivo y el aprovechamiento de sus
infraestructuras y alcanzando su
integración con el entorno ambiental y social a través de la promoción del desarrollo sostenible
como modelo de gestión de la actividad portuaria.

liación Ambiental de la Consellería
de Medio Ambiente, Territorio e
Infraestructuras (número registro:
ES-GA-000353).
El 02 de junio de 2015 el verificador
ambiental, tras la revisión técnica
de la auditoría, procede a validar la
Declaración Medioambiental 2014
del puerto. El 25 de septiembre, la
Secretaría Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental de la Consellería
de Medio Ambiente, Territorio e
Infraestructuras notifica la renovación de la adhesión al Sistema
comunitario de gestión y auditoría
medioambiental de la Autoridad
Portuaria de A Coruña, con validez
hasta el 31de julio de 2016.

5.3. Código de Conducta Ambiental
del puerto de A Coruña
Para la correcta gestión de los aspectos ambientales de los usuarios del puerto, la Autoridad Portuaria aprobó en el Consejo de
Administración del 11 de febrero
de 2009 el primer Código de Conducta Ambiental del puerto de A
Coruña (G4-56, G4-EN27, G4-SO1,
PdEa07, PdEa11); basado en el
principio de autorregulación del
código de política ambiental de la
Organización Europea de Puertos
Marítimos (ESPO). En este Código
se establecen los principios que
han de servir de guía a todos y
cada uno de los trabajadores, operadores de servicios, usuarios de
servicios e instalaciones, titulares
de concesiones y autorizaciones o
a aquellas personas que realicen
cualquier actividad económica
en la zona de servicio del puerto,
para que asuman la protección del

medioambiente como parte de la
cultura portuaria.
El Código ha sido revisado en el
año 2015 como consecuencia de
las recomendaciones del informe
de RobecoSAM, la necesidad de
incluir los aspectos ambientales
asociados al puerto exterior así
como con la necesidad de actualizar la normativa y legislación.
Tras el consenso en cuanto a su
contenido con las diferentes partes implicadas y su presentación
en el Foro Ambiental (G4-37 ), finalmente se aprueba la versión en
vigor por parte del Consejo de Administración con fecha 29 de abril
de 2015
Las empresas adheridas hasta la
fecha son las indicadas en la siguiente tabla:
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Empresa

Fecha alta

1.

Sociedad De Estiba Del Puerto De A Coruña

22/12/2015

2.

Rubine E Hijos, S.L.

01/01/2016

3.

Terminales Marítimos De Galicia

04/01/2016

4.

Maritime Global Services, S.L.

21/12/2015

5.

Antón, Martin (Shipping), S.L.

11/01/2016

6.

Gestan Medioambiental, S.L.

22/12/2015

7.

Toca Salgado, S.L.

14/01/2016

8.

UTE Sertosa Norte, S.L. – Carsa

12/01/2016

9.

Berge Maritima, S.L.

18/01/2016

10.

Coruña Pilots, S.L.P.

18/01/2016

11.

Bombeos Y Transportes Carral, S.L.U.

13/01/2016

12.

Utramic, S.L.

14/01/2016

13.

Cementos Tudela Veguín, S.A.

13/01/2016

14.

Bunge Ibérica, S.A.U.

26/01/2016

15.

A. Perez Y Cía., S.L.

22/01/2016

16.

Coop. Camiones Basculantes “Codebas”, S.C.L.

18/01/2016

17

Pérez Torres Marítima, S.L.

28/01/2016

18.

Ingaroil

11/02/2016

TABLA 1.- Empresas adheridas al código ambiental del puerto de A Coruña

El nuevo Código de Conducta Ambiental, pretende ser una de las
herramientas para materializar
esa influencia, en un grado razonable, de la APAC y la comunidad
portuaria. Este código actualizado
se constituye como el “condicionado ambiental” que exige el programa de vigilancia establecido
en el apartado 7 de la Declaración
de Impacto Ambiental del puerto
exterior, e integra en sus instrucciones técnicas las “medidas protectoras y correctoras a tomar”
establecidas en el anexo 9 del Estudio de Impacto Ambiental del
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proyecto de nuevas instalaciones
portuarias en Punta Langosteira.
De esta forma, se incluye el puerto exterior en el ámbito geográfico
del código.
El CCA está disponible en la página web de la Autoridad Portuaria,
http://cma.puertocoruna.com y
se estructura en tres capítulos que
abordan las Normas Generales
para los aspectos ambientales, las
Instrucciones Técnicas para distintas actividades que se desarrollan
en el puerto y, finalmente, un glosario de los términos utilizados.
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5.4 Comportamiento medioambiental
en el Puerto Interior y Exterior
Como se ha dicho, 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 y su seguimiento
mediante el Cuadro de Mando
Ambiental, así como distintos
controles operativos sobre la estancia de buque en puerto y la
manipulación de graneles sólidos
(controles SAO, paneles luminosos o semáforos) o sobre el servicio de limpieza.
A continuación se describe el
comportamiento ambiental tanto
en el Puerto Interior como en el
Puerto Exterior en sus distintos
aspectos durante 2015, año en
el que la Autoridad Portuaria no
ha recibido ninguna sanción por
incumplimiento de la legislación
ambiental (G4-EN29, G4-SO8).
Gestión de los residuos
Prestación del servicio comercial
de gestión de residuos en el puerto de A Coruña
El artículo 11 de la Ley 22/2011,
de 28 de julio, de residuos y suelos
contaminados, relativo a los costes de la gestión de los residuos,
establece en su punto 1 que “de
acuerdo con el principio de quien
contamina paga, los costes relativos a la gestión de los residuos
tendrán que correr a cargo del
productor inicial de residuos”. Por
su parte, el artículo 42, sobre el
alcance de la responsabilidad en
materia de residuos, dispone que
“Los residuos tendrán siempre un

responsable del cumplimiento de
las obligaciones que derivan de su
producción y gestión”.
Por ello (PdEa24), para trasladar
a los productores de los residuos
generados en la zona de servicio
del puerto de A Coruña tanto los
costes reales como las responsabilidades de gestión de los mismos, cumpliendo asimismo lo
establecido en el punto 2 del artículo 138 del Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Puertos del
Estado y de la Marina Mercante,
según el cual “el desarrollo de actividades industriales, comerciales o de servicios en el dominio
público portuario se someterá al
régimen jurídico previsto en esta
ley para los servicios comerciales”, se produce el 21/02/2013 la
aprobación, por parte del Consejo de Administración, de las “Condiciones particulares para la prestación del servicio comercial de
gestión de residuos en el puerto
de A Coruña”.
Por otra parte, el capítulo 5º del
Título VI del citado Real Decreto
Legislativo 2/2011, dispone que
corresponde a la Autoridad Portuaria la definición de las condiciones particulares para prestación de los servicios comerciales.
Así, el objeto de dicho pliego es
el de establecer las condiciones
particulares para el otorgamiento
de autorización para la prestación
del servicio comercial de recogida, transporte y tratamiento de
los residuos comerciales e industriales (peligrosos y no peligro-

sos) producidos dentro de la zona
de servicio del puerto de A Coruña, incluida la vigilancia de estas
operaciones.
Empresas autorizadas por la APAC
para realizar el servicio comercial de
gestión de residuos
TRANSPORTES GABEIRAS
MARTINEZ S.L.
TOCA SALGADO S.L. (TOYSAL)
UTRAMIC S.L.

GESTÁN MEDIOAMBIENTAL S.L.
INGAROIL S.L.
CORDELERIA EL RIAL SL
A partir del 2014 se comienzan a
contabilizar los residuos recogidos
por estas empresas autorizadas
por la APAC para realizar el servicio
comercial de gestión de residuos,
siendo este el primer año que se
contabilizan y evalúan estos tipos
de residuos, sin que sea el responsable de su recogida el Servicio
de Limpieza del Puerto, pues son
aquellas empresas autorizadas por
la APAC, las que realizaron su gestión, para aquellos usuarios y empresas ubicadas en zona portuaria
que lo solicitaron.
Los datos de los residuos recogidos en el 2015, así como su comparativa con años anteriores se
muestran en la siguiente tabla:
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Residuos recogidos por empresas autorizadas para Gestión Comercial de Residuos (PdEa23, G4-EN23)
Tipo

Código LER

Materia orgánica
Res. biodegradables
20 01 08
de cocinas y
restaurantes
200301
RSU- mezcla de
191212
residuos,
160304
fracción resto
200203
200302

Actividad/Servicio

Actividades del
hostelería en entorno
portuario
Actividades de
concesiones y
autorizaciones

Papel y cartón

200101
150101

Vidrio

150107

Plásticos

200139
150102
191204

Actividades de
concesiones y
autorizaciones
Actividades del
hostelería en entorno
portuario
Actividades
pesquera,
comerciales, etc.

Poliestireno
expandido
(poliexpan)

200139
150102

Actividades
pesqueras

Madera

150103
200138

Residuos inertes
procedentes de
obras

170107
170904E

Redes

160119

Residuos de carga

200303,
191212
150106
160306
160304

Actividades de
concesiones y
autorizaciones
Actividades de
concesiones y
autorizaciones
Actividades
pesqueras (Oza) y
abandono de barcos
y usuarios
Zona de operaciones
de carga y descarga
del Puerto

Kg 2011

Kg 2012

Kg 2013

Kg 2014

Kg 2015

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

797.800,00

1.194.100

1.080.470

208.920,00

252.548,32

163.268,00

91.730,00

79.060,00

56.760,00

103.404,00

10.460,00

15.360,00

3.670,00

0

1.237,00

253.475,00

50.950,00

34.790,00

61.170,00

67.600,00

35.190,00

48.920,00

28.980,00

57.000,00

78.160,00

159.780,00 137.600,00

60.760,00

16.290,00

100.250,00

---

---

---

7.260,00

4.560,00

18.260,00

26.460,00

26.990,00

0,00

0,00

1.056.150

1.343.560

1.402.180

317.661,00

1.406.987,00

TABLA 2. Tabla de residuos recogidos por las empresas autorizadas para la gestión comercial de residuos

Con respecto a los datos obtenidos, cabe señalar lo siguiente:
Residuos inertes procedentes de obras: Se produce una reducción en 2015
(4.560 Kg.) con respecto a
2.014 (7.260 Kg.).
n

Fracción resto (mezcla):
Se recoge 252.548 Kg. incrementándose en más de
un 20% que el ejercicio anterior.

Vidrio: Hay una notable
subida sobre el ejercicio
anterior, pasando de no
recogerse nada en 2014
(únicamente 1.910 Kg.
Procedentes de la UTE y
que se reflejan en esta
tabla) a 13.180 kg. en
2015

n

n
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n Plásticos: Lo recogido
en 2015 (67.600 Kg.),
representa casi un 10%
más que el año anterior.
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Poliestireno expandido
(poliexpán): en 2015 se produjo un aumento de un 37%
de la cantidad recogida en
2015 (78160 Kg.) con respecto al año 2014.

n

Madera: Se incrementa respecto al año 2014
la cantidad recogida en
2015(100.250 Kg). Hay que
indicar que a mayores en el
2014 se ha recogido más de
66.000 kg a través del UTE,
tal y como se refleja en la
tabla correspondiente.

n

Redes: En el año 2015 ninguna de las empresas que
forman parte del servicio
de gestión comercial de residuos han recogido este
tipo de residuos, siendo
únicamente la UTE la que
en 2015 los ha gestionado.

n

Materia orgánica (Residuos biodegradables de cocinas y restaurantes): Desde
que entró en funcionamiento el servicio comercial, en
ningún año se ha recogido
este tipo de residuo, lo que
implica que los productores
lo están incluyendo incorrectamente en la fracción
resto.

n

Papel y cartón: Con la recogida de 103404 Kg. en 2015,
se duplicó la cantidad generada en el año anterior.

n

n
Residuos
de
carga:
1.406.987 Kg. en 2015, se
produce una subida espectacular del total recogido,
en el ejercicio anterior.

Plan de gestión de residuos del
Puerto de A Coruña (G4-DMA)
La Autoridad Portuaria de A Coruña se encuentra registrada como
pequeño productor de residuos
con el nº P-C/027/2002.
Como consecuencia de las actividades realizadas directamente por
la APAC se generan tanto residuos
peligrosos (procedentes principalmente de los talleres, los cuales,
y debido a que cada vez se realizan menos actividades en ellos,
han disminuido en tipo y cantidad
desde hace varios años) como residuos no peligrosos (asimilables a
urbanos), siendo todos ellos gestionados a través de la UTE Servicio de limpieza del puerto de A
Coruña (López Cao-Misturas G4EC9).
Durante el año 2015 efectuó, tal y
como exige la Ley 10/2008 de Residuos de Galicia, el autodiagnóstico
ambiental de residuos correspon-

diente al año 2014, presentándose
con fecha 06/05/2015 y obteniendo una valoración de 8,04 (número
de registro PR-RWEB01- 123437).
Los trabajos de limpieza de las zonas comunes de tierra del Puerto
Interior son realizados por la UTE
Servicio de limpiezas del puerto de A Coruña, el cual comenzó
a realizar el servicio en el primer
trimestre de 2014. Los trabajos
de limpieza de las zonas comunes de agua son realizados por la
empresa Marítime Globlal Service
(MGS G4-EC9) mientras que los de
limpieza de fosas sépticas y de la
EDAR de Oza son realizados por
ESPINA (G4-EC9).
En colaboración con todas estas
empresas, los diferentes tipos de
residuos y cantidades de cada uno
de ellos recogidos en el año 2015
por éstas en el Puerto de A Coruña se indican en la siguiente tabla
(PdEa22):
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Residuos gestionados a través del servicio de limpieza de zonas comunes (G4-EN23, PdEa22)
Residuo

Kg 2009

Kg 2010

Kg 2011

Kg 2012

Kg 2013

Kg 2014

Kg 2015

RESIDUOS GENERADOS POR LA APAC

Residuos peligrosos
Aceites usados no
clorados
Envases contaminados
Materiales impregnados

50,00

0,00

0,00

0,00

350,00

20,00

0,00

60,00

0,00

0,00

95,00

4,00

267,00

0,00

0,00

0,00

22,00

0,00

Baterías fuera de uso

450,00

682,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Pilas usadas

160,00

20,00

27,00

80,00

20,00

76,00

30,50

Fluorescentes

121,00

338,00

120,00

47,00

0,00

102,00

12,55

35,00

0,00

0,00

0,00

6,00

2,00

1.700,00

7.280,00

0,00

0,00

0,00

320,00

4.000,00

3.100,00

790,00

2.120,00

0,00

4.900,00

19.720,00

34.650,00

17.900,00

8.760,00

0,00

0,00

2.200

1.740

1.900

0,00

0,00

2.600

4.220

1.160

1.120

780,00

Aerosoles contaminantes
Residuos no peligrosos
Residuos de aparatos
eléctricos
y electrónicos
(informáticos)

1.000,00

Papel y cartón
Residuos inertes
procedentes de obras
Madera
Residuos metálicos
(Chatarra)

1.540

RESIDUOS DE LA COMUNIDAD PORTUARIA RECOGIDOS POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE ZONAS COMUNES

Residuos inertes
procedentes de obras
Comunidad portuaria
RSU- fracción resto

5.860

4.940

1.099.830

666.100

797.800

1.194.100

1.080.470

572.820

463.690,00

Vidrio

13.200

17.220

10.460

15.360

3.670

1.910

0,00

Plásticos

56.820

407.020

253.475

50.950

34.790

30.970

5.490,00

Poliestireno expandido
(poliexpán)

18.460

47.544

35.190

48.920

28.980

16.850

8.240,00

265.680

332.960

159.780

137.600

60.760

66.010

40.160,00

Residuos de la limpieza de
calles
y zonas comunes

1.257.680

1.307.360

1.056.150

1.343.560

1.402.180

35.380,00

18.160,00

Residuos abandonados en
zona de servicio.

770,00

6.000,00

33.000,00

24.340,00

16.000,00

5.960,00

11.467,00

41.010,00

69.560,00

18.260,00

26.460,00

26.990,00

3.300,00

21.140,00

78.940,00

173.260,00

182.430,00

58.800,00

514,00

153,00

Madera

Redes
Residuos MARPOL sólidos
sin procedencia
conocida (excepto artes
de pesca)
Residuos MARPOL
líquidos
sin procedencia conocida

20.050,00

31.990,00

7.850,00

8.190,00

0,00

2.900,00

3.030,00

Bengalas de señalización

5,00

10,00

6,00

44 ud.

0,00

11 ud

15 ud
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Residuos gestionados a través del servicio de limpieza de zonas comunes (G4-EN23, PdEa22)
Residuo

Kg 2009

Kg 2010

Kg 2011

Kg 2012

Kg 2013

Kg 2014

Kg 2015

LÁMINA DE AGUA (MGS)

RI - Aguas Portuarias
Residuos sólidos flotantes

59.720,00

60.253,00

42.634,00

63.885,00

62.030,00

60.290,00

57.014,00

RP - Aguas Portuarias
Residuos líquidos oleosos

5.130,00

2.675,00

8.800

500,00

180,00

300

2.500,00

LIMPIEZA EDAR OZA Y FOSAS SÉPTICAS (ESPINA)

RI - Lodos digestión
depuradora
Instalaciones APAC

7.400,00

75.000,00

6.000,00

2.000,00

0,00

0,00

0,00

RP - Grasas y aceites de
depuración
Instalaciones APAC

7.400,00

75.000,00

5.500,00

1.000,00

13.900,00

13.800,00

17.440,00

0,00

29.100,00

0,00

0,00

0,00

23.720,00

12 ud.

3 ud.

1 ud.

0,00

12.571.000

1.721.533,50

RC - lodos de fosas
sépticas.
Instalaciones APAC

VEHÍCULOS ABANDONADOS

RP - Vehículos fuera de
uso abandonados

5 ud.

RESIDUOS GENERADOS EN OBRAS CONTRATADAS EN PUERTO INTERIOR

RCD - Residuos generados
en obras
contratadas por la APAC

-

-

729.500

30.680

378.020

RESIDUOS GENERADOS EN LIMPIEZA DE LOCALES

Fracción resto (rechazo)

0

18

178

sd

sd

104

100

52

sd

sd

48

57

17

7

sd

sd

Envases de plástico
Residuos de contenedores
higiénicos
Residuos biodegradables
de jardinería

42.320

41.180

16.803,19

17.635

8.037

sd

sd

Toners y cartuchos de
impresora.

152 ud.

141 ud.

133 ud.

125 ud.

84 ud.

sd

sd

TABLA 2. . Tabla de residuos gestionados a través del servicio de limpieza de zonas comunes

Con respecto a los residuos recogidos a través de servicio de
limpieza de tierra, en el ejercicio
2015 se produjo un aumento del
35 % en la recogida de bengalas
de señalización caducadas (Explosivo, cartuchería y artificios pirotécnicos) que en 2014 fue de 11
unidades. En el caso de las pilas
usadas se recogió un 45 % menos; En cuanto al residuo de papel en oficinas APAC, se produjo
un aumento con respecto al año
anterior de un 35 %.

En las instalaciones de la APAC, un
año más no se ha generado el residuo de Filtros usados, Materiales
impregnados, y Baterías fuera de
uso, sin embargo se observa una
bajada de producción con respecto
al ejercicio 2014 de los siguientes
residuos peligrosos: Fluorescentes
(80%), Aceites usados no clorados (94%), Envases contaminados
(90%) y aerosoles contaminantes
(65%), pero aumenta la cantidad
recogida de residuos de aparatos
eléctricos y electrónicos (45%).
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Resultado de pequeñas obras directamente realizadas por personal de la APAC: Los RCD Residuos
inertes procedentes de obras y
restos de Madera, igual que en
2014 volvió a ser 0, debido probablemente a la baja carga de trabajo que existe en el Taller y Conservación de la APAC. En el caso de
los Residuos metálicos-Chatarra
se redujo la producción (50%) con
respecto del año anterior .
Por otra parte, en la zona de servicio del puerto, aumentó de forma
considerable, en un 95%, los residuos abandonados en zona de servicio (eléctricos, chatarra, escombro, voluminosos, etc.). Aunque se
produjo bajada en el caso de los
Residuos Marpol sólidos sin procedencia conocida (excepto artes
de pesca) que se pasó a recogerse
tan solo un 30% del año anterior,
sin embargo los Residuos MARPOL
líquidos sin procedencia conocida,
se mantienen prácticamente igual
que en 2014. En cuanto a la recogida de vehículos abandonados no
se recogió ninguno en el ejercicio
2015.
Con relación a los residuos de
construcción y demolición (RCD)
generados por las obras contratadas por la APAC, en el año 2015 las
cantidades de residuos recogidas
de esta tipología fueron más de
1.720 t, inferior de las 12.000 t
del 2014, residuos procedentes de
la obra de construcción del túnel
y acondicionamiento de la zona de
la Dársena de La Marina, finalizada
en el 2015.
En cuanto a los residuos derivados
de la limpieza de la lámina de agua,
en el ejercicio 2015 la recogida de
Residuos sólidos flotantes de las
aguas portuarias (57.014 Kg.) se
reduce mínimamente con respecto
a la del año anterior (60.290 Kg.),
mientras que los Residuos líquidos
90
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de las aguas portuarias aumentaron considerablemente, pasando
de 300 kg en 2014 a 2.500 kg en
2015.
Con respecto a los residuos asociados a la limpieza de la EDAR de Oza
y saneamiento de las fosas sépticas, indicar que en el año 2015 se
recogieron 17.440 kg de Grasas
y aceites de depuradora de Oza,
prácticamente el 25% más de la
cantidad recogida en 2014 (13.800
kg.), debido a que no se están segregando de los lodos de digestión
de la depuradora y se recogen de
modo conjunto.
En el 2015 comienza a realizarse
la recogida de los lodos de las fosas sépticas de la APAC (S. Diego y
Talleres APAC, Oza y P. Exterior) a
través de la empresa de mantenimiento de la EDAR (ESPINA), suponiendo una cantidad 23.720 kg en
el 2015, frente a la no generación
en el año anterior.
Indicar además, con respecto a los
residuos asociados a la limpieza de
los locales propios de la Autoridad
Portuaria (Residuos biodegradables de jardinería, fracción resto
(rechazo), Envases de plástico, Residuos de contenedores higiénicos,
tóner y cartuchos de impresora,
los 4 últimos en oficinas APAC y
que deben ser gestionados por la
empresa adjudicataria del Servicio
de limpieza de Locales de la APAC),
que a fecha de la presente Declaración, y al igual de lo ocurrido en
el ejercicio anterior, no se han recibido los datos sobre las cantidades
generadas en 2015.
Residuos MARPOL
El servicio de recepción de residuos generados por buques (residuos MARPOL) comprende la
recogida de basuras, la recepción
de aguas sucias y la recepción y un
primer tratamiento de hidrocarbu-

ros y mezclas oleosas procedentes
de los buques. En 2015 las empresas prestadoras del servicio fueron
TOYSAL S. L, LIMPOIL, GEMARGA y
TRANSPORTES GABEIRAS MARTÍNEZ, S.L.
Para garantizar la correcta gestión
ambiental de los residuos recibidos, el Plan de recepción y manipulación de desechos del puerto
de A Coruña, aprobado por su Consejo de Administración con fecha
30 de junio de 2015, determina las
características y condiciones de las
operaciones e instalaciones de recepción de residuos, y suministra a
los usuarios la información necesaria relativa a dichas operaciones e
instalaciones.
Se mantiene el sistema de control
mediante muestreo de las entregas de residuos, solicitando elementos que permitan la trazabilidad de los residuos entregados a
través de los Documentos de Control y Seguimiento (art. 35. Transferencia de titularidad, del Real
Decreto 833/1988, de 20 de julio,
por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley
20/1986, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos) de los residuos
peligrosos entregados (fundamentalmente, aguas oleosas del anexo
I) y de los residuos comerciales,
mediante la comparación de los
Recibos de residuos MARPOL (anexo III del Real Decreto 1084/2009)
con los citados Documentos de
Control y Seguimiento.
A continuación se muestran los
servicios de recepción de residuos
MARPOL realizados, 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 años.
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Residuos MARPOL Puerto Interior (G4-EN23, PdEa22)
2008

Anexo I - Tipo C

m

Anexo IV

2010

478,00

291,00

53,00

1.447,00

679,00

276,00

142,00

m3

N/A

25,00

nº servicios

N/A

4,00

nº servicios

Anexo V

2009

1.437,00

3

m

3

nº servicios

Bengalas caducadas
(Anexo V) (ud.)
Anexo V abandonados (t)

5,00

Anexo I abandonados (m3)

20,05

2011

768,09

2012

2013

2014

2015

1.593,30

2.901,40

3.319

3.396

3.125

277,00

352

388

397

233

1.538,86

2.161,54

2.775,00

3.138

2.678

618,00

742

815

825

755

6,50

12,5

0

0

8

1,00

2

0

0

1

10,00

6,00

44

0

11

15

78,94

173,26

182,43

58,8

0,51

0,152

31,99

7,85

8,19

0

2,90

3,09

6.130,35
69,00

RESIDUOS MARPOL Puerto Exterior (G4-EN23, PdEa22)
Anexo V Basuras sólidas de
buques (m3)
Anexo I Aceites de sentinas y
motores (m3)

-

-

-

-

-

3

2

241,75

-

-

-

-

-

35

8,4

73,90

TABLA 3. Residuos MARPOL.

