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1. Presentación de la Declaración

L

a Ría de Vigo
está enclavada
en un entorno
n a t u r a l
e xcepcional,
ya que
dispone del
Parque Nacional de
las Illas Atlánticas,
y de cinco zonas
catalogadas como de
especial protección

Medioambiental, además de ser un área de
gran importancia pesquera y marisquera. Por
todo ello, la Autoridad Portuaria de Vigo se
ha comprometido con el estricto cuidado del
medio ambiente, lo que se refleja en su política
ambiental entre cuyos ejes estratégicos se
encuentra el hecho de convertir la terminal
de Vigo en un “Puerto Verde” de referencia
en toda Europa, y dando un paso más, quiero
poner de manifiesto la nueva apuesta por la
sostenibilidad de la Autoridad Portuaria,
“Blue Growth o Crecimiento Azul”, se trata de
la aplicación de una estrategia comunitaria
a largo plazo, lanzada por la DG mare, para
apoyar un crecimiento sostenible en el
conjunto de los sectores marino y marítimo.
Esta iniciativa se pondrá en marcha durante
el primer trimestre del año 2016 y se centrará
en el refuerzo y relanzamiento los sectores
tradicionales y, al mismo tiempo, generando
nuevas iniciativas que potencien el conjunto
de la Economía Azul y favorezca un crecimiento
innovador y sostenible.
Por otra parte, la Autoridad Portuaria
mantiene la certificacion ISO 14001 obtenida
en el año 2007, el registro EMAS III desde el
año 2010, y continuando en la misma línea,
en 2013 se logró la certificación Pers (Port
Environmental Review system), otorgada por
ECOPORTS / ESPO, la asociación de puertos
europeos, logrando asi ser el único puerto
europeo que ostenta estas tres certificaciones,
lo que suponen un reconocimiento a nivel
europeo de la gestión medio ambiental del
puerto de Vigo.
Por último quiero destacar que en junio de 2015
el Puerto de Vigo acogió la segunda edición
de la ‘Green Energy Ports Conference’, una
conferencia internacional organizada por el
Puerto de Vigo con el apoyo de ESPO que nació
en el año 2013 impulsado por la consecución
de un puerto sostenible y respetuoso con el
medio ambiente.

Enrique Cesár López Veiga
Presidente de la Autoridad Portuaria de Vigo
VISTA DE FARO SILLEIRO
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U

n año más la
Autoridad
Portuaria
de Vigo se
compromete
con la protección y
desempeño
ambiental
lo que se refleja en
la
participación
en
numerosos
proyectos
que buscan la máxima
sostenibilidad y eficiencia energética, como
los proyectos green energy port center (gpec),
proyecto Seporha, proyecto core lngas hive,
o el proyecto green atlantica optimos que
tiene por objetivo fundamental el lograr un
transporte sostenible y contribuir, al mismo
tiempo, a establecer sinergias de cohesión
entre las regiones centrales y periféricas de la
Unión Europea, con el fin de crear un espacio
europeo de transporte marítimo sin barreras.
En lo que respecta a la gestión de residuos,
los convenios firmados con ambilamp y
ecopilas para la recogida y gestión de tubos
fluorescentes y pilas siguen dando muy buenos
resultados con 274 Kg de tubos fluorescentes
y 2.090 Kg de pilas recogidas en 2015.
Es necesario destacar que en cuanto a
incidencias ambientales, el año 2015 ha
registrado 10 vertidos de hidrocarburos a
la lámina de agua, lo que supone un descenso
del 47% con respecto al ejercicio 2014 y refleja
el esfuerzo que realiza tanto la Autoridad
Portuaria como los usuarios para alcanzar
el objetivo de vertidos “cero” en nuestras
dársenas.
En cuanto al consumo de recursos naturales
es importante destacar la reducción de mas
de un 10% en el consumo de combustible de
vehículos, en parte debido a la utilización
de los vehículos eléctricos y en parte a la
racionalización del uso del parque móvil,
otro factor a destacar es el descenso de un
2,12% en el consumo de energía eléctrica, asi
como el incremento de un 31,2% en cuanto a
la producción de los equipos fotovoltaicos.
Por último, un año más, queremos expresar
nuestro agradecimiento a la Comunidad
Portuaria
que
sin
su
participación
y
contribución sería imposible lograr el
cumplimiento de los objetivos y metas
ambientales del Puerto de Vigo.

beatriz Colunga Fidalgo
Directora de la Autoridad Portuaria de Vigo
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Descripción del Puerto
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2.1 Localización y Principales Características
l Puerto de Vigo es un excelente puerto
natural ubicado en el noroeste de la
Península Ibérica a 45 millas al sur de
la línea Atlántico Norte, ejerciendo
su influencia además de en esta zona,

en el norte de Portugal y en las Comunidades
Autónomas adyacentes.
Con más de 14.000 hectáreas de agua abrigada, el
Puerto de Vigo ofrece un magnifico abrigo frente
a temporales debido a la protección natural de
las Islas Cíes y la Península del Morrazo, por

Tipo de buque
Graneles Liq (T)
Graneles Sólidos (T)
Contenedores (T)
Ro-Ro (T)
Carga
general Resto carga general (T)
Total
Avituallamiento (T)
Pesca Fresca (T)
Tráfico interior (T)
Total Tráficos (T)

2014
2015
64.598
59.580
299.331 287.941
2.402.495 2.630.681
823.798 945.034
207.277

104.092

3.433.570 3.679.807
209.340 187.771
79.983
77.863
580
0
4.087.402 4.292.962

lo que está operativo los 365 días del año y es

El tráfico total de mercancías movidas en el

considerado como un puerto altamente seguro.

Puerto a lo largo de 2015 ascendió a 4.292.962
toneladas.
El 85,7% de ese volumen corresponde a mercancía
general, eje fundamental del puerto de Vigo, y
sólo un 6,7% a graneles, sólidos, principalmente
cemento, y un 1,3% a graneles líquidos.

Otro de los datos positivos de 2015 es debido
al aumento del

tráfico de cruceros que ha

dejado en la ciudad a más de 204.000 pasajeros, lo
que supone un incremento de más del 16% con
respecto a 2014.

El sector líder continúa siendo el de la Pesca,
que en su conjunto (congelada, salada, fresca y
elaborada o conservas) ha alcanzado el pasado
año la cifra de 851,879 toneladas.

