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Estado:

Completo .................................................................................................................... 114

A_09 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 límite diario, para contaminantes que
resulten significativos en relación con la actividad portuaria: partículas PM, partículas
sedimentables, óxidos de nitrógeno y óxidos de azufre. ................................................................ 115
Estado:

Completo .................................................................................................................... 115

A_10 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 de vertido urbano, operativa con graneles
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sólidos u otros. Diferenciando entre vertidos generados y no generados por empresas o
actividades del puerto. .................................................................................................................... 116
Estado:

Completo .................................................................................................................... 116

A_11 Descripción sintética de las medidas implantadas por la Autoridad Portuaria para controlar
los vertidos ligados a la actividad del conjunto del puerto, ya se trate de medidas administrativas,
operativas o técnicas (puntos de limpieza y mantenimientos controlados, mejoras de red de
saneamiento, vigilancia operativa, etc.). En particular, se tratarán aquellas medidas que de modo
expreso estén reflejadas en el plan hidrológico de la cuenca en la que se encuentre el puerto. ... 117
Estado:

Completo .................................................................................................................... 117

A_12 Número y descripción sintética de campañas de caracterización de la calidad del agua del
puerto, que no sean resultado de obligaciones emanadas de declaraciones de impacto ambiental.
119
Estado:

Completo .................................................................................................................... 119

A_13 Porcentaje de la superficie de la zona de servicio que cuenta con recogida y tratamiento de
aguas residuales. Se entenderá que las aguas residuales son tratadas cuando viertan a un colector
municipal, o cuando viertan a la dársena y cuenten con la correspondiente autorización de vertido.
121
Estado:

Completo .................................................................................................................... 121

A_14 Porcentaje de la superficie de la zona de servicio que cuenta con recogida y tratamiento de
aguas pluviales. Se entenderá que las aguas residuales son tratadas cuando viertan a un colector
municipal, o cuando viertan a la dársena y cuenten con la correspondiente autorización de vertido.
122
Estado:

Completo .................................................................................................................... 122

A_15 Descripción esquemática de los medios técnicos utilizados para la limpieza de la lámina de
agua, y peso de flotantes recogidos en el año................................................................................. 123
Estado:

Completo .................................................................................................................... 123

A_16 Activación de los Planes Interiores Marítimos (PIM) de respuesta ante emergencias por
contaminación. ................................................................................................................................ 124
Estado:

Completo .................................................................................................................... 124

A_17 Volumen de vertidos de aguas residuales generadas por la Autoridad Portuaria, o vertidas
por colectores de los que es titular la Autoridad Portuaria, desglosadas por tipos. ....................... 125
Estado:

Completo .................................................................................................................... 125

Ruidos .................................................................................................................................... 126
A_18 Descripción sintética de los principales focos de emisión (puntuales y difusos) del puerto,
que suponen emisiones acústicas significativas. ............................................................................. 126
Estado:

Completo .................................................................................................................... 126

A_19 Número de quejas o denuncias registradas por la Autoridad Portuaria en el año, realizadas
por grupos de interés del puerto (comunidad portuaria, núcleos urbanos, administraciones, etc.),
relativas a emisiones acústicas procedentes de la actividad portuaria. Disponibilidad de un sistema
de gestión sistematizada de quejas. ................................................................................................ 127
Estado:

Completo .................................................................................................................... 127

A_20 Descripción de la situación del puerto en relación a la elaboración de mapa de ruido y plan
de acción acústica. ........................................................................................................................... 128
Estado:

Completo .................................................................................................................... 128

A_21 Número de actuaciones, y características de dichas actuaciones, acometidas durante el
año en curso sobre focos de ruido identificados a raíz de quejas y no conformidades registradas
por la Autoridad Portuaria. .............................................................................................................. 129
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Estado:

Completo .................................................................................................................... 129

Gestión de residuos............................................................................................................... 130
A_22 Porcentaje de los residuos generados por la Autoridad Portuaria, que son segregados y
valorizados, desglosados por tipo de residuos. (tonelada tipo de residuo valorizado / tonelada
residuos totales recogidos) x 100). .................................................................................................. 130
Estado:

Completo .................................................................................................................... 130

A_23
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
graneles sólidos (restos de mercancía tras la operativa), zonas lúdicas, tareas de mantenimiento de
maquinaria, o lodos de fosas sépticas, entre otros. ........................................................................ 131
Estado:

Completo .................................................................................................................... 131

A_24 Iniciativas promovidas por la Autoridad Portuaria para mejorar la gestión de residuos de la
comunidad portuaria. Existencia de puntos limpios, programas de recogida de residuos, programas
de valorización, etc. ......................................................................................................................... 132
Estado:

Completo .................................................................................................................... 132

A_25 Tipo de gestión aplicado al material dragado, expresado como volúmenes de material
dragado de cada una de las categorías en las que dicho material puede ser tipificado según las
Directrices de Dragado de la CIEM. ................................................................................................. 133
Estado:

Completo .................................................................................................................... 133

A_26 Descripción de zonas o especies con alguna figura de protección, adyacentes al puerto o
dentro del dominio público portuario: LIC, ZEPA, BIC, Ramsar. ...................................................... 134
Estado:

Completo .................................................................................................................... 134

A_27 Trabajos de caracterización e inventario del medio natural en el puerto y en zonas
adyacentes. En particular, la disponibilidad de cartografía bionómica submarina de las aguas del
puerto. 138
Estado:

Completo .................................................................................................................... 138

A_28 Descripción esquemática de proyectos de regeneración del entorno natural emprendidos
por la Autoridad Portuaria, y valoración en euros del coste de dichas actuaciones. ...................... 139
Estado:

Completo .................................................................................................................... 139

Ecoeficiencia.......................................................................................................................... 140
A_29 Eficiencia en el uso del suelo, expresada como porcentaje de la zona de servicio terrestre
que es ocupada por instalaciones activas, ya sean estas propias o en régimen de concesión o
autorización. .................................................................................................................................... 140
Estado:

Completo .................................................................................................................... 140

A_30 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 de superficie de la zona de servicio, indicando si la gestión de la red recae en la
Autoridad Portuaria o está externalizada. ....................................................................................... 141
Estado:

Completo .................................................................................................................... 141

A_31 Evolución, al menos en los últimos tres años, de la eficacia de la red de distribución de
agua, expresada en tanto por ciento, para aquellas Autoridades Portuarias que realicen una
gestión directa de dicha red de distribución. .................................................................................. 142
Estado:

Completo .................................................................................................................... 142

A_32 Evolución, al menos en los últimos tres años, del consumo anual total de energía eléctrica
en instalaciones de la Autoridad Portuaria y alumbrado de zonas de servicio común, expresado
como kwh totales y como kwh totales por metro cuadrado de zona de servicio. .......................... 143
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Estado:

Completo .................................................................................................................... 143

A_33 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.),
expresado como metros cúbicos totales y como metros cúbicos por metro cuadrado de zona de
servicio. ............................................................................................................................................ 144
Estado:

Completo .................................................................................................................... 144

Comunidad portuaria ............................................................................................................ 145
A_34 Descripción sintética del tipo de condiciones, o exigencias establecidas, sobre aspectos
ambientales en los pliegos de prescripciones particulares de los servicios portuarios, en
condiciones de otorgamiento y en títulos de concesión o autorización. ........................................ 145
Estado:

Completo .................................................................................................................... 145

A_35 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 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”. ......................................................... 147
Estado:

Completo .................................................................................................................... 147

13

DIMENSIÓN INSTITUCIONAL
Presentación y estrategia de sostenibilidad de la Autoridad Portuaria
Estado:
Proveedor de información:
Trazabilidad:

Completo
Presidencia. RREE. Memoria Anual
_

Presentación: Declaración del presidente sobre la relevancia de la sostenibilidad para la
Autoridad Portuaria y los compromisos adquiridos.
La Autoridad Portuaria de A Coruña concluyó el ejercicio de 2016 en términos positivos, tanto
en lo relativo al volumen de tráfico de mercancías como en el apartado económico y el
desarrollo de las infraestructuras vinculadas al Puerto Exterior.
Los tráficos superaron los 13,9 millones de toneladas, que, si bien supone un leve descenso en
comparación con el año precedente, significa que prácticamente se ha logrado mantener el
nivel de actividad de ese ejercicio, que había sido el mejor desde 2007 con un crecimiento
cercano al 20%, el segundo más alto de todo el sistema portuario español. Por ello, podemos
concluir que en 2016 se ha mantenido este buen rendimiento, lo que ha llevado al Puerto
coruñés a continuar liderando el volumen de carga y descarga de mercancías entre las
dársenas gallegas.
El apoyo que desde la Autoridad Portuaria se presta a los usuarios y operadores es uno de los
factores que explican la buena línea de actividad, especialmente en el ámbito del Puerto
Exterior, donde se han completado las infraestructuras básicas y se han intensificado las
actuaciones encaminadas a favorecer la implantación de concesionarios y facilitar su trabajo.
En 2016 culminaron las obras del contradique y la galería de graneles líquidos, de gran
importancia para la explotación del puerto; también se mejoró el calado en el canal de acceso,
se habilitaron viales interiores y se le dotó de un sistema de señalización marítima que lo hace
operativo las 24 horas del día.
Todo ello, junto a la confianza ya consolidada que el nuevo puerto ha generado entre nuestros
principales operadores, y la solvencia que ofrecen los servicios de amarre, remolque y
practicaje, ha posibilitado alcanzar en Punta Langosteira un movimiento de 1,46 millones de
toneladas, incrementando en un 50% las cifras de 2015. La dársena exterior logró de esta
forma sus mejores registros, canalizando el 35% de los graneles sólidos que se operan en el
Puerto coruñés y situándose como el segundo muelle en importancia, al margen de los
pantalanes petroleros.
Las tres empresas estibadoras del Puerto, Terminales Marítimos de Galicia, Pérez Torres y
Galigrain, han reforzado su apuesta por Langosteira ampliando sus instalaciones,
incrementando sus medios mecánicos e incorporando nuevas mercancías, como cuarzo,
fosfatos y azufre. Al tiempo, Repsol continuó los trabajos y trámites necesarios para trasladar
las descargas de petróleo, y Alcoa solicitó una concesión para sus tráficos de coque y alúmina.
Se van cumpliendo así las expectativas en cuanto al desarrollo de Langosteira, que se
intensificará a corto plazo con el traslado de otros clientes actuales del puerto interior y con la
llegada de nuevos operadores, como consecuencia del plan de comercialización emprendido
por la Autoridad Portuaria. La conectividad terrestre recibió asimismo un destacado impulso
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con la apertura de la autovía de acceso y la contratación del proyecto constructivo del
necesario y esperado enlace ferroviario, para el que contamos con el apoyo del Ministerio de
Fomento y de Puertos del Estado al objeto de definir mecanismos de ejecución y financiación
viables y adecuados.
El alto nivel de actividad y el sustancial incremento de la superficie concesionada, junto al
adecuado control de los gastos, propició que, por segundo año consecutivo, la Autoridad
Portuaria haya alcanzado la mayor cifra de negocio de su historia, 27,6 millones de euros,
generando un cash flow de 11,3 millones de euros, muy superior también al registrado en
ejercicios anteriores. Debido a ello, y a pesar de la fuerte carga que suponen las
amortizaciones y los gastos financieros derivados de la construcción del Puerto Exterior, se
pudo concluir el año con beneficios, por importe de 220.000 euros, cinco años ante de lo
previsto en la programación económica plurianual.
En lo que respecta al puerto interior, es destacable el incremento en el sector de mercancía
general, que superó el millón de toneladas, y el mantenimiento de las buenas cifras en los
ámbitos de pesca y cruceros. En el capítulo de pesca fresca y marisco, la lonja de A Coruña
sigue a la cabeza de España, y desde la Autoridad Portuaria fomentamos la línea de
autogestión que ha dado tan buenos resultados, mediante la concesión a la Cofradía de
Pescadores de nuevas instalaciones en el muelle de Oza y de los locales para los armadores de
bajura.
En cuanto a los cruceros, el Puerto continuó con su condición de líder de la cornisa cántabroatlántica en número de escalas y reforzó sus vínculos con las navieras y operadores del sector,
lo que conducirá a obtener marcas históricas en 2017 tanto en número de buques como de
pasajeros. Los datos facilitados por las propias navieras reflejan un elevado nivel de
satisfacción de los viajeros, así como el hecho de que más del 85% deciden permanecer en la
ciudad durante la escala, lo que nos anima a seguir trabajando para fomentar este sector que
genera un impacto económico en A Coruña de 15 millones de euros anuales.
El pasado año ha sido asimismo especialmente intenso en el ámbito de las relaciones puertociudad. En febrero presentamos ante los representantes de la sociedad coruñesa las líneas
maestras del Plan Estratégico 2017-2022, que ya hemos empezado a aplicar y que basamos en
la generación de valor económico y social para A Coruña, su área metropolitana y el resto de
Galicia.
Así, identificamos que la misión de la Autoridad Portuaria es liderar el Puerto de A Coruña en la
creación de valor compartido con la sociedad, mediante la excelencia en la actividad portuaria;
y que la visión del Puerto es ser un referente logístico e industrial en el movimiento de
graneles en el Atlántico Norte. Los valores en los que se basa la organización son ejemplaridad,
compartir valor y valores, excelencia, desarrollo y atracción del talento, integración
medioambiental, transparencia y búsqueda del bien común.
Y en el mes de agosto volvimos a abrir el puerto a coruñeses y visitantes con motivo de la
Regata de Grandes Veleros, una experiencia que combina deporte, compañerismo,
espectáculo y turismo, y en cuya organización y desarrollo se involucró de forma muy activa
todo el equipo de la Autoridad Portuaria. De forma paralela a este evento, impulsamos una
exposición fotográfica en la renovada superficie de la Marina, en la que se puso de manifiesto
nuestro compromiso con la ciudad.
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La Autoridad Portuaria ha asumido retos de gran envergadura que afronta con la máxima
responsabilidad y disposición, con el objetivo de ser una palanca dinamizadora de la creación
de riqueza y empleo de calidad en su área de influencia. El progresivo traslado de la actividad a
Punta Langosteira propiciará una transformación histórica del frente marítimo urbano y
tenemos el convencimiento de que la liberación de los muelles se llevará cabo de forma que
potencie nuevas oportunidades para las generaciones actuales y futuras. El equilibrio y la
coherencia de todos los actores que participarán en este proceso serán esenciales para que
podamos responder con éxito a los compromisos y las expectativas de la sociedad.
Estrategia: Misión, visión y valores del puerto. Descripción de los principales retos y objetivos
de sostenibilidad en relación a aspectos como: infraestructuras, mercados objetivo, viabilidad
financiera, comunicación institucional, eficiencia operativa o calidad de servicios.
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.
La Misión de la Autoridad Portuaria es liderar el Puerto de A Coruña en la creación de valor
compartido con la sociedad, mediante la excelencia en la actividad portuaria. La Visión del
Puerto de A Coruña es ser un referente logístico e industrial en el movimiento de graneles en
el Atlántico Norte.
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:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Liderar con el ejemplo
Valor compartido
Excelencia
Desarrollo y atracción del talento
Integración medioambiental
Transparencia
Buscar el bien común

Estos valores deben ser reconocibles por los grupos de interés de la Autoridad Portuaria, y
constituyen sus compromisos con cada uno de ellos.
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Funciones y forma jurídica
I_01 Descripción general de la forma jurídica de la Autoridad Portuaria, informando
sobre aspectos como la titularidad, el marco de competencias, el esquema de gestión
del dominio público y los mecanismos de financiación (de acuerdo con el Texto
Refundido de la Ley de Puertos).
Estado:
Proveedor de información:
Trazabilidad:

Completo
Secretaría General
____

La Autoridad Portuaria de A Coruña es un organismo de derecho público, dependiente del
Ministerio de Fomento a través del Organismo Público Puertos del Estado, pero 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.
Las oficinas de la Autoridad Portuaria de A Coruña se encuentran en la Avenida de la Marina,
nº 3 en A Coruña. Su ámbito territorial es el comprendido dentro de los límites de la zona de
servicio del puerto en su dársena interior en el municipio de A Coruña y su dársena exterior de
Langosteira, en el municipio de Arteixo, y los espacios afectados al servicio de señalización
marítima. Su regulación 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), por las disposiciones de la Ley
General Presupuestaria que le sean de aplicación y, supletoriamente, por la Ley 6/1997, de 14
de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado.
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Gobierno y calidad de gestión.
I_02 Funciones y modo en que son elegidos los órganos de gobierno de la Autoridad
Portuaria, como son la Presidencia, la Dirección y el Consejo de Administración.
Estado:
Proveedor de información:
Trazabilidad:

Completo
Secretaría General
____

Los órganos de gobierno de la Autoridad Portuaria son el Presidente de la Autoridad Portuaria,
cuyas funciones se describen en el art. 31 del RDL 2/2011, y el Consejo de Administración,
cuyas funciones se describen en el art. 30 del RDL 2/2011 y cuya presidencia ostenta el
Presidente de la Autoridad Portuaria. El órgano de gestión de la Autoridad Portuaria es su
Director, cuyas funciones se describen en el art. 33 del RDL 2/2011.
El Presidente de la Autoridad Portuaria es designado y separado por el órgano competente de
la Comunidad Autónoma. La designación fue acordada por la Consellería do Mar por Orden de
22 de abril de 2009.
El RDL 2/2011 establece en su artículo 30.4 las incompatibilidades existentes para formar parte
del Consejo de Administración; entre éstas se encuentran: no ser propietario, socio, consejero,
(…) o directivos en general de sociedades o empresas que presten servicios o desarrollen
actividades en el puerto, cuya concesión, autorización o contratación sea competencia o
corresponda suscribir a la Autoridad Portuaria, salvo que ostenten un cargo de representación
empresarial electivo de ámbito estatal, autonómico o local. Tampoco lo podrán ser “todos
aquellos que tengan participación o interés directo en empresas o entidades que realicen o
tengan presentadas ofertas para la realización en el puerto de obras y suministros o de
cualquier actividad que genere a la Autoridad Portuaria gastos relevantes, salvo que se trate
de Entidades o Corporaciones de Derecho Público o que ostenten un cargo de representación
empresarial electivo de ámbito estatal, autonómico o local”.
Al Consejo de Administración se presentan los temas que, según el RDL 2/2011, deben contar
con su aprobación (como los proyectos de presupuestos, su programa de actuación plurianual,
las cuentas de la entidad, el otorgamiento de concesiones y autorizaciones demaniales, etc.),
así como información de aquellos aspectos relevantes en temas económicos, ambientales y
sociales para su evaluación. También recibe un informe sobre los aspectos más importantes
ocurridos dentro del alcance de los sistemas de calidad, medio ambiente, seguridad y salud en
el trabajo y responsabilidad social empresarial.
Los miembros del Consejo de Administración “están obligados a mantener reserva absoluta
con respecto a las deliberaciones e intervenciones efectuadas por los miembros del mismo
dentro de sus sesiones ordinarias o extraordinarias”.
El Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria tiene delegado en el Director del
puerto la evaluación de la eficacia de los procesos de gestión del riesgo de la organización en
temas económicos, ambientales y sociales, y no recibe ninguna evaluación de su desempeño
con respecto a la gestión de temas económicos, ambientales y sociales, salvo aquellas
realizadas internamente por las instituciones representadas en él.
Los acuerdos que adopten los órganos de gobierno de las Autoridades Portuarias u omisiones
de los mismos que sean contrarios a lo prevenido en el Plan de Empresa (véase Plan de
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Empresa) o que incurran en cualquier otra infracción, podrán ser recurridos ante el Ministro de
Fomento (artículo 35 del RDL 2/2011).
Durante 2016, el Consejo de Administración se reunió los días 22 de febrero, 11 de mayo de
2016, 30 de junio y 22 de diciembre.
El Presidente de la Autoridad Portuaria evalúa y aprueba el Informe de Sostenibilidad anual,
asegurándose de que se tratan todos los temas materiales.
-

-

El Director del puerto revisa los sistemas de gestión de la calidad, el medio ambiente y
la salud y seguridad de los trabajadores de la Autoridad Portuaria por lo menos con
periodicidad anual, con carácter previo a las Auditorías Externas de los sistemas, y es
informado de todos los aspectos de gestión relacionados con:
Situación actual y contexto de la organización
Gestión de riesgos en la APAC
Requisitos legales y otros requisitos aplicables
Aspectos formativos
Consultas y comunicaciones
Proveedores y subcontratistas
Retroalimentación de los clientes y acción comercial
Gestión preventiva y de seguridad
Desempeño ambiental

Los procesos de delegación de autoridad para temas económicos, ambientales o sociales
exigen siempre la aprobación del Presidente de la entidad.