Del análisis de estos datos se puede concluir para el Puerto Interior:
Anexo I MARPOL Tipo C:
aguas oleosas procedentes
de sentinas y aceites de motores de buques: En 2015 se
entregaron 3.125 m3, una
cantidad similar a la del año
2014 (3.388 m3).
n Anexo IV MARPOL (aguas
residuales procedentes de
desagües, lavabos y WC):
Tan sólo se entregaron 8
m3, a diferencia de 2014 en
que no se recogió nada de
este tipo de residuo.
n Anexo V MARPOL (Basuras
sólidas de buques - RSU):

Se entregaron 2.678 m3, un
13 % menos con respecto al
año anterior.

n

Residuos MARPOL gestionados en terminal REPSOL
Residuos MARPOL Anexo I
(m3 recibidos)

Y para el Puerto Exterior, se evidencia un importante incremento
de los residuos Marpol derivado
del inicio de actividades en el mismo.
A continuación se identifican los
m3 de residuos MARPOL correspondientes al anexo I, tipo A (residuos de petróleo crudo y agua de
lastre contaminada con petróleo
crudo) y tipo B (residuos de hidrocarburos y agua de lastre contaminada) recibidos en la terminal de
REPSOL del puerto de A Coruña.

G4-EN22

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

4.434

2.124

1.995

3.316

1.326

1.195

2.138

993

1.730

TABLA 4. Residuos MARPOL recibidos en la terminal de REPSOL (G4-EN25).
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Gestión de los suelos
En 2011, la Autoridad Portuaria
contrató una inspección voluntaria de la red piezométrica instalada en el puerto de A Coruña en
septiembre de 2006 por la empresa EMGRISA. La citada red constaba de 21 piezómetros ubicados
en las distintas zonas del puerto
clasificadas por sus diferentes
usos: terminal de contenedores,
dársenas deportivas, Terminal
petrolera, cruceros, mercancías
generales y grandes sólidos, pesca y otros usos. Tras la inspección
visual, la toma de muestras y los
análisis realizados se decidió reducir la red de 21 piezómetros a
otra de 10 piezómetros, recomendada por los resultados obtenidos
y con similar representatividad de
zonas del puerto (véase Instrumentación y puntos de muestreo
ambiental).
De acuerdo con las frecuencias
establecidas en el plan de seguimiento y medición de aspectos
ambientales, correspondería realizar una nueva inspección de carácter voluntario de la red piezométrica en el puerto interior en el
año 2014, la cual fue realizada en
el mes de diciembre de 2014.
En el caso del Puerto Exterior, el
día 22 de enero de 2014 se envió a
la Consellería de Medio Ambiente
de la Xunta de Galicia, el informe
preliminar de suelos de Punta Langosteira. El día 5 de mayo de 2014
se registra la entrada de la “NOTIFICACIÓN DA RESOLUCIÓN DO 25
DE ABRIL DE 2014 DA SECRETARÍA
XERAL DE CALIDADE E AVALIACIÓN AMBIENTAL POLA QUE SE
APROBA O INFORME PRELIMINAR

DE SITUACIÓN DO SOLO DA AUTORIDAD PORTUARIA DE A CORUÑA, NO EMPRAZAMENTO PORTO
EXTERIOR A CORUÑA” situado en
Avenida do Embalse, Polígono de
Sabón, Arteixo (A Coruña).

La APAC, a través de la asistencia
técnica responsable del seguimiento ambiental, solicita el estudio de la parcela donde se ubicaban estas instalaciones auxiliares.

En dicha notificación y de acuerdo
al alcance y contenido del Decreto
60/2009, en concordancia con las
analíticas realizadas, se considera
que no existen indicios de contaminación del suelo. Informando
además de la obligación de, en el
plazo de 5 años, de realizar un informe de situación de acuerdo a lo
establecido en el art. 5 del mismo
Decreto, que deberá ser presentado en los 3 meses anteriores a la
expiración del plazo.

Gestión de la calidad del agua
Masas de agua afectadas por la
actividad del puerto de A Coruña
(G4-EN26) (G4-DMA)
Según la Delimitación de espacios
y usos portuarios -DEUP- del Puerto de A Coruña4, las Zonas I o interiores de las aguas de las dársenas
interior y exterior del puerto de A
Coruña, y las Zonas II o exteriores
de las aguas de las dársenas interior5 y exterior del puerto de A
Coruña, son las mostradas en el
siguiente plano:

En diciembre de 2015, la única
empresa, asociada a la ejecución
de obras, que disponía de un taller provisional para la reparación
de maquinaria, cesa su actividad
en el interior de las instalaciones
portuarias.

Por otro lado, y según la Normativa
do Plan Hidrolóxico da Demarcación Hidrográfica de Galicia-Costa
(Orde do 29 de xaneiro de 2016),
las zonas de agua descritas en el
DEUP pueden afectar o conforman
las siguientes masas de agua:

Orden FOM/2041/2014, de 20 de octubre.
Se exceptúan de la Zona II de la dársena interior, y por tanto no pertenecen a la zona de aguas del puerto de A Coruña, los enclaves correspondientes
a los puerto de Santa Cruz, Mera y Lorbé, ni los polígonos de bateas de la ría de Sada y ensenada de Lorbé. Además, en los tramos de costa que no
formen parte de la zona de servicio terrestre del puerto, el espacio de agua de la Zona II a integrar en la zona de servicio, se medirá desde una línea
paralela a la tierra, situada a una distancia de 50 metros desde la bajamar máxima viva equinoccial, y en los tramos de costa a que se refiere el párrafo
anterior, que estén balizados como zonas de baño, la delimitación de las aguas del puerto excluye los primeros 200 metros medidos desde la línea de
bajamar máxima viva equinoccial.

4
5
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Masas de agua costeras
I: ES01414. Costa da Morte. Tipo 6
15 (Aguas costeras atl. expuestas
con afloramiento medio).
II: ES01415A. Bens. Tipo 15 (Aguas
costeras atlánticas expuestas con
afloramiento medio).
III: ES01415B. Dexo. Tipo 15
(Aguas costeras atlánticas expuestas con afloramiento medio).
IV: ES01416. A Coruña. Tipo 18
(Aguas costeras atl. semiexp. o
protegidas con afl. medio).
V: ES01417. Ares. Tipo 18 (Aguas
costeras atl. semiexp. o protegidas con afl. medio).
Masas de agua muy modificadas
(MAMM)
C: ES01451. Porto de A Coruña.
Tipo7 3 (MAMM-Aguas costeras
atlánticas de renovación baja).
255 ha.

L: ES01450. Punta Langosteira.
Tipo 4 (MAMM-Aguas costeras
atlánticas de renovación alta).
264,2 ha.
Vertidos
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, dedicado exclusivamente
a la carga y descarga de graneles
sólidos, 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 93% de la zona de servicio
cuenta con recogida y tratamiento de aguas residuales (G4-EN22,
PdEa13).
No obstante, la aprobación en
2013 de la Ordenanza de vertidos y del servicio municipal de
saneamiento del Ayuntamiento
de A Coruña, establece en su artículo 14 “Condiciones para la
utilización de la Red Municipal de
Saneamiento”, que aquellos usuarios no domésticos comerciales
(como estarían tipificados según
el artículo 8 de la citada ordenanza tanto el edificio de la Autoridad
Portuaria como la Estación Marítima y las naves de armadores de
Oza), no requieren permiso de
vertido para la utilización de la
red.

Instrucción 2/2015, de 17 de abril, de planificación hidrológica de la demarcación hidrográfica de Galicia-Costa. Tablas 7 y 8. También Anexo II del Real
Decreto 817/2015, de 11 de septiembre, por el que se establecen los criterios de seguimiento y evaluación del estado de las aguas superficiales y las
normas de calidad ambiental.
7
Instrucción 2/2015, de 17 de abril, de planificación hidrológica de la demarcación hidrográfica de Galicia-Costa. Tabla 11.
6
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La Estación de Bombeo de Aguas
Residuales de Oza
La puesta en funcionamiento el
25 de octubre de 2011 de la conexión de la red de saneamiento de
la Dársena de Oza a la red general del Ayuntamiento de A Coruña, manteniendo la EBAR de Oza
como elemento de bombeo y depuración previa al vertido en la red
de saneamiento del Ayuntamiento
(PdEa11), y la instalación de una
Calidad del
agua-Vertidos
Vertido aguas residuales
EDAR Oza (m3)

fosa séptica en los varaderos,
han resuelto los problemas
surgidos en los vertidos al dominio público marítimo terrestre procedentes de la dársena
de Oza.
El vertido total de aguas residuales, una vez depuradas por
la EDAR de Oza, se estima que
alcanzó los siguientes volúmenes (G4-EN22, PdEa17):

G4-EN21, G4-EN23, PdEa16, PdEa17
2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

12.949

12.967

13.741

14.793

10.846

14.263

12.090

9.925

11.848

12.006

TABLA 5. Vertido de aguas residuales.

Limpieza de las zonas comunes de
agua
El servicio de limpieza de las zonas comunes 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

Calidad del
agua-Vertidos

es controlada por la Autoridad
Portuaria, que también asume la
recogida y tratamiento de los vertidos marítimos contaminantes.
En el 2015 no se ha producido ningún vertido accidental significativo
que haya implicado la activación
de ningún Plan (G4-EN24).

G4-EN24, PdEa16, PdEa17
2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Vertidos accidentales significativos (nº)

3

1

4

8

0

2

3

1

1

2

Vertidos accidentales significativos (kg)

800

200

1050

3900

0

970

500

180

300

2.500

0

0

0

0

PdEa16

Activaciones del PICCMA
Nº de activaciones
TABLA 6. Calidad de las aguas
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0

0

0

0

0
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Puerto Exterior
Para la gestión de las aguas
pluviales, el sistema de drenaje
de las instalaciones portuarias se
completará en la medida que se
vaya habilitando la superficie de
la infraestructura. El muelle de
operaciones cuenta con sistema
de drenaje dotado de arquetas y
canalizaciones con sumideros y
pozos

terrígenos en las proximidades de
la toma de agua de la CCC GNF,
así como las operaciones en fase
de explotación relacionadas con el
movimiento de graneles sólidos en
el muelle auxiliar, se han realizado
con periodicidad semanal los
parámetros de pH, Tª, turbidez, SS
y saturación de O2 (sonda multiparamétrica).

Por otro lado, en paralelo al dique
principal se ha ejecutado un
canal de desagüe, que constituye
parte fundamental del sistema
de drenaje de las instalaciones
portuarias, dado que permitirá la
evacuación de las aguas marinas
que rebasen el dique durante los
temporales.

La empresa responsable de la
realización de las mediciones,
emite informes mensuales en los
que recoge el resultado de las
mediciones semanales. Durante
las mediciones realizadas no se
ha visto reflejado ningún episodio
de contaminación, encontrándose
los parámetros dentro de rangos
normales.

En 2015 para el control de la
calidad del agua y su incidencia en
el medio receptor se han realizado
muestreos para valorar la afección
causada por las obras promovidas
por la APAC, durante la ejecución
de las unidades de obra que
implican el vertido de materiales

El procedimiento a seguir en caso
de que se produjera algún episodio
de contaminación es la inmediata
información al Director Ambiental
de las obras o al Departamento de
Sostenibilidad de la APAC, en caso
de que sea consecuencia de la fase
de explotación.

Por otro lado, para valorar la
afección al medio receptor con
carácter trimestral se procede al
muestreo en 3 estaciones, 2 en la
ZONA I y 1 ZONA II. Se presenta una
interpretación de los resultados
en base a los valores indicativos
de la normativa y directrices de
referencia; el Reglamento de
Planificación Hidrológica (IPH), el
Plan Hidrológico Galicia Costa y la
ROM 5.1 – 13.
En 2015 se ha realizado estos
muestreos en los meses de agosto
y noviembre. Se puede concluir
que la calidad de las masas de
agua estudiadas (UGAP – Zona I y
UGAP – Zona II), presentan valores
que cumplen sobradamente las
condiciones de referencia para
una masa de agua costera atlántica
expuesta con afloramiento medio,
así como que no se ha producido
ningún episodio e contaminación
que haya afectado a la calidad
bilógica.
Estos
resultados
permitirían a estas masas de agua
alcanzar su máximo potencial
ecológico.
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Gestión de la calidad del aire
Las emisiones que se generan en
el puerto de A Coruña 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 de gases y partículas,
procedente de las distintas actividades realizadas por la comunidad
portuaria, como las actividades
de carga y descarga de graneles
sólidos, el transporte pesado (G4EN30), el uso de maquinaria de
mantenimiento, la combustión en
los motores de buques, en calderas de edificios y otras combustiones industriales. (G4-DMA)
Para su seguimiento, la Autoridad
Portuaria de A Coruña cuenta con
una estación de control de emisiones que mide según métodos
de referencia, concentraciones de
óxidos de nitrógeno, dióxidos de
azufre, monóxido de carbono y
partículas PM10. La estación está
ubicada al final de una calle orientada a los muelles donde se producen movimientos de graneles
sólidos, al lado de la zona de aparcamiento y tránsito de los camiones que trasportan los graneles
sólidos y de las vías del ferrocarril.
Esta característica de medida de
microambiente no la adecua por
lo tanto como estación orientada
a la protección de la salud humana
por su baja representatividad.
La Autoridad Portuaria de A Coruña cuenta además con tres estaciones meteorológicas automáticas
en el Puerto Interior, instaladas en
el morro del dique de abrigo, en el
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muelle de San Diego y en el muelle
del Centenario, para registrar los
campos de viento, y los transportes asociados, consecuencia de las
operaciones de manipulación y almacenamiento de carbón y otros
sólidos, mediante los modelos de
diagnóstico meteorológico y de
dispersión de contaminantes de
que dispone. Así mismo la APAC
también dispone de una estación
meteorológica automática en Punta Langosteira.
También se cuenta con predicción
meteorológica hasta 72 horas,
proporcionada por MeteoGalicia,
dentro del Convenio de colaboración entre la Consellería de Medio
Ambiente, Territorio e Infraestructuras y la Autoridad Portuaria de A
Coruña para la protección del medio ambiente atmosférico y marino en el entorno del puerto de A
Coruña. Los datos procedentes de
la estación de control de emisiones del muelle de San Diego, y de
las tres estaciones meteorológicas
automáticas se pueden consultar
en el cuadro de mando ambiental
disponible en la página web de la
Autoridad Portuaria de A Coruña a
través del siguiente vínculo http//
cma.puertocoruna.com.
Para la prevención de emisiones se
cuenta con distintas herramientas
de alta presión que mantiene en
todo momento humedecida desde la cima las parvas, apenas empleadas en 2015 pues la práctica
totalidad del carbón fue manejada
en la instalación de la Medusa, y
la práctica de baldeo y barrido de
parvas de carbón y coque no calcinado, entre otras. También se
ha promovido un incremento en
la proporción de mercancías que

entran y salen del puerto por ferrocarril (carbón, bioetanol, cereal),
estableciéndose la obligación de
que los camiones mayores de 8.000
kg circulen por la carretera de Oza y
túnel de Eirís, evitando calles más
céntricas. Y por supuesto la instalación de la Medusa, referencia a nivel mundial en el sector portuario,
con la que se reduce hasta en un
90% el impacto ambiental producido por la descarga del carbón en el
puerto de A Coruña. Además, en el
Código de Conducta Ambiental del
puerto de A Coruña se establecen
actuaciones específicas para determinados tipos de graneles sólidos
como el carbón y coque, clinker,
graneles alimentarios, etc.
Gracias a la eficacia de la instalación de manejo de carbón “Medusa” de Gas Natural-Fenosa, de los
controles efectuados y las medidas
de atenuación aplicadas es evidente una mejora en la calidad del aire,
que se concreta en los siguientes
parámetros obtenidos en la estación de control de emisiones:
EMISIONES DE PARTÍCULAS PM10
DIÓXIDO DE AZUFRE, MONÓXIDO
DE CARBONO Y DIÓXIDO DE NITRÓGENO (G4-EN21):
Las principales fuentes de generación de emisiones de partículas de
PM10 son el tráfico pesado dentro
del puerto y la carga, descarga y almacenamiento de carbón, cuarzo,
coque, graneles alimentarios, etc.
El número de superaciones del valor límite diario (50 µg/m3) fue de
2 en 2015, “no pudiendo superarse
en más de 35 ocasiones por año ”.
El valor límite anual de 19 µg/m3,
no supera tampoco el valor límite
medio anual de 40 µg/m3.
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Calidad del aire
Puerto Interior

G4-EN21, PdEa09
2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Número de superaciones del valor límite
diario (50 µg/m3)

50

24

20

9

16

21

15

2

2

Valor límite anual (40 µg/m3)

36

23

22

23

27

27

24

20

19

91,66

56,96

92,23

95,76

94,62

94,7

99,56

90

90

Número de superaciones del límite horario
de protección (350 µg/m3)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Número de superaciones del límite diario
de protección (125 µg/m3)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

90,74

93,06

90,9

98,92

93,45

93,24

97

90

90

Número de superaciones del límite diario
de protección (10mg/m3)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Valor máximo horario (mg/m3)

2

3

2

2

2

2

2

2

2

97,59

98,43

89,22

98,71

88,58

93,88

98,24

90

95,57

Número de superaciones del límite horario
de protección (200 µg/m3)

N/D

283

222

239

273

264

193

115

99

Valor límite anual de protección (40 g/m3)

N/D

60

53

48

62

66

61

67

76

82

98,16

90,54

98,24

93,89

99,61

95,51

90

95,58

CONCENTRACIONES DE PM10

Datos válidos (%)
CONCENTRACIONES DE SO2

Datos válidos (%)
CONCENTRACIONES DE CO

Datos válidos (%)
CONCENTRACIONES DE NO2

Datos válidos (%)
TABLA 7. Calidad del aire Puerto Interior

Con relación a otros gases
contaminantes,
las
únicas
superaciones halladas sobre los
umbrales establecidos por la
legislación han producido tenido
lugar en las concentraciones de
NO2 y NOX. 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 (G4-EN30).

PM10 observados en 2015 son
el trasporte, principalmente el
derivado del movimiento de
la maquinaria pesada por los
caminos extraviales durante la
ejecución de obras, así como la
explotación de desmontes por
voladura y movimientos de tierra,
en general. Asimismo, y aunque
en menor medida, derivado de la
actividad portuaria, se tienen en
cuenta las emisiones producidas
por el movimiento de graneles
sólidos.

En el puerto exterior, los principales
focos emisores de partículas

El control atmosférico ha sido
realizado mediante el análisis de
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los datos registrados por la estación
de control de la concentración de
partículas PM10 que permanece
instalada en la cabecera del
desmonte desde agosto de 2008
y la estación meteorológica
colocada en el martillo es de inicio
del 2013; ambos equipamientos
permiten disponer de información
sobre la afección de los tráficos
marítimos que están teniendo
lugar en el puerto exterior; cereal,
coke y Clinker.
En el seguimiento de las
concentraciones de PM10 para

Puerto de A Coruña

Los registros de 2015, a pesar del
incremento del tráfico de graneles
sólidos muestra una disminución
en el número de superaciones
anuales para el parámetro PM10.

CONCENTRACIONES DE PM10 Puerto Exterior

2014

2015

Número de superaciones del valor límite diario
(50 µg/m3)

53

26

Valor límite medio anual (40 µg/m3)

44

28

TABLA 8. Calidad del aire Puerto Exterior

98

el periodo 2015, se toman como
referencia para la valoración, los
registros de la estación localizado
en lo alto del desmonte del
puerto exterior. Los registros se
obtienen a través de la aplicación
CECOMA, sin embargo se trata
de datos temporales, que no
están validados de acuerdo al RD
102/2011.

La responsabilidad del puerto en la protección del entorno

La APAC está estudiando la
ubicación de una nueva estación
de control de calidad del aire
para partículas y contaminantes.
La calibración y mantenimiento
de los equipos, para asegurar su
correcto funcionamiento, será
gestionada, mediante convenio
de colaboración, ya aprobado, por
Meteogalicia.
Por ello se realiza un seguimiento
adicional de las estaciones próximas
al puerto exterior disponibles en la
Rede Galega de calidad del aire y
otras redes privadas validadas por
Meteogalicia, de las que se han
obtenido los siguientes resultados
a lo largo del 2015:
SUPERACIÓN
50µg/m3

PROMEDIO
µg/m3

XUNTA-RIAZOR

2

21

SGL CARBON – A GRELA

5

22

GNFG–CT SABÓN–
PAIOSACO

1

16

FERROATLÁNTICA -SABÓN

25

35

ESTACIÓN

TABLA 9. Calidad del aire estaciones próximas al Puerto Exterior de otras redes

Cambio Climático
La eficiencia energética, aplicación
de la ecoeficiencia a los recursos
energéticos (energía eléctrica y
combustibles), se fomenta desde
la Autoridad Portuaria mediante el
seguimiento de las recomendaciones de la “Guía de Gestión Energética en Puertos” (Puertos del Estado, 2014) de la “Guía Práctica de la
Energía: consumo eficiente y responsable” (Instituto de Diversificación y Ahorro Energético (IDAE)
del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, 2011), y del “Plan
de Ahorro y Eficiencia Energética”
del Instituto Energético de Galicia
(INEGA). Entre ellas,

La implantación de medidas de ahorro de energía
eléctrica tanto en edificios
como en alumbrado público,
n La optimización del consumo de agua potable mediante su seguimiento y
control, la instalación de
temporizadores y llaves de
paso, y la reparación inmediata de las tuberías de
abastecimiento.
n La optimización, en función de las horas de uso de
las tareas de mantenimiento relacionadas con los cambios de aceite y lubricantes
de vehículos y maquinaria.
n La organización de acciones de sensibilización-comunicación, respecto a la
eficiencia en los consumos.
n

En relación a esto, la Autoridad
Portuaria solicitó en 2013 al Instituto de Diversificación y Ahorro
de la Energía, del Ministerio de
Industria, Energía y Turismo, en
el marco del Fondo de Cartera
FIDAE-JESSICA, cuyo propósito es
la promoción de proyectos urbanos de eficiencia energética y de
uso de energías renovables, una
asistencia técnica para el proyecto
Mejora de la eficiencia energética
de los puertos interior y exterior
de A Coruña. (G4-DMA)
Esta asistencia técnica abarca el
alumbrado exterior de los puertos
interior y exterior, así como del
edificio institucional de la Autoridad Portuaria y de otros edificios
de la Autoridad Portuaria, incluyendo entre sus actividades la la
elaboración de Diagnósticos Energéticos de edificación y de alumbrado público.
En el año 2014 se habían llevado
a cabo los siguientes Diagnósticos
Energéticos:
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Estudio

Fecha

Informe de Diagnóstico Energético de la Lonja de A Coruña
Informe de Diagnóstico Energético del Edificio de oficinas de la Autoridad Portuaria de A Coruña
Informe de Diagnóstico Energético de la instalación de alumbrado exterior perteneciente al Puerto Interior

Mayo 2014
Mayo 2014
Julio 2014

Informe Energético simplificado del Puesto de Inspección Fronterizo

Sept. 2014

Informe de Diagnóstico Energético de la Sede Administrativa

Sept. 2014
TABLA 10. Estudios Eficiencia Energética realizados por la APAC

En el año 2015 no se han realizado
nuevos Diagnósticos Energéticos.
A continuación se exponen los
consumos de agua, combustibles
Ecoeficiencia P.Interior
Consumo de agua (m3) P.I.
Captación total de agua
Consumo de combustible*
(MJ) P.I.y P.E
Combustible parque móvil y
calderas (MJ)
Consumo de energía eléctrica
(MJ) P.I.
Consumo de energía eléctrica
(MJ)
Ecoeficiencia P.Exterior
Consumo de agua (m3) P.E.
Consumo de agua
Consumo de energía eléctrica
(MJ) P.E.
Consumo de energía eléctrica
(MJ)

2009
2010
G4-EN8, PdEa30
50.033
44.363

y electricidad de la Autoridad Portuaria de A Coruña en el año 2015
y su comparativa con años anteriores.