La importancia del Puerto de Vigo radica en
la calidad y valor económico de la mercancía
movida con destino y origen en el Puerto de
Vigo para sustir a su sector industrial, siendo
un puerto muy especializado en mercancías de
alto valor, que al mismo tiempo supone un gran
número de puestos de trabajo y motor de la
economía local.
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2.2 Biodiversidad

L

a Autoridad Portuaria se encuentra en un
enclave de alto valor ecológico que está
compuesto por zonas de especial protección:

Islas Cies: Parque Nacional, Zona

Costa da Vela: ZEC, Red Natura

ZEPA, OPSAR

2.000

A Ramallosa: ZEC, Red Natura 2.000

Islas Estelas: ZEC, red natura 2000

ensenada de san simon: ZEC

ZEC: Zona de especial conservación
OPSAR: Áreas Protegidas por el Convenio para la protección del medio ambiente marino del Atlántico del Nordeste
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2.3 La Autoridad Portuaria de Vigo

L

a Autoridad Portuaria de Vigo, es un
organismo público con personalidad
jurídica y patrimonio propios, que se
encarga de la administración, gestión y
explotación del Puerto de Vigo, y se incluye en
el codigo 52.22 de la clasificación nacional
de actividad empresarial (CNAE). Depende del
Ministerio de Fomento, a través de Puertos del
Estado; y desde el punto de vista jurídico se rige
por el real decreto legislativo 2/2011, el cual,
entre otras, establece las siguientes competencias
(certificadas todas ellas según la norma une-en
iso 14001 de gestión ambiental, emasIII y pers (port
environmental review sistem)):
.-La ordenación de la zona de servicio del puerto
y de los usos portuarios, en coordinación con
las administraciones competentes.
.-La planificación, proyecto, construcción,
conservación y explotación de las obras y
servicios del puerto, y el de señales marítimas que
tengan encomendadas.
.-La gestión del dominio público portuario y de
señales marítimas.
.-La optimización de la gestión económica y la
rentabilización del patrimonio y de los recursos
que tengan asignados.
.-El fomento de las actividades industriales
y comerciales relacionadas con
el
tráfico
marítimo o portuario.
.-La coordinación de las operaciones de los
distintos modos de transporte en el espacio
portuario.
.-La ordenación y coordinación del tráfico
portuario, tanto marítimo como terrestre.
El Puerto de Vigo presta servicio a la zona
más industrialmente desarrollada de Galicia
y extiende su área de influencia al Norte de
Portugal y a la Meseta castellana, todo ello
apoyado con la puesta en marcha de la autopista
del mar, al mismo tiempo el Puerto de Vigo tiene
competencias y funciones en el área de cinco
términos municipales: Vigo, Redondela, Vilaboa,
Moaña y Cangas.
las Autoridades Portuarias se financian con sus
propios recursos, generados principalmente por
la aplicación de las tasas de ocupación, actividad
y utilización.
En el ejercicio 2015, la autoridad portuaria de
Vigo ha obtenido una cifra de negocio de 24
millones de euros y más de un millón de euros
de beneficio, lo que permiten hacer frente a los
gastos e inversiones garantizando rentabilidad
y sin necesidad de acudir a los presupuestos
generales del Estado.
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2.4 Organigrama y Responsabilidades

L

a Autoridad Portuaria de Vigo está regida por su Consejo de Administración, cuya composición

AUTORIDAD PORTUARIA DE VIGO

y funciones se fijan en 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.

Consejo de Administración

Presidencia

Consejo de Administración

Dirección

Área de planificación e
infraestructuras

Presidencia
Enrique César López Veiga

dpto.
i+d+i

dpto. Explotación pesquera

VicePresidencia
Juan José Escolar Calzón

DIRECTORA DE LA AUTORIDAD PORTUARIA

div. Proyectos

div. Informática

Área de explotación

dpto. Gestión de
dominio publico

dpto. Económico
financiero

div. Conservación

dpto. apoyo a servicios generales

div. Económico
financiero

div. Operaciones
portuarias

dpto. Gestión
comercial

dpto. sostenibilidad

div. Seguridad
y protección

div. medio
Ambiente

dpto. Secretaria
general

div. rr.hh

BEATRIZ COLUNGA FIDALGO
Secretario
José Ramón Costas alonso
vocales

DEPARTAMENTO DE SOSTENIBILIDAD
administración general del
estado
Teresa Pedrosa Silva
Jaime Luezas Alvarado
Juan José Vázquez seijas

Comunidad autónoma
Yann Claude Martin
josé ramón Lete Lasa
Juan Maneiro cadillo
Antonio fernÁndez-Campa
GarcÍa-bernardo

Cámara de Comercio, industria y navegación

Organizaciones EmpresaRIALES

José Garcia Costas

LUIS NOVOA DÍAZ

Municipios
Abel Caballero Álvarez
javier Bas Corugueira
Ana Ulloa Piñeiro

Carlos Botana Lagarón

Jefa del Área de Explotación

Jefe del dpto. de sostenibilidad

Ingeniera de caminos, canales y puertos

Licenciado en ciencias del mar

Organizaciones SINDICALES
RICARDO VALEIRAS GRAÑA

SECTOR PESQUERO
FRANCISCO JAVIER TOUZA
TOUZA

Alberto Jaraiz Gulias

Lorena Loureiro Iglesias

José maría Rey Martínez

Candido Martín Rodriguez

Pedro Costas Méndez

Responsable de Medio Ambiente

Técnico de Medio Ambiente

Técnico de Medio Ambiente

Parque Movíl

Vigilancia Marítima Ambiental

Licenciado en Ciencias Ambientales

Licenciada en biologia

El Departamento de Sostenibilidad está formado por un equipo técnico multidisciplinar (Licenciados
en Ciencias del Mar, Ciencias Ambientales y Biología).

VISTA AEREA DEL EDIFICIO PRINCIPAL DE LA AUTORIDAD PORTUARIA DE VIGO
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3.1 Documentación

L

a

Autoridad

renueva

3.2 Políticas de Medio Ambiental, calidad y Prevención de Riesgos laborales
Portuaria

anualmente

la

de

Vigo

certificación

◊ Manual de gestión ambiental.
◊ Identificación

y

medioambiental UNE-EN ISO 14001 desde

ambientales.

su obtención en el año 2007.

◊ Gestión de residuos.

evaluación

de

aspectos

Este sistema de gestión ha sido adaptado para

◊ Gestión de aguas residuales.

cumplir con lo establecido en el reglamento

◊ Control de emisiones a la atmósfera y del ruido

CE 1221/2009 (EMAS III). La documentación que

◊ Control de consumos.

compone el sistema de Gestión Medio ambiental

◊ Control

está compuesta de un Manual, 11 instrucciones,

contratistas.

9 procedimientos generales de calidad,

◊ Control

medio

ambiental

ambiental

de

de

proveedores

autorizaciones

y

y

ambiente y prevención de riesgos laborales y que se

concesiones.

complementa con 9 procedimientos ambientales,

◊ Control ambiental de operaciones portuarias.

que le confieren un carácter eminentemente

◊ Control ambiental de obras.

práctico y enfocado en el control de los
procesos y servicios desarrollados en el Puerto
de Vigo:

Esta documentación se complementa con diversas
instrucciones de seguridad (IS) y medio ambiente
(IMA), aprobadas por el Consejo de Administración
de la Autoridad Portuaria de Vigo, así como
diversas guías de buenas prácticas:
◊ Guía de Buenas Prácticas Ambientales de Puertos del Estado.
◊ IS 01 servicio portuario de carga, descarga, estiba y transbordo
◊ IS 02 Circulación y piezas especiales.
◊ IS 03 Admisión Mercancías Peligrosas (MMPP).
◊ IS 04 reparación a flote.
◊ IS 05 Mercancias peligrosas y protección contra incendios.
◊ IS 06 Coordinación de actividades en concesiones y autorizaciones.
◊ IS 07 Estancia de buque en puerto.
◊ IS 08 operaciones pesqueras..
◊ IMA 01 Suministro de combustible a buque.
◊ IMA 02 Suministro de aceites.
◊ IMA 03 Construcción, reparación, desguace y reciclaje de buques en grada y a flote.
◊ IMA 04 Servicio MARPOL.
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3.3 Certificaciones
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3.4 EMAS III