20

I_03 Estructura del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria,
informando sobre grupos y asociaciones representados en el mismo.
Estado:
Proveedor de información:
Trazabilidad:

Completo
Secretaría General
____

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:
-

3 vocales en representación de la Administración General del Estado,
4 vocales en representación de la Comunidad Autónoma de Galicia,
1 vocal en representación del Ayuntamiento de A Coruña,
1 vocal en representación del Ayuntamiento de Arteixo,
4 vocales en representación de las organizaciones empresariales y sindicales y del
sector pesquero.

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. El listado completo de Consejeros y
la
institución
que
representan
se
puede
encontrar
en
http://www.puertocoruna.com/es/autoridad-portuaria/quienes-somos/consejo.html.
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I_04 Descripción de los sistemas de gestión y apoyo a la toma de decisiones
utilizados por la Autoridad Portuaria, como pueden ser sistemas de gestión de la
calidad, cuadros de mando integral, campañas de caracterización de mercados, etc.
Estado:
Proveedor de información:
Trazabilidad:

Completo
Sostenibilidad
____

Calidad del servicio y de las operaciones: En 2016 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).
Sistema Integrado de Gestión: Desde finales de 2015 se comienza a trabajar en la revisión de
la documentación del Sistema Integrado de Gestión para su migración a los requisitos de las
nuevas ISOS 2015 de Calidad y Medioambiente, aborda este año una nueva etapa con la
obligada recertificación a la versión 2015 de las normas de referencia en las que se basa. Junto
a esto hay que reseñar que las nuevas normas involucra de una forma inequívoca a todas las
Divisiones, Departamentos y Áreas de la Autoridad Portuaria, lo que supone una
estructuración profunda del sistema con la necesaria integración de todos los departamentos
que integran la APAC, que en el anterior sistema, tenían poca o nula presencia en el sistema, lo
cual nos lleva al alineamiento de todos los departamentos con las política bajo un mismo
sistema de gestión integrado.
Es por ello que, desde finales del año 2015, se ha comenzado a trabajar en la definición de un
nuevo Mapa de Procesos basado en las nuevas normas y que incluyan la totalidad de procesos
que se desarrollan en la APAC, con idea de elaborar para cada proceso una Ficha de Proceso en
la que se detalle cómo se lleva a cabo y se identifique en cada uno de ellos las entradas y
salidas asociadas al mismo. Asimismo, para a cada proceso se ha desarrollado una propuesta
de documentación asociada con la que completar las formas de actuación con las que la APAC
llevará a cabo los subprocesos vinculados. El planteamiento de trabajo se basa en la reducción
de las exigencias documentales y el aprovechamiento de aquellas herramientas que
actualmente se están desarrollando e implantando dentro del Proyecto SMARTPORT como
información de apoyo al Sistema, y todo ello basado en la orientación al riesgo y a los procesos
que exigen las nuevas normas.
Autoevaluación EFQM: a finales de 2015 se ha comenzado a realizar una Autoevaluación
EFQM, finalizada en el primer trimestre de 2016. Los resultados de dicha evaluación se
resumen en la siguiente imagen:
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Estos resultados se han tenido en cuenta para la definición de los indicadores estratégicos
asociados al nuevo Plan Estratégico y al nuevo Mapa de Procesos, así como para una mayor
implicación de los “lideres” a través de la designación de sus responsabilidad en los distintos
procesos.
Estudio de Riesgos: Realizado por Delloite, ha significado una primera aproximación a la
gestión global de los riesgos, lo que ha facilitado el acercamiento a su gestión. Sus resultados
junto con los de la evaluación EFQM se han tenido en cuenta a la hora de plantear el Mapa de
Procesos y se tendrán en cuenta además para el desarrollo de la nueva documentación del SIG
para su migración a las nuevas normas.
Modelo de Prevención de Delitos Penales: En el año 2016 se lleva a cabo, a través de E&Y, la
definición del Modelo de Prevención de Delitos Penales de la APAC, a través del cual, para
cada una de las áreas de la APAC indicadas a continuación, se ha identificado los diferentes
tipos de delitos contemplados en el código penal susceptibles de materializarse en cada uno
de ellos y evaluado por parte de cada responsable la probabilidad y el impacto de su
materialización. A partir de ahí, se han documentado los controles que hasta la fecha la APAC
ya tiene establecidos en cada caso (Políticas, normas, procedimientos, …). Indicar que este
Modelo se encuentra pendiente de implantación.
Para el control y seguimiento del sistema integrado de gestión, se emplea en 2016 la misma
herramienta que para el seguimiento de los objetivos operativos del Plan de Empresa: el
cuadro de mando integral, y el cuadro de mando operacional, orientado a un seguimiento
zonificado de los proyectos e iniciativas más relevantes puestas en marcha para alcanzar la
máxima operatividad del puerto.
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. Gestión de la
ejecución de las obras en el ámbito portuario.
Gestión del uso del dominio público portuario.
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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.

Mapa de procesos según la antigua versión de la norma ISO 9001

Nuevo Mapa de procesos en implantación.
El Sistema Integrado de Gestión de la Autoridad Portuaria se ha diseñado como un sistema
interrelacionado de procesos orientados a la mejora de la calidad (conforme a la norma ISO
9001:2008 y entendida como la mejora continua en el cumplimiento de los requisitos y
expectativas de nuestros clientes y usuarios en el acceso y la utilización de los servicios
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generales y portuarios, y el disfrute de las concesiones y autorizaciones demaniales), a la
protección del entorno ambiental (según norma ISO 14001:2004 e inscripción en el registro
EMAS) y a la reducción de los riesgos laborales y de salud y seguridad en nuestros procesos
(conforme al estándar 18001:2007), contribuyendo conjuntamente al incremento de la
satisfacción nuestros grupos de interés.
El alcance de nuestro Sistema Integrado de Gestión comprende las siguientes actividades
realizadas por la Autoridad Portuaria, tanto en el puerto interior como en el puerto exterior:
Prestación de servicios generales y gestión de servicios portuarios. Gestión de la ejecución de
las obras en el ámbito portuario. Gestión del uso del dominio público portuario.
Como marco a estas actividades, la Política del Sistema Integrado de Gestión establece los
siguientes compromisos:
-

-

-

-

Mejorar la oferta de infraestructuras y servicios portuarios y de ayudas a la navegación
considerando las expectativas de todos los grupos de interés.
Enfocar nuestra gestión hacia la prevención, tanto de los defectos en la prestación del
servicio, como de la contaminación ambiental y de la seguridad y salud en el trabajo;
mediante la adopción de programas ambientales para cada aspecto ambiental y
programas de verificación de seguridad.
Respetar y cumplir los requisitos legales aplicables en cualquier ámbito del derecho,
así como cualquier otro compromiso adquirido.
Incorporar el principio de mejora continua en la gestión de nuestras actividades,
definiendo objetivos anuales orientados a facilitar servicios ecoeficientes para la
mejora de la competitividad, la preservación de los recursos naturales del entorno
portuario y la seguridad y salud de los trabajadores.
Fomentar la implicación de todos los miembros de la organización y de la comunidad
portuaria en la consecución de nuestros objetivos a través de planes formativos y de
sensibilización.
Asumir la iniciativa en la implantación de canales de comunicación con la comunidad
portuaria, administraciones públicas, agentes sociales y económicos y la sociedad en
general para informar sobre la gestión de los aspectos ambientales y sobre los
compromisos asumidos en materia de responsabilidad social.

En 2016 se ha seguido desarrollando el Sistema Integrado de Gestión y su migración a las
nuevas normas ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015, a partir de la definición de un nuevo mapa de
procesos íntimamente alineado con el Plan Estratégico 2017-2022, la introducción de un
modelo de prevención de delitos (véase Ética e Integridad) y la realización de una única
auditoría 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.
Complementando la evaluación de Recursos y Capacidades, la Autoridad Portuaria finalizó en
febrero de 2016 su primera Autoevaluación basada en el Modelo EFQM de Excelencia con el
fin de utilizar sus conclusiones (puntos fuertes y áreas de mejora) como una parte del análisis
interno de plan estratégico, para conocer el nivel actual de excelencia de la organización y para
diseñar e implantar de acciones de mejora basadas en la autoevaluación realizada.
Según el resultado de la Autoevaluación, el nivel de excelencia actual del APAC tiene su apoyo
fundamental en:
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-

El compromiso de la mayoría de los líderes con la definición y aprobación del nuevo
Plan Estratégico.
El desarrollo e implantación de un sistema de gestión, certificado según las normas
UNE-EN ISO 9001, UNE-EN ISO 14001, EMAS y OHSAS 18001.
El despliegue de un sistema de medición del rendimiento de la organización respecto
de los elementos considerados clave.
La gestión de los recursos necesarios para hacer realidad la estrategia de cada
momento y el desarrollo eficaz de cada momento.
Su amplio histórico de gestión sostenible, evidenciado en la elaboración anual de
Memorias de Sostenibilidad.

Al respecto de las áreas de mejora identificadas en el proceso de autoevaluación, gran parte
de ellas se centran en los siguientes aspectos:
-

-

-

Implantación y seguimiento del nuevo Plan Estratégico.
Revisión del sistema de gestión por procesos (revisión del mapa de procesos,
identificación de procesos clave e indicadores relevantes, simplificación de la
documentación …)
Revisar todo el sistema de medición de la organización, alineándolo con el nuevo plan
estratégico y el nuevo mapa de procesos. Identificar claramente los indicadores clave
de la organización (indicadores estratégicos e indicadores de procesos clave)
Mejorar la implicación de los líderes en el sistema de gestión por procesos.
Fortalecer las medidas de percepción en los clientes y en las personas.

Modelo de Prevención de Delitos: El principio de ejemplaridad establecido en el Código de
conducta ética de la Autoridad Portuaria ha recomendado asimismo el desarrollo a lo largo de
2016 de un Modelo de Prevención de Delitos (MPD) como parte integrante de su estrategia de
creación de valor a partir de la excelencia, en el que se recogen los riesgos de tipo penal a los
que está sujeta, los principales controles de que dispone para la mitigación de los mismos, así
como aquellos aspectos relevantes que evidencian la existencia de un modelo de organización
y gestión con las medidas de vigilancia y control idóneas para prevenir y, en su caso, detectar
la ocurrencia de ilícitos penales en su seno.
Este MPD se inspira en los denominados compliance programs, concebidos como un conjunto
de normas de carácter interno, establecidas en la empresa a iniciativa del Consejo de
Administración, con la finalidad de implementar en ella un modelo de organización y gestión
que le permita mitigar el riesgo de la comisión de delitos y exonerar a la empresa y, en su caso,
al Consejo de Administración, de la responsabilidad penal de los delitos cometidos por sus
directivos y empleados. El Modelo de Prevención de Delitos permitirá además implementar en
la gestión diaria de la Autoridad Portuaria los principios éticos de su Código de Conducta y la
consolidación del principio de ejemplaridad que le sirve de eje troncal.
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I_05

Existencia de comité de dirección y su estructura.

Estado:
Proveedor de información:
Trazabilidad:

Completo
Secretaría General
_

El órgano de gestión de la Autoridad Portuaria es su Director, cuyas funciones se describen en
el art. 33 del RDL 2/2011. Para la gestión ordinaria de la entidad existe un Comité de Dirección
formados por distintos responsables de áreas funcionales (ver organigrama).
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I_06 Descripción de comités técnicos sectoriales de apoyo al Consejo de
Administración, además del Consejo de Navegación y Puerto, el Comité de Servicios
Portuarios, Comité Consultivo de Seguridad.
Estado:
Proveedor de información:
Trazabilidad:

Completo
Sostenibilidad. Secretaría General
____

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 Transparencia, Buen Gobierno y
Responsabilidad Social, el Comité de Calidad, Medio Ambiente y Seguridad y Salud en el
Trabajo (Comité CMAS), el Comité de Seguridad y Salud, 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, Buen Gobierno y Responsabilidad
Social, entre otros.
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Infraestructuras y capacidad
I_07 Descripción del papel de la Autoridad Portuaria como proveedor de
infraestructuras y referencia al modelo del tipo "land lord". Enumeración de las
características técnicas generales del puerto, como superficie terrestre, superficie de
agua abrigada, superficie para concesiones, muelles y funciones de los mismos, y
accesos terrestres.
Estado:
Proveedor de información:
Trazabilidad:

Completo
Infraestructuras. Memoria anual

La Autoridad Portuaria de A Coruña impulsa un modelo de negocio conocido como Landlord
Port Avanzado o de puerto propietario y líder de la oferta integral. Bajo este modelo, la
Autoridad Portuaria proporciona espacio e infraestructuras portuarias y regulan las
operaciones desarrolladas en el puerto, pero no prestan los servicios portuarios o comerciales,
tales como los técnico-náuticos (practicaje, remolque y amarre), de manipulación de
mercancías, de recepción de residuos MARPOL o los vinculados al pasaje, entre otros. Estos
servicios son prestados por operadores privados, con medios técnicos y humanos que no
pertenecen a la Autoridad Portuaria. El modelo está orientado a potenciar la colaboración
pública-privada en materia de inversiones, considerando que el puerto constituye el núcleo de
negocio de las empresas portuarias privadas, promoviendo la competencia en la prestación de
los servicios portuarios. Más concretamente, este enfoque de negocio permite:
-

-

-

Proporcionar y gestionar infraestructuras portuarias básicas
Promover la actividad económica del puerto
Promover e incrementar la participación de la iniciativa privada en la financiación,
construcción y explotación de instalaciones portuarias, a través del otorgamiento de
licencias, autorizaciones y concesiones para operar en el dominio público portuario.
Garantizar el servicio prestado por el puerto al tráfico marítimo de mercancías en
condiciones de calidad y seguridad, optimizando el coste del paso de la mercancía por
el puerto.
Gestionar la infraestructura y el dominio público portuario con criterios de
rentabilidad y
eficiencia.
Gestionar el puerto con criterios de sostenibilidad, impulsando dicho principio en el
conjunto de la comunidad portuaria.

Esquema 1. Modelo Landlord de la Autoridad Portuaria
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Estas características, aplicables a todas las Autoridades Portuarias que conforman el sistema
portuario de titularidad estatal, y que se circunscriben a las funciones que constituyen el
mandato legal encomendado a las Autoridades Portuarias en la legislación española, se
complementan en el caso del modelo de negocio de la APAC con una serie de características
adicionales, que, sin entrar en conflicto con ninguna de sus obligaciones legales, amplía su
potencial para la creación de valor para la sociedad en general, y para los agentes económicos
con los que directamente se relaciona en particular.
En el apartado 2 Características técnicas del puerto de la Memoria anual 2016 se encuentra
tanto las características técnicas generales del puerto, como superficie terrestre, superficie de
agua abrigada, superficie para concesiones, muelles y funciones de los mismos, y accesos
terrestres.
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I_08

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

Estado:
Proveedor de información:
Trazabilidad:

Completo
Infraestructuras. Memoria anual
-

La construcción y el mantenimiento de las infraestructuras de las dos dársenas del puerto de A
Coruña son también elementos principales en la generación de valor en nuestro entorno. En
2016 concluyeron las obras del Contradique de puerto exterior, con lo que ya puede
considerarse finalizado definitivamente el abrigo y la configuración exterior de la nueva
dársena. Consecuencia de lo anterior es que, a partir de ahora, se podrán ir planificando las
actuaciones precisas para ir completando la configuración interior con la flexibilidad suficiente
que permita su adaptación a la demanda.
Igualmente se finalizó un nuevo muelle de 300 metros y 15,5 metros de calado, con lo que la
oferta actual de la nueva dársena ya se eleva a 1.200 metros de muelle.
También en 2016 concluyeron las obras de la Galería de protección de tubería a la largo del
dique de abrigo, lo que permitirá el desarrollo del tráfico de graneles líquidos en Langosteira,
cuya primera actuación será el inicio de las obras del pantalán que abordará REPSOL
PETRÓLEO próximamente.
Estas inversiones en el puerto exterior dan respuesta a las necesidades existentes para su
puesta en explotación en condiciones óptimas, dotando a las infraestructuras de punta
Langosteira de mejor operatividad.
Las inversiones certificadas en el año 2016 ascienden a un importe global de 29,26 millones de
euros.
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I_09 Iniciativas de promoción industrial o logística, tales como participación en una
Zona de Actividades Logísticas (ZAL), puerto seco, etc. y fines a los que sirve.
Estado:
Proveedor de información:
Trazabilidad:

Completo
Planificación
____

Planificación del 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
I_10 Evolución, durante, al menos, los últimos tres años, de los tráficos,
representados como total de toneladas movidas, total de toneladas por grupos
genéricos de mercancías y como porcentaje de cada uno de dichos grupos sobre el
total.
Estado:
Proveedor de información:
Trazabilidad:

Completo
Explotación. Plan de Empresa
____

Tráficos:

Tráfico total de
mercancías (t)
Graneles líquidos
Graneles líquidos
Terminal REPSOL
Graneles sólidos
Graneles sólidos
Terminal GNF
Mercancía general
Contenedores
Terminal Rías Altas
Pesca fresca
Avituallamiento y
tráfico interior
Tráfico total/Zona
de servicio
Tráfico total/línea
de muelle

2013
11.700

2014
11.957

2015
14.153

2016
13.933

6.560
56,07%
6.452
98,35%
3.688
31,52%
784
21,26%
1.159
9,90%
5.140

6.256
52,32%
6.144
98,21%
4.311
36,05%
1.093
25,36%
1.044
8,73%
1.959

7.914
55,91%
7.615
96,23%
4.912
34,71%
941
19,16%
938
6,63%
146

8.177
58,64%
7.862
96,24%
4.340
31,19%
858
19,75%
1.010
7,27%
214

Miles t
%
Miles t
%
2
t/m

45
0,39%
247
2,11%
10,53

56
0,47%
291
2,43%
3,25

44
0,31%
342
2,42%
3,39

44
0,31%
349
2,60%
3,38

t/m

2.593

2.650

3.136

1.464

Miles t
Miles t
%
Miles t
% respecto GL
Miles t
%
Miles t
% respecto GL
Miles t
%
TEUS

Carbón
Bioetanol
Grano
M. G. en
contenedor
Total tráfico
ferroviario
% del Tráfico Total

Miles t
Miles t
Miles t
Miles t

Tráfico ferroviario
767
108
103
7

1054
112
122
0

1425
113
112
0

864
108
60
0

Miles t

985

1.288

1.650

1.032

11,66%

7,41%

Tráfico por
oleoducto
% del Tráfico Total

Miles t

8,42%
10,77%
Tráfico por oleoducto
6.429
6.130

7.600

7.831

51,27%

53,71%

56,20%

0
0,00%

0
0,00%

0
0,00%

129.597

140.417

126.735

87

92

94

1.218

1.203

1.209

Tráfico ro-ro
% del Tráfico Total
Número de
pasajeros
Número de escalas
nº de buques

%

54,95%
Tráfico ro-ro
0
0,00%
Cruceros
156.890
108
Buques
1.161
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I_11 Hinterland y foreland. Principales orígenes y destinos de las mercancías,
entendiendo por tales aquellos que suponen el 70% del tráfico del puerto.
Estado:
Proveedor de información:
Trazabilidad:

Completo
Comercial. Memoria anual
____

El Hinterland o zona de influencia comercial del puerto de A Coruña se extiende por:
-

A Coruña y su área metropolitana
Resto de la provincia de A Coruña y Lugo
Norte peninsular y Portugal
Interior peninsular: Comunidad de Castilla y León.