G4-EN3, G4-EN4, G4-EN8, PdEa29, PdEa30, PdEa32, PdEa33
2011
2012
2013
2014
2015
43.924

49.954

44.438

30.793

27.360

PdEa33
2.181.229 1.828.930 1.434.472 1.682.195 1.650.072 1.496.721 1.372.454
G4-EN3, G4-EN4, PdEa32
8.676.039 9.438.174 9.215.049 8.102.066 8.281.670 9.062.179 6.789.355
2009
2010
G4-EN8, PdEa30
224.680
270.200

G4-EN3, G4-EN4, G4-EN8, PdEa29, PdEa30, PdEa32, PdEa33
2011
2012
2013
2014
2015
349.393

270

290

1.624

611

G4-EN3, G4-EN4, PdEa32
8.676.039 9.438.174 9.215.049 8.102.066 8.281.670 9.062.179 6.789.355

Se han empleado los siguientes factores de conversión: 1 litro de gasóleo=38,7 MJ; 1 litro de gasolina=34,8 MJ., 1 kWh = 3,6 MJ
TABLA 10. Ecoeficiencia Puerto Interior y Puerto Exterior
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Se indica a continuación el análisis
de los datos correspondientes al
consumo de recursos naturales en
el Puerto Interior (G4-EN6):
Combustibles. Se ha producido una disminución en
el consumo total de combustibles de un 10 %, con
respecto al ejercicio anterior, siendo las reducciones
parciales por cada tipo:
Gasóleo A: Se mantiene un consumo
(24.236 l) prácticamente igual al del año
pasado.
Gasóleo C : Se reduce
un 26% sobre el consumo del 2014 (15,83
%)
Gasolina: Aumento su
consumo casi un 50%

Energía eléctrica. Se obtienen unos datos de 2015
con una reducción de un
20 % con respecot a los
valores del Puerto Interior
del 2014, evidenciándose así que las medidas de
reducción del consumo
energética establecidas
están siendo efectivas.

n

n

n Agua. Se reduce aprox.
un 12% con respecto al
año anterior.

En cuanto al Puerto exterior,
la diferencia en el consumo de
gasoil y al igual que las grandes
diferencias observadas en años
anteriores se debe a diferencias en la actividad de construcción de obras promovidas por la
APAC.

Registro de huella de carbono, compensación y proyectos
de absorción de CO2 del Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente
La organización:

AUTORIDAD PORTUARIA DE A CORUÑA
Ha inscrito su huella de carbono en la sección a) de Huella de carbono y de compromisos de
reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, con los siguientes datos:
Año de cálculo

2015

Alcances

1+2

Límites de la organización
incluidos en el cálculo

Actividad de dotación de servicios y
espacios en las instalaciones de la
Autoridad Portuaria de A Coruña (incluye
puerto interior y puerto exterior).

y se le otorga el derecho al uso del siguiente sello:

Valvanera Ulargui Aparicio
Directora General
Oficina Española de Cambio Climático
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente

Fecha de inscripción: 02 - 08 - 2016
Código: 2016_00_a175

El incremento en el consumo de
energía eléctrica y agua, se debe
al incremento de la actividad,
tanto la derivada de la ejecución
de obras promovidas por la APAC
como del suministro a las concesiones del puerto; para su construcción y funcionamiento.
En relación con el Cambio Climático, y con objeto de tomar medidas
de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (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.
En el año 2014, y en línea con
el objetivo operativo de “Cambio climático y ecoeficiencia”, se
ha realizado por primera vez el
cálculo de la Huella de Carbono
asociada a las emisiones de GEIs
de la Autoridad Portuaria para
los alcances 1 y 2, utilizando para
ello la herramienta disponible en
la página web del Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (Calculadora de
Huella de Carbono (Alcance 1+2)
para organizaciones 2009-2014)
de la Sección de huella de carbono y de compromisos de reducción, procediéndose en el 2015
a la inscripción en el Registro de
Huella de Carbono y obtención
del Sello del registro de huella de
carbono del MAGRAMA con fecha
del 02/09/2015.
Los valores obtenidos en el cálculo de la Huella de Carbono 20092015, calculados con la nueva calculadora del MAGRAMA 2015 se
indican en la siguiente tabla:
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Gases de efecto Invernadero Puerto Interior ( G4-EN15, G4-EN16, G4-EN17)
Emisiones GEI de la APAC
(t CO2 equiv)

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Alcance 1: Parque móvil*

70,329

60,540

51,050

57,792

65,697

62,186

62,888

Alcance 1: calderas

72,575

66,157

44,571

53,953

44,674

37,604

28,273

Alcance 1 total

142,904

126,697

95,621

111,745

110,371

99,780

91,161

Alcance 2: electricidad

788,926

525,663

790,965

714,354

580,717

580,892

581,633

TOTALES (alcance 1 y 2)

931,83

652,36

886,58

826,10

691,088

680,672

672,794

58,426

27,474

130,085

Gases de efecto Invernadero Puerto Exterior ( G4-EN15, G4-EN16, G4-EN17)
Alcance 2: electricidad

2070

1794,5

160,710

6,253

TABLA 11. Gases de efecto invernadero Puerto Interior y Puerto Exterior

Del análisis de estos datos se puede concluir para el Puerto Interior
(G4-EN19):
El CO2 generado por la flota de vehículos corporativos
fue de 62,88 t, similar a
2014 (62,18 t)
n El CO generado por la cal2
dera de calefacción del edificio APAC (28,273 t) se redujo un 24,8% con respecto
al ejercicio anterior (37,60 t)
n En cuanto al CO generado
2
por el consumo de energía
eléctrica se mantiene prácticamente similar al valor
obtenido en 2014.
n

En el puerto exterior las emisiones
de CO2 asociadas al consumo eléctrico, han aumentado con respecto a 2014 debido al incremento de
actividad en el Puerto Exterior.
Ruido
El puerto de A Coruña es una infraestructura portuaria de competencia estatal que se encuentra
clasificada como emisor acústico
según la ley 37/2003, art. 12.2.i)
en los períodos horarios día, tarde y noche. Para ello, la Autoridad
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Portuaria de A Coruña contrató a
una entidad homologada por la
Xunta de Galicia para efectuar mediciones de contaminación acústica y vibraciones, con la finalidad
de evaluar la inmisión de ruido
percibida en el perímetro exterior
del puerto interior en una jornada
representativa de la actividad portuaria.
En el Puerto Interior se han llevado a cabo mediciones el día 16 de
diciembre de 2015 en los denominados período día (07:00 h – 19:00
h), período tarde (19:00 h – 23:00
h) y período noche (23:00 h –
07:00 h), horarios en los cuales se
desarrolla la actividad normal del
puerto, y en períodos de máxima
actividad, o al menos, de la mayor
representatividad posible.
A la hora de seleccionar los puntos
de medición en el perímetro del
recinto portuario, se han tenido
en cuenta tanto los principales focos de emisión de ruido generados
por las diferentes actividades portuarias (PdEa18), en consonancia
con las recomendaciones hechas
en el documento perteneciente
al proyecto hada, metodología de

La responsabilidad del puerto en la protección del entorno

seguimiento, evaluación y control de niveles sonoros en entornos portuarios, de puertos del
estado, como la posible afección
sobre los diferentes sectores de
territorio con los que lindan las
instalaciones. En consecuencia, se
establecieron 6 puntos de medi-

ción representativos de la emisión
de ruido provocada a lo largo del
perímetro exterior del recinto portuario (puntos p1 a p6).
La siguiente imagen muestra la
localización de los puntos en los
que se realizó la medición:

Imagen 6. Localización de los puntos de medición de ruido en el Puerto Interior

Los resultados obtenidos en las
mediciones
correspondientes

al 2015 se indican en la siguiente
tabla:

Interpretación de resultados 2015
Mañana
Punto de
medida LKd (dB) Límite Ld
Punto 1

63

Punto 2

63

Punto 3

63

Punto 4

64

Punto 5

54

Punto 6

51

68

Tarde
LKe (dB)
61

Noche

Límite Le LKn (dB) Límite Ln
68

60
65

64
45
49

58

54
65

45
55

57
53
43

55

54
55

44

45

TABLA 12. Resultados medición ruido Puerto Interior 2015
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Los resultados son similares en
comparación con los obtenidos en
el período anterior:

Interpretación de resultados 2014
Punto de
medida

Mañana

Tarde

Noche

LKd (dB) Límite Ld LKe (dB) Límite Le LKn (dB) Límite Ln

Punto 1

56

Punto 2

61

Punto 3

64

Punto 4

65

Punto 5

57

Punto 6

52

68

56

68

59
65

65
64
51

58

55
65

63
55

52
55
54

55

49
55

43

45

TABLA 13. Resultados medición ruido Puerto Interior 2014

Aún teniendo en cuenta las
limitaciones de realizar un
estudio de ruido de una actividad
portuaria a partir de medidas
puntuales, se puede seguir
concluyendo que el impacto
acústico ocasionado por el
conjunto de actividades llevadas
a cabo en el Puerto Interior de A
Coruña, no tiene una incidencia
significativa que pueda impedir
que se cumplan los objetivos de
calidad acústica de los sectores de
territorio circundantes. Además,
indicar que no se han recibido
quejas en el año 2015 por motivo
de este aspecto ambiental.
De la lectura de los resultados
obtenidos y los valores límite
correspondientes, se comprueba
que los niveles del ruido percibido
en el entorno de las instalaciones
del puerto de A Coruña, cumplen
los valores máximos especificados
en los documentos normativos
de referencia. Por otro lado, al
quedar el puerto incluido dentro
del mapa de ruido de la ciudad
de A Coruña, y no presentándose
problemas de calidad acústica
en su entorno, y sin haberse
recibido quejas por ruido en la
104
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Autoridad Portuaria (PdEa19),
no se considera necesario trazar
un mapa de ruido no estratégico
del puerto interior de A Coruña
(PdEa20, PdEa21).
En el Puerto Exterior, y desde
el inicio de las obras en 2005
y durante la ejecución de las
mismas, no se han registrado
elevaciones del nivel de ruido por
encima de los valores legislados.
En marzo de 2014 se elabora el
“ESTUDIO DE IMPACTO ACÚSTICO
PARA LA DEFINICIÓN DE UN AREA
DE SERVIDUMBRE ACÚSTICA.
PUERTO EXTERIOR. AVDA. DEL
EMBALSE EN POLÍGONO DE
SABÓN, ARTEIXO (A CORUÑA)”,
que tiene como objetivo la
justificación de los artículos 7, 9
y 11 del Real Decreto 1367/2007,
de 19 de octubre, por el que se
desarrolla la Ley 37/2003 de 17
de Noviembre, del Ruido, en lo
referente a zonificación acústica
y objetivos de calidad para las
futuras instalaciones del Puerto
Exterior,
Suevos-Arteixo
(A
Coruña).
El 14 de octubre de 2015,
se remite el citado estudio
al Ayuntamiento de Arteixo,
con el interés por parte de la
Autoridad Portuaria de A Coruña
de establecer una servidumbre
acorde a la naturaleza de la
actividad portuaria y de manera
consensuada, para reducir las
afecciones del ruido en las zonas
residenciales existentes y en
futuros desarrollos, mediante la
consideración de las conclusiones
del estudio en los instrumentos
de ordenación territorial y de
planeamiento urbanístico.
En 2015 se realizan mediciones
con una periodicidad aproximada
semestral. Se toma como
resultado el valor más restrictivo.
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Nivel de ruido ambiente en
núcleos de población próximos
2015
(Mayo)

2015
(Octubre)

DIURNO
PR-1
(P.Suevos )

46

48

PR-2
(Rañobre)

54

48

PR-3
(Suevos)

49

41

TARDE

PR-1
(P.Suevos )

50

53

PR-2
(Rañobre)

50

54

PR-3
(Suevos)

52

47

Biodiversidad
La actividad del puerto interior
de A Coruña no afecta directamente a ningún espacio natural
protegido (G4-EN11, G4-EN13,
G4-EN12, G4-DMA).
En cuanto al puerto exterior, el
medio terrestre afectado por
la ejecución de las obras de las
nuevas instalaciones portuarias
no comprende espacios naturales protegidos catalogados
ni zonas consideradas como de
alta biodiversidad (PdEa26). Sin
embargo se consideran en este
apartado las zonas adyacentes

de punta Langosteira y el Embalse
de Rosadoiro, espacios incluidos
en el seguimiento de avifauna establecido en el Plan de Vigilancia
Ambiental del Proyecto.
El Embalse de Rosadoiro está
localizado en el polígono industrial de Sabón, al sur de la zona
de obra, abarca una superficie de
0,56 km2. Sometido a una alta
presión industrial, especialmente en la cabecera del embalse,
cuenta con importantes zonas
de vegetación palustre, principalmente juncos y espadañas, y
amplias plataformas fangosas en

NOCTURNO
PR-1
(P.Suevos )

44

45

PR-2
(Rañobre)

34

52

PR-3
(Suevos)

41

36

TABLA 14. Resultados medición ruido
Puerto Exterior 2015

Ilustración 7. Ejemplares de Ardea cinerea (Garza real) en vuelo, e individuos
posados en la cola del Embalse de Rosadoiro.
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Ilustración 8.- Ejemplares de
Tachybaptus ruficollis (zampullin), con
plumaje de verano, observadas en la
cola del embalse de Rosadoiro

épocas en las que el nivel de agua
registrado es menor, facilitando la
presencia de especies como correlimos común, aguja colinegra,
archibebe claro, martinete o garza
real, consideradas de interés especial en el Catálogo Nacional de
Especies Amenazadas. Están presentes asimismo una importante
variedad de anátidas como patos
azulones, fochas y gallinetas, que
crían en estas aguas. Entre las
especies de invernada destacar
porrón moñudo, porrón común o
cerceta común.
El embalse de Rosadoiro cuenta
con la protección de Refugio de
Caza y está considerado dentro
del Plan hidrológico de Galicia106
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Costa como espacio de interés
natural.
En 2015 se ha continuado con el
seguimiento de la avifauna. El
número de ejemplares de las especies más representativas, apenas ha variado. Durante los avistamientos principalmente se han
registrado ejemplares de azor, ratonero, carbonero, gorriones comunes, golondrina común, zampullines, gallineta, fochas, cerceta
carretona, ánade real, garzas, garcetas, porrones, y cormorán grande. En algunas especies se observa un cambio dentro de las áreas
de distribución del embalse, sin
que suponga cambios significativos en el nº global de individuos.
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Ilustración 9.- Ejemplar de Phalacrocorax
aristotelis (cormorán moñudo), en el
interior de la instalaciones portuarias.
Se observa la aparición temprana de
la cresta prenupcial en el ejemplar
observado.

Punta Langosteira se 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 Phalacrocorax aristotelis (cormorán moñudo), considerado de interés especial en el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas (G4-EN14). Sin embargo,
según la Directiva 2009/147/CEE,
la variedad recogida en el Anexo
I de la citada directiva es Phalacrocorax aristotelis desmarestii
(variedad mediterránea), mientras
que en la costa de Punta Langosteira, únicamente se ha detectado
la presencia de la variedad Phalacrocorax aristotelis aristotelis, especie que no es objeto de aplicación de medidas de conservación
especiales. 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. Durante
el seguimiento de la especie Phalacrocorax aristotelis (cormorán

moñudo), no se han detectado signos de cría en el entorno de Punta
Langosteira en ninguno de los periodos analizados. Es de destacar
que aunque la cría de cormorán
moñudo en Punta Langosteira está
contemplada en el EIA y en la DIA,
no se han encontrado referencias
documentadas.
En 2015 la presencia en el interior
del puerto de la especie Phalacrocorax aristotelis se ha limitado a la
detección puntual de ejemplares
de paso, en la zona de acantilado O
Pozote, futura explanada portuaria, y en el antiguo contradique. La
presencia de la especie se ha constatado en otras zonas próximas, lo
que demuestra la existencia de posaderos aptos para la especie en el
área geográfica.
Para el estudio de la biodiversidad
del medio marino se realizan dos
campañas al año para el seguimiento de las biocenosis marinas.
La metodología empleada para el
estudio consiste en la realización
de tomas de muestras y fotografías
en 4 transeptos perpendiculares a
la línea de costa para determinar
la evolución de las poblaciones
bentónicas del interior y entorno
de las instalaciones portuarias.
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Ilustración 10.- Equipo de
filmación para el estudio de las
comunidades bentónicas. Julio
2015.
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En el estudio se calcularán índices
de abundancia, diversidad y
dominancia comparándose con los
valores obtenidos en el apartado
correspondiente del EsIA, y de
los estudios que se han venido
realizando desde el inicio de la
ejecución de la infraestructura
portuaria.

Ilustración 11.- Equipo para la toma de
muestras en sustrato blando y rocoso
empleado en las campañas para el
estudio de las comunidades bentónicas.
Julio 2015.
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En el último estudio realizado, julio
de 2015, se concluye que no se ha
producido afección de superficies,
fuera del espacio ocupado directamente por la construcción de las
instalaciones portuarias que no estuvieran consideradas en el EsIA.
La APAC ha comenzado con la realización de avistamientos periódicos
para la detección de ejemplares de
las especies de mamíferos y tortugas marinas que puedan observarse en el entorno, en el marco
general de la Estrategia Marina de
la Demarcación Noratlántica para
el análisis de los descriptores con-

templados en la Ley 41/2010 de Protección del Medio marino.
La APAC realiza mensualmente el
seguimiento desde un oteadero costero que permite la visualización de
una amplia franja de litoral, tomando
las medidas protectoras adecuadas
a las actividades que se estén ejecutando, en caso de detección de mamíferos o tortugas, para interferir lo
menos posible con su ciclo biológico.
De manera adicional, trimestralmente se realizará un recorrido por la línea de costa de las instalaciones portuarias, completando el seguimiento
realizado desde tierra.

5.5. 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
(G4-EN31) necesarias para el cumplimiento de objetivos en materia ambiental 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.

limpieza y 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, así como al coste de la
implantación, mantenimiento y
certificación del sistema de gestión
ambiental (PdEa01).

Los gastos ambientales corresponden principalmente a la servicio de
Inversiones y gastos en medio
ambiente
Inversiones

PdEi37, PdEa01, PdEa02, PdEa03
2007

2009

2010

2011

Estación meteorológica Puerto
Exterior

2012

2013

15,9

Estació meteorológica Puerto Exterior
-explanada

14,72

Contenedor material pirotécnico

5,31

Mareógrafo MIROS
Conexión de la red de saneamiento de
la D. de Oza a la red general del Ayto.
de A Coruña (miles €, PdEa02)
Desarrollo CMA
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2014

26,49
155,32

2,93

0
8

5,48

27,72

2015
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Inversiones y gastos en medio
ambiente
Inversiones (Continuación)

PdEi37, PdEa01, PdEa02, PdEa03
2007

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Sustitució del kit de reparación de
la bomba de muestra, medidor
controlador de caudal y filtro en línea
del este de la estación de calidad del
aire situada en Punta Langosteira

1,29

Adquisición de piranómetro de la
estación meteorológica situada en el
muelle de San Diego del puerto

0,38

SmartPort (Monitores de calidad del
agua, CO y CMA) miles €

94,003

Total de inversiones (miles €)

53

52

55

155,32

55,7

8,41

42,44

95,673

2007

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Gastos correspondientes a la limpieza
de zonas comunes de tierra y agua
(PdEa03, miles €)

929

624

662

649

646

601

595

576

Gastos / zona de servicio
(PdEa03, €/m2)

0,84

0,56

0,60

0,58

0,58

0,54

0,54

0,52

388,30

476,00

460,46

470

8,48

18,80

18,80

32,24

21,48

13,13

17,03

11,71

Gastos

Gastos getión residuos MARPOL
PIM (miles €)

5,40

Mantenimiento EDAR (miles €)
(PdEa02)
Mantenimiento ECA (miles €) (PdEa02)

3,60

Mantenimiento EMAs (miles €)

12

5,01

Mantenimiento CMA (miles €)

6,95

Muestreo y análisis aguas de vertido
(miles €)

0,63

Inspección y reparación de
piezómetros (miles €)

5,20

6,65

6,65

6,65

2,12

3,53

3

Control de presiones sonoras (miles €)
Estudios (miles €)
Implantación y certificación ISO14001EMAS III (miles €) (PdEa01)
Control de aguas subterráneas

2

A.T. Actualización información gestión
de residuos y subproductos

0

TOTAL DE GASTOS (miles €)

1.318

1.039

962

708

1083

1.138

1.121

1.083

TABLA 15. Inversiones y gastos en Medio Ambiente 2015
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5.6. Bonificaciones a las buenas
prácticas ambientales
El RDL 2/2011 establece bonificaciones a las tasa de actividad
y utilización relacionados tanto
con la disponibilidad de sistemas
de gestión, con el objeto de promover la competitividad y sostenibilidad económica y ambiental

de la actividad portuaria y del
sistema de transporte, como con
relación a la tarifa fija de recepción de desechos generados por
buques, para fomentar buenas
prácticas ambientales y operativas.

5.6.1. Bonificaciones a la tarifa fija de recepción de
desechos generados por buques
Según los arts. 132.10 a), b) y c)
del RDL 2/2011, se han aplicado en
2015 bonificaciones a la tarifa fija
de recepción de desechos generados por buques:
a. por disponer de un certificado de la Administración
marítima en el que se haga
constar que, por la gestión
medioambiental del buque, por su diseño, equipos
disponibles o condiciones
de explotación, se generan
cantidades reducidas de los
desechos correspondientes: 3.623 €,

de desechos del anexo I
y acredita ante la Autoridad Portuaria mediante un
certificado expedido por la
Administración marítima,
la entrega de los desechos
de dicho anexo en el último
puerto que haya hecho escala: 1.808 €,
c. al buque que opera en
tráfico regular con escalas
frecuentes y regulares que
disponga de plan que asegure la entrega de desechos anexos I y V en algún
puerto de la ruta: 0 €.

b. al buque que en una escala no efectúa descarga

Bonificaciones a la tarifa fija de recepción de desechos generados por buques 2015
Aut. Port.

Tamaño Buque

Recaudación

Bonif.

Bonif.

Bonif.

132 10.a

132 10.b

132 10.c

Puerto

Año

A Coruña

A Coruña

2015

1 - 1.000 GT

3.240,00

0,00

0,00

A Coruña

A Coruña

2015

1.001 - 5.000 GT

80.362,24

0,00

0,00

A Coruña

A Coruña

2015

5.001 - 10.000 GT

43.389,65

0,00

0,00

A Coruña

A Coruña

2015

10.001 - 25.000 GT

92.769,63

-1.450,75

-557,67

A Coruña

A Coruña

2015

25.001 - 50.000 GT

147.081,13

-480,89

0,00

A Coruña

A Coruña

2015

50.001 - 100.000 GT

177.676,75

-1.307,54

-1.250,66

A Coruña

A Coruña

2015

> 100.000 GT

36.096,00

-384,00

0,00

TOTALES

580.615 €

-3.623 €

-1.808 €

0€

TABLA 16. Bonificaciones a la tarifa fija de recepción de desechos generados por buques 2015
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5.6.2. Bonificaciones de
las tasas de actividad y
utilización
Según el art. 245.1.a del RDL
2/2011, en el caso de Buques, se
exige disponer de una certificación
ISO EN-UNE 14001 cuyo alcance
comprenda la estancia y operaciones en puerto de cada buque en
concreto, y de un Convenio suscrito con la Autoridad Portuaria de
A Coruña en materia de buenas
prácticas], cuyo cumplimiento será
acreditado por la APAC, debiendo
presentar, además:
Certificado en vigor, emitido por una entidad acreditada IAF, de la implantación
en el buque y sus operaciones en puerto de un sistema de gestión ambiental
conforme a la norma ISO
14001:2004.

n

Declaración de adhesión
al Código de Conducta Ambiental del puerto de A Coruña.
n

n Constancia
documental
de que la compañía naviera
o el capitán del buque ha
recibido el Código de Conducta Ambiental.Constancia
documental de que durante
la estancia de cada buque
(si ésta es superior a dos
horas) no se emplean combustibles para uso marítimo
con un contenido en azufre
superior al 0,1 % en masa.
n Certificado
Internacional
de prevención de la contaminación atmosférica en vigor de cada buque.