Revisión 1
24

25

3.5 Certificado PERS (Port Environmental Review System)

3.6 Acciones Correctivas/No conformidades

D

urante el año 2015 se abrió una acción
preventiva y una acción correctiva,
ambas detectadas durante la auditoria

interna y aun en fase de ejecución.
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Aspectos e Impactos Ambientales
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-Generación

4.1 Aspectos Ambientales Directos
Actividad / Servicio

residuos

sanitarios:

En

el

año 2015, la campaña de revisión medica a los
Significativo

consumo de energía electrica

si

Consumo de agua

Si

Consumo de combustible maquinaria

Si

Consumo de combustible calderas (Gasoil)

si

-Residuos valorizables: Durante el año 2015

Generación de baterías

si

se ha producido un incremento de algunos

generación de pilas

si

generación de envases contaminados

si

Envases a presión (Aerosoles)

si

tubos fluorescentes

si

Generación de residuos sanitarios

si

-Generación de residuos marpol: en el presente

vertido de aguas sanitarias

si

ejercicio se ha incluido, por primera vez, la

Generación de rsu

si

evaluación de aspectos ambientales derivados

generación de papel y cartón

si

de la gestión de residuos marpol, resultando

generación de residuos lamina de agua

si

Generación de redes de pesca

si

Generación de residuos marpol anexo i

si

Generación de residuos marpol anexo iv

si

Generación de residuos marpol anexo V

si

Limpieza y recogida de
residuos

Impacto asociado posible

trabajadores de la Autoridad Portuaria de Vigo

Aspectos ambientales

General puerto

ha generado un ligero incremento en cuanto a
Consumo de recursos naturales

los residuos sanitarios.
Actividad: Limpieza y recogida de residuos

residuos valorizables debido a la mayor actividad
Potencial contaminación del
suelo y aguas subterráneas/medio marino

Potencial contaminación del
suelo y aguas subterráneas/medio marino

Los Aspectos ambientales directos son aquellos

con respecto al ejercicio 2014.

gestionados por la autoridad portuaria de Vigo,,

-Consumo de combustible de maquinaria (gasoil) y

en la tabla unicamente se reflejan aquellos que

calderas: Durante este ejercicio se ha registrado

han resultado significativos:

una mayor actividad en talleres lo que ha

Actividad: General Puerto

generado un ligero incremento de consumos de

-Consumo de energía eléctrica, agua y generación

combustible.

de aguas sanitarias: En el año 2015 se han

-Generación de residuos: al igual que el consumo

incrementado ligeramente los consumos propios

de combustibles, se han generado mayor número

de energía eléctrica, agua y por tanto aguas

de residuos en talleres debido al incremento de

sanitarias, debido a un incremento de tráficos

actividad de estos.

30

de

registrada, lo que supone un incremento en sus
ratios de revalorización.

significativos debido a un incremento en los
volúmenes de residuos marpol

generados por

los buques que operan en el puerto de Vigo, lo
que pone de manifiesto la mayor concienciación
ambiental de los usuarios.
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4.2 Aspectos Ambientales Indirectos
Actividad / Servicio

Aspectos ambientales

Significativo

Generación de residuos peligrosos

si

Generación de residuos no peligrosos

si

Consumo de energía eléctrica

si

Consumo de combustibles

si

Residuo no peligrosos

si

Astilleros

Impacto asociado posible

Suimnistro de combustible

Potencial contaminación del suelo y aguas
subterráneas/medio marino

Potencial contaminación del suelo y aguas
subterráneas/medio marino

Vertido de aguas residuales.

si

Consumo de energía eléctrica

si

Consumo de recurso natural

Generación de residuos peligrosos

si

Potencial contaminación del suelo y aguas
subterráneas/medio marino

Consumo de energía eléctrica

si
Consumo de recursos naturales

Almacenamiento de
hidrocarburos

Reparación naval

Consumo de combustible

si

Generación de residuos no peligrosos

si

Vertido de aguas residuales

si

Consumo de agua

si

Aspectos ambientales

Significativo

Impacto asociado posible

Consumo de agua

si

Consumo de recursos naturales

Vertido de aguas residuales

si

Potencial contaminación del suelo y aguas
subterráneas/medio marino

Consumo de agua

si

Consumo de energía eléctrica

si

Generación de residuos peligrtosos

si

Vertido de aguas residuales

si

Consumo de agua

si

Orgánicos

Consumo de recurso natural
Almacenamiento de
hidrocarburos

Actividad / Servicio

Potencial contaminación del suelo y aguas
subterráneas/medio marino

Consumo de recursos naturales

Consumo de combustible

si

Generación de residuos peligrosos

si

Generación de residuos no peligrosos

si

Vertido de aguas residuales

si

Consumo de agua

si

Consumo de energía eléctrica

si

Vertido de aguas residuales

si

Consumo de agua

si

Consumo de energía eléctrica

si

Consumo de combustibles

si

Generación de residuos peligrosos

si

Vertido de aguas residuales

si

Consumo de agua

si

Consumo de energía eléctrica

si

Consumo de combustibles

si

Generación de residuos peligrosos

si

Generación de residuos no peligrosos

si

Vertido de aguas residuales

si

Consumo de agua

si

Consumo de recursos naturales

Vertido de aguas residuales

si

Potencial contaminación del suelo y aguas
subterráneas/medio marino

Servicio MARPOL

Suministro de agua y
energía

Consumo de recursos naturales

Potencial contaminación del suelo y aguas
subterráneas/medio marino

consumo de recursos naturales

Aspectos Ambientales Indirectos son aquellos

Como resultado de dicha encuesta se obtienen

gestionados por usuarios y concesionarios del

datos de consumos de energía, agua, combustibles,

puerto de Vigo, el personal del departamento

generación de residuos, etc..., con los que se

de sostenibilidad realiza todos los años una

elabora la evaluación de aspectos ambientales

exhaustiva encuesta ambiental a empresas que

indirectos.

operan en el puerto de Vigo diferenciandolas

Al mismo tiempo, las visitas que se realizan para

por sectores (Astilleros, frigoríficos, suministro

cumplimentar dichas encuestas, sirven también

de combustible, etc...)

para asesorar a empresas y usuarios en cuanto a
las mejores practicas ambientales así como los
requisitos legales exigibles en materia ambiental.