Los mercados servidos por mar en escalas regulares se pueden consultar en el capítulo 7
Líneas Marítimas Regulares de la Memoria Anual 2016.
El origen mayoritario del crudo refinado para la terminal del Repsol es México 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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I_12 Cifra de negocio facturada a los cinco clientes principales, expresado en tanto
por ciento del total facturado.
Estado:
Proveedor de información:
Trazabilidad:

Completo
Económico Financiero
____

La cifra de negocio facturada a los 5 principales clientes ha supuesto 16.746 miles de €, lo que
supone un 60,58% con respecto al Importe Neto de la Cifra de Negocio (INCN).

Cifra de negocio facturada a los 5 principales
clientes (miles €)
% respecto al INCN

2013
13.631

2014
13.041

2015
14.853

2016
16.746

54,20

54,00

55,10

60,58
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I_13 Descripción de los principales sectores o actividades relevantes en el desarrollo
económico local que se apoyan en el puerto para su desarrollo.
Estado:
Proveedor de información:
Trazabilidad:

Completo
Comercial
____

En el puerto de A Coruña se reciben 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.
El segmento de graneles líquidos, muy vinculados a la refinería que REPSOL-YPF posee en Bens
(A Coruña), se mantiene en valores similares a los obtenidos en 2015.
El comportamiento de los graneles sólidos ha vuelto en 2016, a valores similares a los
obtenidos en 2014, reduciéndose un 11,5% respecto a 2015 (descenso de consumo de carbón
de importación y, en menor medida, descenso de consumo de cereales).
En cuanto a Mercancía General el valor obtenido en 2016 ha supuesto un aumento de casi un
8% respecto al año 2015 (Incremento de import-export de productos siderúrgicos).
Con respecto al tráfico pesquero, en el año 2016 se vuelve a los valores habituales, a excepción
del año 2014, para el cual debe tenerse en cuenta que fue un año excepcional.
En cuanto al importe de venta, este se situó en casi 87,1 millones de euros, valor muy similar al
obtenido en 2015 (86,5 millones de euros).
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Servicios
I_14 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 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.
Estado:
Proveedor de información:
Trazabilidad:

Completo
Explotación. Sostenibilidad
____

Tal y como quedan establecidos en el artículo 104 del RDL 2/2011, los servicios que presta la
Autoridad Portuaria de A Coruña son los siguientes:

Generales

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

Portuarios

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

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.
La Autoridad Portuaria presta este servicio
desde la Punta Carboeira hasta la Punta del
Remedio. La relación completa de faros
adscritos y balizas se encuentra en el
apartado 2.2.9 Relación de faros y balizas
de la Memoria Anual 2016.

Señalización
marítima

Servicio
Actividades de ordenación, coordinación y
control del tráfico portuario, señalización y
balizamiento, de la vigilancia y la
seguridad, de limpieza, de prevención y
control de emergencias, etc.
Actividades comerciales que permiten la
realización de las operaciones de tráfico
portuario como los servicios técniconáuticos (practicaje, remolque, amarre),
los servicios de pasaje, de manipulación de
mercancías y de recepción de desechos
generados por buques.
Actividades de prestación de naturaleza
comercial que no tienen carácter de
servicio portuario. Por ejemplo, la
consignación de buques y mercancías,
avituallamiento de combustible, etc.

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.

Regulación y control de la actividad portuaria
El Servicio de ordenación, coordinación y control del tráfico portuario terrestre se realiza
desde el Centro de Coordinación de Servicios situado en la plan 1ª de la Lonja del puerto
interior. El Servicio de ordenación, coordinación y control del tráfico portuario marítimo es
prestado por la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima a partir del contrato firmado
con la Sociedad el 23 de diciembre de 2015.
El Servicio de policía es ejercido por personal de la Autoridad Portuaria, debidamente
cualificado y adscrito al Servicio de Policía, a cuyo efecto tienen la consideración de agente de
la autoridad de la Administración portuaria.
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El Servicio de prevención y control de emergencias es prestado por la Sociedad de Salvamento
y Seguridad Marítima, a partir del contrato anteriormente citado, mediante el cual realiza
labores de coordinación y actuación en emergencia por contaminación marina accidental en el
puerto de A Coruña. Además, en virtud del Convenio de colaboración en materia de
prevención y extinción de incendios y salvamento firmado con el Ayuntamiento de A Coruña,
su Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento prestará los servicios de lucha contra
incendios y actuación ante emergencias.
La Prestación del Servicio General de limpieza habitual de las zonas comunes de tierra es
prestado por la U.T.E. Limpiezas Puerto A Coruña.
La Prestación del Servicio General de limpieza habitual de las zonas comunes de agua es
prestado por la empresa Maritime Global Services, S. L..
Coordinación de Actividades Empresariales: véase Indicador S_21
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I_15 Número de empresas que operan en el puerto en régimen de concesión o
autorización, o en régimen de licencia.
Estado:
Proveedor de información:
Trazabilidad:

Completo
Explotación. Pesca y GP. Sostenibilidad
____

Los titulares de las licencias para la prestación de los servicios técnico-náuticos, es decir,
practicaje, amarre y desamarre y remolque, fueron las empresas Coruña Pilots, S.L.P.,
Maritime Global Service, S.L. y UTE Sertosa Norte-Carsa.
El servicio de recepción de desechos generados por buques (marpol) fue prestado por las
empresas TOYSAL, S.L., LIMPOIL, S.L.U., GEMARGA y TRANSPORTES GABEIRAS, S.L, y los
servicios de manipulación de mercancías (estiba) por las empresas TMGA (Terminales
Marítimos de Galicia), Galigrain, S.A. y Pérez Torres Marítima, S.L.
Así, en 2016 hubo 10 licencias en vigor para la prestación de los servicios portuarios.
Además, para el desarrollo de la actividad comercial, a finales de 2016 estaban vigentes 74
Concesiones de Dominio Público
Empresas prestadoras de servicios portuarios que
operan en el puerto durante 2016

Servicio
Estiba
Marpol
Practicaje
Remolque
Amarre
Total

Nº empresas
3
4
1
1
1
10

Empresas concesionadas o con autorización de
ocupación privativa del dominio público ligadas al
movimiento de mercancía, pasaje, pesca, náutico
deportivo o construcción y reparación naval
Tipo ocupación
Nº empresas
Concesiones
74
Autorizaciones
>200
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I_16 Porcentaje de superficie terrestre real, caracterizado como uso comercial,
concesionado
Estado:
Proveedor de información:
Trazabilidad:

Completo
Pesca y GP. Plan de Empresa
____

La superficie terrestre concesionable es de 2.121.743 m2 y la superficie terrestre en concesión
es de 547.780 m2.
El porcentaje de suelo concesionado caracterizado como de uso comercial es del 25,81€, una
vez considerada la variación en la superficie de tierra concesionable del puerto exterior.
Porcentaje de superficie terrestre real, caracterizado como uso concesionado
Superficie terrestre concesionable
Superficie terrestre en concesión
RATIO

2.122.743
547.780
25,81
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I_17 Porcentaje de las toneladas totales movidas en el puerto que corresponden a
terminales marítimas de mercancías concesionadas o autorizadas, sobre total de
tráfico de mercancías.
Estado:
Proveedor de información:
Trazabilidad:

Completo
Explotación
____

En 2016 se movieron por el puerto de A Coruña un total de 13.932.961 t de mercancías, entre
graneles líquidos, sólidos, mercancía general y pesca fresca. En la terminal marítima de REPSOL
se movieron 7.862.494 t de crudo y productos refinados, un 96,24% del total de graneles
líquidos movidos. En la terminal de Gas Natural Fenosa “La Medusa” se movieron 858.000 t de
carbón, lo que supone un 19,75% del total de graneles sólidos movidos en el puerto.
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Calidad de servicio
I_18 Mecanismos de información dispuestos por la Autoridad Portuaria que
permiten garantizar que todo operador que desee prestar servicios en el puerto u
optar a una concesión pueda conocer de modo transparente las condiciones para
operar en el puerto y los mecanismos administrativos que regulan dicho proceso,
como, por ejemplo, disponibilidad a través de Internet de pliegos reguladores de
servicios, jornadas informativas sectoriales, etc.
Estado:
Proveedor de información:
Trazabilidad:

Completo
Explotación. Sostenibilidad
____

El acceso a los Pliegos de Prescripciones Particulares de los servicios portuarios, una vez estos
son aprobados por el Consejo de Administración, se facilitan a través de la página
www.puertocorurna.com, 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.
En 2016 se ha paralizado la tramitación del Pliego regulador del servicio de pasaje y de los
servicios de manipulación de mercancías, al estar pendiente de recepción de pasaje del
informe de Puertos del Estado del servicio de practicaje, y por haber sido devuelto por este
Organismo el expediente del pliego de remolque.
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I_19 Iniciativas promovidas por la Autoridad Portuaria dirigidas a mejorar la
eficiencia, la calidad de servicio y el rendimiento de los servicios prestados a la
mercancía.
Estado:
Proveedor de información:
Trazabilidad:

Completo
Explotación
____

Durante el año 2016 se descargaron en el puerto exterior 1.139.624 t de cereal. 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. Se ha licitado y ejecutado las obras del edificio, está
pendiente su puesta en funcionamiento.
También durante 2016 se han ajustado una serie de funcionalidades del proyecto SmartPort
destinadas a disponer de predicciones fiables de accesibilidad de buques al puerto, ocurrencia
de rebases y estimaciones de operatividad en el muelle A1 del puerto exterior y en el muelle
de San Diego del puerto interior.
Asimismo, se ha efectuado el levantamiento del mapa maestro de procesos portuarios,
mediante la representación conjunta y sintética de todos los procesos portuarios, con los
servicios portuarios relacionados, y los principales agentes involucrados.

Resultado del levantamiento del mapa de procesos portuarios ha sido la identificación del
siguiente conjunto de mejoras, en cuya aplicación se está trabajando:
1.

Establecer una mayor frecuencia en actualización de información meteorológica

2.

Proporcionar disponibilidad móvil de información meteorológica

3.

Establecer disponibilidad móvil de información sobre cambios en las asignaciones de atraque

4.

Notificación de información de escala
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5.
6.
7.
8.
9.

Mejora en la información sobre las autorizaciones para el caso de fondeo desde posición de
atraque dentro del puerto
Integración de la notificación de deficiencias
Notificación de actualizaciones del DUE
Asegurar el suministro de información sobre todo el ciclo del servicio: comienzo, ejecución y
finalización
Proporcionar acceso transversal a la información de actividad a otros servicios de
planificación

10. Habilitar comunicaciones sencillas en interfaz de usuario para la transmisión de información
11. Habilitar un protocolo de autorizaciones sistematizado para el clearance fuera del horario
estándar
12. Habilitar protocolo de autorizaciones fuera del horario estándar
13. Establecer proceso gestión de cliente
14. Establecer proceso de gestión de la reputación
15. Establecer proceso de planificación de operaciones de entrada y salida de buques
16. Asegurar la comunicación de los datos relevantes ante la llegada de crucero para la operación
de terminal
17. Diseñar e impartir formación básica sobre funcionamiento del Puerto
18. Proporcionar acceso wifi a cruceristas y tripulaciones
19. Integrar y facilitar acciones comerciales derivadas de la presencia de cruceros
20. Vehículos de bajas emisiones en el puerto
21. Implantar Sistema de gestión documental
22. Implantar sistema de gestión de mantenimiento
23. Implantar sistema workflow
24. Asegurar la formación en prevención de riesgos y la cualificación de terceros que trabajan en
actividades dentro del recinto portuario
25. Introducir puntos de contacto en los procesos para canalizar la ideas de innovación
26. Especificación funcional de plan sistemas
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I_20 Número de empresas concesionarias o autorizadas y prestadoras de servicios
portuarios acogidas a la bonificación para incentivar mejoras en la calidad del servicio.
Volumen de tráfico que representan dichas empresas.
Estado:
Proveedor de información:
Trazabilidad:

Completo
Sostenibilidad. Explotación
____

Ninguna de las empresas prestadoras de servicios portuarios dispone de una certificación
según los referenciales de calidad del servicio aprobados por Puertos del Estado.
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I_21 Descripción de las iniciativas impulsadas por la Autoridad Portuaria para recibir
y gestionar quejas o sugerencias procedentes de clientes finales del puerto, así como
para evaluar el grado de satisfacción de los mismos con los servicios prestados por el
puerto.
Estado:
Proveedor de información:
Trazabilidad:

Completo
Comercial. Sostenibilidad. Relaciones Externas
____

La Autoridad Portuaria, en el marco de la estrategia comercial, ha organizado el 13 de
diciembre el XI 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 las empresas 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.
El Foro de Clientes incluyó además una visita a las instalaciones portuarias de Punta
Langosteira para conocer la evolución de las obras ejecutadas en el año y presentación de
nuevos desarrollos.
Quejas y Sugerencias: El procedimiento P-8.3.2 del Sistema Integrado de Gestión de la
Autoridad Portuaria establece, 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, el mecanismo para la recogida y tramitación de las manifestaciones de insatisfacción
de los usuarios con los servicios, así como de las iniciativas o propuestas para mejorar la
calidad de los mismos.
A lo largo del año 2016 la Autoridad Portuaria de A Coruña recibió un total de 12 quejas y una
sugerencia, lo que supone un descenso con respecto a 2015, ejercicio en el que se registraron
16 referencias. Las quejas están relacionadas con distintas áreas funcionales de gestión y
tramitadas por el departamento de Comunicación y Relaciones Externas. Como viene siendo
habitual, el principal motivo de las cuestiones indicadas por los usuarios se refiere a aspectos
vinculados a la relación puerto-ciudad. De hecho, en el transcurso de 2016 no se registró
ninguna queja sobre actividad comercial o empresarial.
Satisfacción del cliente: El Sistema Integrado de Gestión se ha 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.
Asimismo, en el marco de la estrategia comercial mantenida por la Autoridad Portuaria de A
Coruña a lo largo del año 2016 se han desarrollado actuaciones específicas encaminadas a la
satisfacción y fidelización de clientes.
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En lo referente a la encuesta de satisfacción al cliente se ha planteado la obtención de dicha
información a través de los distintos trabajos y encuestas que se han desarrollado en la APAC y
se complementarán con la encuesta de satisfacción de cliente 2017 que se ha realizado en el
segundo trimestre de 2017. El planteamiento de esta encuesta consiste en una serie de
preguntas valorables de 0 a 5 sobre la percepción que tienen de nosotros nuestros clientes
conocidos.
Para ello se ha confeccionado una lista de clientes de la APAC confeccionada por el
departamento de Desarrollo Portuario y Comercial, enviándose a 137 encuestados.
Además, y como parte del proyecto de elaboración del Plan Estratégico 2017-2022, se ha
realizado por parte de Mejora un exhaustivo trabajo de análisis de las necesidades y
expectativas de los grupos de interés, identificando las partes interesadas externas e internas,
realizando entrevistas personalizadas con el objetivo de obtener la relevancia externa y el
desempeño percibido por parte de estos Grupos de Interés en los asuntos clave identificados
en la primera fase del Plan, y de identificar los vectores de prosperidad más relevantes para la
región.
De acuerdo a los trabajos realizados de consulta con estos grupos de interés, y a los resultados
obtenidos, se han identificado 7 retos en materia de sostenibilidad, para los que se proponen
unos compromisos ambiciosos, así como un conjunto de acciones a desarrollar en los próximos
años.
-

RETO 1: Actuar con ética e integridad
RETO 2: Mantener un diálogo abierto y continuo con nuestros grupos de interés
RETO 3: Promover un empleo digno y de calidad
RETO 4: Impulsar el desarrollo socioeconómico de la región
RETO 5: Mejorar la calidad de vida de los ciudadanos fomentando los entornos
saludables
RETO 6: Alcanzar un mayor compromiso ambiental
RETO 7: Lucha contra el cambio climático a través de la ecoeficiencia en el consumo de
recursos

Percepción Social: En septiembre de 2016 Sondaxe realiza el informe “Actitudes sobre el
Puerto de A Coruña” para ello se realizaron dos tomas de muestras, la primera establecía un
ámbito en A Coruña ciudad y su área metropolitana, el segundo ámbito se establece en la
totalidad de la comunidad Gallega, se realizan 700 entrevistas en el primer ámbito y 400 en el
ámbito Gallego, realizándose las entrevistas entre el 29 de agosto y el 4 de septiembre de
2016. Remarcar que esta es la segunda encuesta de percepción social que se realiza la
anterior se realizó en octubre de 2012, también por Sondaxe y con el mismo ámbito que la del
2016 con el fin de poder tener una serie histórica de datos que permitan determinar
tendencias.
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Integración en el sistema de transporte. Movilidad sostenible
I_22 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 intermodalidad puerto-ferrocarril en los ámbitos de la
infraestructura, de la coordinación funcional y de gestión comercial.
Estado:
Proveedor de información:
Trazabilidad:

Completo
Infraestructuras
____

Accesibilidad al puerto interior: El actual puerto de A Coruña dispone de acceso ferroviario a
través de la estación de ferrocarril de San Diego 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 CoruñaCarballo) y la autovía A-6 (Autovía del Noroeste A Coruña-Madrid).
Accesibilidad al puerto exterior: En octubre de 2010 fueron adjudicadas las obras de
construcción del acceso viario al puerto exterior de A Coruña hasta su conexión con la
autopista AG-55, que finalizaron en diciembre de 2015.
En el primer trimestre de 2016 se contrató la redacción del Proyecto constructivo del acceso
ferroviario al puerto exterior. El alcance del proyecto constructivo es el necesario para definir
de un modo detallado todos los aspectos técnicos, económicos y contractuales de las obras
que han de efectuarse, en concreto incluirá la definición de la Infraestructura del ramal de
conexión y posibles expropiaciones, la superestructura de vía, los túneles, las instalaciones de
seguridad y comunicaciones y las instalaciones de seguridad en túneles. Dentro del alcance de
los trabajos se incluye, entre otros, la realización de trabajos de cartografía y topografía,
campaña de campo, ensayos de laboratorio y estudio geotécnico, estudio hidrogeológico,
preparación del expediente de expropiaciones, reposición de servicios afectados y estudios
ambientales en cumplimiento de la Declaración de Impacto. Igualmente comprende la
Asistencia Técnica la redacción del proyecto constructivo relativo a la red interior de FFCC del
puerto exterior, desarrollándose un análisis de la distribución interior de concesionarios,
terminales y sistemas de carga.
A lo largo de 2016 se mantuvieron reuniones y visitas a las obras tanto con representantes de
la Demarcación de Carreteras del Estado como de la antigua Dirección General de Ferrocarriles
y Ministerio de Medio Ambiente para conocer el estado de las obras y acelerar la tramitación
de las mismas. Por lo que respecta al acceso viario, se ha puesto en funcionamiento en junio
de 2016 el acceso al nuevo puerto. Por lo que respecta al acceso ferroviario, la Declaración de
Impacto Ambiental está preparada.
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I_23 Descripción de las estrategias adoptadas por la Autoridad Portuaria para
impulsar el tráfico que se atiende mediante la operativa de carga y descarga por
rodadura (Ro-Ro).
Estado:
Proveedor de información:
Trazabilidad:

Completo
Explotación.
____

Durante 2016 no hubo tráfico ro-ro (carga y descarga por rodadura).
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I_24 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 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.
Estado:
Proveedor de información:
Trazabilidad:

Completo
Explotación. Plan de empresa
____

Año

% de mercancía que entra y sale del
puerto por ferrocarril, con relación al
tráfico atendido por carretera y
ferrocarril.