Asimismo, y por su incidencia ambiental, se hace especial hincapié
en el control de la “veracidad y

Bonificaciones de las tasas de actividad y utilización 2015
Año

Trimestre

Bonificaciones
245 1.a

Total

245 1.b 245 1.c 245 2.a 245 2.b 245 2.c

1

10.691 €

2

18.054 €

683 €

18.737 €

3

26.577 €

682 €

27.259 €

4

25.867 €

1.205 €

27.072 €

Total € anual 81.190 €

2.571 €

83.760 €

2015

10.691 €

TABLA 17. Bonificaciones de las tasas de actividad y utilización 2015

exactitud” de la notificación sobre
la entrega de desechos MARPOL
que el Capitán del buque efectúa
a través del Documento Único
de Escala. La Autoridad Portuaria
efectúa, adicionalmente, comprobaciones sobre el cumplimiento
de lo dispuesto en el Código de
Conducta y en la Declaración de
Adhesión; como consecuencia de
las cuales, y tras su comunicación
al consignatario o armador del buque, se podrá revocar la aplicación
de la bonificación.

Dicha guía servirá como base de
los convenios que los operadores
tendrán que suscribir con la Autoridad Portuaria para poder acogerse a la bonificación a la tasa de actividad y de este modo se deberá:

El total de las bonificaciones de
tasas de actividad y utilización
otorgadas a buques durante 2015
asciende a 83.760 €.

Implantar: en los sistemas de gestión ambiental,
las instrucciones técnicas
y operativas contempladas
en los convenios de buenas
prácticas que hayan sido
suscritos entre el operador
y la Autoridad Portuaria.

Para los servicios portuarios de
manipulación de mercancías y las
concesiones cuyos titulares realicen actividades pesqueras náutico-deportivas, de construcción,
reparación, transformación o desguace de buques, el Ministerio de
Fomento, a través de Puertos del
Estado, ha aprobado una “Guía de
buenas prácticas ambientales”; en
dicho documento se establecen
prescripciones y recomendaciones sobre los sistemas de gestión
ambiental de los operadores, así
como sobre las prácticas operativas y medios materiales utilizados
por dichas empresas para el desarrollo de su actividad principal o
actividades complementarias.

Concretar: la aplicación
de los requisitos establecidos por la norma ISO
14001:2004 a las características específicas de las actividades desarrolladas en el
dominio público portuario.

n

n

n Verificar: el cumplimiento
de los acuerdos establecidos mediante los convenios
de buenas prácticas que
puedan ser suscritos entre
el operador y la Autoridad
Portuaria.
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Planes de prevención de riesgos
industriales, ambientales y de protección
6.1. Vertidos accidentales de
hidrocarburos y plan interior
marítimo
El Plan Interior Marítimo de la
Autoridad Portuaria de A Coruña
(compuesto por el Plan Interior de
Contingencias por Contaminación
Marina Accidentes para el Puerto
Interior y para el Puerto Exterior)
es el instrumento jurídico y técnico
por el que se regulan los procedimientos de organización y actuación de las administraciones públicas y entidades públicas y privadas,
comprensivo de la estructuración,
disposición de medios personales
y materiales y la dirección y seguimiento de las operaciones ante un
suceso de contaminación marina
que haya tenido lugar en su zona
I o interior de las aguas portuarias
El Plan Interior Marítimo del puerto, junto con el Plan Marítimo Nacional, cuyo ámbito de actuación
son las aguas interiores marítimas,
el mar territorial, la zona contigua
y la zona económica exclusiva,
conforma el Subsistema Marítimo
vinculado al puerto de A Coruña,
del Sistema Nacional de Respuesta
ante la contaminación marina.
Además, las instalaciones de manipulación y transporte de mercancías del puerto, las instalaciones
de almacenamiento y distribución
de productos químicos y petroquímicos, las instalaciones para el
abastecimiento de combustibles
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a buques y los astilleros e instalaciones de reparación naval ubicadas en la zona de servicio deberán contar con un plan interior
marítimo, que es tenido en cuenta por la Autoridad Portuaria para
la elaboración del Plan Interior
Marítimo del puerto de A Coruña
El 6 de octubre de 2011, el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de A Coruña aprobó el nuevo Plan Interior de Contingencias por Contaminación
Marina Accidental del puerto de
A Coruña tras informe favorable
de la Capitanía Marítima.
En cuanto al Puerto Exterior, el
día 10 de octubre de 2012, el
Consejo de Administración de la
Autoridad Portuaria aprobó el
Plan Interior de Contingencias
por Contaminación Marina Accidental del puerto exterior de A
Coruña tras recibir las observaciones de la Capitanía Marítima
el día 5 de octubre de 2012.
Con fecha 27/05/2015 se realiza
un simulacro del PIM en el Muelle de Trasatlánticos para los siguientes escenarios:
Avería en los depósitos de
combustible de un crucero,
que podría producir vertido a la lámina de agua.

n

Planes de prevención de riesgos industriales, ambientales y de protección

Detectado un vertido de
hidrocarburos en el colector
del Río Monelos.

n

Indicar que con fecha 14 de marzo
de 2016 se aprueba por parte de
Capitanía Marítima el nuevo Plan
Interior Marítimo de la APAC. En
cuanto a los simulacros previstos
para el 2016, indicar que se ha solicitado por parte de la Capitanía
Marítima de A Coruña la realización de un simulacro en la ría de
Ares para el escenario de riesgo de
bunkering, tal y como se recoge en
el procedimiento establecido en el
Anexo VIII del PIM aprobado.

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.

n 4 unidades de potencia
hidráulica de 3,1 kw monocilíndrico, diesel, arranque
manual. Almacén (Oza)

1 skimmer de discos oleofílicos con capacidad de recuperación de hasta 6 m3/
hora de hidrocarburo o derivado. Almacén (Oza)

n

En 2015 la Autoridad Portuaria
mantiene los siguientes medios
propios:
1 barrera RO-CLEAN DESMI, modelo TROILBOOM
GP 750 de 250 m, con 25
cm de francobordo y 50 cm
de faldón, montada en carretel. Muelle de Levante
(P. Exterior- P. Langosteira)

n

1 barrera RO-CLEAN DESMI, modelo TROILBOOM
GP 750 de 250 m, con 25
cm de francobordo y 50 cm
de faldón, montada en carretel. Muelle de San Diego

n

El objetivo del PIM, disponible
en la página web http://www.
puertocoruna.com, 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

1 barrera RO-CLEAN DESMI, modelo TROIL BOOM
GP1100 de 300 m, con 45
cm de francobordo y 75
cm de faldón, montada en
carretel. Muelle de Transatlánticos

n

3 contenedores con equipos absorbentes y chorizos cilíndricos absorbentes
y tres equipamientos de
emergencia, con capacidad
de absorción de 900 l y equipos elementales básicos de
protección personal. Almacén (Oza)

n

Material de reserva constituido por chorizos absorbentes de polipropileno,
oleofílicos e hidrofóbilos,
además de sacos con absorbentes granulados. Almacén
(Oza)

n

La Autoridad Portuaria dispone además, a través de distintos

Ilustración 14.- Instalación de barrera protectora
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acuerdos, de barreras anticontaminación para la prevención de la
contaminación en el puerto exterior.
También se dispone de un equipo
de respuesta para su intervención
en caso de vertido accidental,
enviando embarcaciones, tripulantes y equipos en cantidad suficiente para resolver de forma rápida y eficaz el posible incidente
contaminante.
Respecto a la previsión de impactos ambientales, en la pestaña
de modelización de la calidad del
agua del Cuadro de Mando Ambiental se pueden observar las
trayectorias probables de las manchas de hidrocarburos producidos
en los puntos de vertido de las
situaciones de riesgo identificadas
según la situación de la marea y
del viento en el momento de consulta, tanto para el puerto interior
como el puerto exterior.
No emergency situations have occurred during 2015 which required
the activation of existing plans.
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6.2. Emergencias de seguridad
industrial. (Gri4.11)
Planes de autoprotección
Los planes de autoprotección de
los puertos interior y exterior de
A Coruña fueron aprobados en las
sesiones del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria
del 1 de abril y el 30 de junio del
2014 respectivamente.
Para trasladar a la comunidad portuaria la estructura de los Planes
de Autoprotección y sus requerimientos (PdEs20, PdEs23), y coordinar cualquier posible actuación
en emergencia, han tenido lugar
diferentes reuniones con responsables públicos de seguridad y
protección civil, y todas aquellas
empresas del puerto que, por las
características de las instalaciones
o su actividad, disponían o debían
disponer de un Plan de Autoprotección. La coordinación entre
planes se establece a través de un
formato diseñado conjuntamente
con el Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento del Ayuntamiento de A Coruña, denominado

Declaración simplificada de seguridad industrial.
A principios de cada año se actualiza los datos de empresas que
operan en el puerto, a través de
estas Declaraciones Simplificadas
de Seguridad Industrial, lo que
permite disponer rápidamente
de la información de seguridad
imprescindible sobre una posible
concesión afectada.
De las tres terminales con que
cuenta el puerto de A Coruña (terminal marítima de RESPSOL, terminal de contenedores TRA y terminal de pasajeros Corunna Cruise
Terminal) solo REPSOL cuenta con
un sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo conforme
al estándar 18001:2007 (PdEs22).
Indicar que en el año 2015 se han
iniciado los contactos con empresas del sector de planes de autoprotección para la revisión en el
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2016 de los planes de autoprotección de la Autoridad Portuaria
y elaboración de un manual de
emergencias que integre la protección, autoprotección y contingencias marinas.

6.2.1. Implantación de los planes: ejercicios y
simulacros
Los resultados de los ejercicios y
simulacros realizados en el año

2015 se muestran a continuación:

Descripción del simulacro
Fecha en que se detecta:
Ubicación:

26/marzo/2015

Hora: 10:00

Puerto exterior, Explana noray 21

Incendio en la explanada del noray 31 del Puerto Exterior. Se ha realizado
la presentación del equipo Top Turbine, un sistema de extinción de grandes
incendios, evitando la presencia humana cerca del foco e incrementando no
sólo la efectividad contra incendios, sino también la seguridad personal de
los efectivos.
Se realiza dentro del programa de actividades del I Congreso Internacional
de Seguridad Industrial en Puertos, organizado por la Autoridad Portuaria
de A Coruña, la Asociación de Profesionales de Ingeniería Contra Incendios
(APICI) y el Ayuntamiento de A Coruña, con la colaboración de Puertos del
Estado y el apoyo de la Diputación de A Coruña.
RESPUESTA ANTE LA EMERGENCIA
Plan activado:
Nivel más alto de
emergencia activado

- Plan de Autoprotección del puerto exterior de A
Coruña
Emergencia parcial

Recursos movilizados:
Humanos y materiales: Efectivos del SEIS del Ayuntamiento de A Coruña
INVESTIGACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA RESPUESTA
Medidas correctivas propuestas:
- No necesarias
Medidas preventivas propuestas:
- Seguir con visitas periódicas por parte del SEIS del Ayuntamiento de A
Coruña
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Descripción del simulacro
Fecha en que se detecta:
Ubicación:

20/octubre/2015

Hora: 10:38

Puerto Interior. Muelle de San Diego

Incendio en la concesión de Repsol Petróleo
RESPUESTA ANTE LA EMERGENCIA
Plan activado:

- Plan de Autoprotección del puerto interior de A
Coruña

Nivel más alto de
emergencia activado

Conato de emergencia

Recursos movilizados:
Humanos: Remolcadores, prácticos y amarradores del puerto
Materiales: Agua y espuma
INVESTIGACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA RESPUESTA
Medidas correctivas propuestas:
- Tanto en simulacros como emergencias reales según el Sistema de Gestión,
el CCE únicamente realizará el registro del formato F-8.5.3-02 Parte de
Situaciones de Emergencia, registrando en él toda la información posible
desde su perspectiva de la situación.
- Facilitar las comunicaciones por medio de la simplificación y unificación de
cadenas de mando de todos los planes en el Manual de Emergencias
- Jerarquizar el CCE, debe tener una cadena de mando responsable de sus
actuaciones
Medidas preventivas propuestas:
- Se debería comunicar con EMERXENCIAS 112 para que tomen nota de la
finalización del ejercicio, o en todo caso, preguntar a Repsol si lo hubieran ya
comunicado
- Necesidad de transmitir el CCE vía radio a los Jefes de Servicio del inicio de
simulacros, aunque la Autoridad Portuaria no participe en ellos
- Realizar más ejercicios haciendo incidencia en las comunicaciones.

Además, la Autoridad Portuaria
(véase Memoria de Sostenibilidad
2011) establece en los pliegos
de condiciones generales para el
otorgamiento de concesiones y
autorizaciones (PdEs20) exigencias
de seguridad y protección del
medio ambiente, a través de la
Regla 16. Medidas de prevención
de riesgos laborales, seguridad y
protección, la Regla 17. Medidas
de protección contra incendios y la
Regla 18. Medidas de protección
del medio ambiente.
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También en el ámbito de la
seguridad, en las prescripciones
particulares de los servicios
portuarios (PdEs20) se exige la
disponibilidad de una certificación
de un sistema de seguridad y
salud conforme al estándar OHSAS
18001:2007.

Planes de prevención de riesgos industriales, ambientales y de protección

Inversiones y gastos en seguridad y protección
Inversiones

PdEi36
2011

Material de señalización

2012

1,42

7,68

Control de accesos y sistemas de vigilancia
TOTAL DE INVERSIONES (miles €)

2013

2014

2015

4,50
116,08

1,42

7,68

120,58

0,00

0,00

Gastos

2011

2012

2013

2014

2015

Gastos correspondientes al servicio de Prevención Ajeno
(PdEa03, miles €)

15,35

15,35

11,03

13,95

17,00

3,99

3,90

30,50

30,52

Señalización e información

0,40

Gastos correspondientes a la Coordinación de Actividades
Empresariales (PdEa03, miles €)

6,87

7,07

8,15

Plan de Protección del puerto

8,92

2,38

5,63

29,70

29,57

30,19

9,00

9,00

1,95

Implantación y certificación OHSAS 18001:2007 (miles €) (PdEa01)

12,35

10,59

9,28

9,02

10,10

TOTAL DE GASTOS (miles €)

82,19

74,36

66,23

57,46

61,52

TOTAL DE GASTOS E INVERSIONES (miles €)

83,60

82,04

186,81

57,46

61,52

Convenio SEIS (miles €)
Gastos de revisión del Plan de Autoprotección

TABLA 18. Gastos e inversiones, empleados en materia de protección y seguridad (PdEi36)

6.3.Centro de control de servicios y
emergencias (CCS/CCE)
El Centro de Coordinación de Servicios y Control de Emergencias
(CCS/CCE) (ver descripción en la
Memoria de Sostenibilidad 2010),
tiene asignada, aparte de la gestión
ordinaria de coordinación de la explotación del puerto, la gestión de
las notificaciones de emergencias

(Plan de Protección y Autoprotección) y contingencias por contaminación marina accidental (Plan Interior Marítimo), constituyéndose,
al disponer de sala de operaciones
y crisis, en el centro de mando en
caso de activación de los mencionados planes .

6.4. 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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El puerto como fuente
generadora de empleo
7.1. Gestión del capital humano
Como descripción del colectivo
de trabajadores perteneciente a
la Autoridad Portuaria, cabe significar que 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 y Puertos del Estado se dividen en personal sujeto a convenio
colectivo y personal de jefatura,
no adscrito a convenio colectivo.
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.

pleado Público en la vertiente que
es de aplicación como personal laboral al servicio de las Administraciones Públicas.
El personal de Convenio abarca
el 86,1% de la plantilla (G4-11,
PdEs04) y desarrolla la mayoría
de las ocupaciones definidas por
el propio convenio colectivo; por
su parte, 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 (G4-9) en los últimos
tres años, distribuidos por tipo de
contratación, se puede observar
en la tabla siguiente (G4-9, G4-10).
Asimismo, los trabajadores están

sujetos al Estatuto Básico del EmEmpleados por tipo de
contratación
No adscritos a convenio
colectivo
Dentro de convenio
Total

Igualdad de oportunidades
Número de mujeres en plantilla
% sobre el total
Nº de mujeres en plantilla no
adscritas a convenio
% sobre el total
124
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2011

2012

Fijo Temporal

Fijo

Temporal

Fijo

Temporal Fijo Temporal

22

1

22

2

24

131
153

23
24

131
153

31
33

127
151

2011
45
25,42

G4-LA4, PdEs02, PdEs04
2014
2015

2013

2012

1

24

24 123
25 147

Fijo

1

Temporal

23

2

25 132
26 155

23
25

G4-LA2, G4-dLA13, PdEs10, PdEs11
2014
2015
44
42
44
25,00
24,28
24,44

2013

47
25,27
9

9

9

10

36

36

40
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En cuanto a la distribución por servicios, 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 se muestra
en la tabla, producto de la reasig-

Empleados y distribución de la
plantilla por servicios y edades

2011

nación de efectivos a otros servicios para dar mejor respuesta a las
necesidades organizativas; la edad
media de la plantilla es de 48,74
años para el conjunto global de
los trabajadores, siendo la distribución global por edades (PdEs12,
PdEs13) la siguiente (G4-LA12):

G4-9, G4-10, G4-LA12, PdEs01, PdEe14, PdEs03
2013
2014
2015

2012

Empleados PdEs01
177
Distribución de la plantilla por servicios PdEs03
Básculas
0
Conservación
9
Oficinas
90
SAN
9
Taller
9
Policía
60
Distribución de la plantilla por edades PdEs12, PdEs13
De 20 a 35
30
De 35 a 55
113
De 55 a 70
34

186

176

173

180

0
8
90
8
8
72

0
8
87
8
7
66

0
8
82
8
6
69

0
6
84
9
5
76

32
119
35

23
116
37

16
120
37

12
126
42
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Retribución y beneficios sociales
Los niveles retributivos 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 fijo
incluido en Convenio Colectivo
en 2015 fue de 25.603,08€. Dicha
retribución media resulta una vez
descontado un 5% de minoración
salarial, reducción que viene
aplicándose desde el año 2010
en virtud de lo establecido al
respecto en el RD 8/2010, por
el que se adoptaron medidas
extraordinarias para la reducción
del déficit público, y cuya
afectación ha tenido continuidad
hasta el día de hoy.
En el ámbito de la política de
recortes marcada por el Gobierno
en los últimos años, la Autoridad
Portuaria ha continuado sin
realizar contribuciones como
promotor al plan de pensiones
(G4-EC3).

Gastos de personal

2012

Gastos de personal
(miles de €)
Gastos planes
pensiones (miles
de €)
Otros gastos sociales
(miles de €)
Total (miles de €)

G4-EC1, G4-EC3, PdEe13
2014
2015

2013

6.100

6.576

6.508

7.108

0

0

0

0

258

227

209

226

6.358

6.803

6.717

7.334

En otro orden de coberturas sociales (G4-LA2), 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,
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tales como vigilancia (G4-LA8) de
la salud , préstamos y anticipos.
Anualmente se aportan (G4-LA2)
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 máxima de 8.000 euros. Esta es una de
las ventajas contempladas en el
acuerdo de empresa local, negociado en el año 2009, aumentando
el importe máximo de los préstamos concedidos. Igualmente,
a partir de ese año se contempla
la posibilidad de la concesión de
préstamos para atender necesidades urgentes de índole personal o
familiar de hasta 5.000 euros, reintegrables en un plazo máximo de
36 meses.
También existe cobertura profesional en materia de responsabilidad civil y de accidentes, así como
un servicio de comedor, con masa
presupuestaria autorizada para dicha finalidad.
Por último, la dotación del 1% de
la nómina del personal de Convenio para fines sociales se vio reducida en el año 2012 al 0,5% y en
el año 2013 al 0,25%, porcentaje
que se ha mantenido durante los
años 2014 y 2015. Dicho fondo es
gestionado directamente por los
trabajadores a través de la Agrupación Cultural Deportiva. El total
de ingresos se distribuyen entre
aportaciones al Plan de pensiones
(G4-EC3) y a gastos deportivos y
culturales. Entre estos últimas destacan, entre otros, el homenaje a
trabajadores jubilados y diversas
actividades culturales y deportivas
realizadas para el conjunto de trabajadores de la Autoridad Portuaria a lo largo del año.
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Diversidad e igualdad de oportunidades (G4-DMA)
La Autoridad Portuaria de A Coruña selecciona a sus trabajadores a
partir de los principios de igualdad,
mérito y capacidad mediante convocatoria pública, 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.
En materia de igualdad en el año
2015 la Autoridad Portuaria continúa con 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 voluntaria la
Autoridad Portuaria de A Coruña.
En este sentido, cabe destacar que,
con ligeras variaciones, se mantiene la tendencia positiva de los últimos años en cuanto a la presencia
de mujeres en el conjunto de la
plantilla de la Autoridad Portuaria
de A Coruña en el año 2015, según
se desprende de los datos que se
recogen en la tabla siguiente (G4LA12):
Igualdad de oportunidades
Número de mujeres en plantilla
% sobre el total
Nº de mujeres en plantilla no adscritas
a convenio
% de mujeres FC sobre el total de
trabajadores FC
% de mujeres FC sobre el total de
trabajadores

2012
47
25,27

G4-LA12, PdEs10, PdEs11
2013
2014
2015
44
42
44
25,00
24,28
24,44

9

9

9

10

19

36

36

40

4,8

5,1

5,2

5,56

Representación sindical y libertad de asociación (G4-DMA)
El II Convenio Colectivo de Puertos del Estado y Autoridades Portuarias ha sido prorrogado hasta
el 31 de diciembre de 2015.
El Comité de Empresa de la Autoridad Portuaria (G4-37, G449,PdEs05), órgano representativo, colegiado y unitario del conjunto de los trabajadores para la
defensa de sus intereses, presenta una composición, tras la última
renovación en mayo de 2011, de
ocho miembros en el Colegio de
Técnicos y Administrativos y uno
perteneciente al Colegio de Especialistas, repartidos entre los
representantes de cada una de
las fuerzas sindicales como a continuación se detalla: UGT, cuatro
representantes; CIG, tres representantes y CC.OO. dos representantes.
Las relaciones formales entre la
parte social y la empresa utilizan
periódicamente las siguientes
vías de interacción (PdEs05): reuniones mensuales DirecciónComité de Empresa, Comisión
local de gestión por competencias, Comisión Negociadora en
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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, por
ejemplo, 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 (G4-LA5).
Con relación a los plazos de preaviso por cambios operativos (G4LA4), estos están también contemplados en el Convenio Colectivo.
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 13 miembros representantes de Puertos del Estado y
de las Autoridades Portuarias y
13 miembros representantes de
los trabajadores del conjunto del
sistema portuario estatal.
Comunicación interna
La gestión de recursos humanos
se concreta en una serie de iniciativas dirigidas fundamentalmente
a dar mayor participación a los
trabajadores en los flujos de comunicación y en la toma de decisiones.
Entre estas iniciativas se continua
con el desarrollo en 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 implantación de
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un código de conducta (G4-56)
desarrollado en sintonía con un
proyecto de trabajo encaminado
a la definición de valores e integridad corporativa.
Continuando con esta línea de actuación que ha permitido a la fecha una gestión automatizada de
las solicitudes de permisos y vacaciones, en el año 2015 se está
completando el desarrollo de la
aplicación interna (PdEi32) de la
Autoridad Portuaria iPuerto, con
la información relevante sobre

responsabilidad social corporativa, acceso al sistema integrado de
gestión, evaluaciones de riesgos y
acciones preventivas, entre otras.
El proyecto SmartPort, desarrollado durante los últimos meses de
2015, consistió en el despliegue
de una red multiservicios y una
infraestructura tecnológica que
da soporte a los empleados de
la Autoridad Portuaria y a toda la
Comunidad Portuaria, monitorizando y actuando sobre todos los
procesos de trabajo.