Potencial contaminación del suelo y aguas
subterráneas/medio marino

Consumo de recursos naturales
Frigoríficos

Lucha contra la contaminación

Gestión de residuos

Suiministro aceite lubricante

Potencial contaminación del suelo y aguas
subterráneas/medio marino

Consumo de recursos naturales

Potencial contaminación del suelo y aguas
subterráneas/medio marino

Consumo de recursos naturales

Potencial contaminación del suelo y aguas
subterráneas/medio marino

Revisión 1
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4.3 Aspectos Ambientales Potenciales
Actividad/ servicio

Aspectos ambientales

Significativo

Impacto asociado posible
Potencial contaminación atmosférica

Emergencia con mercancías peligrosas involucradas./explosión
de nube con gas inflamable en deposito de gas licuado inflamable

Emisión de gases de combustión

si

Emisión de sustancias contaminantes

si

Vertido de sustancias peligrosas

si

Derrame en tierra de materias
peligrosas no combustible

Vertido de sustancias peligrosas

si

Potencial contaminación del suelo
y aguas subterráneas/medio marino

Derrame en tierra de líquido
combustible o inflamable

Vertido de sustancias peligrosas

si

Potencial contaminación del suelo
y aguas subterráneas/medio marino

Emisión de gases de combustión

si

Potencial contaminación atmosférica

Vertido de sustancias peligrosas
Incendio de grandes dimensiones
Vertido de aguas y sustancias de apagado
que afecte a una o más unidades
de incendio

Vertido al mar de asfalto líquido por fuga de cisternas, rotura
de conexiones o similar y durante la carga/descarga de buque
Accidentes ferroviarios

Potencial contaminación del suelo,
aguas subterráneas/medio marino y
atmosfera.

si
si

Vertido aguas de enfriamiento

si

Restos de sustancias peligrosas

si

Restos de asfalto líquido

si

Potencial contaminación del suelo
y aguas subterráneas/medio marino

Potencial contaminación del suelo
y aguas subterráneas/medio marino
Restos de sustancia peligrosas

si

Vertido de sustancias peligrosas

si

Aspectos Ambientales potenciales son aquellos

para la evaluación de aspectos potenciales se

que se asocian a situaciones de emergencia para

emplean el plan de emergencia interior y el plan

las actividades y servicios que se desarrollanen

interior maritimo del puerto de vigo

el puerto de vigo.
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4.4 Aspectos Ambientales Nuevo proyecto
Actividad/ servicio

Aspectos ambientales

Significativo

Impacto asociado posible

adaptación nave comercio

generación de residuos no peligrosos

si

Potencial contaminación del
suelo, aguas subterráneas/medio
marino y atmosfera.

Aspectos Ambientales de nuevo proyecto

son

aquellos que se evalúan durante la fase de
planificación

de

nuevas

obras,

teniendo

en

cuenta las actividades y operaciones que se
desarrollarán tanto en la fase de construcción
como en la fase de funcionamiento.
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5

Ecoeficiencia o desempeño ambiental

Revisión 1
38 generador de energia de corrientes marinas de la empresa magallanes renovables
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Consumo de energía eléctrica

5.1 Consumo de Recursos

La electricidad consumida en el Puerto se debe

En el año 2015 se ha registrado un ligero

urante el ejercicio 2015 se produce

a la iluminación de edificios, zonas comunes y

incremento

un incremento en el consumo global

alumbrado exterior, sistemas de climatización,

consumida que asciende a un 2,5% con respecto

(Consumo propio y consumo de terceros)

funcionamiento

al ejercicio 2014 derivado de un incremento en el

Consumo de Agua

D

de agua dulce del 4,79%. con respecto al pasado

de

equipos,

señalización,

Evolución del consumo de energía eléctrica (MW)

Evolución del consumo global de agua dulce (m3)

6.000,00

5.889,19

4.581,37

4.564,08

300.000

4.488,10

5.800,00
5.600,00
5.400,00

Total
3.000,00

Propios+Sin Justificar
Usuarios

2.000,00

1.325,10

250.000

1.159,24

5.200,00
5.000,00
4.800,00

1.397,69

4.600,00
4.400,00

1.000,00

4.200,00

200.000

4.000,00

0,00

Año 2013

Año 2013

150.000
100.000

El

50.000
0
Año 2013

Año 2014

Año 2015

consumo

Año 2014

de

usuarios

crece,

debido

al

incremento de actividad en un 17,6%, mientras

eléctrica

que

sin

fotovoltaicas de Bouzas y el Arenal, se registra

justificar desciende un 2,04% con respecto al

un incremento en la producción del 31,2 %, lo que

año 2014, debido a la implantación de los nuevos

refleja el buen funcionamiento de los equipos.

el

consumo

propio

+

el

consumo

incremento general del consumo de agua debido

justificar, se está actualmente planteando la

“Smartviport”.

al incremento de tráficos, lo que ha dado como

implantación de contadores de tele-lectura con

al igual que para los contadores de agua,

120

resultado un mayor consumo de agua propio

el objeto de minimizar estos volúmenes, en el año

actualmente se está planteando la implantación

100

(+43,1%) y de usuarios (+1,32%) con respecto al año

2015 se ha producido una mejoria de un 7,47% con

de contadores de tele-lectura con el objeto de

respecto al año 2013.

minimizar los consumos de energía electrica sin

40

justificar.

20

año

2015

se

ha

producido

un

anterior.

Evolución del consumo de agua dulce (m3)

procedente

300.000

de

las

instalaciones

Producción de energía eléctrica en MW

80

105,72
72,71
58,78

60

0
Año 2013

350.000

Año 2015

En lo que respecta a la producción de energía

sistemas energéticos englobados en el proyecto

el

Año 2014

Año 2015

En lo que respecta a los volúmenes de agua sin

Durante

global

5.892,37

5.744,85

6.000,00

4.000,00

265.157

eléctrica

Evolución del consumo global de energía eléctrica (MW)

5.892,37

5.744,85

332.096
278.510

energía

5.889,19

5.000,00

350.000

la

consumo de usuarios.

suministro a buques, etc.

año 2014.

en

Año 2014

Año 2015

332.096
265.157

277.096

278.510

224.922 228.075

250.000
200.000

Año 2013
Año 2014

150.000

Año 2015

100.000
41.668

50.000

13.332

33.283

38.214

6.952 12.222

0
Total
40

Consumos propios

Consumos terceros

Sin justificar
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Consumo de Combustibles

L

Otros Consumos y compras

a Autoridad Portuaria de Vigo genera

Estas y otras medidas de ahorro han dado lugar

consumos de gasoil, gas natural y gas

a una disminución global en el consumo de

propano

gasóleo de mas del 25% con respecto al ejercicio

de

vehículos,

embarcaciones,

calderas y maquinaria diversa.

anterior.

Un año más se registra una disminución de mas de

5.2 Calidad de las Aguas y Control de

D

urante el ejercicio 2015 se han adquirido
los siguientes materiales:

Vertidos

L

a Autoridad Portuaria de Vigo continua

Materiales

Año 2013

Año 2014

Año 2015

Pilas (Unidades)

559

1.525

233

Papel (Tn)

3,45

4,4

3

trabajando de la mano de Aguas de Galicia,
en la mesa sectorial de Puertos y Costas

y para la aplicación de la Directiva Marco del

un 10% en el consumo de combustible de vehículos,

Por último, los consumos de propano han

Como se muestra en la tabla, los consumos de

Agua

en parte debido a la utilización de los vehículos

disminuido un

pilas y papel han disminuido un 84% y un 25%

meta la protección de las aguas continentales,

eléctricos y en parte a la

natural han sufrido también una minoración de

respectivamente

de transición, costeras y aguas subterráneas,

racionalización del

uso del parque móvil.