2014

10,77

% de mercancía marítima que entra y
sale del puerto mediante la operativa
de carga y descarga por rodadura, con
relación al total de mercancía general
marítima import-export.
0,00

2015

11,66

0,00

2016

7,41

0,00
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Comunicación Institucional
I_25

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

Estado:
Proveedor de información:
Trazabilidad:

Completo
Sostenibilidad
____

La Autoridad Portuaria de A Coruña tenía ya 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
Comunidad portuaria (prestadores de servicio, consignatarios, transportistas, sector
pesquero, etc.)

Dentro de los trabajos de formulación del Plan Estratégico 2017-2022 se ha realizado un
ejercicio de identificación y clasificación de los Grupos de Interés (GGII en adelante) de la
Autoridad Portuaria, profundizando el realizado en 2008, que sufrió posteriores
actualizaciones. Para ello se ha utilizado la metodología de Ronald K. Mitchell1 que, a partir de
una lista lo más exhaustiva posible de posibles grupos de personas, identificados según
determinadas características2, y que, en algunos casos, pueden posicionarse como divisores
(por su determinación en intensificar el conflicto de posiciones), y en otros como conectores
(debido a su capacidad mediadora) entre distintos grupos, son categorizados (institucional,
empresarial, medioambiental, social, político, cultural, …) y, finalmente se clasifican según los
siguientes tres criterios: poder, legitimidad y urgencia.

1

Toward a Theory of Stakeholder Identification and Salience: Defining the Principle of Who and What Really Counts. Ronald K.
Mitchell, Bradley R. Agle, Donna J. Wood. The Academy of Management Review, Vol. 22, No. 4 (Oct., 1997), pp. 853-886.
2
Grupos de personas organizados o no, con o sin cobertura institucional, que tienen intereses que pueden estar alineados o no
con los que tiene la Autoridad Portuaria, pero que tienen información o interés específico sobre un determinado tema vinculado a
la actividad del puerto, o bien porque les afecta ahora o en el futuro, o porque tienen autoridad, capacidad de establecer las
reglas, de cambiarlas, de bloquear planteamientos o la ejecución de iniciativas, y que pueden disponer de recursos (económicos,
de infraestructura, de conocimiento o experiencia) o relaciones.
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Aquellos grupos que cumplen los tres criterios fueron denominados cruciales, expectantes los
que cumplían dos de los mismos y latentes los que cumplen con uno de los criterios. Si,
después del análisis, alguno de los grupos inicialmente enumerados no cumpliese con ninguno
de los criterios, finalmente no sería considerado como tal.
En el siguiente cuadro, mostramos este esquema de clasificación de grupos de interés:
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I_26 Esquema de comunicación con grupos de interés y modelo de participación de
los mismos.
Estado:
Proveedor de información:
Trazabilidad:

Completo
Relaciones Externas. Sostenibilidad. Comercial
____

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.
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 2016 a través de la Memoria de Sostenibilidad. Paralelamente
se publica la Memoria Anual en la que el puerto profundiza en la comunicación de su
desempeño económico.
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I_27

Principales inquietudes o preocupaciones de los grupos de interés.

Estado:
Proveedor de información:
Trazabilidad:

Completo
Sostenibilidad. Relaciones Externas
____

En los diferentes procesos de consulta directa a sus grupos de interés vinculados a la
elaboración del nuevo Plan Estratégico, se han identificado como cuestiones más relevantes en
2016:
-

La venta de la Solana y el Hotel Finisterre
Los traslados de las actividades al Puerto Exterior
La construcción del enlace ferroviario
La agitación de la dársena del Puerto Exterior
La calidad del aire en el entorno del puerto
La calidad del agua en las dársena del puerto
La descarbonización de la economía
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I_28

Proyectos de coordinación y colaboración con otras administraciones.

Estado:
Proveedor de información:
Trazabilidad:

Completo
Secretaría General
____

En la actualidad hay más de 60 convenios de colaboración firmados con distintas
administraciones locales, autonómicas y estatales, fundaciones universitarias, organizaciones
nacionales y extranjeras, etc.
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I_29 Asociaciones de carácter técnico o empresarial a las que pertenece la Autoridad
Portuaria o en las que participa activamente.
Estado:
Proveedor de información:
Trazabilidad:

Completo
Secretaría General
____

Como un elemento más de diálogo con diferentes grupos de interés, la Autoridad Portuaria
pertenece a las siguientes asociaciones y fundaciones: la Fundación ECOPORTS, 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.
APAC 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 APAC es Organizational Stakeholder de GRI desde el
año 2008.
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Promoción comercial.
I_30 Descripción de las iniciativas promovidas por la Autoridad Portuaria para la
promoción comercial del puerto. Referencia a los sectores objetivos y a posibles
trabajos de campo realizados para prospección de mercado.
Estado:
Proveedor de información:
Trazabilidad:

Completo
Dirección. Comercial
____

Durante el año 2016, la Autoridad Portuaria de A Coruña ha mantenido su desempeño en la
estrategia comercial, reforzando la promoción internacional de las instalaciones portuarias,
incidiendo en el objetivo operativo “Plan de promoción del puerto y su área de influencia”,
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 y con los que se ha llevado a cabo un seguimiento comercial ,
acompañando además a los actuales operadores en el traslado paulatino de sus operaciones al
puerto exterior de Punta Langosteira.
Además, la estrategia comercial se ha enfocado en 2016 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
competitiva.
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I_31 Montante de gastos destinados a la promoción comercial del puerto,
expresados como total de gastos y como porcentaje en relación a gastos de
explotación.
Estado:
Proveedor de información:
Trazabilidad:

Completo
Comercial. CMI i013
____

En 2016 la Autoridad Portuaria gastó 106.970 € en promoción comercial, lo que significa un
0,36% de los gastos de explotación.

Gastos en promoción comercial
Gastos en promoción comercial en (miles de €)
Gastos de explotación (miles de €)
% de gastos en promoción comercial
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106,97
31.848,00
0,34

Compromiso institucional
I_32 Descripción de proyectos de comunicación y prestación de servicios por
internet u otras vías telemáticas, destinados a optimizar la gestión portuaria, facilitar
información a grupos de interés, o permitir la gestión administrativa de clientes o
proveedores.
Estado:
Proveedor de información:
Trazabilidad:

Completo
Operaciones Portuarias
____

El proyecto SmartPort, que se comienza a partir de los últimos meses de 2015, ha consistido 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.
Durante el 2016 se ha llevado a cabo la publicación del portal y puesta en marcha de los
siguientes módulos del proyecto: monitorización del sistema CCTV, monitorización y gestión
de torres de suministro, portal del empleado, Análisis de carga masiva de datos en el software
de Control de Accesos, Configuración del sistema de DNS de la plataforma Smartport. ,
Integración del Directorio activo de la Autoridad Portuaria en la plataforma Smartport.
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I_33 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
concepto: gastos e inversiones, expresados como totales en euros y como porcentajes
respectivos de los totales de gastos e inversiones de la Autoridad Portuaria.
Estado:
Proveedor de información:
Trazabilidad:

Completo
Económico Financiero
____

La inversión en 2016 en el proyecto de I+D+I SmartPort fue de 54.512 €
Gastos en I+D+I
Gastos en innovación (miles de €)
Gastos de explotación (miles de €)
% de gastos en innovación

54,51
31.848,00
0,17
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I_34 Fundaciones, iniciativas culturales, cursos, seminarios, programas docentes u
otros programas sociales promovidos o apoyados por la Autoridad Portuaria y recursos
económicos totales dedicados: gastos e inversiones, expresados como totales en euros
y como porcentajes respectivos de los totales de gastos e inversiones de la Autoridad
Portuaria.
Estado:
Proveedor de información:
Trazabilidad:

Completo
Relaciones Externas. Relaciones Laborales
____

Como acciones de difusión/formación realizadas en el 2016 cabe destacar las siguientes:
-

Jornada sobre comunicación y trabajo en equipo (mayo 16)
Jornada sobre la salud de la mujer (mayo 16)
Organización de la Ruta de los Faros (junio 16) a través de la Agrupación Cultural y
Deportiva
Organización de la sardiñada de San Juan (junio 16) a través de la Agrupación Cultural
y Deportiva
Jornada de escalada en el Dique de Abrigo (octubre 16)
Congreso internacional de Seguridad Industrial en Puertos (octubre 16)
Comida de Confraternización de Navidad (diciembre 16)

61

I_35 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 como totales en euros y como porcentajes respectivos del
total de gastos e inversiones de la Autoridad Portuaria.
Estado:
Proveedor de información:
Trazabilidad:

Completo
Gestión de Patrimonio
____

En el año 2016 se finalizaron las obras ordinarias de urbanización de la Dársena de La Marina,
finalizando de esta forma las actuaciones correspondientes al Convenio para el Desarrollo de la
Movilidad en la Dársena de La Marina y el Muelle del Parrote suscrito en el año 2012.
Asimismo, se llevaron a cabo otras actuaciones de carácter menor entre las que destaca la
rehabilitación de la grúa Nº6 situada en la Plaza de Orense.
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I_36 Recursos económicos totales: gastos e inversiones, empleados en materia de
protección y seguridad, expresados como totales en euros y como porcentajes
respectivos de los totales de gastos e inversiones de la Autoridad Portuaria.
Describiendo las partidas o iniciativas que los conforman.
Estado:
Proveedor de información:
Trazabilidad:

Completo
Económico Financiero. Relaciones Laborales. Sostenibilidad
____

Gastos e inversiones en Seguridad y Protección

2014

Gastos de Explotación (miles de €)
Gastos en Seguridad (miles €)
Gastos correspondientes al Servicio de Prevención Ajeno

2015

2016

29.388
57,46
13,95

30.193
61,52
17

31.848
76,06
10,94

Señalización e información
Gastos correspondientes a la Coordinación de Actividades
Empresariales

3,99

3,9

0,88

Plan de Protección del puerto
Convenio SEIS
Gastos de revisión del Plan de Autoprotección

30,5

30,52

30,21
22,90

9,02
0,20%
0
0
0
0,00%
57,46

10,1
0,20%
0

11,13
0,24%
0
0
0
0
76,06

Implantación y certificación OHSAS 18001:2007
% de Gastos en Seguridad
Inversiones (miles €)
Material de señalización
Control de accesos y sistemas de vigilancia
% de Inversiones en Seguridad
Total de gastos e inversiones (miles €)
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0,00%
61,52

I_37 Recursos económicos totales: gastos e inversiones, empleados en materia
medioambiental, expresados como totales en euros y como porcentajes respectivos de
los totales de gastos e inversiones de la Autoridad Portuaria. Describiendo las partidas
o iniciativas que los conforman.
Estado:
Proveedor de información:
Trazabilidad:

Completo
Económico Financiero. Sostenibilidad
____

Gastos e inversiones ambientales
Gastos de Explotación (miles de €)
Gastos en Medioambiente (miles de €)
Gastos correspondientes a la limpieza de zonas comunes de tierra y
agua (PdEa03, miles €)
Gastos/zona de servicio (€/m2)
Gastos gestión residuos MARPOL
Mantenimiento EDAR (miles €)
Mantenimiento ECA (miles €)
Mantenimiento EMAs (miles €)
Mantenimiento CMA (miles €)
Muestreo y análisis aguas de vertido (miles €)
Control de presiones sonoras (miles €)
Implantación y certificacion ISO14001-EMAS III (miles €)
Control de aguas subterráneas
A.T. Información gestión de residuos y subproductos
Transporte y gestión de 5 transformadores con PCB's
Recogida de 60 bengalas
% de Gastos en Medio Ambiente
Inversiones en Medioambiente (miles de €)
Estación meteorológica puerto exterior-explanada
Desarrollo CMA
Sustitución 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
Adquisición de piranómetro de la estación meteorológica situada en
el muelle de San Diego del puerto.
SmartPort (Monitores de calidad del agua, CO y CMA)
Sistema operacional de predicción de la trayectoria de vertidos
Adquisición de una sonda de presión de la estación meteorológica
del morro del dique de abrigo del puerto de A Coruña
Adquisición de tres fundas de protección para las barreras
anticontaminantes de los muelles de San Diego, Trasatlánticos y
Langosteira
Estudio de predicción de la inmisión de contaminantes en el puerto
exterior
Adquisición de sonda de temperatura y humedad HMP155
Actuación de emergencia sobre el talud de la playa de Barrañán
% de Inversiones en Medio Ambiente
Total de gastos e inversiones
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2014

2015

2016

29.388
1.120,61
595,47

30.193
1.083,89
576,29

31.848
1.114,33
559,19

0,535962
460,46
32,24
11,71

0,518699
469,72

0,503308
499,69
16,3
14,19
0,52
8,44
1,44

6,65
3,53
1,53
9,02

3,81%
42,44

12,48

3,31
0,44
18,892
1,9
0,34

3,59%
95,67

11,67

1,25
1,14
3,50%
139,89

14,72
27,72
1,29

0,38
94,00
20,00
0,83
2,25

6,30

0,14%
1.163,12

0,32%
1.177,22

0,65
109,86
0,44%
1.254,22

DIMENSIÓN ECONÓMICA
Descripción de la política económica de la Autoridad Portuaria
Principales retos, iniciativas de gestión y programas de actuación promovidos por la Autoridad
Portuaria en materia económica, en relación a aspectos como la estabilidad financiera, la
eficiencia en la explotación de los recursos disponibles.
Estado:
Proveedor de información:
Trazabilidad:

Completo
Económico Financiero. Sostenibilidad
____

A principios de 2017 se aprobó el Plan de Empresa para ese mismo año, lo que implicaba la
aprobación de los presupuestos de la Autoridad Portuaria.
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 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.
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Situación económica financiera.
E_01 Rentabilidad anual, expresado como porcentaje del resultado del ejercicio
frente a activos no corrientes medios, de acuerdo con la definición dada en la
disposición final vigésima segunda de la ley 2/2012 de 29 de junio de Presupuestos
Generales del Estado.
Estado:
Proveedor de información:
Trazabilidad:

Completo
Económico Financiero. Plan de empresa
____
2016

Resultado ejercicio (miles de €)

3.714

Activo no corriente neto medio (miles de €)
RATIO (Resultado ejercicio/activo no corriente neto medio)*100
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472.150
0,79

E_02 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 del EBIDTA expresado como tanto por ciento frente al ejercicio
anterior (cerrado a 31 de diciembre).
Estado:
Proveedor de información:
Trazabilidad:

Completo
Económico Financiero
--

2014
EBIDTA
% de variación de EBIDTA
Toneladas movidas
RATIO (EBIDTA/tonelada)

18.976
-5,91%
11.957
1,59
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2015
22.003
15,95%
14.153
1,55

2016
16.149
-26,61%
13.920
1,16

E_03 Servicio de la deuda, expresado como 100 x (Amortización de la deuda+
Intereses)/Cash Flow
Estado:
Proveedor de información:
Trazabilidad:

Completo
Económico Financiero. Plan de Empresa
--

2016
6.500
4.043
10.543
15.378
68,56

Amortizaciones (miles de €)
Intereses (miles de €)
Suma
Cash flow (miles de €)
RATIO (%)
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M€
M€
M€
%

E_04 Activos sin actividad, definidos como terrenos y bienes naturales sin actividad
durante el ejercicio los cuales puedan ser puestos en valor económico, social o
ambiental, expresado como porcentaje del valor contable neto sobre el activo no
corriente neto medio del ejercicio.
Estado:
Proveedor de información:
Trazabilidad:

Completo
Económico Financiero. Plan de Empresa
--

Sin activos. Ratio 0%
2016
99.842
472.150
21,15

Terrenos sin actividad
Activos no corriente neto medio
RATIO (%)
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M€
M€
%

E_05 Evolución, durante, al menos, los tres últimos años, de los gastos de
explotación respecto de ingresos de explotación.
Estado:
Proveedor de información:
Trazabilidad:

Evolución de los gastos de explotación
respecto de ingresos de explotación
Gastos de Explotación (miles €)
Ingresos de Explotación (miles €)
RATIO (%)

Completo
Económico Financiero. Plan de Empresa
--

2014

2015

2016

29.388

30.193

31.848

23.619

26.955

28.805

124,43%

112,01%

110,56%
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Nivel y estructura de las inversiones
E_06 Evolución, durante, al menos, los tres últimos años, de la inversión pública a
cargo de la Autoridad Portuaria en relación al Cash-Flow.
Estado:
Proveedor de información:
Trazabilidad:

Evolución de la inversión pública a cargo
de la AP en relación al Cash-Flow
Inversión pública Total (miles de €)
Cash-Flow (miles de €)
RATIO (%)

Completo
Económico Financiero. Plan de Empresa
--

2014

2015

2016

12.045
7.827

51.629
9.781

29.263
11.335

153,89%

527,85%

258,16%
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E_07 Evolución durante, al menos, los tres últimos años, de la inversión ajena frente
a la inversión pública a cargo de la Autoridad Portuaria.
Estado:
Proveedor de información:
Trazabilidad:

Evolución de la inversión ajena frente a
la inversión pública a cargo de la AP
Inversión privada (miles de €)
Inversión pública (miles de €)
RATIO (%)

Completo
Económico Financiero. Plan de Empresa
--

2014

2015

2016

16.578
12.045

26.385
51.629

10.189
29.263

137,63%

51,10%

34,82%
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E_08 Renovación de activos, expresada como la relación del volumen de inversión
anual respecto del activo no corriente neto medio del ejercicio (según la ley 2/2012 de
29 de junio de Presupuestos Generales del Estado)
Estado:
Proveedor de información:
Trazabilidad:

Completo
Económico Financiero. Plan de Empresa
-2016

Inversión pública (miles de €)
Activos no corriente neto medio
RATIO (%)

29.263
472.150
6,20%
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M€
M€
%

Negocio y servicios
E_09 Evolución, durante, al menos, los últimos tres años, de los ingresos por tasas de
ocupación y actividad, así como porcentaje de cada uno de ellos respecto del importe
neto de la cifra de negocio (INCN)
Estado:
Proveedor de información:
Trazabilidad:

Completo
Económico Financiero. Plan de Empresa
--

2014

2015

2016

Importe neto de la cifra de negocio (INCN)

23.619

26.955

27.645

Tasa de Ocupación (miles €)

4.974

5.501

5.880

Evolución de los ingresos por tasa de ocupación
respecto al INCN
Tasa de Actividad (miles €)