7.2. 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 base para el 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, prorrogado hasta
el 31 de diciembre de 2015.
El Sistema de Gestión por Competencias permite, a través de la de-

finición 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.
En 2015, la Autoridad Portuaria ha
seguido promoviendo el proceso
de participación de los trabajadores en la gestión de su formación,
lo que ha redundado en una mejora de los perfiles personales de
los trabajadores de la Autoridad
Portuaria y, en base a la misma,
mejores condiciones salariales,
conforme no obstante a la política
de contención que afecta al sector
público en materia retributiva.
La gestión de la formación se lleva
a cabo, según el Procedimiento de
Gestión de la Formación del sistema integrado de gestión, a través
del Plan de formación (G4-LA10),
ajustado al modelo de gestión por
competencias establecido en el II
Convenio Colectivo.
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Durante 2015 se impartieron al
personal de la Autoridad Portuaria de A Coruña cursos o seminarios en materia de inglés, cursos
básicos de prevención de riesgos
laborales, transporte marítimo de
mercancías peligrosas, asistente
de dirección, transporte de cargas
sólidas a granel, protección civil y
gestión de emergencias, Indesign
CS6, protección y gestión de datos
de carácter personal, formación
Policía Portuaria, planes de emergencia y autoprotección, manejo
de la centralita de detección de
alarma e incendios, gestión de dominio público, Most managment,
veredicto ejemplar, geotécnica
de taludes, relaciones de trabajo
y habilidades de comunicación,
liderazgo ejemplar, novedades
normas UNE-EN ISO 9001:2015,
uso y manejo de desfibriladores,
seguridad vial, software control
de presencia, además de la formación específica en competencias
técnicas (comercial y marketing,
gestión de actividades pesqueras,
operaciones y servicios portuarios, sector y estrategia portuaria,
relaciones laborales, contabilidad
y auditoría, gestión económico-fi-

Formación
Número de cursos impartidos (PdEs09)
Número total de horas trabajadores DC (PdEs08)
Número total de horas trabajadores FC (PdEs08)
Número total de horas (PdEs08)
Número total de trabajadores DC formados (PdEs07)
Número total de trabajadores FC formados (PdEs07)
Número total de trabajadores formados (PdEs07)
Promedio de horas de formación por trabajador
Número total de horas de formación en PRL (PdEs17)
Promedio de horas de formación en PRL por trabajador (PdEs17)
Número total de horas de formación en MA (PdEa04)
Promedio de horas de formación en Medio Ambiente por
trabajador (PdEa04)

nanciera y presupuestaria, seguridad industrial, prevención de riesgos laborales, logística e intermodalidad, medio ambiente, náutica,
gestión de mercancías, prevención
de riesgos laborales, sistemas de
ayudas a la navegación, bases de
datos y tráfico de pasajeros).
Asimismo, durante 2015 y continuando con la tendencia de los
últimos dos años, un elevado volumen de formación ha sido impartido por personal interno de la Autoridad Portuaria (normativa portuaria, gestión de dominio público,
gestión de actividades pesqueras,
formación policía portuaria..) poniéndose de manifiesto una vez
más que este tipo de formación
supone una orientación más eficaz de los contenidos formativos
a la realidad del puesto de trabajo, así como un fortalecimiento en
las competencias técnicas del personal, amén de una mejora en el
ámbito de las relaciones laborales.
En la siguiente tabla se muestra el
desempeño en materia formativa
de la Autoridad Portuaria durante
los últimos años:

G4-LA9, PdEs07, PdEs08, PdEs09, PdEs17, PdEa04
2012
2013
2014
2015
90
92
54
49
8.159
7.932
6.108
6.190
2.921
2.332
748
2.980
11.080
10.264
6856
9.170
145
151
146
156
20
23
22
21
162
174
168
177
59,6
55,8
39,0
51,81
1.943
2.855
772
646
10,5
16,2
4,5
3,59
195
80
335
143
1,0

0,5

1,9
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En el año 2015 se han seguido
desarrollando cursos a través del
Aula Virtual de formación, que se
realizan habitualmente en los ordenadores de la sala de formación
destinados específicamente para
los cursos e-learning, habiéndose
realizado en 2015 más de setenta
y cinco matrículas concretadas en
un total de veinticuatro cursos llevados a cabo a través de esta modalidad, y que han supuesto mejoras competenciales a unos setenta
y cinco trabajadores.
Durante 2015 se ha ampliado además la oferta de cursos on-line
que se pueden realizar a través del
Aula Virtual, y se han actualizado
además algunos de los manuales de contenidos de parte de las
competencias que se pueden cursar en la misma.
Un año más, la participación activa de los trabajadores (G4-26) en
la detección de necesidades de
formación, ha supuesto la consolidación de esta línea de formación
a través del Aula Virtual, obteniendo el máximo aprovechamiento
al procedimiento de gestión por
competencias, sobre todo en su
vertiente de formación e-learning
y posibilitando con ello a los trabajadores su desarrollo profesional.
Por otro lado, en 2015 se han desarrollado los siguientes cursos y
seminarios en la materia de prevención de riesgos laborales:
Formación en seguridad y salud

Cursos básicos de prevención de riesgos laborales
Manejo de la centralita de detección alarmas e incendios
Plan de emergencia y autoprotección
Seguridad Vial
Transporte marítimo de mercancías peligrosas
Seguridad Industrial y Prevención de Riesgos Laborales (niveles
competenciales)
Primeros auxilios
Uso de desfibriladores semiautomáticos
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G4-LA9

En 2015 se alcanzó un índice
(PdEs17) en formación en materia
de prevención de riesgos laborales
de 3,59 (promedio de horas de formación en PRL por trabajador).
El sistema de evaluación 180°
En el marco de implicación y participación directa de los empleados
en la toma de decisiones descrito
anteriormente, ha tenido continuidad el sistema de evaluación
180° entre los máximos responsables, cuyo objeto es mejorar las
competencias de comunicación,
gestión, liderazgo, negociación,
planificación y trabajo en equipo. Para ello, cuatrimestralmente
cada responsable debe evaluar dichas competencias a un grupo de
cinco trabajadores de su mismo nivel de responsabilidad, al tiempo
que recibe una valoración de esas
mismas competencias por parte la
Dirección o, en algunos casos, por
el responsable de quien dependa.
Asimismo, cada uno de los trabajadores debe completar una autoevaluación de dichas competencias,
cuyo valor es contrastado con el
resto de las evaluaciones.
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Dichos resultados se complementan con una valoración del desempeño y la valoración del cumplimiento de un objetivo general
anual, determinando el porcentaje
de retribución variable a percibir
por cada responsable (G4-LA11).

7.3. Prevención de riesgos
laborales

Se presentan a continuación los índices más relevantes sobre seguridad y salud laboral (G4-DMA):

TABLA. Índices de seguridad y salud

Índices de seguridad y salud
Accidentes mortales
Accidentes con baja
Accidentes sin baja
Total accidentes
Incapacidad temporal (%) G4-LA6
I. T. enfermedad común y
accidente no laboral
I. T. accidente laboral
Incidencia
Frecuencia (PdEs14)
Gravedad (PdEs15)
Absentismo (PdEs16)

2011
0
4
2
6

G4-LA6, PdEs14, PdEs15, PdEs16
2012
2013
2014
2015
0
0
0
0
4
1
4
3
0
4
4
1
4
5
8
4

4,71

3,40

3,26

1,78

3,92

0,07
16,85
9,62
0,06
4,796

0,07
22,5
12,8
0,14
3,46

0,01
5,59
3,04
0,02
3,27

0,15
23,12
14,04
0,03
1,93

0,27
17,05
10,12
0,01
4,19
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Coordinación de actividades empresariales (PdEs21)
Con fecha 30 de julio de 2013, la
Abogacía General del Estado remitió a Puertos del Estado informe
respecto de la función que corresponde a las Autoridades Portuarias en materia de coordinación
de actividades empresariales.
El informe concluye que la Autoridad Portuaria de A Coruña no
tiene responsabilidades respecto
de la función de control de cumplimiento de las obligaciones de
coordinación de actividades establecida en el artículo 24 de la Ley
de Prevención de Riesgos Laborales, y delimita la función y el nivel
de responsabilidad de la Autoridad Portuaria con otros empresarios en función de:
Zonas susceptibles de
generar concurrencia: edificios, instalaciones, espacios concesionados de uso
privativo, zonas comunes,
n
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espacios dedicados a actividades lúdicas, terminal
de pasajeros, lonjas, viales,
ferrocarril.
n Servicios
generales,
portuarios y comerciales
que se prestan en los puertos.
n Obra nueva o de mantenimiento por cuenta de
la Autoridad Portuaria de A
Coruña o de los concesionarios.
Como consecuencia de la anterior,
la Autoridad Portuaria redactó
una instrucción sobre coordinación de actividades empresariales
que fue presentada a la Inspección de Trabajo para su análisis, y
que ha supuesto una importante
reducción en el número de empresas (94 en 2015) frente a las
cuales la Autoridad Portuaria actúa como “Empresario Titular”,
limitándose estas a aquellas contratadas directamente por la Autoridad Portuaria.

El puerto como fuente generadora de empleo

Coordinación de actividades
empresariales

2011

2012

2013

2014

308

357

382

38

PdEs21
2015
94

Para facilitar la coordinación de
actividades empresariales en el
ámbito portuario, la Autoridad
Portuaria ha continuado poniendo a disposición de empresas y
autónomos la herramienta que
facilita cumplir con tal obligación
(www.ucae.es), y que mantiene
su carácter gratuito para aquellos.

viembre de 2007), disponen de un
sistema de gestión de la seguridad
y salud en el trabajo basado en el
estándar OHSAS 18001:2007.

Es de resaltar que todas (PdEs22)
las empresas que prestan servicios portuarios en el puerto, como
consecuencia de una solicitud de
la Autoridad Portuaria (Consejo
de Administración de 19 de no-

Inversiones y gastos en seguridad
y protección
Se presentan a continuación las
inversiones y gastos incurridos en
seguridad y prevención de riesgos
laborales.

Por otro lado, en 2015 no se han
recibido multas ni sanciones (G4SO8) por incidentes relativos a la
seguridad y salud de los trabajadores de la Autoridad Portuaria.

TABLA. INVERSIONES Y GASTOS EN SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

Inversiones y gastos en seguridad y protección
Inversiones
Material de señalización

PdEi36
2011
1,42

2012
7,68

Control de accesos y sistemas de vigilancia
TOTAL DE INVERSIONES (miles €)

2013

2014

2015

4,50
116,08

1,42

7,68

120,58

0,00

0,00

Gastos

2011

2012

2013

2014

2015

Gastos correspondientes al servicio de Prevención Ajeno
(PdEa03, miles €)

15,35

15,35

11,03

13,95

17,00

3,99

3,90

30,50

30,52

Señalización e información

0,40

Gastos correspondientes a la Coordinación de Actividades
Empresariales (PdEa03, miles €)

6,87

7,07

8,15

Plan de Protección del puerto

8,92

2,38

5,63

29,70

29,57

30,19

9,00

9,00

1,95

Implantación y certificación OHSAS 18001:2007 (miles €) (PdEa01)

12,35

10,59

9,28

9,02

10,10

TOTAL DE GASTOS (miles €)

82,19

74,36

66,23

57,46

61,52

TOTAL DE GASTOS E INVERSIONES (miles €)

83,60

82,04

186,81

57,46

61,52

Convenio SEIS (miles €)
Gastos de revisión del Plan de Autoprotección
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Principios para la
elaboración de la memoria

Al igual que en ejercicios anteriores, la Autoridad Portuaria de A
Coruña (en adelante APAC) presenta su Memoria de Sostenibilidad 2015 (G4-28), con el objetivo
de ofrecer una visión clara y adecuada de su enfoque estratégico y
de gestión sobre los principales temas en materia de sostenibilidad,
aportando información fiel y veraz
sobre su desempeño económico,
ambiental y social durante el ejercicio y tratando de dar respuesta
a las necesidades y expectativas
identificadas de sus grupos de interés. De este modo, a lo largo de
la presente memoria se muestran
los principales riesgos y oportunidades identificados por la APAC
en materia de sostenibilidad, así
como la estrategia adoptada por
la organización para afrontar estos retos en el corto, medio y largo
plazo.
Para la definición del contenido
y estructura de la memoria (G418), se ha seguido la “Guía para la
elaboración de las Memorias de
Sostenibilidad de las Autoridades
Portuarias del Sistema Portuario
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Español” del Organismo Público
Puertos del Estado. Además se ha
elaborado en conformidad con la
opción esencial de la nueva guía
G4 de Global Reporting Initiative
(GRI), considerando asimismo los
principios establecidos por la Norma AA1000 APS (2008) de AccountAbility.
El seguimiento de estándares internacionales de reporte de reconocido prestigio, así como el refuerzo de los asuntos sectoriales
gracias a la adopción de la metodología establecida por el Organismo Público Puertos del Estado,
garantiza la rendición de cuentas
a un amplio abanico de grupos de
interés, no limitándose a aquellos
que son usuarios tradicionales de
la memoria.
El presente documento se complementa con la Memoria Anual 2015
de la Autoridad Portuaria de A Coruña (G4-17), disponible en www.
puertocoruna.com.

Principios para la elaboración de la memoria

8.1. Principios para la definición del
contenido de la memoria
Diálogo con los grupos de interés
- Inclusividad (principio de la
Guía G4 de GRI y de la AA1000
APS 2008)
El Comité de Responsabilidad Social de la APAC identificó ya en
2007 los principales grupos de
interés de la organización (clientes, empleados, Administraciones
Públicas, comunidad portuaria y
ciudadanos). La presente memoria incluye una descripción de los
mismos y de los canales de comunicación disponibles que permiten a la APAC identificar sus principales inquietudes.

Durante 2015 se han mantenido
en la APAC la celebración de distintos foros con grupos de interés y reuniones con usuarios del
puerto, ha participado congresos,
jornadas y seminarios y ha suscrito convenios y acuerdos de distinta índole que han permitido identificar una vez más cuáles son los
asuntos más relevantes para sus
grupos de interés, la valoración
que hacen de su comportamiento
y en qué aspectos debe mejorar
como institución.
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Materialidad - Relevancia
(principio de la Guía G4 de GRI y
de la AA1000 APS 2008)
Para la definición del contenido de
la presente memoria, la APAC parte
de la relación de asuntos materiales identificados en la “Guía para
la elaboración de las Memorias de
Sostenibilidad de las Autoridades
Portuarias del Sistema Portuario
Español”, los cuales se pueden consultar en el capítulo 11 “Índice de
Indicadores de Sostenibilidad propuestos por el Organismo Público
Puertos del Estado” (G4-19) de la
presente Memoria.
Adicionalmente, la APAC ha llevado
a cabo en 2015 diferentes procesos
de consulta directa a sus grupos de
interés, con la finalidad de tener en
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cuenta la opinión de los mismos, en
el contexto actual, sobre los aspectos más relevantes para la APAC en
materia de sostenibilidad (G4-26).
También se ha analizado la prensa
para identificar aquellos asuntos
que han sido más destacados en
relación a la APAC a lo largo del
año. Como resultado de los procesos descritos, se han identificado
las cuestiones más relevantes en
2015, lo que ha permitido identificar aquellos aspectos en los que es
necesario reforzar los contenidos,
al tratarse de temas de interés general (G4-19):
n Finalización de las obras de
la explanada del Parrote y la
puesta en valor del baluarte
y la muralla aparecidos en la
zona, así como el remate de

Principios para la elaboración de la memoria

las actuaciones en la Dársena de La Marina;
Acuerdo para el traslado
de la terminal marítima de
Repsol, de gran relevancia
para el puerto y para la ciudad, ya que materializa el
objetivo de alejar el tráfico
de crudo de los muelles urbanos, sentando además las
bases para la desafectación
de los terrenos de San Diego;

n

n Construcción del contradique del puerto exterior, necesario para su plena operatividad y cuya puesta en
funcionamiento está prevista para 2015; y

Acceso ferroviario al puerto exterior de A Coruña, del
cual se prevé su plena operatividad para finales del
año 2021 o principios del
2022.

n

empeño, la organización ofrece información sobre el contexto de sostenibilidad en el que actúa a través
de los enfoques de gestión.
Exhaustividad (principio exclusivo
de la Guía G4 de GRI)
La APAC 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 2015. De este modo
el “Alcance” de la memoria cubre
todos los “Aspectos” identificados
como materiales o relevantes para
sus grupos de interés a través de
los procesos descritos en los apartados anteriores. Para todos ellos
se mantiene la “Cobertura” de las
memorias publicadas previamente
(G4-18, G4-20, G4-21), que trata de
abarcar de forma completa toda la
cadena de valor de la organización,
ofreciendo información correspondiente a:
los servicios generales, tanto los prestados por la APAC,
así como aquellos cuya gestión está encomendada a
terceros,
n

El enfoque de gestión adoptado por
la APAC en relación a estos asuntos
se describe con mayor detalle en el
apartado “4.5 Nuestros grupos de
interés y sus inquietudes”.

los servicios portuarios, sujetos a obligaciones de servicio público y que no son gestionados directamente por
la APAC,

n

Respuesta (principio exclusivo de
la Norma AA1000 APS 2008)
La presente memoria de sostenibilidad expone tanto la estrategia
como los mecanismos y acciones
mediante los cuales la APAC trata
de dar respuesta adecuada a las
inquietudes de sus grupos de interés.
Contexto de sostenibilidad
(principio exclusivo de la Guía G4
de GRI)
Con el objetivo de facilitar el entendimiento del marco de actuación en que la APAC desarrolla su
estrategia y contextualizar su des-

los servicios comerciales,
actividades de naturaleza comercial que, no teniendo el
carácter de servicios portuarios, están permitidas en el
dominio público portuario,
n

la entrada en funcionamiento del puerto exterior
de A Coruña en Punta Langosteira, con las primeras
operaciones comerciales, y
las obras allí realizadas.
n
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8.2. Principios para verificar la
calidad de la memoria
El estándar G4 de 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 APAC.
Comparabilidad
La memoria incluye un histórico
de datos desde 2012 para todos
los indicadores disponibles, permitiendo analizar la evolución del
desempeño de la APAC y permitiendo la comparación con otras
organizaciones. 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 (G4-22 y G4-23).
Precisión
La APAC 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 en
materia de sostenibilidad y considera que no omite información
relevante que pueda influir en sus
decisiones o valoraciones.
Periodicidad
Este es el octavo año consecutivo
en el que la APAC publica su memoria de sostenibilidad con carácter anual (G4-30).
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Claridad
La APAC ha tratado de presentar
la información de manera clara y
concisa, evitando utilizar lenguaje
técnico, ofreciendo explicaciones,
estudios de caso, tablas y gráficos
allí donde se considera más didáctico y poniendo en contexto la
información ofrecida. La memoria
está disponible en español e inglés
y es fácilmente accesible a través
de la página web del puerto www.
puertocoruna.com.
Fiabilidad
Esta memoria no ha sido verificada (G4-33) externamente por
terceros independientes. No obstante una parte importante de la
información divulgada está soportada por el Sistema Integrado de
Gestión de la Autoridad Portuaria,
que es auditado externamente de
forma periódica.
La APAC es Organizational Stakeholder de GRI (G4-15) 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.

09

Nos preocupa
su opinión
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En la Autoridad Portuaria deseamos dar respuesta a todas las expectativas de nuestros grupos de interés
(G4-31) en próximas memorias. Para ello necesitamos que nos hagan llegar sus comentarios directamente
o a través del siguiente formulario* :

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 Institucionalmente

Peor que la mayoría de las empresas
Por debajo de la media
En la media
Mejor que la media
Mejor que la mayoría de las empresas

¿Qué le ha parecido la memoria de sostenibilidad
de la Autoridad Portuaria de A Coruña?
Pobre

Correcta

Buena

Muy buena

Excelente

¿Hay algún aspecto relacionado con la Autoridad 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 Postal:
Teléfono:
e-mail:
* Port of Brisbane Feedback Form

Fax:

Contacta con nosotros

Andrés Guerra
Jefe del Departamento de Sostenibilidad (G4-31)
Autoridad Portuaria de A Coruña
Correo electrónico: sostenibilidad@puertocoruna.com
Teléfono: 981219621
Dirección postal:
Avenida de la Marina, 3. 15006 A Coruña. España

10

Indice de Contenido GRI G4
de la memoria
(G4-32)
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Indice de Contenido GRI G4

(G4-32)

En este índice se resumen los contenidos básicos de la G4 en función
de las selecciones realizadas.
Los contenidos básicos de GRI
abarcan uno o varios requisitos
de divulgación. Al hacer clic sobre
una etiqueta específica de este índice se accede a la hoja siguiente,
el resumen de contenidos básicos,
donde, en orden alfabético, se
enuncian los «requisitos de divulgación» en la columna del mismo
nombre. Para elaborar una memoria «de conformidad», las organizaciones han de cubrir todos los
requisitos de los contenidos básicos obligatorios.
En situaciones excepcionales,
cuando algunas organizaciones
no pueden revelar ciertos datos,
puede estar justificada la omisión
de aquellos contenidos básicos señalados con un asterisco (*) en los
cuadros 3 y 4 de la página 12 de
los Principios y contenidos básicos.
Consúltese el apartado «Justificación de posibles omisiones» en la
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página 13 de los Principios y contenidos básicos. Esta hoja también
contiene macros que facilitan la
justificación de las omisiones; en
la columna de «Justificación de
omisiones», haga clic en la celda
del motivo pertinente para abrir
un formulario de selección.
La Guía de GRI contiene la versión
auténtica del texto. En caso de
conflicto entre esta plantilla de índice y la Guía de GRI, prevalecerá
el texto de esta última.
Para determinar los aspectos GRI
sobre los que la organización debe
reportar, se han considerado, tal
y como se señala en el apartado
“Principios para la elaboración de
la memoria”, los asuntos materiales identificados en la “Guía para
la elaboración de las Memorias de
Sostenibilidad de las Autoridades
Portuarias del Sistema Portuario
Español” así como los aspectos
identificados en los procesos de
consulta con los Gdi y en el análisis
de prensa.

Índice de contenido
GRI G4

Contenidos básicos generales
Contenidos
básicos generales

Página

Respuesta directa

Omisiones

ESTRATEGIA Y ANÁLISIS
G4-1

8

Presentación del Presidente

G4-2
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26
56

2.2.1 Plan Estratégico
3 Hitos 2015
4.8 Nuestros grupos de interés y sus inquietudes

PERFIL DE LA ORGANIZACIÓN
G4-3

20

2.3 Gobierno responsable d ela Autoridad Portuaria

G4-4

32
41

4.1 Servicios en el puerto de A Coruña y mercados servidos
4.4 Principales agentes económicos que actúan en el puerto

G4-5

20

2.3 Gobierno responsable de la Autoridad Portuaria

G4-6

20
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G4-7

20
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G4-8
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41
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G4-9
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124
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7.1 Gestión del capital humano

G4-10

124

7.1 Gestión del capital humano

G4-11

124

7.1 Gestión del capital humano

G4-12
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4.5 Comunidad portuaria.