47,75% y

los consumos de gas

más del 68%.

mientras

que

los

consumos

2000/60/CE),

que

tiene

como

conjugando el desarrollo portuario con el

Por otro lado, los consumos en calderas han
ascendido,

(Directiva

desarrollo sostenible de las Rías de Galicia.

de

embarcaciones y maquinaria han descendido

Como ya es habitual, la autoridad portuaria

notablemente gracias también a la racionalización

de Vigo realiza una campaña de muestreo de la

de su uso.

calidad de las aguas de las dársenas del puerto,
tomando como referencia lo establecido en la

Evolución del consumo de gasóleo (litros)
Año 2013

Año 2014

ley 9/2010 de Aguas de Galicia.

Año 2015

29.306,31

Los resultados obtenidos permiten confirmar el
cumplimiento de los parámetros establecidos por

27.721,44

dicha ley en todos los puntos de muestreo.

24.813,46
9.995,95
12.066,00
3.000,00

4.903,00

1.300,00
Vehiculos

Calderas

Evolución consumo Gas Natural (m3)

1.840,00 1.542,71
2.074,55
1.853,18
Embarcaciones

Maquinaria

Evolución de consumo de Propano (Tn)
8,254
6,846
3,577

Año 2013

Año 2014

Año 2015

Año 2013

Año 2014

Año 2015
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Campaña de muestreo, agosto 2015
Bouzas

Octubre 2014

P.Pesquero

Agosto 2015

Octubre 2014

Agosto 2015

Valores de referencia Ley 9/2010

Coliformes Tot

20 ufc/100 ml 30 ufc/100 ml

Coliformes Tot

17 ufc/100 ml 148 ufc/100 ml

Coliformes Tot

500 ufc/100 ml

Coliformes Fecales

12 ufc/100 ml 11 ufc/100 ml

Coliformes Fecales

10 ufc/100 ml 80 ufc/100 ml

Coliformes Fecales

100 ufc 100 ml

Hidrocarburos Tot

0,86 mg/l

Sólidos en suspensión

8 mg/l

1,8 mg/l

Hidrocarburos Tot

0,51 mg/l

0,03 mg/l

Hidrocarburos Tot

15 mg/l

36 mg/l

Sólidos en suspensión

11 mg/l

13 mg/l

pH

7-9

<0,1 ml/l

Sólidos sedimentables

<0,1 ml/l

<0,1 ml/l

Sólidos sedimentables

<0,1 ml/l

pH

7,6

7,9

pH

7,4

7,8

Turbidez

1,5 unf

<0,1 unf

Turbidez

1,9 unf

0,2 unf

Saturación de O2

8,99 %O2

8,49 %O2

Saturación de O2

8,64 %O2

8,84 %O2

Fosfatos

0,51 mg/l

<0,29 mg/l

Fosfatos

<0,29 mg/l

<0,29 mg/l

A Laxe

Octubre 2014 Agosto 2015

guixar

Coliformes Tot

31 ufc/100 ml 28 ufc/100 ml

Coliformes Tot

0 ufc/100 ml 62 ufc/100 ml

Coliformes Tot

Coliformes Fecales

19 ufc/100 ml 10 ufc/100 ml

Coliformes Fecales

0 ufc/100 ml 12 ufc/100 ml

Coliformes Fecales

0 ufc/100 ml

19 ufc/100 ml
0,11 mg/l

Orillamar

L

a Autoridad Portuaria dispone de su red
de saneamiento conectada a la red de
saneamiento municipal en su totalidad, a

excepción del sistema de depuración instalado

Agosto 2015

0,77 mg/l

0,02 mg/l

Hidrocarburos Tot

0,62 mg/l

0,09 mg/l

Hidrocarburos Tot

0,56 mg/l

9 mg/l

15 mg/l

Sólidos en suspensión

11 mg/l

16 mg/l

Sólidos en suspensión

8 mg/l

23 mg/l

Sólidos sedimentables

<0,1 ml/l

<0,1 ml/l

Sólidos sedimentables

<0,1 ml/l

<0,1 ml/l

Sólidos sedimentables

<0,1 ml/l

<0,1 ml/l

pH

7,5

7,9

pH

7,4

7,9

pH

7,6

7,9

Turbidez

0,4 unf

<0,1 unf

Turbidez

1,3 unf

<0,1 unf

Turbidez

1 unf

0,9 unf

Saturación de O2

8,88 %O2

9,18 %O2

Saturación de O2

8,6 %O2

9,1 %O2

Saturación de O2

9,5 %O2

8,75 %O2

<0,29 mg/l

Fosfatos

<0,29 mg/l

<0,29 mg/l

Fosfatos

<0,29 mg/l

<0,29 mg/l

<0,29 mg/l

Hidrocarburos

D

iariamente se lleva a cabo una importante
labor de inspección y control de todas
las actividades que se desarrollan en

el puerto de Vigo, prestando especial atención
a aquellas actividades susceptibles de provocar

saneamiento municipal en ese punto.

cualquier

tipo

de

incidencia

de

carácter

ambiental, que junto con la aprobación de las
En estas instalaciones se dispone de un equipo

nuevas instrucciones ambientales ha dado lugar

de

y

a un descenso en el número de vertidos de

secundario de tipo anaerobio, dotado de su

hidrocarburos del 47% con respecto al ejercicio

correspondiente

vertido,

2014, siendo la gran mayoria de escasa importancia

otorgada por Aguas de Galicia el 19 de Noviembre

y pequeño volumen, lo que ha supuesto el ejercicio

de 2008 y sometida a controles analíticos anuales.

con menor numero de incidencias de este tipo

con

tratamiento

autorización

primario

de

Faro Silleiro (Analíticas de 16 de febrero de 2015)
Parámetro

Resultado

Limite

Sólidos en suspensión

7 mg/l

35mg/l

DBO5

<10 mg/l

25 mg/l

DQO Total

<30 mg O2/l

125 mg O2/l

Nitrógeno Amoniacal

1,58 mg/l N

15 mg/l N

Aceites y Grasas

12 mg/l

20 mg/l

Fósforo

<0,20 mg/l

10 mg/l

5.3
Respuesta
Ambientales

Ante

L

Contingencias

a autoridad portuaria de Vigo ya dispone de la
primera edición del plan interior marítimo
(pim) de acuerdo con lo establecido en el

real decreto 1695/2012 de 21 de diciembre, por el
que se aprueba el Sistema Nacional de Respuesta
ante la contaminación marina.

En la actualidad ya se dispone de la primera
edición aprobada en enero de 2016 tras el informe
positivo de la dirección general de la marina
mercante.
El

“pim”

integra

los

planes

de

empresas

y

concesiones ubicadas en la zona portuaria.

desde que se dispone de registros.