21,06%

20,41%

21,27%

1.762

1.961

1.900

Evolución de los ingresos por tasa de actividad
respecto al INCN

7,46%

7,28%

6,87%
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E_10 Evolución durante, al menos, los últimos tres años, de las toneladas movidas
por metro cuadrado de zona de servicio terrestre caracterizada como uso comercial
(superficie para concesiones).
Estado:
Proveedor de información:
Trazabilidad:
Evolución de las toneladas movidas por m2 de
zona de servicio terrestre caracterizada como
uso comercial (superficie para concesiones)

Completo
Económico Financiero. Plan de Empresa
-2014

2015

2016

Toneladas totales movidas

11.956.979

14.153.161

13.932.961

Superficie para concesiones (m2)
Toneladas / m2

3.673.808
3,25

3.673.808
3,85

2.122.743
6,56
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E_11 Evolución, durante, al menos, los últimos tres años, de las toneladas movidas
por metro lineal de muelle en activo. Entendiendo por muelle activo aquel que ha
registrado actividad durante los tres últimos años.
Estado:
Proveedor de información:
Trazabilidad:
Evolución de las toneladas movidas por metro
lineal de muelle en activo
Toneladas totales movidas (t)

Completo
Económico Financiero. Plan de Empresa
-2014

2015

2016

11.956.979

14.153.161

13.932.961

Metros lineales de muelle en activo (m)
Toneladas / m

9.515
1.464
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Valor generado y productividad
E_12 Evolución, durante, al menos, los tres últimos años, del importe neto de la cifra
de negocio por empleado (plantilla media anual).
Estado:
Proveedor de información:
Trazabilidad:

Completo
RR.HH Económico Financiero. Plan de Empresa (solo INCN)
--

Evolución del importe neto de la cifra de
negocio por empleado

2014

2015

2016

23.619

26.955

27.644

173

180

178

137

150

155

INCN (miles de €)
Plantilla media anual
INCN/nº empleados
empleado)

(miles

de

€

por
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E_13 Evolución durante, al menos, los tres últimos años del EBIDTA por empleado
(plantilla media anual).
Estado:
Proveedor de información:
Trazabilidad:

Evolución del EBIDTA por empleado
EBIDTA (miles de €)
Plantilla media anual
EBIDTA/nº empleados (miles de € por
empleado)

Completo
RRHH. Económico Financiero. Plan de Empresa (solo EBIDTA).
--

2014

2015

2016

18.976

22.003

16.149

173

180

178

110

122

91
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Impacto económico-social
E_14 Estimación del número de empleos directos, indirectos e inducidos por la
comunidad portuaria, haciendo referencia al estudio y metodología que se haya
seguido para realizar dicha estimación.
Estado:
Proveedor de información:
Trazabilidad:

Completo
Económico Financiero. Sostenibilidad.
--

178 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 ha desarrollado un estudio de impacto
socioeconómico para su evaluación, cuyos resultados se han reportado en la Memoria de
sostenibilidad 2015 y publicados en la web del puerto www.puertocoruna.com
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E_15 Estimación del valor añadido bruto de la comunidad portuaria, haciendo
referencia al estudio y metodología que se haya seguido para realizar dicha
estimación.
Estado:
Proveedor de información:
Trazabilidad:

Completo
Informe sobre la contribución del puerto de
A Coruña al desarrollo social, económico y ambiental de Galicia. Enero de 2016
--

El estudio de impacto socioeconómico del puerto de A Coruña en su entorno, realizado con
datos de 2014 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

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.
Las estimaciones más relevantes sobre la influencia de la actividad del puerto de A Coruña en
Galicia fueron las siguientes:
-

La creación de más de 6.600 puestos de trabajo, entre directos, indirectos e inducidos.
La aportación al PIB de 524 millones de euros, lo que supone en torno al 1% del total
del PIB gallego.
La dinamización de la economía regional gracias al volumen de compra a proveedores,
que supera los 156 millones de euros.

La metodología empleada fue el 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. Su finalidad 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 se emplea en el
estudio parte de la metodología general de sistema cerrado de Leontief.
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DIMENSIÓN SOCIAL
CAPITAL HUMANO DE LA AUTORIDAD PORTUARIA
Descripción de la política de recursos humanos de la autoridad portuaria
Empleo en la Autoridad Portuaria
S_01 Número total de trabajadores de la Autoridad Portuaria.
Estado:
Proveedor de información:
Trazabilidad:

Completo
RRHH. Plan de Empresa
--

Evolución del número total de trabajadores de la
APAC
Plantilla media anual

81

2014

2015

2016

173

180

178

S_02 Porcentaje de trabajadores eventuales sobre el total de fijos. Para el cálculo de
este indicador, en del cómputo de trabajadores eventuales se excluirán los contratos
condicionados a circunstancias de la producción.
Estado:
Proveedor de información:
razabilidad:

Completo
RRHH
--

Evolución porcentaje de trabajadores eventuales de
la APAC
Nº de trabajadores eventuales

2014

2015

2016

26

25

34

Nº de trabajadores fijos

147

155

144

17,69%

16,13%

23,61%

Porcentaje de trabajadores eventuales sobre el total
de fijos
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S_03 Distribución de plantilla por áreas de actividad. Entendidas dichas áreas como
personal adscrito al servicio de policía, personal de mantenimiento, personal de oficina
en convenio y personal de oficina excluido de convenio.
Estado:
Proveedor de información:
Trazabilidad:

Distribución de la plantilla por áreas de
actividad durante 2016
Básculas

Completo
RRHH
--

Nº empleados

Porcentaje sobre plantilla
media anual
0
5
7
7
74
85
178

Conservación
Sistemas de ayuda a la navegación
Taller
Policía Portuaria
Oficina
TOTAL

83

0,00%
2,81%
3,93%
3,93%
41,57%
47,75%
100,00%

S_04 Porcentaje de empleados cubiertos por convenios colectivos.
Estado:
Proveedor de información:
Trazabilidad:

Porcentaje de empleados cubiertos
por convenios colectivos
Total empleados
Empleados cubiertos por convenio
% empleados cubierto por convenio

Completo
RRHH
--

2014

2015

2016

173

180

178

148

155

153

85,54 %

86,11 %

85,96 %
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Comunicación interna y participación
S_05 Mecanismos de representación de los trabajadores y de comunicación de los
mismos con la dirección.
Estado:
Proveedor de información:
Trazabilidad:

Completo
--

Representación sindical y libertad de asociación: 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, 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 2015, 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: reuniones mensuales Dirección-Comité de Empresa, Comisión local de
gestión por competencias, Comisión Negociadora en materias de ámbito local, Comité de
seguridad y salud laboral y Comisión de control del plan de pensiones, sin olvidar aquellas
otras participaciones de ambas partes en asuntos como pueden ser, 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.
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.
Representación sindical en el Consejo de Administración: 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:
-

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 vocal
En representación del Ayuntamiento de Arteixo: 1 vocal
En representación de las organizaciones empresariales y sindicales y del sector
pesquero: 4 vocales
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S_06 Mecanismos de participación técnica de los trabajadores en la mejora de los
procesos productivos de la Autoridad Portuaria (sistemas de sugerencias, reuniones
periódicas de coordinación de la actividad, grupos de calidad, etc.).
Estado:
Proveedor de información:
Trazabilidad:

Completo
Sostenibilidad. Secretaría General
--

Comité de Empresa. Comité C+. Próxima aplicación en el sistema SmartPort denominada
“Sugerencias para mejorar”.
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Formación.
S_07 Porcentaje de trabajadores que siguen programas de formación, diferenciando
entre trabajadores de dentro y fuera de convenio.
Estado:
Proveedor de información:
Trazabilidad:

Completo
RRHH
--

2014
Número total de trabajadores formados
Número total de trabajadores dentro de
convenio
% de trabajadores formados dentro de
convenio
Número total de trabajadores FC
formados
% de trabajadores formados dentro de
convenio

87

2015

2016

168

177

183

146

156

163

86,90%

88,14%

89,07 %

22

21

20

13,10%

11,86%

10,93%

S_08 Evolución del promedio de horas de formación por trabajador, diferenciando
entre trabajadores de dentro y fuera de convenio.
Estado:
Proveedor de información:
Trazabilidad:

Completo
RRHH
--

2014
DENTRO CONVENIO
Total horas
Nº empleados DC
Promedio
FUERA CONVENIO
Total horas
Nº empleados FC
Promedio

2015

6.108,00

2016

6.190,00

146

5.549,50

156

163

41,84

39,68

34,05

748,00

2.980,00

1.062,00

22

34,00

21

141,90

88

20

53,10

S_09 Número de programas formativos en curso en relación con el sistema de
gestión por competencias (de acuerdo con el convenio colectivo actualmente en
vigor).
Estado:
Proveedor de información:
Trazabilidad:

Completo
RRHH
--

En 2016 se impartieron 36 cursos de formación de los cuales 27 están valorados en gestión por
competencias.
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Estructura de la plantilla y equidad.
S_10 Porcentaje de mujeres sobre el total de trabajadores.
Estado:
Proveedor de información:
Trazabilidad:

Plantilla media anual
Número total de trabajadoras
% mujeres sobre el total
trabajadores

Completo
RRHH
--

2014

2015

2016

173

180

178

42

44

45

24,44%

25,28%

de 24,28%
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S_11 Porcentaje de mujeres no adscritas a convenio sobre el total de trabajadores y
sobre el total de trabajadores fuera de convenio.
Estado:
Proveedor de información:
Trazabilidad:

Completo
RRHH
--

2014

2015

25
Total de trabajadores fuera de
convenio
9
Número de trabajadoras fuera de
convenio
% mujeres fuera de convenio
36,00%

91

40,00%

2016
25

25

10

9

36,00%

S_12 Porcentaje de trabajadores fijos de más de 50 años.
Estado:
Proveedor de información:
Trazabilidad:

Completo
RRHH
--

El porcentaje de trabajadores fijos de más de 55 años es del 21,35%.
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S_13 Porcentaje de trabajadores fijos de menos de 30 años.
Estado:
Proveedor de información:
Trazabilidad:

Completo
RRHH
--

El porcentaje de trabajadores fijos de menos de 35 años es del 6,74%.
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Seguridad y salud en el trabajo
S_14 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 trabajadas en dicho año, calculado como:
IF = (número total de accidentes con baja / número de horas trabajadas) x 106
Estado:
Proveedor de información:
Trazabilidad:

Completo
RRHH
--

2014
Nº accidentes con baja
Nº horas trabajadas
(IF) Índice de frecuencia anual de
accidentes

2015

14,04

4

3

1

284.931

296.460

293.166

10,12

94

2016

3,41

S_15 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, respecto del número total de horas trabajadas en dicho año,
calculado como:
IG = (número de jornadas perdidas por accidente /número horas trabajadas) x 103
Estado:
Proveedor de información:
Trazabilidad:

Completo
RRHH
--

2014

2015

Nº jornadas perdidas por accidente
76
Nº horas trabajadas
284.931
(IG) Índice de gravedad anual de 0,27
accidentes

95

0,41

2016
121

214

296.460

293.166

0,73

S_16 Evolución del índice de absentismo anual, expresado como la relación del
número de días naturales perdidos por baja, respecto del número de trabajadores,
calculado como:
IA = (nº de días naturales perdidos por baja x 100) / (nº de trabajadores x 365)
Estado:
Proveedor de información:
Trazabilidad:

Completo
RRHH
--

2014

2015

Nº días naturales perdidos por baja
Nº trabajadores
(IA) Índice de gravedad anual de 1,93
accidentes

2016
4308

173

180

4,19

96

178

6,63

S_17 Esfuerzo en formación en materia de prevención de riesgos laborales,
expresado como número total de horas de formación dividido por el número de
trabajadores.
Estado:
Proveedor de información:
Trazabilidad:

Completo
RRHH
--

2014

2015

Nº total de horas de formación
Nº total de trabajadores (plantilla
media anual)
Nº medio de horas por trabajador
4,46

772,00

646,00

173

550,50

180

3,59

97

2016

178

3,09

S_18 Número de ejercicios y simulacros en materia de seguridad y número de
ejercicios o simulacros en materia de protección.
Estado:
Proveedor de información:
Trazabilidad:

Completo
Operaciones Portuarias. Sostenibilidad
--

2014
Nº de ejercicios o simulacros en
materia de protección
Nº de ejercicios o simulacros en
materia de seguridad

2015

2016

8

4

4

3

2

1
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Empleo y seguridad en el trabajo en la comunidad portuaria
S_19 Número total estimado de empleos directos generados por terminales
marítimas de mercancías, estaciones marítimas de pasajeros y empresas que presten
servicios portuarios.
Estado:
Proveedor de información:
Trazabilidad:

Completo
Informe sobre la contribución del puerto de
A Coruña al desarrollo social, económico y ambiental de Galicia. Enero de 2016
--

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.
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S_20 Descripción sintética del tipo de condiciones o exigencias establecidas, sobre
aspectos como seguridad y formación, en los pliegos de prescripciones particulares de
los servicios portuarios, en las condiciones de otorgamiento y en los títulos de
concesión o autorización.
Estado:
Proveedor de información:
Trazabilidad:

Completo
Gestión de Patrimonio
--

La Autoridad Portuaria establece en los pliegos de condiciones generales para el otorgamiento
de concesiones y autorizaciones exigencias de seguridad a través de la siguiente Regla:
Regla 24. Medidas preventivas y de seguridad.
El concesionario aplicará las medidas que integran el deber general de prevención de riesgos
laborales, cumpliendo con lo dispuesto en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención
de Riesgos Laborales y en la normativa complementaria, debiendo disponer de un Plan de
prevención de riesgos laborales en vigor aprobado.
El titular de la concesión efectuará la preceptiva coordinación de actividades empresariales,
en calidad de titular del centro de trabajo, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 65 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 titular de una concesión en el dominio público en la que se desarrollen o puedan desarrollar
actividades que pueda dar origen a situaciones de emergencia, tal y como se definen en el
Real Decreto 393/2007, de 23 de marzo, por el que se aprueba la Norma Básica de
Autoprotección, modificado por el Real Decreto 1468/2008, de 05 de septiembre, deberá
presentar un Plan de Autoprotección ante el Ayuntamiento de A Coruña o el órgano
competente y remitir copia a la Autoridad Portuaria antes del comienzo de la actividad. En el
caso de que la actividad esté en el ámbito de aplicación del Real Decreto 840/2015, de 21 de
septiembre, por el que se aprueban medidas de control de los riesgos inherentes a los
accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas, deberá facilitar a la Autoridad
Portuaria antes del comienzo de la actividad un Informe de Seguridad que será tenido en
cuenta para la elaboración del Plan de Autoprotección del Puerto de A Coruña, así como
cumplir con el resto de las obligaciones de notificación, prevención y planificación que le
corresponda según el citado Real Decreto.
En cualquier caso, deberá presentar ante la Autoridad Portuaria las "Medidas de Seguridad" a
las que hace referencia el artículo 20 de la Ley 31/1995, a requerimiento de la misma.
Cuando por la actividad a desarrollar sean de aplicación las disposiciones del Real Decreto
2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de seguridad contra
incendios en los establecimientos industriales, deberá presentar ante la Autoridad Portuaria el
certificado al que hace referencia el artículo 5 del citado Real Decreto, emitido por un técnico
titulado competente y visado por el colegio oficial correspondiente, y previamente presentado
ante el órgano competente en materia de industria, en el que se ponga de manifiesto la
adecuación de las instalaciones al proyecto y el cumplimiento de las condiciones técnicas y
prescripciones reglamentarias que correspondan, para registrar la referida instalación.
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En cualquier caso, deberá justificar el cumplimiento de toda la reglamentación que derive o
esté relacionada con la Ley 21/1992 de 16 de julio, de Industria y la Ley 9/2004, de 10 de
agosto, de seguridad industrial de Galicia.
En caso de activación del Plan de Autoprotección del puerto de A Coruña, la empresa titular
de la concesión deberá poner a disposición de la Autoridad Portuaria todos sus medios de
autoprotección, tanto humanos como materiales. Será obligación del titular, asimismo, la
adecuación a los posibles cambios que fuesen realizados en el Plan de Autoprotección del
Puerto de A Coruña y que sean debidamente publicados en la
página web
.www.puertocoruna.com.
El concesionario adoptará las medidas exigidas por la normativa aplicable sobre protección
contra actos antisociales y terroristas.
Por último, el concesionario está obligado a obtener de los organismos correspondientes, y
mantener al día, los permisos, licencias, planes y certificados que establezca la legislación
vigente, en cada momento, en materia de seguridad y salud en el trabajo, seguridad industrial
y protección.
El incumplimiento de estas obligaciones será causa de caducidad de la concesión.