G4-13

34
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Nuevas instalaciones portuarias en punta langosteira
4.3.3 Accesibilidad al puerto exterior

G4-14
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4.4.1 Graneles líquidos

G4-15

74
140

4.8.7 Asociaciones y fundaciones
8.2 Principios para verificar la calidad de la memoria

G4-16

74

4.8.7 Asociaciones y fundaciones
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G4-17

136

8 Principios para la elaboración de la memoria

G4-18

56
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139

4.8 Nuestros grupos de interés y sus inquietudes
8 Principios para la elaboración de la memoria
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G4-19

59
138

4.8.2 Principales inquietudes de los grupos de interés
8.1 Principios para la definición del contenido de la memoria

G4-20

139

8.1 Principios para la definición del contenido de la memoria

G4-21

139

8.1 Principios para la definición del contenido de la memoria

G4-22

140

8.2 Principios para la verificar la calidad de la memoria

G4-23

140

8.2 Principios para la verificar la calidad de la memoria

PARTICIPACIÓN DE LOS GRUPOS DE INTERÉS
G4-24

56

4.8 Nuestros grupos de interés y sus inquietudes

G4-25

56
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63
130
138
56
59

4.8 Nuestros grupos de interés y sus inquietudes
4.8 Nuestros grupos de interés y sus inquietudes
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G4-37

24
69
83
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G4-47
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G4-49
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5.1 El Sistema de Gestión Medioambiental de la APAC

G4-52

21
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2.1 Desarrollo de una cultura de integridad
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G4-56
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CATEGORÍA: ECONOMÍA
ASPECTO MATERIAL: DESEMPEÑO ECONÓMICO
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59
50, 55
126

4.8 Nuestros grupos de interés y sus inquietudes
4.8.2 Principales inquietudes de los grupos de interés
4.6 Creación de valor económico, 4.7 Creación de valor social
Retribuciones y beneficios sociales

G4-EC2
G4-EC3

35
126

4.3.1 Efecto del cambio climático en las infraestructuras
7.1 Gestión del capital humano

G4-EC4

50

4.6 Creación de valor económico y financiero

G4-DMA
G4-EC1

ASPECTO MATERIAL: CONSECUENCIAS ECONÓMICAS INDIRECTAS
G4-DMA
G4-EC7
G4-EC8

54
33
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55
55

4.7 Creación de valor social
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4.7 Creación de valor social
4.7 Creación de valor social
4.7 Creación de valor social
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G4-EC9
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4.7 Creación de valor social
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CATEGORÍA: MEDIO AMBIENTE
ASPECTO MATERIAL: MATERIALES
G4-DMA
5

82

5.1 El Sistema de Gestión Medioambiental de la APAC

ASPECTO MATERIAL: ENERGÍA
Cambio climático
Ecoeficiencia puerto interior

G4-DMA

99

G4-EN3

100

5.4 Comportamiento medioambiental en el puerto interior y exterior

G4-EN6

101

5.4 Comportamiento medioambiental en el puerto interior y exterior

ASPECTO MATERIAL: AGUA
G4-DMA

92

Ecoeficiencia puerto interior

G4-EN8

100

5.4 Comportamiento medioambiental en el puerto interior y exterior

ASPECTO MATERIAL: BIODIVERSIDAD
G4-DMA

105

Biodiversidad

G4-EN11

105

5.4 Comportamiento medioambiental en el puerto interior y exterior

G4-EN12

105

5.4 Comportamiento medioambiental en el puerto interior y exterior

G4-EN13

105

5.4 Comportamiento medioambiental en el puerto interior y exterior

G4-EN14

107

5.4 Comportamiento medioambiental en el puerto interior y exterior

ASPECTO MATERIAL: EMISIONES
G4-DMA

96

G4-EN15

102

5.4 Comportamiento medioambiental en el puerto interior y exterior

G4-EN16

102

5.4 Comportamiento medioambiental en el puerto interior y exterior

G4-EN17

102

5.4 Comportamiento medioambiental en el puerto interior y exterior

G4-EN19

102

5.4 Comportamiento medioambiental en el puerto interior y exterior

G4-EN21

96

5.4 Comportamiento medioambiental en el puerto interior y exterior

Cambio climático

ASPECTO MATERIAL: EFLUENTES Y RESIDUOS
G4-DMA

87

G4-EN22

93

G4-EN23

G4-EN24

Plan de gestión de residuos del puerto de A Coruña
Calidad del agua
5.4 Comportamiento medioambiental en el puerto interior y exterior

Actualmente
no
está
disponible la información
desglosada por método de
eliminación. La APAC está
86,88,89,91 5.4 Comportamiento medioambiental en el puerto interior y exterior
trabajando en la mejora
de sus sistemas para poder
reportar este desglose en
2016.
94
5.4 Comportamiento medioambiental en el puerto interior y exterior

G4-EN25

91

5.4 Comportamiento medioambiental en el puerto interior y exterior

G4-EN26

92

5.4 Comportamiento medioambiental en el puerto interior y exterior

ASPECTO MATERIAL: PRODUCTOS Y SERVICIOS
G4-DMA
G4-EN27

80
83

5 La responsabilidad del puerto en la protección del entorno
5.3 El Código de Conducta Ambietnal del puerto de A Coruña
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ASPECTO MATERIAL: CUMPLIMIENTO REGULATORIO

G4-DMA

G4-EN29

85

A través de la Política del Sistema Integrado de Gestión la Autoridad
Portuaria se compromete, entre otros principios, a respetar y cumplir
los requisitos legales aplicables en cualquier ámbito del derecho,
así como cualquier otro compromiso adquirido. De esta forma, la
Autoridad Portuaria actualiza de forma continua la identificación
de los requisitos normativos que le son de aplicación a través del
Procedimiento “Identificación y cumplimiento de requisitos legales y
otros requisitos” del Sistema Integrado de Gestión.
Más información sobre la normativa portuaria de aplicación en el
apartado Área profesional > Normativa de la web www.puertocoruna.
com.
5.4 Comportamiento medioambiental en el puerto interior y exterior

ASPECTO MATERIAL: TRANSPORTE
G4-DMA

80

G4-EN30

40
4.3.3 Accesibilidad al puerto exterior
96, 97 5.4 Comportamiento medioambiental en el puerto interior y exterior

5 La responsabilidad del puerto en la protección del entorno

ASPECTO MATERIAL: GENERAL
G4-DMA

110

G4-EN31

110

5.5 Gastos e inversiones para la protección de los recursos
5.5 Gastos e inversiones para la protección de los recursos

ASPECTO MATERIAL: MECANISMOS DE RECLAMACIÓN EN MATERIA AMBIENTAL
G4-DMA

60

4.8.3 Comunicación y colaboración con los grupos de interés

G4-EN34

61

4.8.4 Quejas y sugerencias

CATEGORÍA: DESEMPEÑO SOCIAL
SUBCATEGORÍA: PRÁCTICAS LABORALES Y TRABAJO DIGNO
ASPECTO MATERIAL: EMPLEO
G4-DMA

122

7 El puerto como fuente generadora de empleo

G4-LA2

124

7.1 Gestión del capital humano

ASPECTO MATERIAL: RELACIONES ENTRE LOS TRABAJADORES Y LA DIRECCIÓN/MANAGEMENT RELATIONS
G4-DMA

124

Representación sindical y libertad de asociación

G4-LA4

124

7.1 Gestión del capital humano

ASPECTO MATERIAL: SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
G4-DMA

131

Prevención de riesgos laborales

G4-LA5

128

7.1 Gestión del capital humano

G4-LA6

131

7.1 Gestión del capital humano

126

Durante el ejercicio 2015 no se han identificado actividades
profesionales con una incidencia o riesgo elevado de enfremedades
graves entre los trabajadores de la Autoridad Portuaria.
7.1 Gestión del capital humano

G4-LA7
G4-LA8

148
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Actualmente no está disponible la información desglosada por sexo. La APAC
está trabajando en la mejora de sus sistemas para poder reportar este desglose
en 2016.
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ASPECTO MATERIAL: CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN
G4-DMA

128

7.2 Formación, invirtiendo en futuro

G4-LA9

129
130

7.2 Formación, invirtiendo en futuro

G4-LA10

128

7.2 Formación, inviertiendo en futuro

G4-LA11

131

A
Actualmente no está disponible la información desglosada por sexo. La APAC
está trabajando en la mejora de sus sistemas para poder reportar este desglose
en 2016.
Actualmente no está disponible la información
desglosada por sexo y
categoría profesional. La
APAC está trabajando en
la mejora de sus sistemas
para poder reportar estos
desgloses en 2016.

7.2 Formación, invirtiendo en futuro

ASPECTO MATERIAL: DIVERSIDAD E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
G4-DMA

G4-LA12

127

Diversidad e igualdad de oportunidades

125, 127 7.1 Gestión del capital humano , Diversidad e igualdad de oportunidades

La APAC no dispone de las
fechas de nacimiento de
los miembros del Consejo
de Administración, ni de
otros aspectos personales.
Se trata de información
confidencial.

ASPECTO MATERIAL: MECANISMOS DE RECLAMACIÓN SOBRE LAS PRÁCTICAS LABORALES
G4-DMA
G4-LA16

Quejas y sugerencias
61

4.8.4 Quejas y sugerencias

SUBCATEGORÍA: DERECHOS HUMANOS
ASPECTO MATERIAL: NO DISCRIMINACIÓN
G4-DMA

127

Diversidad e igualdad de oportunidades
Durante 2015, la Autoridad Portuaria no ha registrado ningún caso de
discriminación.

G4-HR3

SUBCATEGORÍA: SOCIEDAD
ASPECTO MATERIAL: COMUNIDADES LOCALES
G4-DMA

59

4.8.2 Comunicación y colaboración con los grupos de interés

G4-SO1

60
83

4.8.3 Comunicación y colaboración con los grupos de interés
5.3 Código de Conducta ambiental del puerto de A Coruña

ASPECTO MATERIAL: LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN
G4-DMA

14

2.1 Desarrollo de una cultura de integridad

G4-SO4

16

2.1 Desarrollo de una cultura de integridad

G4-SO5

Durante 2015, no ha sido necesario tomar medidas ya que no se han
denunciado ni identificado prácticas de corrupción en la Autoridad
Portuaria.
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ASPECTO MATERIAL: CUMPLIMIENTO REGULATORIO
Propuesta de redacción
A través de la Política del Sistema Integrado de Gestión la Autoridad
Portuaria se compromete, entre otros principios, a respetar y cumplir
los requisitos legales aplicables en cualquier ámbito del derecho, así
como cualquier otro compromiso adquirido. De esta forma, la Autoridad Portuaria actualiza de forma continua la identificación de los
requisitos normativos que le son de aplicación a través del Procedimiento “Identificación y cumplimiento de requisitos legales y otros
requisitos” del Sistema Integrado de Gestión.
Más información sobre la normativa portuaria de aplicación en el
apartado Área profesional > Normativa de la web www.puertocoruna.com.

G4-DMA

G4-SO8

85
133

5.4 Comportamiento medioambiental en el puerto interior y exterior
7.2 Formación, invirtiendo en futuro

ASPECTO MATERIAL: MECANISMOS DE RECLAMACIÓN POR IMPACTO SOCIAL
G4-DMA

59

4.8.2 Comunicación y colaboración con los grupos de interés

G4-SO11

61

4.8.4 Quejas y sugerencias

SUBCATEGORÍA: RESPONSABILIDAD SOBRE PRODUCTOS
ASPECTO MATERIAL: ETIQUETADO DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS
La Autoridad Portuaria no tiene una actividad de productos
etiquetables. Con relación a los servicios que presta, se dispone de
G4-DMA
información pública completa sobre estos en la página web del puerto
(www.puertocoruna.com)
G4-PR5
66
Acción comercial
ASPECTO MATERIAL: COMUNICACIONES DE MARKETING
G4-DMA

63

G4-PR7

4.8.6 Relación con los clientes y la comunidad portuaria
Durante 2015 la Autoridad Portuaria no ha registrado casos de
incumplimiento de las normativas y los códigos voluntarios relativos a
las comunicaciones de mercadotecnia.

ASPECTO MATERIAL: CUMPLIMIENTO REGULATORIO

150

G4-DMA

A través de la Política del Sistema Integrado de Gestión la Autoridad
Portuaria se compromete, entre otros principios, a respetar y cumplir
los requisitos legales aplicables en cualquier ámbito del derecho, así
como cualquier otro compromiso adquirido. De esta forma, la Autoridad Portuaria actualiza de forma continua la identificación de los
requisitos normativos que le son de aplicación a través del Procedimiento “Identificación y cumplimiento de requisitos legales y otros
requisitos” del Sistema Integrado de Gestión.
Más información sobre la normativa portuaria de aplicación en el
apartado Área profesional > Normativa de la web www.puertocoruna.com.

G4-PR9

Durante 2015 la Autoridad Portuaria no ha recibido a través de los
canales disponibles al efecto multas o sanciones no monetarias por
incumplimiento de la normativa en relación con el suministro y el uso
de productos o servicios.

Puerto de A Coruña
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Índice de indicadores
de sostenibilidad
propuestos por el
organismo público
Puertos del Estado
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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 en mayo de 2013 a la
Autoridad Portuaria de A Coruña,
153
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como parte del Sistema Portuario
de Titularidad Estatal, una propuesta de indicadores dentro de
su Guía para la elaboración de las
Memorias de Sostenibilidad de las
Autoridades Portuarias, 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.

Índice de indicadores de sostenibilidad propuestos por el organismo público Puertos del Estado

Se presenta a continuación el índice de indicadores de sostenibilidad, codificados en el texto
mediante PdEdnn (siendo “d” la
dimensión evaluada y “nn” el número del indicador), así como las
observaciones y razones de omisión para aquellos que no hayan
podido cumplimentarse.
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Indicadores de sostenibilidad.
Indicadores 4D. Autoridad Portuaria de A Coruña
DIMENSIÓN INSTITUCIONAL
Presentación y
estrategia
Presentación

Descripción

Informado

Declaración del presidente sobre la relevancia de
la sostenibilidad para la Autoridad Portuaria y los
Completo
compromisos adquiridos en relación al desarrollo sostenible.

Referencia en el índice de contenido o
respuesta directa
Esta información puede consultarse en el capítulo “1. Presentación del Presidente” de la Memoria de sostenibilidad 2015.
El puerto de A Coruña tiene como función principal realizar el intercambio de mercancías con
origen y destino el noroeste de la Península Ibérica mediante transporte marítimo y terrestre.
VISIÓN: Nuestra visión es ser un gran puerto industrial y logístico del noroeste de la península
ibérica.

Estrategia

Misión, visión y valores del puerto.
Descripción de los principales retos y objetivos
de sostenibilidad en relación a aspectos como:
Completo
infraestructuras, mercados objetivo, viabilidad
financiera, comunicación institucional, eficiencia
operativa o calidad de servicios.

MISIÓN: 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.
El logro de convertirse en un enclave logístico
especializado para los tránsitos y transbordos
marítimos de productos con origen o destino
la fachada atlántica europea se sustenta en los
Valores Estratégicos de la Autoridad Portuaria:
el servicio al cliente, asegurando la calidad del
producto y el crecimiento de la empresa, la
protección del medio ambiente, y proporcionar
valor a la sociedad y bienestar a nuestros trabajadores, actuando con honestidad e integridad.
Estos valores deben ser reconocibles por los
grupos de interés de la Autoridad Portuaria, y
constituyen sus compromisos con cada uno de
ellos.

Funciones y
forma jurídica

PdEi01

155

Descripción

Informado

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

Puerto de A Coruña

Referencia en el índice de contenido o
respuesta directa
La Autoridad Portuaria de A Coruña es un organismo de derecho público, con personalidad
jurídica y patrimonio propio 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 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 el Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Puertos
del Estado y de la Marina Mercante (RDL 2/2011
en adelante).

Índice de indicadores de sostenibilidad propuestos por el organismo público Puertos del Estado

Gobierno y
calidad de
gestión

PdEi02

Descripción

Informado

Funciones y modo en que son elegidos los órganos de gobierno de la Autoridad Portuaria, como Completo
son la Presidencia, la Dirección y el Consejo de
Administración.

Referencia en el índice de contenido o
respuesta directa
Según el artículo 31 del Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Puertos
del Estado y de la Marina Mercante, el Presidente de la Autoridad Portuaria es designado y separado por el órgano competente de la Comunidad Autónoma. La designación del Presidente
de la Autoridad Portuaria fue acordada por la
Consellería do Mar por Orden de 22 de abril de
2009. El Director es nombrado y separado por
mayoría absoluta del Consejo de Administración, a propuesta del Presidente.
Órganos y competencias de la Autoridad
Portuaria
En el Consejo de Administración, como órgano
colegiado, tienen cabida los diferentes niveles
de la administración y las organizaciones empresariales y sindicales; está integrado, además de por el Presidente de la entidad y por un
miembro nato que será el Capitán Marítimo,
por los siguientes vocales:

PdEi03

Estructura del Consejo de Administración de la
Autoridad Portuaria, informando sobre grupos y Completo
asociaciones representados en el mismo.

- 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: 1 vocales
- En representación del Ayuntamiento Arteixo:
1 vocal
- En representación de las organizaciones empresariales y sindicales y del sector pesquero: 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.

PdEi04

PdEi05

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

Calidad del servicio y de las operaciones
En 2015 se ha seguido desarrollando un Sistema
Integrado de Gestión diseñado como un sistema interrelacionado de procesos orientados a la
mejora de la calidad y la protección del entorno
ambiental y social que contribuyen conjuntamente al incremento de la satisfacción nuestros
grupos de interés, a partir de la definición de un
mapa de procesos, realizando una sola auditoría y bajo un único coordinador que centraliza
el proceso de revisión por la dirección, con el
apoyo del Comité de Calidad, Medio Ambiente
y Seguridad y Salud Laboral (en adelante Comité
CMAS).

Existencia de comité de dirección y su estructuCompleto
ra.

El Director de la Autoridad Portuaria constituye, para la gestión ordinaria de la entidad, un
Comité de Dirección formados por distintos
responsables de áreas funcionales. El organigrama completo de la Autoridad Portuaria se puede consultar en la Memoria de Sostenibilidad
2015, en el apartado “Órganos y competencias
de la Autoridad Portuaria”.
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PdEi06

Descripción de comités técnicos sectoriales de
apoyo al Consejo de Administración, además
del Consejo de Navegación y Puerto, el Comité Completo
de Servicios Portuarios, Comité Consultivo de
Seguridad.

Infraestructuras
Descripción
y capacidad

PdEi07

Informado

Descripción del papel de la Autoridad Portuaria
como proveedor de infraestructuras y referencia
al modelo del tipo “land lord”. Enumeración de
las características técnicas generales del puerto, Completo
como superficie terrestre, superficie de agua
abrigada, superficie para concesiones, muelles
y funciones de los mismos, y accesos terrestres.

La Autoridad Portuaria dispone de otros comités
de apoyo a la gestión, entre los que se pueden
destacar: el Comité de Empresa, el Comité de
Calidad, Medio Ambiente y Seguridad y Salud
en el Trabajo (Comité CMAS), el Comité de Seguridad y Salud, el Comité de RSE dependiente
directamente de la Presidencia de la Autoridad
Portuaria, el Comité del Código de Conducta
dentro del Programa de Integridad Corporativa
de la Autoridad Portuaria, la Comisión Local de
Gestión por Competencias y el Comité de Transparencia y Buen Gobierno, entre otros.

Referencia en el índice de contenido o
respuesta directa
La gestión de la Autoridad Portuaria de A Coruña, como la de los otros puertos de interés
general, responde al denominado modelo
“landlord”, en el que la Autoridad Portuaria se
limita a ser un proveedor de infraestructura y
suelo portuario y a regular la utilización de este
dominio público, mientras que los servicios son
prestados fundamentalmente por operadores
privados en régimen de autorización o concesión. Las infraestructuras del puerto de A Coruña se presentan en el apartado “instalaciones al
servicio del comercio marítimo” de la memoria
comercial 2015. Aquéllas realizadas en 2015 se
describen en el capítulo “Breve descripción de
las obras más importantes” de la memoria comercial 2015.
En diciembre finalizaron en el puerto interior las
obras del vial subterráneo en la dársena de la
Marina. Este proyecto, subvencionado en parte
por el Ayuntamiento de A Coruña, permitirá eliminar el tráfico en superficie en la dársena de la
marina, la principal fachada marítima de la zona
portuaria de A Coruña, mejorando radicalmente
la imagen de la entrada en la ciudad percibida
por los turistas de crucero y ganando nuevas
áreas de aprovechamiento urbano para su dedicación a usos comerciales y de ocio, permitiendo la compatibilidad con los usos portuarios.

PdEi08

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

En octubre finalizó la segunda fase de la pavimentación del relleno del muelle de San Diego,
que consistió en la pavimentación de 8.150 m2
de explanada que permite desarrollar las operaciones portuarias propias del tráfico de mercancía general, también se instalaron dos torres de
alumbrado de 25 m de altura.
En el Puerto Exterior se encuentran en ejecución las siguientes obras:
Proyecto de Dique Oeste y rellenos en la explanada de Ribera, con el fin de complementar el
abrigo ofrecido por el dique principal de Langosteira para garantizar la correcta operatividad
de las nuevas instalaciones portuaias. Su construcción hace viable la ampliación del muelle
Transversal y del futuro muelle de Ribera. >>
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>> Proyecto constructivo de habilitaciones zona
I. Graneles sólidos, dotación a las nuevas instalaciones portuarias de una serie de servicios
fundamentales como son la construcción de
una explanada de operaciones, red de abastecimiento de agua dulce, red de drenaje separativa, red de alumbrado público y red contra
incendios para la zona del muelle.
Proyecto constructivo de vial de acceso a la
ampliación del muelle transversal (zona 3). Que
consiste en la ejecución de un vial de dos carriles que conecte el vial principal con la futura
explanada.

(CONTINUACIÓN)
PdEi08

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

Completo

Galería para protección de tuberías. Construcción de una galería de protección de las tuberías
de conexión de los atraques para graneles líquidos a lo largo del dique de abrigo de las nuevas
instalaciones portuarias de Punta Langosteira
frente a los rebases del oleaje.
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 la Autovía del
Noroeste A-6 o la prolongación de la Tercera
Ronda, la AC-14. En cuanto al acceso ferroviario se encuentra en la fase final de aprobación
del estudio, que en julio de 2014 fue sometido a
información pública y del cual se prevé su aprobación en 2015. De esta forma, en el escenario
más optimista, y teniendo en cuenta los tiempos
necesarios para la ejecución del proyecto y la
materialización de las obras, el puerto exterior
de A Coruña no contará con acceso ferroviario
hasta finales del año 2021 o principios del 2022.
En 2015, la inversión pública certificada ascendió a 51.629.000 €

PdEi09

Iniciativas de promoción industrial o logística,
tales como participación en una Zona de ActiviCompleto
dades Logísticas (ZAL), puerto seco, etc y fines a
los que sirve.

Planificación de suelo industrial:
- Plan Sectorial de Ordenación de Áreas Empresariales de Galicia: Este Plan Sectorial desarrolla
las generalidades descritas en las Directrices de
Ordenación del Territorio en lo que se refiere al
establecimiento de áreas empresariales y polígonos industriales. Dicho Plan ha sido aprobado
y publicado en el Diario Oficial de Galicia el 28
de mayo de 2014.
- Plan General de Ordenación Municipal de Arteixo (PGOM): En 2014 se paralizó su redacción.
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Mercados
servidos
PdEi10

Descripción

Informado

Evolución durante, al menos, los últimos tres
años de los tráficos representados como total de
toneladas movidas, total de toneladas por gru- Completo
pos genéricos de mercancías y como porcentaje
de cada uno de dichos grupos sobre el total.

4.4 Principales agentes económicos que actúan
en el puerto.
Mercados servidos por tierra
El Hinterland o zona de influencia comercial se
extiende por:
- A Coruña y su área metropolitana
- Resto de municipios de la provincia de A Coruña y provincia de Lugo
- Norte peninsular y Norte de Portugal
- Interior peninsular: Comunidad de Castilla y
León.

PdEi11

Hinterland y foreland. Principales orígenes y
destinos de las mercancías entendiendo por taCompleto
les aquellos que suponen el 70% del tráfico del
puerto.

Mercados servidos por mar en escalas regulares
Por lo que respecta al tráfico regular, a finales
del año 2015 se ha recuperado el servicio de
contenedores, con la incorporación de una nueva línea compartida por las navieras Transinsular, especializada en tráficos con África, y JFV,
compañía de logística especializada en el tráfico con Canarias. Este nuevo servicio conecta A
Coruña con Las Palmas de Gran Canaria, el resto de Islas Canarias, Cabo Verde y Mauritania,
dando respuesta a las necesidades logísticas de
importación y exportación de las empresas del
hinterland con esos destinos.
Principales orígenes y destinos de las mercancías que suponen 70% de los tráficos portuarios
El origen mayoritario del crudo refinado para la
terminal de Repsol es Méjico y Argelia. El producto final tiene como destino Estados Unidos,
Nafta ligera a la zona ARA (puertos de Ámsterdam, Rotterdam y Amberes), el butano olefínico
a Marruecos. El carbón procede principalmente
de Lituania y Colombia.
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PdEi12

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

4.4 Principales agentes económicos que actúan
en el puerto.

PdEi13

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

4.4 Principales agentes económicos que actúan
en el puerto.
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Servicios

PdEi14

Descripción

Informado

Descripción del papel de la iniciativa privada en
la prestación de servicios y explotación del puerto. Tipos de servicios, describiendo para cada
uno de ellos papel de la Autoridad Portuaria y de
Completo
la iniciativa privada. Descripción del papel de la
Autoridad Portuaria en la regulación y control de
la actividad, haciendo referencia a los mecanismos de que dispone para ello.