Número de Vertidos de Hidrocarburos
Empresas con el nuevo pim (Plan interior marítimo)

19
13
10

Año 2013

44

Agosto 2015

Hidrocarburos Tot

en faro silleiro ante la inexistencia de red de

depuración

Octubre 2014

10 ufc/100 ml 34 ufc/100 ml

Sólidos en suspensión

Fosfatos

Aguas Residuales

Octubre 2014

Año 2014

Año 2015

Metalships

repsol asfaltos

Aucosa

Marina a lagoa

Elnosa

aucosa

Toysal

egal

Astilleros vulcano

frioya

Pescanova

cepsa
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Simulacros
Ejercicio real de lucha contra la contaminación nivel i

U

na de las incidencias ocurridas en el año
2015 se empleó como prueba de validación
de la respuesta ante una contingencia

ambiental de la Autoridad Portuaria.
El incidente se produjo el día 9 de noviembre, a

5.4 Gestión de Residuos y Subproductos

Residuos en Lámina de agua

L

a

Autoridad

Portuaria

continúa

diariamente con las labores de limpieza de
lámina de agua, para lo cual se cuenta con

una embarcación tipo “Pelican”, especializada en
la limpieza de sólidos e hidrocarburos.

Limpieza de lámina de agua (Tn)

un referente en cuanto a valorización de
residuos alcanzando en 2015 más de un 66

% de residuos valorizados, un ligero descenso

manguera empleada para el trasiego de aceite

39,85
31,74

clasificaron más de 23 toneladas de poliexpan,
151 toneladas de madera y mas de 67 toneladas de
plásticos entre otros.

con respecto al ejercicio anterior debido en
mayor medida al descenso de subproductos

% Porcentaje de valorización

son vendidos directamente por las empresas del
72,51

sector pesquero debido a su valor economico, por

33,06

70,6

lo que el descenso registrado no es reflejo de la

Datos de la emergencia
Causas

Vertido de aceite lubricante al mar
desde buque.

Nivel de la emergencia

Nivel 1

Tiempo de respuesta

2 minutos

Hora de inicio

13,50 horas.

Hora de fin

15,40 horas.

Duración de la emergencia

1,30 horas.

Producto

Aceite lubricante
Evaluación

Contenido con medios de la empresa lucha contra la contaminación,
personal del buque, y personal de la toma fija de combustible existente
en la zonacoordinado por personal del dpto de sostenibilidad.

totalidad de los residuos organicos generados.
Año 2013

Año 2014

En el año 2015
Año 2015

Tn en 2014 a 22,09 Tn en 2015, incremento del

sólidos recogidos de la lámina de agua (plásticos,

18,6% en papel cartón y el incremento de más del

algas, poliexpan, madera etc..).

53% en la valorización de chatarra, todo ello
relaccionado con la actividad pesquera.

Tiempo de respuesta de APV

Ok

Residuos y
subproductos(Tn)

Año 2013

Año 2014

Año 2015

Tiempo de respuesta de empresa
contratada

Ok

Poliespán

25,62

33,22

23,96

Papel y cartón

33,58

31,14

38,26

tierra, cuantificación y reciclaje de todos los

Año 2014

Año 2015

Además de estos residuos se recogen otros
como los lodos procedentes de los sistemas
de depuración y de sanitarios portátiles o los
cartuchos de tonner, algunos de estos residuos

Ok

“pescal”, el cual tiene por objetivo la traída a

Año 2013

valorización de redes de pesca pasando de 7,82

En el año 2015 se produce un incremento de los

La Autoridad Portuaria continua con el proyecto

66,3

se destaca el incremento en la

Nivel de respuesta

Contención y limpieza del derrame

En el ejercicio 2015 en El “Punto limpio” se

orgánicos gestionados, y que en muchos casos

consecuencia de la rotura de la brida de una

lubricante.

L

a Autoridad Portuaria continúa siendo

Madera

174,94

167,04

151

Plástico

57,96

89,3

67,72

Redes

28,28

7,82

22,09

Chatarra

3,16

3,64

7,8

Vidrio

1,98

1,94

1,98

Neumáticos

8,42

0

0

Residuos orgánicos
segregados

2549,23

2771

2165,51

Total de residuos
y subproductos
valorizados

2.883,17

3105,1

2478,32

Total de RSU no
valorizados

1.199,58

1176,76

1259,68

% de residuos y
subproductos
valorizados

70,6

72,51

66,3

son generados por los usuarios del puerto de
Vigo.

Otros Residuos No
peligrosos

Año 2013

Año 2014

Año 2015

lodos de la red de
saneamiento (m3)

6,18

3,20

9,79

lodos de depuradora (m3)

4,99

3,10

1,50

Sanitarios portátiles (m3)

10,45

8,28

5,57

cartuchos tonner (Tn)

0,06

0,02

0,03

Raees no peligrosos (Tn)

0,0002

0,32

0,31

Residuos peligrosos

residuos que se recojan en las redes durante

La

Autoridad Portuaria posee el número de

las campañas de pesca y con el objetivo final

registro

de lograr caladeros y mares más limpios. Desde

productor

el inicio del proyecto, en agosto de 2012 se han

es necesario para la gestión de las pequeñas

retirado un total de 23,12 toneladas de residuos

cantidades de residuos peligrosos que se generan,

de nuestros mares.

principalmente derivados de las actividades de

PO-RP-P-PP-00609,
de

residuos

como

pequeño

peligrosos,

el

cual

los talleres de mantenimiento y señales marítimas.
Residuos peligrosos (Kg)
Año 2013

Año 2014

Año 2015

650,38

569,28

849,27
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nuevo punto verde

L

a

Autoridad

programado

POrtuaria
para

el

año

de

Vigo

2016-2017

ha

Será

tambien

en

2016

cuando

la

Autoridad

la

Portuaria firme un convenio con ecoembes para

construcción de un nuevo punto limpio

la recogida y gestión de envases domesticos lo

ubicado en el puerto pesquero, más moderno

que facilitará la gestión de los mismos y por

y funcional, que facilitará el almacenamiento

tanto el ratio de residuos valorizados.

intermedio y posterior gestión de todos los
residuos valorizables que se generan en el puerto
de vigo.
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Residuos MARPOL

E

5.5 Huella de carbono,

l servicio MARPOL está regulado por el

La Autoridad Portuaria dispone también de un

“Plan

de

punto de recepción de residuos MARPOL (Punto

desechos generados por lo buques” cuya

Verde) que mejora la eficacia en la gestión de los

última revisión fue aprobada el 21 de diciembre

residuos y subproductos procedentes de buques,

de 2015.

y a través del cual se gestionan residuos como

de

recepción

y

manipulación

aceites, trapos contaminados, envases, filtros y
En el gráfico se recoge la evolución del servicio

paños absorbentes.

MARPOL desde el año 2013, la recuperación de

En el año 2015 se han expedido 180 certificados de

la actividad de los buques se constata con el

retirada de residuos a buques que han utilizado

incremento de los volúmenes recogidos de los

este punto verde.