También en el ámbito de la seguridad, en las prescripciones particulares de los servicios
generales y portuarios se exige la disponibilidad de una certificación de un sistema de
seguridad y salud conforme al estándar OHSAS 18001:2007.
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S_21 Descripción de los mecanismos de coordinación de actividades empresariales
existentes en la comunidad portuaria en materia de prevención de riesgos laborales
dentro del puerto.
Estado:
Proveedor de información:
Trazabilidad:

Completo
Sostenibilidad
--

Coordinación de actividades empresariales: Tras el informe que la Abogacía General del
Estado remitió a Puertos del Estado 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, espacios dedicados a actividades
lúdicas, terminal de pasajeros, lonjas, viales, ferrocarril.
Servicios generales, portuarios y comerciales que se prestan en los puertos.
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 frente a las
cuales la Autoridad Portuaria actúa como “Empresario Titular”, limitándose estas a aquellas
contratadas directamente por la Autoridad Portuaria. Según esta instrucción, la coordinación
de actividades en el puerto se desarrolla según distintos escenarios de coordinación que
afectan a la Autoridad portuaria, las empresas de la comunidad portuaria, las empresas
constructoras, etc.. Estos escenarios son:
Coordinación de actividades en la prestación de servicios generales
Prestación de servicios generales: prestación directa por la APAC y también terceros: si para la
realización de un servicio general prestado por la APAC con sus propios medios personales, se
contratara también a un tercero, la APAC asumiría por su condición de empresario titular del
centro de trabajo, el cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales.
Prestación de servicios generales: adjudicados a terceros: en el caso de que la APAC hubiera
encomendado la gestión de alguno de esos servicios generales a un tercero, correspondería a
éste por su condición de empresario titular del centro de trabajo, dar cumplimiento a la
normativa de prevención de riesgos laborales.
Coordinación de actividades realizadas en espacios otorgados en régimen de concesión y
autorización
Actividades realizadas en espacios otorgados en régimen de concesión y autorización:
corresponderá a los titulares de concesiones y autorizaciones el cumplimiento de las
obligaciones de coordinación de actividades empresariales en calidad de titulares del centro de
trabajo.
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Concesiones o autorizaciones a las que tienen que acceder trabajadores de APAC: concesiones
o autorizaciones a las que tienen que acceder trabajadores de APAC: La APAC ejerce de
concurrente.
Actividades específicas realizadas en espacios no otorgados en régimen de concesión y
autorización
Operaciones de atraque, desatraque y fondeo del buque: en las operaciones de atraque,
desatraque y fondeo del buque, el cumplimiento de las obligaciones de coordinación durante
la realización de esas operaciones corresponde al consignatario que actúe en representación
del armador.
Operaciones de carga, estiba, desestiba, descarga, transbordo de mercancías, embarque y
desembarque de pasajeros, entrega, recepción, almacenamiento, depósito y transporte
horizontal de mercancías: en estas operaciones , el cumplimiento de las obligaciones de
coordinación durante la realización de esas operaciones corresponde a la empresa prestadora
del servicio correspondiente.
Prestación de servicios portuarios
Prestación de servicios portuarios: el cumplimiento de las obligaciones de coordinación
responde la empresa prestadora del servicio.
Servicio de señalización marítima (SAN): si para la realización de un servicio de señalización
marítima, prestado por la APAC con sus propios medios personales, se contratara también a un
tercero, la APAC asumiría por su condición de empresario titular del centro de trabajo, el
cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales.
Realización de obras y servicios por cuenta de la APAC
Realización de obras por cuenta de la APAC: la APAC asume la condición de empresario
principal cuando contrata una obra correspondiente a su propia actividad ("proyectar y
construir las obras necesarias en el marco de los planes y programas aprobados"), debiendo de
vigilar el cumplimiento por el contratista de la normativa de prevención de riesgos laborales
Realización de servicios por cuenta de la APAC: la APAC asume, por su condición de empresario
titular del centro de trabajo, el cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos
laborales".
Realización de obras y servicios por cuenta de una concesión: en caso de que la obra fuese
promovida por el titular de una concesión o autorización, la posición de empresario principal y
empresario titular del centro de trabajo corresponde al concesionario.
La gestión documental de la Coordinación de actividades entre la Autoridad Portuaria y las
empresas de servicios que contrata se efectúa a través de la plataforma UCAE
(https://www.ucae.es/). Las acciones de coordinación de actividades empresariales registradas
en UCAE en 2016 fueron:
Edificio Sede
SAN
Puerto Exterior
Puerto Interior
TOTAL

19
08
31
40
98

Acciones de coordinación efectuadas en 2016
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S_22 Número total y porcentaje de terminales marítimas de mercancías y de
estaciones marítimas de pasajeros en régimen de concesión o autorización, así como
de empresas con licencia o autorización para prestar servicios portuarios o comerciales
que disponen de sistema OHSAS.
Estado:
Proveedor de información:
Trazabilidad:

Completo
Sostenibilidad
--

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 REPSOL, 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.
Nº total y porcentaje de terminales marítimas y de empresas de servicios que tienen implantado un sistema
OHSAS de prevención de riesgos laborales
Tipo terminal/servicio
Nº total con OHSAS
% con OHSAS
Terminal de mercancías
3
30%
Terminal de pasajeros
1
100%
Servicio de estiba
3
100%
Servicio MARPOL
4
100%
Servicio técnico-náutico
3
100%
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S_23 Número de acciones formativas de carácter técnico, en relación a la seguridad y
protección, coordinadas por la Autoridad Portuaria, dirigidas a la comunidad portuaria.
Estado:
Proveedor de información:
Trazabilidad:

Completo
Operaciones Portuarias. Sostenibilidad. (CMI i031)
--

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 2016 se efectuaron 4 simulacros en materia de protección y 1 en materia de seguridad
industrial.
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Relaciones con el entorno
Descripción de la política de la Autoridad Portuaria en sus relaciones con el
entorno social
S_24 Acciones de la Autoridad Portuaria para atender las necesidades de
accesibilidad de discapacitados (Entre otras: condiciones en las licencias de servicio al
pasaje, y en las concesiones y autorizaciones asociadas a estaciones marítimas;
acciones concretas en zonas comunes).
Estado:
Proveedor de información:
Trazabilidad:

Completo
Infraestructuras. Gestión de Patrimonio
--

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.
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DIMENSIÓN AMBIENTAL
Descripción de la estrategia ambiental
_______

Gestión ambiental
A_01 Recursos económicos totales: gastos, así como inversiones en su caso,
asociados a la implantación, certificación y mantenimiento de un sistema de gestión
ambiental de la Autoridad Portuaria conforme al reglamento EMAS, a la norma
ISO14001:2004 o a la certificación PERS, expresados como totales en euros y como
porcentajes respectivos de los totales de gastos e inversiones de la Autoridad
Portuaria.
Estado:
Proveedor de información:
Trazabilidad:

Completo
Sostenibilidad
--

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 y EMAS III durante 2016 ascendió a 11,67
miles €, lo que supone un 0,00037 % con relación a los gastos de explotación.
En 2016 no hubo ninguna inversión ligada a la implantación o mantenimiento del SGA.

2014
Gastos de explotación
Gastos
ligados
a
mantenimiento SGA

implantación

o

2015

2016

29.388,00 M€
9,02 M€

30.193,00 M€
18,89 M€

31.848,00 M€
11,67 M€

0,031%

0,063%

0,037%

(Gastos en SGA/gastos de explotación)*100
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A_02 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 Portuaria.
Este concepto comprende gastos e inversiones asociados a sistemas de medida,
campañas de medida y proyectos de inventariado y caracterización de aspectos
ambientales ligados al tráfico y a la actividad del puerto.
Estado:
Proveedor de información:
Trazabilidad:

Completo
Sostenibilidad
--

Las inversiones 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.
Los gastos ambientales corresponden principalmente a la gestión de residuos procedentes de
buques y portuarios, 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. También son relevantes los gastos asociados a los planes de vigilancia
ambiental, mantenimiento del Cuadro de mando Ambiental y el coste de la implantación,
mantenimiento y certificación del sistema de gestión ambiental.
Gastos e inversiones ambientales
Gastos en Medioambiente (miles de €)
Gastos correspondientes a la limpieza de zonas comunes de tierra y agua
(PdEa03, miles €)
Gastos gestión residuos MARPOL
Mantenimiento EDAR (miles €)
Mantenimiento ECA (miles €)
Mantenimiento EMAs (miles €)
Mantenimiento CMA (miles €)
Muestreo y análisis aguas de vertido (miles €)
Control de presiones sonoras (miles €)
Implantación y certificacion ISO14001-EMAS III (miles €)
Control de aguas subterráneas
A.T. Información gestión de residuos y subproductos
Transporte y gestión de 5 transformadores con PCB's
Recogida de 60 bengalas
Inversiones en Medioambiente (miles de €)
Estación meteorológica puerto exterior-explanada
Desarrollo CMA
Sustitución del kit de la estación de calidad del aire de Punta Langosteira
Adquisición de piranómetro de la estación meteorológica del muelle San Diego
SmartPort (Monitores de calidad del agua, CO y CMA)
Sistema operacional de predicción de la trayectoria de vertidos
Adquisición de una sonda de presión de la estación meteorológica del morro
del dique de abrigo
Adquisición de tres fundas de protección para las barreras anticontaminantes
de los muelles de San Diego, Trasatlánticos y Langosteira
Estudio de predicción de la inmisión de contaminantes en el puerto exterior
Adquisición de sonda de temperatura y humedad HMP155
Actuación de emergencia sobre el talud de la playa de Barrañán
Total de gastos e inversiones
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2014

2015

2016

1.120,61
595,47

1.083,89
576,29

1.114,33
559,19

460,46
32,24
11,71

469,72

499,69
16,3
14,19
0,52
8,44
1,44

6,65
3,53
1,53
9,02

42,44

12,48

3,31
0,44
18,892
1,9
0,34

95,67

11,67

1,25
1,14
139,89

14,72
27,72
1,29
0,38
94,00
20,00
0,83
2,25

1.163,12

1.177,22

6,30
0,65
109,86
1.254,22

A_03 Gastos de limpieza correspondientes a la limpieza de zonas comunes de tierra y
agua, expresados como miles de euros por metro cuadrado de zona de servicio.
Estado:
Proveedor de información:
Trazabilidad:

Completo
Objetivo Ambiental nº 5 (Plan de Empresa). Sostenibilidad. Memoria Comercial

El ámbito geográfico al que se extiende el servicio de limpieza es el de las zonas de servicio
comunes de tierra y agua (esto es, la zona de servicio excepto zonas concesionadas). No se
incluyen en este servicio la limpieza de muelles y explanadas como consecuencia de las
operaciones de depósito y manipulación de mercancías, ni la gestión de los residuos
comerciales e industriales generados por actividades de servicios y actividades comerciales e
industriales en la zona de servicio del puerto que estén cubiertos por un contrato de servicio
comercial de gestión de residuos.

Información económica 2016
Gastos en limpieza terrestre
Superficie terrestre de servicio

433.316,01
1.086.688,00

€
2
m

Gastos en limpieza terrestre / Superficie zona servicio terrestre
Gastos en limpieza de lámina de agua
Superficie zona I

0,40
144.940,00
5.449.000,00

€/m
€
2
m

2

0,027

€/m

2

Gastos en limpieza de lámina de agua / Superficie zona I
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A_04 Formación medioambiental, expresada como porcentaje de personal en
plantilla de la Autoridad Portuaria, que ha recibido formación ambiental, acreditada
por la Autoridad Portuaria, acorde con las funciones que desarrolle en el puerto .
Estado:
Proveedor de información:
Trazabilidad:

Completo
RRHH. Sostenibilidad
--

En 2016 han sido 2 personas las dedicadas a la gestión y supervisión medioambiental.
6 trabajadores tienen acreditado haber recibido formación medioambiental en función de sus
competencias en tareas de vigilancia o gestión del medio ambiente portuario, lo que supone
un 3,37 % con respecto a la plantilla media anual.
El número total de horas de formación en esta materia ha sido de 830 horas, por lo que el
promedio de horas de formación en Medio Ambiente por trabajador es de 4,7 h/empleado.
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Calidad del Aire
A_05 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 maquinaria
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.
Estado:
Proveedor de información:
Trazabilidad:

Completo
Sostenibilidad. Declaración Ambiental

En el análisis medioambiental 2016 y la Declaración Ambiental 2016 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.
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A_06 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 portuaria, 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.
Estado:
Proveedor de información:
Trazabilidad:

Completo
Objetivo Ambiental nº 6 (Plan de Empresa). Relaciones externas
--

En 2016 se ha recibido una queja relacionando turbidez y olores en el aire con una descarga en
el Puerto, extremo que fue descartado tras comprobar las mediciones de emisión de partículas
a la atmósfera que se realizan permanentemente en diversos puntos del recinto portuario. El
demandante también solicitaba que se trasladara el tráfico de graneles al Puerto Exterior, y se
le informó de que ese proceso está en marcha, y que de hecho ya se mueven en Punta
Lagosteira el 35% de los graneles sólidos.

Número de quejas

2014

2015

2016

1

1

1
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A_07 Descripción sintética de las medidas implantadas por la Autoridad Portuaria
para controlar las emisiones ligadas a la actividad del conjunto del puerto, ya se trate
de medidas administrativas, operativas o técnicas, como puedan ser elaboración de
normas ambientales, control de la operativa ambiental por parte del servicio de
vigilancia del puerto, medición de parámetros ambientales, limitaciones a la
manipulación de mercancías pulverulentas, u otras iniciativas.
Estado:
Proveedor de información:
Trazabilidad:

Completo
Objetivo Ambiental nº 7 (Plan de Empresa). Sostenibilidad
Declaración Medioambiental

Medidas implantadas por la Autoridad Portuaria para controlar las emisiones contaminantes
del aire:
-

Código de conducta ambiental. Guías de buenas prácticas en la manipulación de
graneles sólidos
Seguimiento a operadores portuarios de autorizaciones y notificaciones
reglamentarias en materia de emisiones a la atmosfera.
Instrucciones de dirección específicas para ciertas operaciones.
Supervisión directa en muelle por técnicos de la Autoridad Portuaria.
Sistemas de control de la calidad del aire; estaciones de control.
Modelos numéricos de advección y dispersión turbulenta.
Se han realizado estudios de caracterización del efecto de la actividad del puerto sobre
la calidad del aire.
Reordenación de la actividad en planta del puerto para alejar focos de emisión de
zonas sensibles.
Mejora de viales interiores o accesos dirigidos a reducir el tránsito de camiones por
núcleos urbanos.
Condiciones sobre emisiones a la atmosfera en pliegos reguladores de servicios
portuarios y concesiones y autorizaciones demaniales.
Firmas de convenios de buenas practicas

Medidas técnicas específicas ligadas al control de emisiones de polvo como son:
-

Sistemas de riego de acopios de gráneles y viales
Aplicación de tensoactivos
Sistemas lavarruedas
Sistemas de alerta e información ligados a la velocidad del viento: parada operativa
por velocidad del viento adversa
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A_08 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 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.
Estado:
Proveedor de información:
Trazabilidad:

Completo
Sostenibilidad. Declaración Medioambiental

Para el seguimiento y control de la calidad del aire, 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 del puerto interior
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 dos estaciones meteorológicas
automáticas en el Puerto Interior, instaladas en el morro del dique de abrigo y en el muelle de
San Diego, 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.
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.
La APAC instalará una nueva estación de control de calidad del aire en el contradique del
puerto exterior. 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.
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A_09 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 límite diario, para
contaminantes que resulten significativos en relación con la actividad portuaria:
partículas PM, partículas sedimentables, óxidos de nitrógeno y óxidos de azufre.
Estado:
Completo
Proveedor de información: Objetivo Ambiental nº 7 (Plan de Empresa). Sostenibilidad. Declaración Medioambiental
Trazabilidad:

En concreto se analizan las siguientes: emisiones de partículas sólidas PM10, de Dióxido de
nitrógeno NO2, de Óxido de Nitrógeno NOx, de Dióxido de Azufre SO2 y de Monóxido de
Carbono CO. Indicar que en Punta Langosteira la cabina de medición de PM10 se desinstala a
mediados de 2016.
Calidad del aire en el puerto interior y exterior

2014

2015

2016

Concentraciones de PM10
3

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

2

2

1

Valor límite anual (40 µg/m )

20

19

18

Datos válidos (%)
Concentraciones de PM10 (IUMA)

90

90

99,73

3

0

2

3

Número de superaciones del valor límite diario (50 µg/m3)
Concentraciones de PM10 (Punta Langosteira)
3

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

53

26

24

Valor límite medio anual (40 µg/m )

44

28

33

Datos válidos (%)

78

66,3

Se ha
desinstalado a
mitad de año

0

0

0

0

0

0

90

90

99,73

0

0

0

2

2

1

90

95,57

99,73
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99

73

Valor límite anual de protección (40 µg/m )

67

76

71

Datos válidos (%)

90

95,58

99,73

3

Concentraciones de SO2
Número de superaciones del límite horario de protección
3
(350 µg/m )
Número de superaciones del límite diario de protección
3
(125 µg/m )
Datos válidos (%)
Concentraciones de CO
Número de superaciones del límite diario de protección
3
(10 mg/m )
3
Valor máximo horario (mg/m )
Datos válidos (%)
Concentraciones de NO2
Número de superaciones del límite horario de protección
3
(200 µg/m )
3
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A_10 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 de vertido
urbano, operativa con graneles sólidos u otros. Diferenciando entre vertidos
generados y no generados por empresas o actividades del puerto.
Estado:
Proveedor de información:
Trazabilidad:

Completo
Sostenibilidad. Declaración Medioambiental

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.
Los principales focos de contaminación del agua son:
Procedencia del vertido

Orden de relevancia

Aguas residuales urbanas no depuradas
Aguas residuales tratadas urbanas (EDAR´s)
Ríos, arroyos, ramblas o acequias
Escorrentías de lluvia o riego, no canalizadas o canalizadas sin tratar
Vertidos industriales de concesiones portuarias
Obras
Dragados
Limpieza y chorreos de cascos de barcos
Malas prácticas en limpieza y mantenimiento de muelles y equipos
Vertidos no reglamentarios procedentes de buques( sentinas, etc)
Derrames en carga/descarga de graneles sólidos
Repostado y avituallamiento de buque en muelle
BUNKERING de buques fondeados
Vertidos accidentales en carga/descarga de graneles líquidos
Otros vertidos ( indicar cuáles)

2
6
7
1
8
9
4
3
10
5

Principal causa de deterioro de la calidad de las aguas del puerto:
-

Vertidos aguas arriba en ríos, arroyos, etc. (Río Monelos, muelle de San Diego)
Arrastres de contaminantes por las redes de drenaje (muelle A1, puerto exterior)
Vertidos accidentales de combustibles (dársena de Oza).
Vertidos operacionales de graneles sólidos en su carga/descarga a buque (muelle del
Centenario y San Diego (puerto interior) y muelle A1 (puerto exterior).
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A_11 Descripción sintética de las medidas implantadas por la Autoridad Portuaria
para controlar los vertidos ligados a la actividad del conjunto del puerto, ya se trate de
medidas administrativas, operativas o técnicas (puntos de limpieza y mantenimientos
controlados, mejoras de red de saneamiento, vigilancia operativa, etc.). En particular,
se tratarán aquellas medidas que de modo expreso estén reflejadas en el plan
hidrológico de la cuenca en la que se encuentre el puerto.
Estado:
Proveedor de información:
Trazabilidad:

Completo
Objetivo Ambiental nº 8 (Plan de Empresa). Sostenibilidad. Gestión de Patrimonio
--

Medidas implantadas por la Autoridad Portuaria para mejorar o controlar la calidad de las
aguas del puerto:
-

Implantación de programa ROM 5.1-13.
Campañas periódicas de caracterización de la calidad del agua y sedimentos .
Códigos de conducta ambiental-2015.
Instrucciones técnicas específicas para carga/descarga de graneles sólidos.
Supervisión directa en muelle por técnicos de la Autoridad Portuaria.
Mejoras en red de saneamiento.
Instalación de zonas habilitadas para la limpieza y mantenimiento de equipos.
Mejoras en la gestión de escorrentías (recogida, canalización, pozos de gruesos,
tanques de tormenta, etc).
Requisitos ambientales específicos sobre gestión de aguas residuales y de escorrentías
en condiciones de otorgamiento de concesiones.
Convenios de buenas prácticas.
Desarrollo y aprobación de planes interiores marítimos (PIM).
Mejora en dotación de medios propios destinados a la lucha contra la contaminación
marina accidental.
Mejora en dotación de medios propios destinados a la lucha contra la contaminación
marina accidental.
Otras medidas: Contrato de servicios con SASEMAR que contempla la lucha contra la
contaminación marina.

Medidas más relevantes adoptadas por la Autoridad Portuaria para controlar y mejorar la
calidad de las aguas portuarias que figuran en el plan hidrológico de cuenca:
-

-

APC_001 Mejora de la red de saneamiento en los muelles de San Diego. Bombeo a la
red de saneamiento municipal desde la EDAR de la dársena de Oza.
APC_002 Mantenimiento de la Edar de la dársena de Oza
APC_003 Determinación de la carga contaminante de los vertidos a la red de
saneamiento en el muelle de San Diego.
APC_004 Actualización del plan de prevención de vertidos de hidrocarburos.
APC_005 Limpieza de la lámina de agua.
APC_006 Gestión de residuos.
APC_007 Recogida de residuos MARPOL.
APC_008 Proyecto cuyo objetivo es contribuir a reducir la cantidad de residuos sólidos
(procedentes de la actividad pesquera, de tierra y de la flota mercante) que se
encuentran en el fondo y en las aguas marinas de las rías gallegas.
APC_009 Mantenimiento de la sonda multiparamétrica de calidad del agua:
conductividad, pH, turbidez, oxígeno disuelto, clorofila "a", temperatura.
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-

APC_010 Disponibilidad pública de resultados por internet.
APC_011 Mantenimiento y certificación.