Referencia en el índice de contenido o
respuesta directa
Servicios del puerto de A Coruña y principales
clientes
Entre los principales clientes del puerto de A
Coruña se mantienen en 2015 Repsol Petroleo,
S.A., Terminales Marítimos de Galicia,S.L., Perez
Torres Maritima, S.L., Berge Maritima, S.L., Ceferino Nogueira, S.A., Galigrain, S.A. y Lonja de
La Coruña, S.A.
Operadores y Concesiones y Autorizaciones demaniales
Para la explotación del puerto de A Coruña, los
titulares de licencia para prestación de servicios
técnico-náuticos fueron, en 2015, los siguientes:
- Practicaje: Coruña Pilots, SLP.
- Amarre y desamarre: Maritime Global Services
- Remolque: UTE SERTOSA NORTE-CARSA

PdEi15

Número de empresas que operan en el puerto
en régimen de concesión o autorización, o en ré- Completo
gimen de licencia.

El servicio de recepción de desechos generados
por buques (Servicio MARPOL) fue prestado por
las empresas TOYSAL, S. L., LIMPOIL, S. L. GEMARGA y TRANSPORTES GABEIRAS, y los servicios de manipulación de mercancías (estiba) por
las empresas T.M.G.A. (Terminales Marítimos
de Galicia), Galigrain, S.A. y Pérez Torres Marítima, S.L. Así, en 2015 hubo 10 licencias en vigor
para la prestación de los servicios portuarios.
Además, para el desarrollo de la actividad comercial, a finales de 2015 estabán vigentes 68
Concesiones de Dominio Público y 210 autorizaciones (59 de Dominio Público y 151 de Pesca).

PdEi16

PdEi17

Porcentaje de superficie terrestre real, caracteriCompleto
zado como uso comercial, concesionado.

La superfície terrestre concesionable es de
1.808.498 m2 y la superfície terrestre en concesión es de 511.404 m2.
El porcentaje de suelo concesionado caracterizado como de uso comercial es del 28,28%, una
vez considerada la variación en la superficie de
tierra concesionable del puerto exterior.

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

El puerto movió en 2015 14.150.337 t. En la
Terminal marítima de REPSOL se movieron
7.615.147 t de crudo y productos refinados, un
96,23% del total de graneles líquidos movidos.
En la Terminal de Gas Natural Fenosa “La Medusa” se movieron 941.000 t de carbón, lo que
significa un 19,16% del total de graneles sólidos
movidos en el puerto.
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Calidad del
servicio

Informado

Referencia en el índice de contenido o
respuesta directa

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
Completo
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.

El acceso a los pliegos de Prescripciones Particulares de los servicios portuarios, una vez estos
son aprobados por el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria, se facilita a través de la página web del puerto, en la sección El
puerto y sus servicios.
Se han elaborado nuevas versiones de los pliegos de los servicios MARPOL, practicaje, amarre
y remolque, adaptados a las nuevas instalaciones de Punta Langosteira y normativa en vigor.
Actualmente está pendiente de recepción del
informe favorable de Puertos del estado del
Pliego de servicio de practicaje y se ha redactado una nueva versión del pliego de remolque,
pendiente de remisión al Comité de Servicios
Portuarios.

PdEi19

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

Durante el año 2015 se descargaron en el puerto exterior 457.000 t de cerea. Con este volumen de tráfico es necesaria la ejecución de
una instalación definitiva para la inspección
de esta mercancía y dadas las expectativas de
crecimiento previstas se propone dotar al edificio de la tecnología más avanzada para la toma
de muestras, optimizando y facilitando de este
modo la operación a los usuarios. Por ello se ha
instalado una sonda tomamuestras automática
de cereales, cuya punta penetra en la carga a
examinar, toma una muestra representativa y la
envía hasta la oficina de recepción de manera
totalmente automática.

PdEi20

Número de empresas concesionarias o autorizadas y prestadoras de servicios portuarios acogidas a la bonificación para incentivar mejoras
Completo
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.

Ninguna de las empresas prestadoras de servicios portuarios dispone de una certificación
según los referenciales de calidad del servicio
aprobados por Puertos del Estado.

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

La Autoridad Portuaria, en el marco de la estrategia comercial, organizó el 10 de noviembre
el X Foro de Clientes del Puerto de A Coruña,
cita anual que tiene por objeto el acercamiento con la comunidad portuaria y principales
clientes del puerto, así como empresas del entorno, sirviendo 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 por parte de la comunidad portuaria y
de gran interés para nuestros clientes, pues es
una oportunidad de analizar conjuntamente la
actualidad de los diferentes sectores de la actividad portuaria, de su entorno, situación económica en general, presentación de evolución de
tráficos, con especial referencia a las operaciones desarrolladas en el Puerto Exterior y traslados de operadores.
Quejas y Sugerencias
Satisfacción del cliente

PdEi18

PdEi21
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Integración
en el sistema
de transporte.
Movilidad
sostenible

Descripción

Informado

Referencia en el índice de contenido o
respuesta directa

PdEi22

Accesos viarios y ferroviarios actuales, y actuaciones previstas para la mejora de los mismos,
así como descripción de las estrategias adoptadas por la Autoridad Portuaria para impulsar la Completo
intermodalidad puerto-ferrocarril en los ámbitos
de la infraestructura, de la coordinación funcional y de gestión comercial.

4.3.2 Accesibilidad al puerto interior.
4.3.3 Accesibilidad al puerto exterior.

PdEi23

Descripción de las estrategias adoptadas por la
Autoridad Portuaria para impulsar el tráfico que
Completo
se atiende mediante la operativa de carga y descarga por rodadura (Ro-Ro)

Durante 2015 no hubo tráfico ro-ro (carga y descarga por rodadura)

PdEi24

Comunicación
institucional

PdEi25

Evolución en los últimos tres años del porcentaje
de mercancía que entra y sale del puerto por ferrocarril, en relación con el tráfico atendido por
carretera y ferrocarril; así como evolución en los
últimos tres años del porcentaje de mercancía Completo
marítima que entra y sale en el puerto mediante
la operativa de carga y descarga por rodadura, en
relación al total de mercancía general marítima
import-export.

Descripción

Informado

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

Porcentaje de mercancía que entra y sale del
puerto por ferrocarril:
2013: 8,42%
2014: 10,76%
2015: 11,66%
Porcentaje de mercancía marítima que entra y
sale en el puerto mediante la operativa de carga
y descarga por rodadura:
2013: 0%
2014: 0%
2015: 0%

Referencia en el índice de contenido o
respuesta directa
La Autoridad Portuaria de A Coruña tiene identificados desde 2007 a sus grupos de interés:
- 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,
- ciudadanos de A Coruña, y la
- comunidad portuaria (prestadores de servicio,
consignatarios, transportistas, sector pesquero,
etc.).
Durante la redacción del Plan estratégico del
puerto de A Coruña 2016-2022, se efectuó un
nuevo análisis utilizando el marco de trabajo de
Ronald K. Mitchell “Toward a theory of stakeholder Identificationa and salience: defining
the Principleo of who and what really counts”,
cuyo resultado se presentará con el nuevo Plan
Estratégico.
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Estrategia y canales de comunicación y colaboración
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 a esta necesidad de diálogo, de una estrategia de comunicación para reforzar el conocimiento de la actividad del puerto entre sus grupos de interés,
colaborando en distintas actividades y fomentando el conocimiento del puerto.

PdEi26

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

La página web de la Autoridad Portuaria www.
puertocoruna.com, renovada en 2014, se utiliza como una herramienta de comunicación, 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 2015 a través
de la Memoria de Sostenibilidad, redactada según la Guía G4 de GRI en su septima edición.
Paralelamente se publica la Memoria Anual en
la que el puerto profundiza en la comunicación
de su desempeño económico.
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PdEi27

Principales inquietudes o preocupaciones de los
Completo
grupos de interés.

En los diferentes procesos de consulta directa a
sus grupos de interés se han identificado como
cuestiones más relevantes en 2015:
- La urbanización de la Dársena de La Marina y
la subsiguiente reorganización del tráfico viario;
- Las relaciones entre el nuevo gobierno local y
la Autoridad Portuaria;
- Construcción del contradique del puerto exterior, necesario para su plena operatividad y
cuya puesta en funcionamiento está prevista
para 2015; y
- Acceso ferroviario al puerto exterior de A Coruña, del cual se prevé la aprobación del estudio informativo en 2015 y su plena operatividad
para finales del año 2021 o principios del 2022.

PdEi28

Proyectos de coordinación y colaboración con
Completo
otras administraciones.

4.8.8 Acuerdos, convenios y protocolos de colaboración
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PdEi29

Promoción
comercial

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

En 2015 la Autoridad Portuaria de A Coruña
pertenece a las siguientes asociaciones técnicas: Fundación ECOPORTS (G4-15), la Organización Europea de Puertos Marítimos (ESPO), la
Asociación para la colaboración entre puertos
y ciudades (RETE), la Asociación Cruise Europe, la Asociación Costa Verde Cruise, la Cámara
de Comercio de A Coruña, el Consorcio de Turismo y Congresos de A Coruña, la Asociación
Internacional de Navieras de Cruceros (CLIA
Spain - Cruise Lines International Association),
la Asociación para el Progreso en la Dirección,
la Asociación de Empresarios de A Coruña, la
Asociación Gallega de Fabricantes de Alimentos Compuestos, la Asociación Internacional de
Ayudas a la Navegación, la Asociación Española
de Estudios de Derecho Portuario y el Clúster de
Logística de Galicia, estando presente en algunos casos en sus órganos de dirección, la Fundación Universidade da Coruña, con la Fundación
de Ingeniería Civil de Galicia y con las sociedades anónimas sin ánimo de lucro ECOEMBES y
AMBILAMP.
Por último, la Autoridad Portuaria de A Coruña
es Organizational Stakeholder de GRI desde el
año 2008.

Descripción

Referencia en el índice de contenido o
respuesta directa

Informado

PdEi30

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

La estrategia comercial, se ha orientado en 2015
prioritariamente a la captación de nuevos tráficos y a la búsqueda e identificación de potenciales inversores nacionales e internacionales,
atraídos por las oportunidades de negocio y las
ventajas diferenciales que ofrecen las nuevas
infraestructuras portuarias de Punta Langosteira, con actuaciones encaminadas a posicionar
internacionalmente el puerto exterior, promocionando sus potencialidades como plataforma
logística mundial en determinados sectores de
tráfico para los que su carácter de puerto hub
supone una ventaja comparativa. Asimismo se
ha asegurado un seguimiento comercial con los
actuales clientes y operadores portuarios en su
implantación industrial y traslado de operaciones al puerto exterior.

PdEi31

Montante de gastos destinados a la promoción
comercial del puerto, expresados como total de
Completo
gastos y como porcentaje en relación a gastos de
explotación.

En 2015 la Autoridad Portuaria gastó 109.860
€ en promoción comercial, principalmente del
puerto exterior, lo que significa un 0,36 % de los
gastos de explotación.

Memoria de sostenibilidad 2015

164

Compromiso
institucional

Informado

Referencia en el índice de contenido o
respuesta directa

PdEi32

Descripción de proyectos de comunicación y
prestación de servicios por internet u otras vías
telemáticas, destinados a optimizar la gestión
Completo
portuaria, facilitar información a grupos de interés, o permitir la getión administrativa de clientes o proveedores.

El proyecto SmartPort, desarrollado durante los
últimos meses de 2015, consistió en el despliegue de una red multiservicios y una infraestructura tecnológica que da soporte a toda la Comunidad Portuaria, monitorizando y actuando
sobre todos los procesos de trabajo.

PdEi33

Proyectos de I+D+i 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. Recursos económicos totales destinados a este con- Completo
cepto: gastos e inversiones, expresados como
totales en euros y como porcentajes respectivos
de los totales de gastos e inversiones de la Autoridad Portuaria.

La inversión en 2015 en el SmartPort fue de
4.726.217,94 € con una financiación por
parte de la unión europea por importe de
3.780.974,35 €

PdEi34

Fundaciones, iniciativas culturales, cursos, seminarios, programas docentes u otros programas
sociales promovidos o apoyados por la Autoridad Portuaria y recursos económicos totales deCompleto
dicados: gastos e inversiones, expresados como
totales en euros y como porcentajes respectivos
de los totales de gastos e inversiones de la Autoridad Portuaria.

7.2 Formación, invirtiendo en futuro

PdEi35
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Descripción

Descripción de programas o proyectos destinados a la mejora de la interfase puerto-ciudad, y
recursos económicos totales dedicados a este
concepto: gastos e inversiones, expresados Completo
como totales en euros y como porcentajes respectivos del total de gastos e inversiones de la
Autoridad Portuaria.

Puerto de A Coruña

La conclusión de los trabajos de construcción
del túnel de la Marina y la entrega de la obra
a la Autoridad Portuaria de A Coruña, permitió
finalizar en diciembre de 2015 el proyecto de
soterramiento del tráfico acometido por la Autoridad Portuaria y financiado por la Autoridad
Portuaria, la Xunta de Galicia y el Ayuntamiento
de A Coruña.
También en 2015, y con una firme propuesta de
creación de valor compartido con la sociedad,
comenzaron los trabajos de redacción del Plan
Estratégico del puerto de A Coruña 2016-2022.
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PdEi36

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

6.2.1. Implantación de los planes: ejercicios y
simulacros
Inversiones y gastos en seguridad y protección

PdEi37

Recursos económicos totales: gastos e inversiones, empleados en materia medioambiental,
expresados como totales en euros y como porCompleto
centajes respectivos de los totales de gastos e inversiones de la Autoridad Portuaria. Describiendo las partidas o iniciativas que los conforman.

5.5 Gastos e inversiones para la protección de
los recursos
Inversiones y gastos en materia de medio ambiente

DIMENSIÓN ECONÓMICA
Política
económica de
la Autoridad
Portuaria

Situación
económico
financiera

Descripción

Informado

Referencia en el índice de contenido o
respuesta directa

Principales retos, iniciativas de gestión y programas de actuación promovidos por la Autoridad
Portuaria en materia económica, en relación a
Completo
aspectos como la estabilidad financiera, o la eficiencia en la explotación de los recursos disponibles.

En 2015 se contrató la redacción de un Plan
Estratégico bajo la denominación “El progreso
compartido con el puerto de A Coruña, nuestra
visión 2020”, que
se se ha diseñado a lo largo de 2016 a partir de
los análisis PESTEL de posicionamiento estratégico externo, de su análisis interno y del impacto socioeconómico del puerto de A Coruña
en su entorno, abordando de manera amplia,
inclusiva e integradora los objetivos de la Autoridad Portuaria y de su Comunidad Portuaria,
del Área Metropolitana de A Coruña y del resto
de Galicia y área de influencia.

Descripción

Referencia en el índice de contenido o
respuesta directa

Informado

PdEe01

Rentabilidad anual, expresado como porcentaje del resultado del ejercicio frente a activos no
corrientes medios, de acuerdo con la definición
No
dada en la disposición final vigésima segunda de
la ley 2/2012 de 29 de junio de Presupuestos Generales del Estado.

Rentabilidad anual

PdEe02

Evolución durante, al menos, los tres últimos
años, del EBIDTA expresado en euros, del total
de toneladas movidas, del ratio EBIDTA frente a
tonelada movida y del porcentaje de variación Completo
del EBIDTA expresado como tanto por ciento
frente al ejercicio anterior (cerrado a 31 de diciembre).

4.6. Creación de valor económico y
financiero
Cuenta de resultados

PdEe03

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

Servicio de la deuda: 64,86%
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PdEe04

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

Sin activos (Ratio 0%)

PdEe05

Evolución durante, al menos, los tres últimos
años de los gastos de explotación respecto de Completo
ingresos de explotación.

2013: 118,88%
2014: 124,43%
2015: 112,01%

Descripción

Referencia en el índice de contenido o
respuesta directa

Nivel y
estructura de
las inversiones
PdEe06

Evolución durante, al menos, los tres últimos
años de la inversión publica a cargo de la Autori- Completo
dad Portuaria en relación al cash flow.

2013: 179,60%
2014: 153,89%
2015: 527,85%

PdEe07

Evolución, durante, al menos los tres últimos
años, de la inversión ajena frente a la inversión Completo
pública a cargo de la Autoridad Portuaria.

2013: 95,15%
2014: 137,63%
2015: 51,10%

PdEe08

Renovación de activos, expresada como la relación del volumen de inversión anual respecto del
activo no corriente neto medio del ejercicio (se- No
gún la ley 2/2012 de 29 de junio de Presupuestos
Generales del Estado)

Renovación activos

Descripción

Referencia en el índice de contenido o
respuesta directa

Negocio y
servicios

Informado

PdEe09

Evolución durante, al menos, los últimos tres
años de los ingresos por tasas de ocupación y acCompleto
tividad, así como del porcentaje de cada uno de
ellos respecto de la cifra neta de negocio.

4.6. Creación de valor económico y
financiero
Cuenta de resultados

PdEe10

Evolución durante, al menos, los últimos tres
años de las toneladas movidas por metro cuaCompleto
drado de zona de servicio terrestre caracterizada
como uso comercial.

2013: 4,13 t/m2
2014: 3,25 t/m2
2015: 3,85 t/m2

PdEe11

Evolución durante, al menos, los últimos tres
años de las toneladas movidas por metro lineal
de muelle en activo. Entendiendo por muelle ac- Completo
tivo aquel que ha registrado actividad durante
los tres últimos años.

2013: 2.593 t/m
2014: 2.650 t/m
2015: 2.603 t/m

Descripción

Referencia en el índice de contenido o
respuesta directa

Valor generado
y productividad

167

Informado

Informado

PdEe12

Evolución durante, al menos, los tres últimos
años del importe neto de la cifra de negocio por Completo
empleado (plantilla media anual).

2013: 140 miles €/empleado
2014: 137 miles €/empleado
2015: 150 miles €/empleado

PdEe13

Evolución durante, al menos los tres últimos
años del EBIDTA por empleado (plantilla media Completo
anual).

2013: 115 miles €/empleado
2014: 109 miles €/empleado
2015: 125 miles €/empleado

Puerto de A Coruña
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Impacto
económicosocial

PdEe14

Descripción

Informado

Estimación del numero de empleos directos, indirectos e inducidos por la comunidad portuaria,
haciendo referencia al estudio y metodología Completo
que se haya seguido para realizar dicha estimación.

Referencia en el índice de contenido o
respuesta directa
180 empleados directos de la Autoridad Portuaria.
Respecto al número de empleos directos, indirectos e inducidos que genera la actividad portuaria en el puerto de A Coruña, la APAC está
desarrollando actualmente un estudio de impacto socioeconómico para su evaluación, cuyos resultados serán reportados en la Memoria
de sostenibilidad 2015 y publicados en la web
del puerto www.puertocoruna.com.
El estudio de impacto socioeconómico del puerto de A Coruña en su entorno, realizado por
encargo de la Autoridad Portuaria de A Coruña,
ha evaluado distintos indicadores económicos y
sociales, como la aportación al PIB o la creación
de empleo directo, indirecto e inducido. Los datos e información de base utilizados provienen
de las siguientes actividades llevadas a cabo en
el puerto de A Coruña:
- Autoridad Portuaria de A Coruña
- Servicios portuarios y consignatarios más relevantes
- Industria dependiente demandante más relevante:
–Segmento comercial
–Sector pesquero
–Sector cruceros
–Sector náutico-deportivo

PdEe15

Estimación del valor añadido bruto de la comunidad portuaria, haciendo referencia al estudio
Completo
y metodología que se haya seguido para realizar
dicha estimación.

En aquellos casos en que alguno de los datos o
desgloses no fueron suministrados, se realizó
una estimación a partir de los datos proporcionados por las distintas fuentes de similares
características pertenecientes al mismo sector o
grupo de actividad.
Metodología–Marco Input-Output
El marco Input –Output es un instrumento estadístico-contable en el cual se representa la
totalidad de las operaciones de producción y
distribución que tienen lugar en una economía
en un periodo de tiempo determinado. Permite
observar los flujos de las diferentes transacciones intersectoriales en una economía dada para
un año de referencia.
La finalidad del marco Input –Output es realizar una descripción sistemática y detallada de
la economía, sus componentes y sus relaciones
con otras economías. El modelo construido en
el que se basa la herramienta que usamos en
el estudio parte de la metodología general de
sistema cerrado de Leontief.
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DIMENSIÓN SOCIAL
Política de
RRHH de la
Autoridad
Portuaria

Empleo en
la Autoridad
Portuaria

Informado

Referencia en el índice de contenido o
respuesta directa

Principales retos, iniciativas de gestión y programas de actuación promovidos por la Autoridad
Portuaria en materia de recursos humanos, en Completo
aspectos como retribución, formación, seguridad laboral y comunicación interna.

Esta información se encuentra disponible en el
capítulo 7 de la Memoria de sostenibilidad 2015
“El puerto como fuente generadora de empleo”,
disponible en www.puertocoruna.com.

Descripción

Referencia en el índice de contenido o
respuesta directa

Informado

Número total de trabajadores de la Autoridad
Completo
Portuaria.

2013: 176 empleados
2014: 173 empleados
2015: 180 empleados

PdEs02

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

% empleados temporales sobre el total de fijos:
2013: 16,56 %
2014: 17,69 %
2015:16,13 %
% empleados temporales sobre el total plantilla:
2013: 14,20 %
2014: 15,03 %
2015: 13,89 %

PdEs03

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

Distribución de la plantilla por servicios
Básculas: 0 empleados
Conservación: 6 empleados
Oficinas : 84 empleados
Sistemas de ayuda de navegación: 9 empleado
Taller: 5 empleados
Policía: 76 empleados

PdEs04

Porcentaje de empleados cubiertos por conveCompleto
nios colectivos.

86,11%

Descripción

Referencia en el índice de contenido o
respuesta directa

PdEs01

Comunicación
interna y
participación
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Descripción

Informado

PdEs05

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

Representación sindical y libertad de asociación.
Los sindicatos con representación son UGT: 4
CCOO: 3 y CIG: 2

PdEs06

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

Comité de Empresa. Comité C+.

Puerto de A Coruña
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Formación
PdEs07

Descripción

Informado

Porcentaje de trabajadores que siguen programas de formación, diferenciando entre trabaja- Completo
dores de dentro y fuera de convenio.

Referencia en el índice de contenido o
respuesta directa
% de trabajadores DC formados: 88,14%
% de trabajadores FC formados: 11,86%
Promedio de horas de formación por trabajador
DC:
2013: 52,53 h/empleado
2014: 41,27 h/empleado
2015: 39,68 h/empleado

PdEs08

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

PdEs09

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

Número de cursos impartidos:
2013: 92 cursos
2014: 54 cursos
2015: 49 cursos de los cuales 38 están valorados
en gestión por competencias

Descripción

Referencia en el índice de contenido o
respuesta directa

Estructura de
la plantilla y
equidad

Informado

Promedio de horas de formación por trabajador
FC:
2013: 93,28 h/empleado
2014: 29,92 h/empleado
2015: 141,90 h/trabajador

PdEs10

Porcentaje de mujeres sobre el total de trabajaCompleto
dores.

24,44%

PdEs11

Porcentaje de mujeres no adscritas a convenio
sobre el total de trabajadores y sobre el total de Completo
trabajadores fuera de convenio.

Porcentaje de mujeres no adscritas a convenio
sobre el total de trabajadores: 5,56%
Porcentaje de mujeres no adscritas a convenio
sobre el total de trabajadores fuera de convenio: 40%

PdEs12

Porcentaje de trabajadores fijos de más de 50
Completo
años.

Porcentaje de trabajadores de más de 55 años:
23,3%

PdEs13

Porcentaje de trabajadores fijos de menos de 30
Completo
años.

Porcentaje de trabajadores de menos de 35
años: 6,67%

Descripción

Referencia en el índice de contenido o
respuesta directa

Seguridad y
salud en el
trabajo

Informado

PdEs14

Evolución del índice de frecuencia anual de accidentes (IF), expresado como la relación del número de accidentes con baja registrados en un
año, respecto del número total de horas trabaja- Completo
das en dicho año, calculado como: IF = (número
total de accidentes con baja / número de horas
trabajadas) x 106

2013: 3,04
2014: 14,04
2015: 10,12

PdEs15

Evolución del índice de gravedad anual de accidentes (IG), expresado como la relación del
número de jornadas perdidas (número de días
hábiles perdidos) por accidente en un año, resCompleto
pecto del número total de horas trabajadas en
dicho año, calculado como: IG = (número de
jornadas perdidas por accidente /número horas
trabajadas) x 10³

2013: 0,02
2014: 0,03
2015: 0,01

PdEs16

Evolución del índice absentismo anual, expresado como la relación del número de días naturales perdidos por baja, respecto del número de Completo
trabajadores, calculado como: nº días naturales
perdidos por baja x 100/(Nº trabajadores x 365)

2013: 3,27
2014: 1,93
2015: 4,19
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PdEs17

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

3,59 h/trabajador

PdEs18

Número de ejercicios y simulacros en materia de
seguridad y número de ejercicios o simulacros Completo
en materia de protección.