La Autoridad portuaria de Vigo lleva realizando
el cálculo de la huella de carbono desde el año

Cálculo de emisiones y Huella de Carbono

L

a huella de carbono mide la totalidad de

2011, pero es en el año 2015 cuando se lleva a cabo

gases de efecto invernadero (GEI) emitidos

un estudio exhaustivo de las emisiones de CO2

por efecto directo o indirecto de un

generadas por la acticvidad portuaria, para lo

individuo, organización, producto o servicio.

cual se recopilarón datos tanto de la autoridad

La huella de carbono es un índice internacional

portuaria

que se encuentra en auge, y que cada vez es más

distintas empresas y concesiones que operan en

utilizado por diferentes empresas y entidades

el puerto de vigo (Emisiones indirectas) con el

para poder conocer sus puntos críticos y así

objeto de obtener el volumen global de emisiones,

(Emisiones

directas)

como

de

las

poder reducir sus emisiones de gases de efecto

Anexos I (Residuos oleosos) y Anexo V (Basuras

invernadero,

Solidas).

contribuyendo

a

la

mejora

a continuación se presentan los resultados
obtenidos, para el ejercicio 2014:

ambiental.
Alcance 1, emisiones directas

MARPOL (m3)
Anexo I

Anexo IV

6.201,25

10.953,46

6.943,13

166.922,26

7.134,94

Emisiones de Emisiones de N2O Emisiones de
CH4 (kgCH4)
(kgN2O)
CO2e (kgCO2e)
0,32

0,04

166.940,71

Emisiones de
CO2e (tCO2e)
166,94

Las emisiones directas de CO2e correspondientes a consumos de combustibles fósiles en vehículos e instalaciones de la Autoridad Portuaria

Residuos Punto Verde (m3)

450,9

243,70

258,40
Año 2013

Emisiones de
CO2 (kgCO2)

Anexo V

10.729,94

9.656,50

ALCANCE 1. EMISIONES DIRECTAS APV (Autoridad Portuaria de Vigo)

27,1

de Vigo han sido de 166,94 toneladas de CO2e.

27,74

La distribución de las emisiones directas de CO2

Año 2014

por unidad de consumo se muestra en el Gráfico

Año 2015

a continuación, en el que se observa que la mayor
parte de las emisiones directas de la Autoridad Por2,13
Aceite

Envases

Filtros

2,64

Absorbentes

tuaria de Vigo proceden de los consumos de calefacción y agua caliente, así como de los vehículos.
Alcance 2, emisiones indirectas derivadas de los consumos energéticos
ALCANCE 2. EMISIONES INDIRECTAS APV (Autoridad Portuaria de Vigo)

En el año 2015 se recogieron también en el punto
verde 2.090 Kg de pilas, un 39,7% mas que en el
ejercicio 2014, todas ellas procedentes de buques

Emisiones de CO2 Emisiones de Emisiones de N2O Emisiones de
(kgCO2)
CH4 (kgCH4)
(kgN2O)
CO2e (kgCO2e)
590.607,25

5,23

1,06

de pesca a través del convenio de colaboración

Las emisiones indirectas de CO2e correspondien-

que tiene la autoridad portuaria con el sistema

tes a consumos de electricidad en edificios, alum-

de gestión integrado “ecopilas”

brado e instalaciones de la Autoridad Portuaria

591.045,37

Emisiones de
CO2e (tCO2e)
591,05

de Vigo han sido de 591,05 toneladas de CO2e.
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Alcance 3, Otras emisiones indirectas

Las emisiones totales de CO2e del presente inven-

ALCANCE 3. OTRAS EMISIONES INDIRECTAS (Orientación Negocio, Servicios, Escalas Buques)
Emisiones de CO2
(kgCO2)

Emisiones de CH4
(kgCH4)

Emisiones de N2O
(kgN2O)

5.519.877,79

313,45

164,44

Emisiones de CO2e Emisiones de CO2e
(kgCO2e)
(tCO2e)
5.577.436,74

5.577,44

tario de emisiones ascienden a 6.265,67 toneladas

Emisiones totales del Puerto de Vigo (tCO2e)

de CO2e, de las cuales el 2,64% corresponden a emi-

166,94; 2,64%

siones directas de la Autoridad Portuaria de Vigo,

591,05; 9,43%

el 9,33 % corresponden a emisiones indirectas de
la Autoridad Portuaria de Vigo y el 88,04% corres-

L

ponden a otras emisiones indirectas relacionadas
con la actividad portuaria.

as emisiones indirectas de CO2e correspondientes a consumos de combustibles fósiles y
Otras emisiones por origen

de electricidad por las empresas concesiona-

Emisiones directas
Emisiones indirectas

5577,44; 88,04%

rias orientadas a negocio y/o servicios portuarios

Otras emisiones indirectas

y escalas de buques en el Puerto de Vigo han sido

Cálculo de la Huella de carbono

de 5.577,44 toneladas de CO2e.

La distribución de las emisiones indirectas de CO2e

En base a los datos de emisiones calculados y en re-

to a emisiones de CO2e en relación a tonelada

lación a los tráficos de mercancías, se presentan

movida o pasajero transportado:

los siguientes indicadores de desempeño en cuan-

de empresas concesionarias, prestadoras de servicios y escalas de buques se refleja en el siguiente
Gráfico, en el que se observa que las principales
emisiones de CO2e proceden de las escalas de los
buques y de las emisiones por consumo de combustibles fósiles de las empresas concesionarias orien-

Tipos de tráfico marítimo

Emisiones tCO2e

Tn o Pasajeros

kgCO2e/Tn o
Pasajero

Mercancía General

5,059.89

3,339,377.00

1.52

Contenedores

3,244.10

2,402,495.00

1.35

Mercancía General Convencional

1,025.97

113,084.00

9.07

789.82

823,798.00

0.96

Graneles líquidos

626.00

64,585.00

9.69

Graneles sólidos (cemento)

196.18

291,446.00

0.67

Graneles sólidos (sal)

45.55

7,885.00

5.78

Cruceros (nº pasajeros)

407.81

176,019.00

2.32

TOTAL

5,927.62

3,703,293.00

1,60

tadas a negocio.

Tráfico RORO

Emisiones totales, suma de emisiones directas, indirectas por energía y otras indirectas
EMISIONES TOTALES DEL PUERTO DE VIGO
Emisiones de
CO2 (kgCO2)

Emisiones de
CH4 (kgCH4)

Emisiones de
N2O (kgN2O)

Emisiones de
CO2e (kgCO2e)

Emisiones de CO2e
(tCO2e)

% sobre total

6.208.815,7

315,47

162,02

6.265.666,78

6.265,67

100%

ALCANCE 1. EMISIONES DIRECTAS APV (Autoridad Portuaria de Vigo)

El valor de kgCO2e por tonelada de mercancía movida en el Puerto de Vigo en el año 2014 es de 1,60
kgCO2e/tonelada.