Además, la Autoridad Portuaria comprueba periódicamente si las concesiones disponen de los
permisos que les es de aplicación en materia de vertidos.
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A_12 Número y descripción sintética de campañas de caracterización de la calidad
del agua del puerto, que no sean resultado de obligaciones emanadas de declaraciones
de impacto ambiental.
Estado:
Proveedor de información:
Trazabilidad:

Completo
Objetivo Ambiental nº 8 (Plan de Empresa). Sostenibilidad
--

Durante 2016 la Autoridad Portuaria realizó campañas de medida de la calidad de las aguas
portuarias en tres puntos de control en el puerto exterior no vinculadas a la Declaraciones de
Impacto Ambiental del puerto exterior, sino a los Planes de vigilancia ambiental necesarios
para el mantenimiento de la adhesión al registro EMAS y asociadas a la implantación de la
ROM 5.1-13 en el puerto de A Coruña.
Parámetros de calidad del agua que se han medido:
Calidad del agua y sedimentos
2016
CLOROFILA "a". (fondo/medio/superficie) μg/l
1Pe11
2Pe11
1Pe12
TURBIDEZ. NTU
1Pe11
2Pe11
1Pe12
SÓLIDOS EN SUSPENSIÓN (mg/l)
1Pe11
2Pe11
1Pe12
SATURACIÓN DE 02. (%)
1Pe11
2Pe11
1Pe12
NUTRIENTES: NITRATOS (mg/l)
1Pe11
2Pe11
1Pe12
NUTRIENTES: NITRITOS (mg/l)
1Pe11
2Pe11
1Pe12
NUTRIENTES: FOSFATOS (mg/l)
1Pe11
2Pe11
1Pe12
NUTRIENTES SEDIMENTOS: NITRÓGENO KJELDAHL (%)
1Pe11
2Pe11
1Pe12
NUTRIENTES SEDIMENTOS: FÓSFORO TOTAL (mg/kg)
1Pe11

2,1/3,1/2,3
4,6/3,1/0,99
4,0/0,78/0,01
0,61
0,33
0,88
<2
4,4
4
89,4
85,3
86,4
<0,5
<0,5
<0,5
0,0161
0,0102
0,0186
0,0304
0,0324
0,0445
0,08
0,07
0,03
276
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2Pe11
1Pe12
NUTRIENTES SEDIMENTOS: CARBONO ORGÁNICO TOTAL (%)
1Pe11
2Pe11
1Pe12

311
232
<1,5
<1,5
<1,5

Se dispone, además, de un Convenio de colaboración entre la administración general de la
comunidad autónoma, a través de la Consellería de Medio ambiente, Territorio e
Infraestructuras (CMATI), el Organismo Público Puertos del Estado y la Autoridad Portuaria de
A Coruña para la protección del medio ambiente e información oceanometeorológica en el
entorno del puerto de A Coruña, mediante el cual se comparten los registros de calidad de las
aguas en las masas de agua muy modificadas y en las masas costeras concurrentes en las aguas
portuarias (zonas I y II)
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A_13 Porcentaje de la superficie de la zona de servicio que cuenta con recogida y
tratamiento de aguas residuales. Se entenderá que las aguas residuales son tratadas
cuando viertan a un colector municipal, o cuando viertan a la dársena y cuenten con la
correspondiente autorización de vertido.
Estado:
Proveedor de información:
Trazabilidad:

Completo
Sostenibilidad
--

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.
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A_14 Porcentaje de la superficie de la zona de servicio que cuenta con recogida y
tratamiento de aguas pluviales. Se entenderá que las aguas residuales son tratadas
cuando viertan a un colector municipal, o cuando viertan a la dársena y cuenten con la
correspondiente autorización de vertido.
Estado:
Proveedor de información:
Trazabilidad:

Completo
Sostenibilidad
--

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.
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A_15 Descripción esquemática de los medios técnicos utilizados para la limpieza de la
lámina de agua, y peso de flotantes recogidos en el año.
Estado:
Proveedor de información:
Trazabilidad:

Completo
Sostenibilidad
--

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
RC: 56,34 t y RP líquidos: 0 t.

servicio

de

limpieza

de

zonas

comunes

Medios técnicos utilizados para la limpieza de la lámina de agua y peso de flotantes
recogidos en el año
Nº embarcaciones
1
Frecuencia de la limpieza
Diaria
Peso de los residuos recogidos en t (RC)
56,34
Peso de los residuos recogidos en t (RP líquidos)
0,00
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de

agua

A_16 Activación de los Planes Interiores Marítimos (PIM) de respuesta ante
emergencias por contaminación.
Estado:
Proveedor de información:
Trazabilidad:

Completo
Objetivo Ambiental nº 11 (Plan de Empresa). Sostenibilidad
--

El Plan interior marítimo es de aplicación tras la puesta en conocimiento de su aprobación por
el Director General de la Marina Mercante con fecha 14 de marzo de 2016, en el Consejo de
Administración de la Autoridad Portuaria de A Coruña de fecha 11 de mayo de 2016
No ha tenido lugar ninguna activación del PIM durante el año 2016.
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A_17 Volumen de vertidos de aguas residuales generadas por la Autoridad Portuaria,
o vertidas por colectores de los que es titular la Autoridad Portuaria, desglosadas por
tipos.
Estado:
Proveedor de información:
Trazabilidad:

Completo
Sostenibilidad
--

Calidad del agua – Vertidos

2014

2015

2016

Vertido aguas residuales EDAR Oza (m )

11.448

12.006

11.695

Nº de vertidos accidentales significativos
Cantidad derramada (kg)
Nº activaciones del PIM

1
300
0

2
2500
0

0
0
0

3
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Ruidos
A_18 Descripción sintética de los principales focos de emisión (puntuales y difusos)
del puerto, que suponen emisiones acústicas significativas.
Estado:
Proveedor de información:
Trazabilidad:

Completo
Sostenibilidad
--

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 de los puertos interior y exterior en una
jornada representativa de la actividad portuaria.
No hay en el interior de las dos dársenas focos de emisión acústica vinculados a la actividad
portuaria considerables como significativos.
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A_19 Número de quejas o denuncias registradas por la Autoridad Portuaria en el año,
realizadas por grupos de interés del puerto (comunidad portuaria, núcleos urbanos,
administraciones, etc.), relativas a emisiones acústicas procedentes de la actividad
portuaria. Disponibilidad de un sistema de gestión sistematizada de quejas.
Estado:
Proveedor de información:
Trazabilidad:

Completo
Objetivo Ambiental nº 6 (Plan de Empresa). Relaciones Externas
--

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 2016 no se han recibido quejas ni denuncias relativas a emisiones acústicas
procedentes de la actividad portuaria.
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A_20 Descripción de la situación del puerto en relación a la elaboración de mapa de
ruido y plan de acción acústica.
Estado:
Proveedor de información:
Trazabilidad:

Completo
Sostenibilidad
--

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.
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A_21 Número de actuaciones, y características de dichas actuaciones, acometidas
durante el año en curso sobre focos de ruido identificados a raíz de quejas y no
conformidades registradas por la Autoridad Portuaria.
Estado:
Proveedor de información:
Trazabilidad:

Completo
Objetivo Ambiental nº 6 (Plan de Empresa). Sostenibilidad
--

Durante 2016 no se han recibido quejas ni denuncias relativas a emisiones acústicas
procedentes de la actividad portuaria.
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Gestión de residuos
A_22 Porcentaje de los residuos generados por la Autoridad Portuaria, que son
segregados y valorizados, desglosados por tipo de residuos. (tonelada tipo de residuo
valorizado / tonelada residuos totales recogidos) x 100).
Estado:
Proveedor de información:
Trazabilidad:

Completo
Objetivo Ambiental nº 5 (Plan de Empresa). Sostenibilidad
--

Peso total de residuos gestionados internamente por la
APAC
Residuos Domésticos
Residuos orgánicos e inorgánicos. Fracción resto (kg)

2014

2015

2016

SD

SD

SD

1,46
0
0

4,9
0
0

5,535
SD
0,439

0
1,12
0

320
0,78
0

0
1,14
31

Residuos de madera (t)
Residuos Industriales

0

0

0

Residuos de construcción y demolición (t)

0

0

0

Lodos de fosas sépticas (t)
Residuos Peligrosos - RP

0

23,72

25,15

13,8
350
95
22
0
76
6
102
0
0

17,44
20
4
0
0
30,5
2
12,55
0
0

11,82
100
5
5
151
32
0
95,54
29
3595

Transformadores de aceite contaminado con PCBs(kg)

0

0

6205

Equipos eléctricos y electrónicos (kg)
Residuos generados en obras contratadas por la APAC
Residuos de construcción y demolición (t)

0

0

1448

12568

1722

1023,9

Cartón y papel (t)
Residuos higiénicos (t)
Residuos de jardinería (t)
Residuos Comerciales
Residuos eléctricos y electrónicos (t)
Residuos metálicos (t)
Cartuchos de toner (ud, kg a partir de 2016)

Grasas y aceites de la EDAR (t)
Aceite usado (kg)
Envases contaminados (kg)
Materiales impregnados (kg)
Baterías fuera de uso (kg)
Pilas usadas(kg)
Aerosoles contaminantes (kg)
Fluorescentes (kg)
Bengalas caducadas (kg)
Transformadores de aceite dieléctrico (kg)
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A_23 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 graneles sólidos (restos de mercancía tras la operativa),
zonas lúdicas, tareas de mantenimiento de maquinaria, o lodos de fosas sépticas, entre
otros.
Estado:
Proveedor de información:
Trazabilidad:

Completo
Objetivo Ambiental nº 5 (Plan de Empresa). Sostenibilidad
--

Residuos recogidos por el servicio habitual de limpieza del puerto
Residuos Comerciales
Residuos orgánicos e inorgánicos. Fracción resto (t)
Cartón y papel (t)
Plásticos (t)
Poliexpán (m3; t a partir de 2012)
Vidrio (t)
Residuos organicos hostelería (t)
Residuos Industriales
Residuos de carga, barreduras y graneles (t)
Madera (t)
Restos de redes (t)
Residuos abandonados en la zona de servicio (t)
Vehículos abandonados al final de su vida útil (ud.)
Residuos recogidos por el servicio de limpieza de zonas comunes de agua
RC (t)
RP liquidos (t)
Residuos MARPOL Puerto Interior
Anexo I - Tipo C m3
Anexo I - Tipo C nº servicios
Anexo V m3
Anexo V nº servicios
Anexo IV m3
Anexo IV nº servicios
Bengalas caducadas (Anexo V) (ud.)
Anexo V abandonados (t)
Anexo I abandonados (t)
Residuos MARPOL Puerto Exterior
Anexo I - Tipo C m3
Anexo I - Tipo C nº servicios
Anexo V m3
Anexo V nº servicios
Anexo IV m3
Anexo IV nº servicios
RESIDUOS MARPOL TERMINAL DE REPSOL
3
Residuos MARPOL Anexo I (m recibidos)
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2014

2015

2016

572,82
56,76
30,97
16,85
1,91
0

463,69
4,06
5,49
8,24
0
0

475,86
6,08
6,98
8,32
0
0

35,38
66,00
3,30
5,96
1,00

18,16
40,16
21,14
11,47
0,00

10,38
42,22
29,02
8,90
0,00

60
0,3

57,01
2,5

56,34
0

3396,00

3125,00

3420,77

397,00

233,00

258,00

3138,00
825,00
0,00
0,00
11,00
0,51
2,90

2678,00
755,00
8,00
1,00
15,00
0,15
3,03

2452,21
723,00
12,00
1,00
116,00
1,43
1,65

8,40
1,00
2,04
3,00
0,00
0,00

241,75
28,00
73,90
53,00
0,00
0,00

506,33
51,00
147,54
103,00
0,00
0,00

993

1730

3557

A_24 Iniciativas promovidas por la Autoridad Portuaria para mejorar la gestión de
residuos de la comunidad portuaria. Existencia de puntos limpios, programas de
recogida de residuos, programas de valorización, etc.
Estado:
Proveedor de información:
Trazabilidad:

Completo
Objetivo Ambiental nº 5 (Plan de Empresa). Sostenibilidad
--

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,
ha conseguido reducir en los últimos años 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.
Residuos recogidos por empresas autorizadas para el
Servicio Comercial de Gestión de Residuos
RSU- mezcla de residuos, fracción resto (kg)

2014

2015

2016

208.920

252.548

226.345

56.760

103.404

130.450

0

1.237

0

Plásticos (kg)

61.170

67.600

67.511

Poliestireno expandido (poliexpan) (kg)

57.000

78.160

43.220

Madera (kg)

16.290

100.250

98.980

7.260

4.560

0

0

0

0

317.661

1.406.987

847.290

Papel y cartón (kg)
Vidrio (kg)

Residuos inertes procedentes de obras (kg)
Redes (kg)
Residuos de carga, barreduras y graneles (kg)

La Autoridad Portuaria tiene implantadas las siguientes medidas para mejorar la gestión de
residuos en el puerto:
-

Normas de obligatorio cumplimiento
Sanciones en caso de abandono de residuos en lugares no habilitados
Guías de buenas prácticas
Código de conducta ambiental
Puntos limpios con recogida separada
Campañas de sensibilización
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A_25 Tipo de gestión aplicado al material dragado, expresado como volúmenes de
material dragado de cada una de las categorías en las que dicho material puede ser
tipificado según las Directrices de Dragado de la CIEM.
Estado:
Proveedor de información:
Trazabilidad:

Completo
Sostenibilidad
--

No se ha efectuado dragados de material contaminado en 2016.
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A_26 Descripción de zonas o especies con alguna figura de protección, adyacentes al
puerto o dentro del dominio público portuario: LIC, ZEPA, BIC, Ramsar.
Estado:
Proveedor de información:
Trazabilidad:

Completo
Sostenibilidad
--

Biodiversidad: El medio terrestre afectado por la ejecución de las obras de las nuevas
instalaciones portuarias en el Puerto Exterior no comprende espacios naturales protegidos
catalogados ni zonas consideradas como de alta biodiversidad. 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.
Embalse de Rosadoiro: 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 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 Galicia-Costa como espacio de interés natural.
En 2014 se ha continuado con el seguimiento de la avifauna. El número de ejemplares de las
especies más representativas, apenas ha variado. 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. Estos cambios fueron debidos a que las obras de la Rotonda de Sabón,
ejercieron una fuerte presión en la cola del embalse; una de las áreas más pobladas. Sin
embargo, se pudo observar el realojo de los individuos en otras zonas.
Punta Langosteira: localizada al norte de la zona de obra, cuenta con una superficie de más de
50 ha y está formada por acantilados rocosos de pendiente pronunciada, donde es frecuente
la observación de la especie Phalacrocorax aristotelis (cormorán moñudo), considerado de
interés especial en el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas. 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.
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ZEC Costa da Morte3 (ES1110005): Franja costera que abarca la mayor parte de las comarcas
de Bergantiños, Terra de Soneira y Fisterra, así como una pequeña sección de la e A Coruña,
entre los términos municipales de Arteixo y Fisterra. Afecta a los municipios de Arteixo, A
Laracha, Carballo, Malpica de Bergantiños, Ponteceso, Cabana de Bergantiños, Laxe, Vimianzo,
Camariñas, Muxía, Cee y Fisterra, y tiene una superficie total de 12.094,43 ha. Este espacio
natural es también ZEPVN y ZEPA.
Se trata de un extenso tramo de costa entre el cabo Fisterra y la playa de Alba (Arteixo), que se
apoya en el Puerto exterior de A Coruña y que, con excepción de una gran parte de la ría de
Camariñas y de los núcleos habitados más importantes, abarca la totalidad del litoral
noroccidental de Galicia y algunos de los trechos más apartados y mejor conservados de la
costa gallega. Atendiendo a aspectos litológicos, geomorfológicos y geográficos, el ZEC está
integrado por varias áreas bastante bien diferenciadas, que se describen sucintamente a
continuación.
De sur a norte nos encontramos, en primer lugar, con el tramo entre el cabo Fisterra y la playa
de Lourido, en las proximidades de Muxía (42 km), con un frente costero abierto y
predominantemente acantilado. Con todo, no faltan las playas de arena (5 km de costa), con
ejemplos destacados en Rostro (2,1 km) y Nemiña (1,5 km).
Más al norte, al otro lado de la ría de Camariñas, el espacio natural se extiende a lo largo de la
costa entre las localidades de Camariñas y Arou (24 km, de los cuales 2,3 km de arenal),
englobando al cabo Vilán, las largas formaciones de playas de cantos, el “monte blanco” de
Trece y Santa Mariña y las estribaciones de la sierra litoral de A Pena Forcada.
Tras un pequeño espacio en el que se asientan los pequeños puertos pesqueros de Arou y
Camelle, el ZEC se reanuda entre las inmediaciones del extenso arenal de Traba (2,6 km) y
cabo Laxe, hasta el puerto del mismo nombre, a lo largo de 12 km en los que se alternan
playas de arena y cantos, pequeños acantilados y caletas con cuevas marinas.
Inmediatamente al este de Laxe, y prolongándose hasta la desembocadura del río Anllóns,
aguas arriba de Ponteceso, y hasta las cercanías del puerto de Corme, el ZEC abarca casi
totalmente a la ría de Corme y Laxe (12 km, de los cuales 2,2 km de arenal), incluyendo las
marismas que flanquean el Anllóns y las áreas intermareales y dunas de la ensenada de A
Insua.
Una vez pasado Corme, la costa vuelve a hacerse abierta y muy escarpada hasta Malpica (39
km, con sólo 1,8 km de arenales), predominando un paisaje de acantilados jalonado de
pequeñas calas, como las de A Barda, Ninóns, Barizo y Seiruga. Aquí se ubica el archipiélago de
las Sisargas, formado por la Sisarga Grande (68 ha), la isla Malante (21 ha) y la Sisarga Chica (11
ha), casi totalmente acantilado y rodeado de algún islote y una extensa área de bajíos.
Rebasado el puerto de Malpica, la costa hace una marcada inflexión y pasa a orientarse
abiertamente al norte, siguiendo un perfil notoriamente rectilíneo hasta el puerto de Caión (20
km).
En su primera parte el litoral es bastante similar al del anterior tramo, de tipo básicamente
acantilado, abrupto y con pocas y pequeñas playas de bolsillo, como las de Reixa, San Miro y
3