Nº ejercicios o simulacros en materia de protección: 4
Nº ejercicios o simulacros en materia de seguridad: 2

Descripción

Referencia en el índice de contenido o
respuesta directa

Empleo en la
comunidad
portuaria

Número total estimado de emplos directos generados por terminales marítimas de mercacías,
Completo
estaciones marítimas de pasajeros y empresas
que presten servicios portuarios.

2.907 empleos directos, 2.309 empleos indirectos primarios, 625 empleos indirectos secundarios y 804 empleo inducidos, Total: 6.639
empleos generados como consecuencia de la
actividad del puerto de A Coruña en Galicia (Informe sobre la contribución del puerto de A Coruña al desarrollo social, económico y ambiental de Galicia (2014))

PdEs20

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

La Autoridad Portuaria establece en los pliegos
de condiciones generales para el otorgamiento
de concesiones y autorizaciones exigencias de
seguridad y protección del medio ambiente, a
través de la Regla 16. Medidas de prevención de
riesgos laborales, seguridad y protección, la Regla 17. Medidas de protección contra incendios
y la Regla 18. Medidas de protección del medio
ambiente. También en el ámbito de la seguridad, en las prescripciones particulares de los
servicios portuarios se exige la disponibilidad de
una certificación de un sistema de seguridad y
salud conforme al estándar OHSAS 18001:2007.

PdEs21

Descripción de los mecanismos de coordinación
de actividades empresariales existentes en la CoCompleto
munidad Portuaria, en materia de prevención de
riesgos laborales dentro del puerto.

7.3. Prevención de riesgos
laborales
Coordinación de actividades empresariales

PdEs19

PdEs22

PdEs23

172

Informado

Número total y porcentaje de terminales marítimas de mercancías y de estaciones marítimas
de pasajeros en régimen de concesión o autoParcial
rización, así como de empresas con licencia o
autorización para prestar servicios portuarios o
comerciales que disponen de sistema OHSAS.

Número de acciones formativas de carácter técnico, en relación a la seguridad y protección,
Completo
coordinadas por la Autoridad Portuaria, dirigidas
a la comunidad portuaria.

Puerto de A Coruña

Todas las empresas que prestan servicios portuarios en el puerto, como consecuencia de una
solicitud de la Autoridad Portuaria (Consejo de
Administración de 19 de noviembre de 2007),
disponen de un sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo basado en el estándar
OHSAS 18001:2007.
Por otro lado, de las tres terminales con que
cuenta el puerto de A Coruña (terminal marítima de RESPSOL, terminal de contenedores TRA
y terminal de pasajeros Corunna Cruise Terminal) solo REPSOL cuenta con un sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo conforme al estándar 18001:2007.
A principios de cada año se actualiza los datos
de empresas que operan en el puerto, a través
de estas Declaraciones Simplificadas de Seguridad Industrial, lo que permite disponer rápidamente de la información de seguridad imprescindible sobre una posible concesión afectada.
En 2015 se efectuaron 4 simulacros de Protección y 2 de Seguridad Industrial.
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Relación con el
entorno

Descripción

Política de la Autoridad Portuaria
en sus relaciones
con el entorno social.

Principales retos, iniciativas de gestión y programas de actuación promovidos por la Autoridad
Portuaria en relación con su entorno social, en
aspectos como la mejora de la interfase puertoCompleto
ciudad, la presencia del puerto en la actividad
educativa cultural y técnica, iniciativas de divulgación de la actividad del puerto y comunicación
con los ciudadanos.

Esta información se encuentra disponible en el
apartado “4.5 Nuestros grupos de interés y sus
inquietudes” del capítulo 4 de la Memoria de
sostenibilidad 2014, “4. El puerto como fuente
generadora de riqueza”, disponible en www.
puertocoruna.com.

Acciones de la Autoridad Portuaria para atender
las necesidades de accesibilidad de discapacitados (Entre otras: condiciones en las licencias de
No
servicio al pasaje, y en las concesiones y autorizaciones asociadas a estaciones marítimas; acciones concretas en zonas comunes).

Tanto por las exigencias de la Disposición adicional quinta. Memoria de accesibilidad en las
infraestructuras de titularidad estatal, de la Ley
26/2011, de 1 de agosto, de adaptación normativa a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en el
caso de infraestructuras, como por el Documento Básico SUA del Código Técnico de Edificación,
en su apartado 9 sobre accesibilidad en los edificios, los requerimientos de accesibilidad para
discapacitados son atendidos en la Autoridad
Portuaria de A Coruña.

PdEs24

Informado

Referencia en el índice de contenido o
respuesta directa

DIMENSIÓN AMBIENTAL
Estrategia
ambiental

Descripción

Informado

Referencia en el índice de contenido o
respuesta directa

Descripción de los principales problemas, iniciativas de gestión y programas de actuación promovidos por la Autoridad Portuaria en materia
medioambiental, en relación a temas como inDescripción
de tegración de consideraciones ambientales en
la estrategia am- planes directores, impulso de buenas prácticas Completo
biental
ambientales por parte de la comunidad portuaria, monitorización y seguimiento de aspectos
ambientales, gestión de los principales aspectos
ambientales ligados a la actividad portuaria, e
impulso a iniciativas de ecoeficiencia.

Esta información se encuentra disponible en
el capítulo 5 de la Memoria de sostenibilidad
2015, “La responsabilidad del puerto en la protección del entorno”, disponible en www.puertocoruna.com.

Gestión
ambiental

Referencia en el índice de contenido o
respuesta directa

PdEa01

Descripción

Informado

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 Completo
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.

La APAC dispone de un sistema de gestión ambiental certificado desde 2010 conforme a la
norma UNE-EN ISO 14001:2004, y cuya evaluación de riesgos potenciales se ha realizado de
acuerdo a la norma UNE 15008:2008. Sobre la
base de este sistema, la APAC se adhirió en 2012
al Sistema Comunitario de Gestión y Auditoría
Medioambientales (EMAS).
El sistema de gestión ambiental está plenamente operativo en la prestación de servicios
generales y gestión de servicios portuarios, en
la gestión de la ejecución de las obras en el ámbito portuario y en la gestión del uso del dominio público portuario, pretendiéndose además,
a través del Código de Conducta Ambiental,
extender el control de los riesgos ambientales
asociados a las operaciones y actividades empresariales a toda la zona de servicio del puerto.
El gasto en implantación y certificación
ISO14001-EMAS III durante 2015 ascendió a 19
miles €.
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PdEa02

Recursos económicos totales: gastos e inversiones, en monitorización y caracterización
medioambiental, expresados como totales en
euros y como porcentajes respectivos del total
de gastos e inversiones de la Autoridad PortuaCompleto
ria. 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 tráfico y a la actividad del puerto.

5.5 Gastos e inversiones para la protección de
los recursos
Inversiones y gastos en materia de medio ambiente

PdEa03

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

5.5 Gastos e inversiones para la protección de
los recursos
Inversiones y gastos en materia de medio ambiente

PdEa04

Formación medioambiental, expresada como
porcentaje de personal en plantilla de la Autoridad Portuaria, que ha recibido formación amCompleto
biental, acreditada por la Autoridad Portuaria,
acorde con las funciones que desarrolle en el
puerto.

Número total de horas de formación en MA:
143 horas
Promedio de horas de formación en Medio Ambiente por trabajador : 0,8 h/empleado.

Descripción

Referencia en el índice de contenido o
respuesta directa

Calidad del aire
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Informado

PdEa05

Descripción sintética de los principales focos de
emisión (puntuales y difusos) del puerto, que
suponen emisiones significativas Como puedan
ser: construcción, demolición y mantenimiento
de infraestructuras portuarias, emisiones de maCompleto
quinaria ligada a la operativa portuaria, emisiones de motores del tráfico rodado en instalaciones portuarias, buques atracados, manipulación
o almacenamiento de gráneles sólidos, u otras
ligadas a la actividad portuaria.

En el análisis medioambiental 2015 se encuentran identificadas las emisiones procedentes
de la zona de servicio de los puertos interior y
exterior. Éstas se pueden clasificar en emisiones directas de la Autoridad Portuaria, como la
emisión de CO2 producido por el consumo de
gasóleo en calderas, 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, y fundamentalmente la combustión en los motores de
buques, en calderas de edificios y combustiones
industriales.

PdEa06

Evolución durante, al menos, los últimos tres
años del número de quejas o denuncias registradas por la Autoridad Portuaria, procedentes
de grupos de interés del puerto (comunidad porCompleto
tuaria, núcleos urbanos, administraciones, etc.),
relativas a emisiones de polvo o a la calidad del
aire en general. Disponibilidad de un sistema de
gestión sistematizada de quejas.

Se ha recibido una queja por los niveles sonoros
percibidos como consecuencia de la obra de habilitación de La Marina.

PdEa07

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, como puedan ser
Completo
elaboración de normas ambientales, control del
la operativa ambiental por parte del servicio de
vigilancia del puerto, medición de parámetros
ambientales, limitaciones a la manipulación de
mercancías pulverulentas, u otras iniciativas.

Puerto de A Coruña

Medidas implantadas para controlar las emisiones contaminantes del aire:
Es por ello que la disminución de las emisiones
del puerto no depende de forma exclusiva de
la Autoridad Portuaria, sino que se necesita la
colaboración de la comunidad portuaria; especialmente en cuanto al almacenamiento y manipulación de minerales y material pulverulento a
granel y a la intemperie en zonas portuarias ya
que es una actividad regulada como potencialmente contaminadora de la atmósfera.

Índice de indicadores de sostenibilidad propuestos por el organismo público Puertos del Estado

Gestión de la calidad del aire
+A2:D155 su seguimiento, la Autoridad Portuaria de A Coruña cuenta con una estación de control de emisiones que mide según métodos de
referencia, concentraciones de óxidos de nitrógeno, dióxidos de azufre, monóxido de carbono
y partículas PM10. La estación está ubicada al
final de una calle orientada a los muelles donde
se producen movimientos de graneles sólidos,
al lado de la zona de aparcamiento y tránsito de
los camiones que trasportan los graneles sólidos y de las vías del ferrocarril. Esta característica de medida de microambiente no la adecua
por lo tanto como estación orientada a la protección de la salud humana por su baja representatividad.

PdEa08

Descripción sintética de las iniciativas emprendidas por la Autoridad Portuaria para valorar el
efecto de la operativa portuaria sobre la calidad
del aire, y número total de los estudios o campañas realizadas. Descripción esquemática de los
Completo
equipos operativos de seguimiento de la calidad
del aire con los que cuenta la Autoridad Portuaria, indicando el número total de los mismos, los
parámetros medidos, si miden en continuo o en
diferido y la zona donde se ubican.

La Autoridad Portuaria de A Coruña cuenta
además con tres estaciones meteorológicas
automáticas en el Puerto Interior, instaladas en
el morro del dique de abrigo, en el muelle de
San Diego y en el muelle del Centenario, para
registrar los campos de viento, y los transportes asociados, consecuencia de las operaciones
de manipulación y almacenamiento de carbón
y otros sólidos, mediante los modelos de diagnóstico meteorológico y de dispersión de contaminantes de que dispone. Así mismo la APAC
también dispone de una estación meteorológica automática en Punta Langosteira. También se
cuenta con predicción meteorológica hasta 72
horas, proporcionada por MeteoGalicia, dentro
del Convenio de colaboración entre la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras y la Autoridad Portuaria de A Coruña para
la protección del medio ambiente atmosférico
y marino en el entorno del puerto de A Coruña.
Los datos procedentes de la estación de control
de emisiones del muelle de San Diego, y de las
tres estaciones meteorológicas automáticas se
pueden consultar en el cuadro de mando ambiental disponible en la página web de la Autoridad Portuaria de A Coruña a través del siguiente
vínculo http//cma.puertocoruna.com.
Para la prevención de emisiones se cuenta con
distintas herramientas de alta presión que mantiene en todo momento humedecida desde la
cima las parvas, apenas empleadas en 2015
pues la práctica totalidad del carbón fue manejada en la instalación de la Medusa, y la práctica de baldeo y barrido de parvas de carbón y
coque no calcinado, entre otras. También se ha
promovido un incremento en la proporción de
mercancías que entran y salen del puerto por
ferrocarril (carbón, bioetanol, cereal), estableciéndose la obligación de que los camiones mayores de 8.000 kg circulen por la carretera de
Oza y túnel de Eirís, evitando calles más céntricas. Y por supuesto la instalación de la Medusa,
referencia a nivel mundial en el sector portuario, con la que se reduce hasta en un 90% el impacto ambiental producido por la descarga del
carbón en el puerto de A Coruña. Además, en>>
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<< el Código de Conducta Ambiental del puerto
de A Coruña se establecen actuaciones específicas para determinados tipos de graneles sólidos como el carbón y coque, clinker, graneles
alimentarios, etc.
En el puerto exterior, El control atmosférico ha
sido realizado mediante el análisis de los datos
registrados por la estación de control de la concentración de partículas PM10 que permanece
instalada en la cabecera del desmonte desde
agosto de 2008 y la estación meteorológica
colocada en el martillo es de inicio del 2013;
ambos equipamientos permiten disponer de información sobre la afección de los tráficos marítimos que están
teniendo lugar en el puerto exterior; cereal,
coke y Clinker.
(CONTINUACIÓN)
PdEa08

Completo

En el seguimiento de las concentraciones de
PM10 para el periodo 2015, se toman como
referencia para la valoración, los registros de la
estación localizado en lo alto del desmonte del
puerto exterior. Los registros
se obtienen a través de la aplicación CECOMA,
sin embargo se trata de datos temporales, que
no están validados de acuerdo al RD 102/2011.
La APAC está estudiando la ubicación de una
nueva estación de control de calidad del aire
para partículas y contaminantes. La calibración
y mantenimiento de los equipos, para asegurar
su correcto funcionamiento,
será gestionada, mediante convenio de colaboración, ya aprobado, por Meteogalicia. Por ello
se realiza un seguimiento adicional de las estaciones próximas al puerto exterior disponibles
en la Rede Galega de calidad del aire y otras redes privadas validadas por Meteogalicia.
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PdEa09

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

En concreto se analizan las siguientes: emisiones de partículas sólidas PM10, de Dióxido de
nitrógeno NO2, de Oxido de Nitrógeno NOx, de
Dióxido de Azufre SO2 y de Monóxido de Carbono CO.

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, como pueden ser ramblas, acequias, puntos Completo
de vertido urbano, operativa con graneles sólidos u otros. Diferenciando entre vertidos generados y no generados por empresas o actividades del puerto.

En 2014 se firmó un convenio para transferir la
gestión de la red de saneamiento del puerto al
Ayuntamiento de A Coruña, tras la realización,
por parte de la Autoridad Portuaria, de algunas
inversiones necesarias en la misma.

Puerto de A Coruña

Índice de indicadores de sostenibilidad propuestos por el organismo público Puertos del Estado

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
Completo
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.

Medidas implantadas

PdEa12

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

ROM 5.1 y compromisos EMAS

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 co- Completo
lector municipal, o cuando viertan a la dársena y
cuenten con la correspondiente autorización de
vertido.

La totalidad de la zona de servicio del puerto interior cuenta con recogida de aguas residuales
que vierten a un colector municipal. Actualmente se están acometiendo las habilitaciones del
muelle de Langosteira en el puerto exterior.

PdEa14

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 co- Completo
lector municipal, o cuando viertan a la dársena y
cuenten con la correspondiente autorización de
vertido.

La totalidad de la zona de servicio del puerto interior cuenta con recogida de aguas residuales
que vierten a un colector municipal. Actualmente se están acometiendo las habilitaciones del
muelle de Langosteira en el puerto exterior.

PdEa15

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

Limpieza de las zonas comunes de agua
El servicio de limpieza de las zonas comunes de
agua, de frecuencia diaria, dispone de una lancha rápida para inspección y una embarcación
tipo Pelícano acondicionada para la recogida
tanto de sólidos como de líquidos flotantes.
Residuos recogidos por el servicio de limpieza
de zonas comunes de agua
RC: 57,01 t
RP líquidos: 2,5 t

PdEa16

Número de veces en que se activa el Plan InteCompleto
rior Marítimo (PIM)

6.1 Vertidos accidentales de hidrocarburos y
plan interior marítimo

PdEa17

Volumen de vertidos de aguas residuales generadas por la Autoridad Portuaria, o vertidas por
Completo
colectores de los que es titular la Autoridad Portuaria, desglosadas por tipos.

5.4 Comportamiento medioambiental en el
Puerto Interior y Exterior
Gestión de la calidad del agua. Vertidos
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Ruidos

PdEa18

Descripción

Informado

Descripción sintética de los principales focos de
emisión (puntuales y difusos) del puerto, que su- Completo
ponen emisiones acústicas significativas.

Referencia en el índice de contenido o
respuesta directa
Ruido
La Autoridad Portuaria de A Coruña contrató a
una entidad homologada por la Xunta de Galicia para efectuar mediciones de contaminación
acústica y vibraciones, con la finalidad de evaluar la inmisión de ruido percibida en el perímetro exterior del puerto interior en una jornada
representativa de la actividad portuaria.
No hay en el interior del puerto focos de emisión acústica vinculados a la actividad portuaria
considerables como significativos.
Quejas por motivos ambientales

PdEa19

177

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.), Completo
relativas a emisiones acústicas procedentes de la
actividad portuaria. Disponibilidad de un sistema de gestión sistematizada de quejas.

PdEa20

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

PdEa21

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

Puerto de A Coruña

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 2015 no se han recibido quejas ni denuncias relativas a emisiones acústicas procedentes de la actividad portuaria. Sí se recibieron
quejas como consecuencia de las obras del tunel de La Marina, que fueron todas ellas contestadas.
Al quedar el puerto incluido dentro del mapa
de ruido de la ciudad de A Coruña, y no presentándose problemas de calidad acústica en
su entorno, y sin haberse recibido quejas por
ruido en la Autoridad Portuaria, no se considera
necesario trazar un mapa de ruido no estratégico del puerto interior de A Coruña. En 2014 se
realizó el Estudio de impacto acústico para la
definición de un area de servidumbre acústica
del puerto exterior.
Con frecuencia anual (puerto interior, dentro
del Plan de vigilancia ambiental) y semestral
(por exigencias de la DIA, puerto exterior) se
realizan campañas de medida de niveles sonoros, sin encontrarse superaciones de los niveles
legislados.
Durante 2015 no se han recibido quejas ni denuncias relativas a emisiones acústicas procedentes de la actividad portuaria.

Índice de indicadores de sostenibilidad propuestos por el organismo público Puertos del Estado

Gestión de
residuos

Descripción

Informado

Referencia en el índice de contenido o
respuesta directa

PdEa22

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

5.4 Comportamiento medioambiental en el
Puerto Interior y Exterior
Residuos gestionados a través del servicio de
limpieza de zonas comunes

PdEa23

Descripción sintética de las principales actividades o fuentes de generación de residuos dentro
de puerto, tales como actividades pesqueras
(artes de pesca, embalajes), movimiento de graCompleto
neles sólidos (restos de mercancía tras la operativa), zonas lúdicas, tareas de mantenimiento
de maquinaria, o lodos de fosas sépticas, entre
otros.

Tablas:
- Residuos recogidos por el servicio de limpieza
de zonas comunes de tierra (P. Interior)
- Residuos recogidos por el servicio de limpieza
de zonas comunes de agua (P. Interior)
- Residuos MARPOL

PdEa24

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

El servicio comercial de gestión de residuos en
el puerto de A Coruña, que comprenden las actividades de recogida, transporte y tratamiento de los residuos comerciales e industriales
(peligrosos y no peligrosos) producidos dentro
de la zona de servicio del puerto de A Coruña,
incluida la vigilancia de estas operaciones, ha
conseguido reducir en 2015 en casi un 20% la
fracción resto. La gestión directa por parte de
las empresas estibadoras de los residuos de carga también ha producido una disminución considerable de éstos.

PdEa25

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

No se ha efectuado dragados de material contaminado en 2015

PdEa26

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

5.4 Comportamiento medioambiental en el
Puerto Interior y Exterior
Biodiversidad

PdEa27

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

Los fondos del puerto exterior han sido sometidos a distintos transectos biocénicos durante
su fase de construcción y explotación, lo que
permite disponer de información bionómica
actualizada.

PdEa28

Descripción esquemática de proyectos de regeneración del entorno natural emprendidos por
Parcial
la Autoridad Portuaria, y valoración en euros del
coste de dichas actuaciones.

5.4 Comportamiento medioambiental en el
Puerto Interior y Exterior
Biodiversidad
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Ecoeficiencia
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Descripción

Informado

Referencia en el índice de contenido o
respuesta directa

PdEa29

Eficiencia en el uso del suelo, expresada como
porcentaje de la zona de servicio terrestre que es
ocupada por instalaciones activas, ya sean estas Completo
propias o en régimen de concesión o autorización.

2013: 25,79%
2014: 26,32%
2015: 28,27% (Superficies concesionada/superficie concesionable)

PdEa30

Evolución, al menos en los últimos tres años, del
consumo anual total de agua de la Autoridad
Portuaria, expresado como metros cúbicos totales y como metros cúbicos por metro cuadrado Completo
de superficie de la zona de servicio, indicando si
la gestión de la red recae en la Autoridad Portuaria o está externalizada.

5.4 Comportamiento medioambiental en el
Puerto Interior y Exterior
Ecoeficiencia

PdEa31

Evolución, al menos en los últimos 3 años, de la
eficacia de la red de distribución de agua, expresada en tanto por ciento, para aquellas Autorida- Completo
des Portuarias que realicen una gestión directa
de dicha red de distribución.

La gestión del agua la efectúa EMALCSA (Empresa Municipal Aguas de La Coruña, S. A.) se encarga de la gestión de todas las instalaciones de
suministro de agua, así como de la gestión del
servicio (suministro y facturación a los usuarios
del puerto y a la Autoridad Portuaria).

PdEa32

Evolución, al menos en los últimos 3 años, del
consumo anual total de energía eléctrica en instalaciones de la Autoridad Portuaria y alumbraCompleto
do de zonas de servicio común, expresado como
kwh totales y como kwh totales por metro cuadrado de zona de servicio.

5.4 Comportamiento medioambiental en el
Puerto Interior y Exterior
Ecoeficiencia

PdEa33

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

5.4 Comportamiento medioambiental en el
Puerto Interior y Exterior
Ecoeficiencia

Puerto de A Coruña

Índice de indicadores de sostenibilidad propuestos por el organismo público Puertos del Estado

Comunidad
portuaria

PdEa34

PdEa35

Descripción

Informado

Descripción sintética del tipo de condiciones, o
exigencias establecidas, sobre aspectos ambientales en los pliegos de prescripciones particulaCompleto
res 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, y de empresas con licencia
Completo
o autorización para prestar servicios portuarios
o comerciales, 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”.

Referencia en el índice de contenido o
respuesta directa
La Autoridad Portuaria establece en los pliegos
de condiciones generales para el otorgamiento
de concesiones y autorizaciones exigencias de
seguridad y protección del medio ambiente, a
través de la Regla 16. Medidas de prevención de
riesgos laborales, seguridad y protección, la Regla 17. Medidas de protección contra incendios
y la Regla 18. Medidas de protección del medio
ambiente.
Asimismo, para la correcta gestión de los aspectos ambientales de los usuarios del puerto, la
Autoridad Portuaria dispone de un Código de
Conducta Ambiental del puerto de A Coruña;
disponible en la página web de la Autoridad
Portuaria, http://cma.puertocoruna.com.

Todos los prestadores de servicios generales y
portuarios en el puerto de A Coruña disponen
de la certificación de su sistema de gestión ambiental según la norma ISO-EN UNE 14001:2004.
Además, están inscitas en el registro EMAS la
empresa Pérez Torres Mar
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