DECRETO 37/2014, de 27 de marzo, por el que se declaran zonas especiales de conservación los lugares de importancia
comunitaria de Galicia y se aprueba el Plan director de la Red Natura 2000 de Galicia.
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Riás. En su sector oriental, dentro del término municipal de Carballo, se forma un amplio
arenal y una laguna litoral, el sistema de Baldaio-Razo, que se extiende a lo largo de 5,4 km.
Más al este, la costa alterna zonas acantiladas de bajo o medio desarrollo, numerosas playas
de arena, entre las que destacan por su tamaño las de Barrañán (1,2 km) y Alba (0,9 km), y
caletas con cantos rodados.
En suma, este ZEC abarca alrededor de 152 km de litoral, de los que sobre un 17% (26 km) se
corresponde con depósitos arenosos de playa-duna. Además, un 38% del área protegida (4.539
ha) ocupa aguas marinas, principalmente al sur y sureste de cabo Fisterra, en el tramo
Camariñas-Arou y en la parte externa de la ría de Corme y Laxe. Pese a la existencia en el
pasado de múltiples factores degradadores, los diferentes humedales, como Traba y Baldaio,
aún conservan un gran valor, atesorando importantes y muy variadas muestras de vegetación
estuárica y palustre. Por su parte, los sistemas dunares están muy bien representados e
incluyen múltiples macroformas sedimentarias y erosivas, algunas poco comunes o casi únicas
en el ámbito cántabro-atlántico o español, como las dunas parabólicas, las dunas remontantes
o placas eólicas, las dunas colgadas (Razo, Santa Mariña) o los barjanes (Trece). Las playas y
turberas fósiles (como las de Razo y Baldaio), las grandes extensiones de coídos o playas de
cantos (con ejemplos singulares como el de Cuño, en Muxía), los numerosos complejos de
cuevas marinas o furnas, las rasas cuaternarias y la abundancia de megaformas y microformas
graníticas son elementos geomorfológicos de un gran interés.
El área pertenece a la región Eurosiberiana, provincia Atlántica-Europea y subprovincia
Cántabro-Atlántica, adscribiéndose al sector Galaico-Portugués.
La vegetación y la flora de arenales y dunas, acantilados, landas costeras y humedales alcanza
un desarrollo, variedad y estado general de conservación que sitúa a este ZEC entre los
espacios naturales más sobresalientes del noroeste de la península Ibérica. En particular, el
cabo Vilán y entorno ha sido recientemente incluido en el listado de áreas importantes para la
flora amenazada española. Un gran parte del área terrestre del ZEC es el dominio de la
vegetación de acantilados marinos y landas costeras. Las formaciones de helecho marino o el
culantrillo, propias de caletas húmedas y sombrías en el entorno de furnas, son muy
frecuentes. La extensión del matorral dominado por la endémica “herba de namorar” y el
hinojo marino, y de los herbazales conformados por característicos y mullidos céspedes de
festuca. Destaca también el brezal-tojal, característico por su bajo porte y su aspecto
almohadillado y caracterizado por el tojo endémico. Todos estos matorrales y herbazales de
ámbito restringido, adaptados al viento constante y cargado de sal, son el hogar de un gran
número de especies endémicas, raras y amenazadas. Además de las abundantes armerias y
tojos costeros, cabe mencionar a la centáurea de Costa da Morte (exclusiva del área entre el
cabo Fisterra y la playa de Razo, además del monte Pindo y algunos puntos del interior de la
comarca), la angélica marina, la acedera, el jacinto silvestre y la resedácea. La vegetación
propia de playas y dunas también posee numerosos enclaves, como los arenales de Mar de
Fóra, Rostro, Nemiña, Lourido, Trece, Traba, Soesto, Barra do Medio, Baldaio-Razo y Barrañán,
entre otros muchos de dimensiones más modestas, con un grado de desarrollo y naturalidad
que otorgan un gran valor al LIC, abarcando desde las comunidades de cabecera de playa hasta
los matorrales termófilos en tránsito al tojal-brezal. La vegetación de dunas terciarias y
estabilizadas ocupa grandes superficies, en donde se integran matorrales, diferentes tipos de
herbazales de pequeñas plantas anuales, briófitos y líquenes y, en el área Vilán-Traba,
formaciones de la escasa y localizada camariña, como en la playa de Trece, en donde se ubica
su principal reducto en territorio gallego. Una vez más, estos ambientes cobijan a un gran
número de táxones endémicos y numerosas especies poco comunes, de las que es preciso
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mencionar, entre otras, a la amenazada boraginácea, endémica estricta de la provincia de A
Coruña y que mantiene diversos núcleos.
Si bien secularmente afectadas por drenajes, construcciones de diques y otros diversos
factores, las zonas húmedas del LIC, como la ría de Lires, la laguna de Traba, el humedal de
Brañas Mouras (tras la playa de Laxe) y las marismas del bajo Anllóns, Baldaio y Seiruga,
presentan todavía una elevada diversidad de hábitats estuáricos y palustres. Esta variedad se
plasma en la existencia de praderas de fanerógamas marinas del género Zostera, diferentes
tipos de saladares y juncales, grandes extensiones de vegetación helofítica, singulares
humedales higroturbosos al nivel del mar, vegetación anfibia y sumergida de orillas y fondos
de cubetas de agua dulce o salobre, praderas húmedas de trasduna y bosquetes pantanosos
de alisos y sauces. Entre los taxones más destacados que acogen estos medios mencionaremos
a dos propios de praderas húmedas, como son la orquídea, así como a la acelga salada, así
mismo en peligro crítico, presente en marismas salobres.
Espacio natural de elevado interés por su avifauna, y en particular por sus poblaciones de aves
marinas, que se concentran para nidificar principalmente en las islas Sisargas, los islotes de
cabo Vilán y el tramo costero de Fisterra, con pequeños núcleos en las cercanías de Malpica,
Roncudo y Arou. Alberga las únicas colonias de cría españolas de arao común y gaviota
tridáctila, localizadas en Vilán y Sisargas, así como una de las mayores de gaviota sombría. El
paíño europeo nidifica en Vilán y el cormorán moñudo mantiene varias colonias en las costas
de Malpica, Sisargas, Roncudo, Vilán, Muxía-Touriñán y Fisterra. También son destacables las
colonias de gaviota patiamarilla, y particularmente la de Sisargas. Entre las aves marinas no
nidificantes destacan, por su grado de amenaza y la cuantía de sus efectivos en el área, el
colimbo grande y la pardela balear. No obstante, toda esta costa es un área de tránsito regular
y estacionamiento de cientos de miles de ejemplares de otras muchas especies de aves
marinas migradoras e invernantes; las aguas y bajíos entre Baldaio, las islas Sisargas y la ría de
Corme y Laxe poseen una especial relevancia a este efecto. La avifauna no marina vinculada a
los roquedos y landas costeras también es destacable e incluye una parte importante de los
efectivos reproductores de la chova piquirroja en Galicia, varios territorios de halcón
peregrino, cernícalo y algunas colonias de vencejo real, especie de distribución muy localizada
en esta Comunidad Autónoma, roquero solitario y aguilucho cenizo, entre otras especies de
elevado interés. Los humedales y playas acogen a poblaciones interesantes de aves acuáticas,
y especialmente limícolas, con Baldaio y la ensenada de A Ínsua (estuario del río Anllóns) como
emplazamientos más destacados, aunque el litoral pedregoso bajo y muchas playas, como las
de Rostro, Nemiña o Traba, pueden concentrar gran número de aves, durante los pasos
migratorios de primavera y otoño. El ostrero euroasiático, diversas especies de correlimos, la
aguja colipinta y los zarapitos, alcanzan importancia nacional o regional por sus poblaciones
migrantes o invernantes. Además, varios de los arenales más extensos dan cobijo a una parte
importante de los efectivos reproductores del amenazado chorlitejo patinegro. Entre la
avifauna propia de marismas y lagunas, destaca la presencia como nidificante del escaso
avetorillo común y de importantes poblaciones de paseriformes reproductores y migradores,
que utilizan los carrizales y otras formaciones de vegetación helofítica; especial mención
merecen los núcleos reproductores del escribano palustre iberoccidental, endemismo ibérico
calificado en peligro, y la presencia regular como migrante del carricerín cejudo. Entre otros
vertebrados de especial interés, debe destacarse, en cuanto a los peces, la existencia de la
lamprea, el reo Salmo y la anguila. Entre la fauna herpetológica, las singulares poblaciones
insulares de la lagartija de Bocage de las islas Sisargas, diversos endemismos noroccidentales,
como el lagarto verdinegro o la salamandra rabilarga y variedad y cantidad de anfibios en
humedales costeros. Entre los mamíferos, destaca la presencia de cetáceos de aparición
regular, como el delfín mular, el delfín común o el calderón.
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A_27 Trabajos de caracterización e inventario del medio natural en el puerto y en
zonas adyacentes. En particular, la disponibilidad de cartografía bionómica submarina
de las aguas del puerto.
Estado:
Proveedor de información:
Trazabilidad:

Completo
Sostenibilidad
--

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.
En relación a la biodiversidad del medio marino, los estudios reflejan que no hay desviaciones
respecto a los impactos previstos en el EsIA. Utilizando como base de conocimiento la
información recogida, tanto en el Estudio de Impacto Ambiental, como en los estudios
realizados en años anteriores, se concluye que la destrucción de las comunidades naturales
existentes, es únicamente consecuencia de la ocupación de la superficie marina por la
infraestructura. Sin que se hayan producido desviaciones sobre lo previsto en el EsIA.
En contraposición es importante señalar que el material vertido al medio marino (bloques de
escollera y grandes rocas) está siendo colonizado de forma satisfactoria y se espera que en un
futuro la colonización inicial realizada por especies oportunistas de lugar a una comunidad
propia del litoral atlántico
Nombre
Lugar
Estado
Año
Motivo
Descripción

Estudio cuantitativo de comunidades bentónicas
Puerto exterior
Desarrollado
2016
Seguimiento de la evolución de la biodiversidad del medio marino
en el puerto exterior.
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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A_28 Descripción esquemática de proyectos de regeneración del entorno natural
emprendidos por la Autoridad Portuaria, y valoración en euros del coste de dichas
actuaciones.
Estado:
Proveedor de información:
Trazabilidad:

Completo
Infraestructuras
--

Nombre
Lugar
Estado
Año
Motivo
Descripción

Muro de Escollera
Playa de barrañán
Desarrollado
2016
Actuación sobre el talud de la playa
Ejecución de un muro de escollera

Inversión

109.864,44 €
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Ecoeficiencia
A_29 Eficiencia en el uso del suelo, expresada como porcentaje de la zona de servicio
terrestre que es ocupada por instalaciones activas, ya sean estas propias o en régimen
de concesión o autorización.
Estado:
Proveedor de información:
Trazabilidad:

Completo
Gestión de Patrimonio
--

En 2016 se ocuparon un 25,81 % de la zona de servicio terrestre del puerto por instalaciones
activas, tanto propias como en régimen de concesión o autorización.
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A_30 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 de superficie de la zona de servicio, indicando si la gestión
de la red recae en la Autoridad Portuaria o está externalizada.
Estado:
Proveedor de información:
Trazabilidad:

Completo
Objetivo Ambiental nº 4 (Plan de Empresa). Gestión de Patrimonio
--

El agua consumida en la Autoridad Portuaria procede de la Presa de Cecebre, es depurada en
la estación de tratamiento de agua potable de La Telva y bombeada y distribuida por la red
propia
de
EMALCSA1
hasta
los
puntos
de
toma
en
el
puerto.
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).
3

Consumo de agua por usos (m )

2014

Puerto interior
Consumos APAC (edificios, vestuarios, etc.)
Riego
Limpieza de zonas comunes
Suministro de agua a buques
3
Consumos en m
2
Superficie zona de servicio en m
3
2
RATIO m /m
Puerto exterior
Consumo en puerto exterior m3
2
Superficie zona de servicio en m
3

RATIO m /m

30.793
3.406
1.426
25.961
30.793
1.086.688
0,0283
1.624
1.624
2.587.120

2

Captación total de agua puerto interior/exterior
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2015
27.360
3.735
1.877
21.748
27.360
1.086.688
0,0252
611
611
2.587.120

2016
22.695
3.054
7.101
12.540
22.695
1.086.688
0,0209
10.859
10.859
3.033.627

0,0006

0,0002

0,0036

32.417

27.971

33.554

A_31 Evolución, al menos en los últimos tres años, de la eficacia de la red de
distribución de agua, expresada en tanto por ciento, para aquellas Autoridades
Portuarias que realicen una gestión directa de dicha red de distribución.
Estado:
Proveedor de información:
Trazabilidad:

Completo
Gestión de Patrimonio
--

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).
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A_32 Evolución, al menos en los últimos tres años, del consumo anual total de
energía eléctrica en instalaciones de la Autoridad Portuaria y alumbrado de zonas de
servicio común, expresado como kwh totales y como kwh totales por metro cuadrado
de zona de servicio.
Estado:
Proveedor de información:
Trazabilidad:

Completo
Objetivo Ambiental nº 4 (Plan de Empresa). Sostenibilidad
--

La distribución de la energía eléctrica en el puerto lo realiza una empresa de servicios
energéticos.
La venta de energía eléctrica a operadores en el puerto exterior la realiza la Autoridad
Portuaria, así como el suministro a embarcaciones en el puerto interior.
La Autoridad Portuaria controla más de un 75% de las diferentes fuentes de consumo con
relación al total de energía que consume o gestiona directamente.
Consumo anual de energía eléctrica en las instalaciones
de la APAC

2014

2015

2016

Consumo en Kwh (puerto interior, exterior y faros)

2.487.263

2.257.604

2.249.933

Superficie zona de servicio en m2
Ratio Kwh/m2

3.673.808
0,6770

3.673.808
0,6145

4.120.315
0,5461

Fuente de consumo por usos
Alumbrado viales
Oficinas (iluminación, climatización, etc.)
Otros usos (indicar cuáles)

143

Consumo

% sobre el total

0

0%

174.696

8%

0

0%

A_33 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.), expresado como metros cúbicos totales y como metros
cúbicos por metro cuadrado de zona de servicio.
Estado:
Proveedor de información:
Trazabilidad:

Completo
Objetivo Ambiental nº 4 (Plan de Empresa). Sostenibilidad
--

Consumo anual de combustible

2014

Consumo total de combustibles en m
Superficie zona de servicio en m
3

Ratio Mm /m

2015

2

38.769,07

44.051,00

25.689,00

3.673.808

3.673.808

4.120.315

0,0106

0,0120

0,0062

2

Tipo de combustible

2016

3

Consumo

% sobre el total

Gas natural

-

0,000%

Gas propano

-

0,000%

Gasolina
Gasoíl
Otros

Fuentes de consumo

1.274,00

4,959%

38.753,00

150,854%

-

Consumo

0,000%

% sobre el total

Calefacción/Agua Caliente Sanitaria

14.348,00

55,853%

Vehículos

25.689,00

100,000%

Embarcaciones

-

Generadores
Otros usos

0,000%
0,000%

-
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0,000%

Comunidad portuaria
A_34 Descripción sintética del tipo de condiciones, o exigencias establecidas, sobre
aspectos ambientales en los pliegos de prescripciones particulares de los servicios
portuarios, en condiciones de otorgamiento y en títulos de concesión o autorización.
Estado:
Proveedor de información:
Trazabilidad:

Completo
Sostenibilidad. Gestión de Patrimonio
--

La Autoridad Portuaria establece en los pliegos de condiciones generales para el otorgamiento
de concesiones y autorizaciones exigencias de protección del medio ambiente, a través de la
siguiente Regla:
Regla 25. Medidas medioambientales.
El concesionario que desarrolle o pueda desarrollar actividades que figuren en el anexo I de la
Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y Control Integrados de la Contaminación deberá
disponer, antes del comienzo de la actividad, de la preceptiva Autorización Ambiental
Integrada emitida por la Consellería competente en materia de medio ambiente.
En el caso de actividades figuren en el anexo I de la Ley 9/2013, de 19 de diciembre, del
emprendimiento y de la competitividad económica de Galicia, deberá someterse al
procedimiento de evaluación de incidencia ambiental. En el caso de actividades que, no
estando incluidas en dicho anexo I, merezcan la consideración de molestas, insalubres, nocivas
y peligrosas, conforme a las definiciones contenidas en el artículo 13 de la Ley 1/1995, de 2 de
enero, de protección ambiental, el titular de la autorización deberá consultar con la Consellería
competente en materia de medio ambiente sobre la necesidad o no de la evaluación de
incidencia ambiental de las actividades.
El titular de una concesión cuya actividad pueda efectuar vertidos de aguas residuales a la red
de saneamiento, al dominio público hidráulico o a las dársenas del puerto, deben contar con la
preceptiva autorización otorgada por la Administración hidráulica competente local o
autonómica y cumplir con los límites de vertido establecidos en las mismas, así como realizar
el pago de las tasas correspondientes, siendo imprescindible disponer en el interior de la
concesión de una arqueta de control en cada acometida de vertido autorizado, situada en
lugar accesible para la toma de muestras y aforo de caudales.
El otorgamiento de una concesión o autorización en el Dominio Público Portuario atribuye a su
titular la condición de poseedor de los residuos que se generen o se encuentren en la
concesión o autorización y, por tanto, responsable del cumplimiento de las obligaciones
legales que se deriven, en concreto de las establecidas en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de
residuos y suelos contaminados. En el caso de que la actividad objeto de la concesión genere
menos de 10.000 kg al año de residuos peligrosos, el titular de la misma deberá inscribirse
como pequeño productor en el Registro General de Gestores y Productores de Residuos de
Galicia. Si la generación alcanza o supera los 10.000 kg por año, le será de aplicación el texto
consolidado 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, y disponer de la
preceptiva autorización según el Decreto 174/2005, de 9 de junio, por el que se regula el
régimen jurídico de la producción y gestión de residuos y el Registro General de Productores y
Gestores de Residuos de Galicia.
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Si el titular ejecutara obras, éstas deberán ser autorizadas por la Autoridad Portuaria y
sometidas a lo establecido en el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula
la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. El titular de la
autorización deberá identificar al Productor de residuos de construcción y demolición. En caso
contrario, el titular de la concesión será considerado como tal a los efectos de aplicación de los
citados Real Decreto 105/2008 y Decreto 174/2005.
De conformidad con el Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación
de actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la
declaración de suelos contaminados, el titular de la concesión, si la actividad que se realiza en
la misma es potencialmente contaminante, deberá cumplir con las obligaciones que le
imponga dicho real decreto y demás normas aplicables. A estos efectos, el concesionario
elaborará, con carácter previo a la extinción de la misma, un informe de situación del suelo
que permita evaluar el grado de contaminación del mismo y lo pondrá a disposición de la
Autoridad Portuaria.
En cualquier caso, el titular de una concesión está obligado a obtener de los organismos
correspondientes y mantener al día los permisos, licencias, planes y certificados que establezca
la legislación vigente, así como al cumplimiento de la normativa ambiental vigente que le sea
de aplicación en cada momento y deberá adoptar, a su costa, cuantas medidas sean precisas,
para que el desarrollo de la actividad no perjudique el medio ambiente, y las que, con tal fin, le
sean requeridas por la Autoridad Portuaria o por la Administración ambiental.
En particular, serán de obligado cumplimiento las disposiciones legales de aplicación
establecidas en el vigente Código de Conducta Ambiental de la Autoridad Portuaria de A
Coruña, así como aquellas otras disposiciones o normas aprobadas o que apruebe en un futuro
la Autoridad Portuaria. Asimismo, el titular de la concesión deberá contar con los medios
suficientes para la prevención y lucha contra la contaminación accidental marina, atmosférica
y terrestre que pudiera producirse durante su actividad.
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.
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A_35 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 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”.
Estado:
Proveedor de información:
Trazabilidad:

Completo
Objetivo Ambiental nº 2 (Plan de Empresa). Sostenibilidad

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 inscritas en el registro EMAS la empresa Pérez Torres Marítima.
Las siguientes Terminales Marítimas (Art. 182, RDL 2/2011) tienen SGA: Terminal marítimo de
REPSOL, Almacén de manejo de Carbón “La Medusa” (GNF-TMGA), TMGA (Nave de
Centenario), Ceferino Nogueira (2 naves y cinta en Centenario), CLH, Bioetanol, Tudela Veguín
(San Diego y Calvo Sotelo), Bunge Ibérica (Calvo Sotelo), Oleosilos Galicia y Alcoa (Batería).
EMPRESAS PRESTADORAS DEL SERVICIO DE MANIPULACIÓN
DE MERCANCÍAS CON SGA
(con licencia, autorización o concesión)
CONCESIONES
DEDICADAS
A
MANIPULACIÓN
DE
MERCANCÍAS CON SGA

Nº DE EMPRESAS

(TERMINALES MARÍTIMAS DE MERCANCÍAS4)

% DE CONCESIONES
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% DE EMPRESAS
Nº DE CONCESIONES

3
100%
7
70%