Emisiones de
CO2 (kgCO2)

Emisiones de
CH4 (kgCH4)

Emisiones de
N2O (kgN2O)

Emisiones de
CO2e (kgCO2e)

Emisiones de CO2e
(tCO2e)

% sobre total

166.922,26

0,32

0,04

166.940,71

166,94

2,64%

ALCANCE 2. EMISIONES INDIRECTAS APV (Autoridad Portuaria de Vigo)
Emisiones de
CO2 (kgCO2)

Emisiones de
CH4 (kgCH4)

Emisiones de
N2O (kgN2O)

Emisiones de
CO2e (kgCO2e)

Emisiones de CO2e
(tCO2e)

% sobre total

590.607,25

5,23

1,06

591.045,37

591,05

9,33%

Huella de Carbono por tipo de tráfico (kgCO2e/tonelada)
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

ALCANCE 3. OTRAS EMISIONES INDIRECTAS (Orientación Negocio, Servicios, Escalas Buques)
Emisiones de
CO2 (kgCO2)

Emisiones de
CH4 (kgCH4)

Emisiones de
N2O (kgN2O)

Emisiones de
CO2e (kgCO2e)

Emisiones de CO2e
(tCO2e)

% sobre total

5.519.877,79

313,45

164,44

5.577.436,74

5.577,44

88,04%
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5.6 Emisiones Atmosféricas y Calidad del
Aire

U

n año más, la Autoridad Portuaria de

Instalaciones de la Autoridad Portuaria
En lo que se refiere a las instalaciones de la
tiona y transmite la información al Centro

Vigo de la mano de de la Secretaría Xe-

de Proceso de Datos (CPD), informando a tiem-

ral de Calidade e Avaliación Ambiental

po real en la página web de la Consellería de

de la Conselleria de Medioambiente, continua

Medio

con la medición de la calidad del aire de la

y está preparada para responder ante cual-

zona portuaria con ayuda de una unidad móvil

quier

Ambiente

evento

de

e

Desenvolvemento

contaminación

Sostible,

atmosférica

que ha realizado mediciones desde el 19 de enero hasta el 22 de febrero en la zona de Bouzas.
Esta unidad móvil esta dotada de diversos

Dato analizado

Nº

equipos que posibilitan la absorción del

CO

0,00

0,00

No

aire circundante permitiendo el análisis

Superaciones de 10 mg/m³
Octohorario

CO

Media en mg/m³

0,22

--

--

y obtención de datos en continuo cada

NO

Media en ug/m³

6,80

--

--

10 minutos y de los siguientes parámetros:

NO2

Superaciones de 200 ug/m³
en una hora

0

18

No

Monóxido de Carbono, Dióxido de azu-

NO2

Media en ug/m³

19,00

40,00

No

NO2

Número de Alertas de 400
ug/m³ 3 horas consecutivas

0

0

No

O3

Superaciones de 120 ug/m³
Octohorario

0,00

25,00

No

O3

Información Superación de
180 ug/m³ en una hora

0

1

No

O3

Alerta de Superación de 240
ug/m³ en una hora

0,00

1,00

No

O3

Media en ug/m³

48

--

--

culas en suspensión, Benceno, Tolueno y
Xileno a través de un sofisticado equipo
de Cromatógrafia de gases y un recolector de partículas para su posterior análisis. Además de estos métodos automáticos,

V.ref Incumple

PM10

Superación de 50 ug/m

0,00

35,00

No

dispone de métodos de captación para la

PM10

Media de ug/m3

6,1

40

No

medida posterior en el laboratorio de me-

PM25

Media de ug/m

5,10

26,00

No

SO2

Superaciones de 350 ug/m³
en una hora

0

35

No

SO2

Superaciones de 125 ug/m³
en un día

0,00

3,00

No

SO2

Nº de veces que se supero el
umbral de alerta 500 ug/m³
por 3 horas consecutivas

0

1

No

SO2

Media en ug/m³

4,0

--

--

tales pesados e hidrocarburos

policícli-

cos aromáticos (PAHs) en aire ambiente.
Esta estación cuenta con un sistema de
adquisición de datos que recoge, gesRuido

emisiones, se ha de destacar la existencia de 4
calderas para calefacción y agua caliente sanitaria,
una de ellas ubicada en el taller (Gasóleo, la cual

Caldera Plz. de la
nº2 C.
Estrella
Unidad
social
(gas
(gas)
natural)

Parámetro

Talleres
(gasóleo)

Caldera
nº1 c.
social (gas)

TªGas

233,60

56,10

56,40

144,20

ºC

CO correg

41,00

73,00

79,00

15,00

ppm

O2

5,70

5,40

5,90

7,00

%

CO

30,00

54,00

57,00

10,00

Ppm

eficiencia energetica el pasado 9 de julio de 2015,

l

1,37

1,35

1,39

1,50

-

con resultado favorable), otra en las oficinas

CO2

11,29

10,18

9,85

7,93

%

qA

10,90

1,70

1,70

7,00

%

TA

19,70

21,30

21,30

22,70

ºC

REN

89,10

98,30

98,30

93,00

%

fue sometida a la correspondiente inspección de

centrales (Gas natural) y las dos últimas en el

Parámetro

fre, Óxidos de Nitrógeno, Ozono, Partí-

autoridad portuaria susceptibles de control de

Centro social (propano), todas ellas se someten a
los controles y revisiones pertinentes que exige
la legislación vigente.

En lo que respecta a las emisiones acusticas,
durante el eljercicio 2015 no ha sido posible
llevar a cabo la toma de datos.
Quejas y Reclamaciones
En lo que respecta a quejas y reclamaciones, en
el año 2015 se registran unicamente dos quejas
derivadas de emisiones atmosféricas durante
operaciones de granallado de casco de buques
en astilleros.
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6

Comunicación Ambiental
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6.1 Formación y Sensibilización

L

a

Autoridad

Portuaria

6.2 Comunicación Externa

de

Vigo

continúa con su política de formación
y

sensibilización

para

todos

sus

trabajadores,

L

a autoridad Portuaria dispone de un

En lo que respecta a las quejas, en el ejercicio

servicio

de

que

2015, se han producido únicamente 3 quejas:

atiende

solicitudes

información,

una derivada del agua de abastecimiento, otra

atención

al
de

público

sugerencias, quejas o reclamaciones.

En el año 2015, se impartieron un total de 45 cursos

Las comunicaciones pueden realizarse a través de:

derivada de ruido generado por causas ajenas a la
actividad de la autoridad portuaria y la última a
causa de una operación realizada en un astillero.

con 11.720 horas lectivas, en las que participaron
459 alumnos.

•

Registro general de la Autoridad Portuaria.

•

Página web de la Autoridad Portuaria.

Las materias impartidas van desde “Operaciones

•

Oficina de Atención al Cliente.

y

Ambiente”,

•

Servicio de Policía Portuaria.

“Seguridad Industrial”, “Logística e Intermodal”,

•

Correo electrónico.

“Sector y Estrategia Portuaria”, “Prevención de

•

Teléfono/fax.

Riesgos

•

Contacto directo con el Área / Dpto/Div.

Servicios

Portuarios”,

Laborales”,

“Medio

“Gestión

de

Mercancías”,

“Comercial y Marketing”, hasta “Ingles”, o todas

Por otra parte, las comunicaciones de carácter

aquellas acciones formativas englobadas dentro

ambiental se registran en el sistema de gestión,

del sistema de Gestión por Competencias.

durante el ejercicio 2015 se recogieron un total
de 48, La mayor parte de ellas tuvieron como

Por otra parte, el departamento de sostenibilidad,

objeto la solicitud de información como las

distribuye guías de buenas prácticas entre sus

solicitudes de certificados de potabilidad de

trabajadores y usuarios del puerto, con el

buques y empresas ubicadas en el puerto.

Quejas

65

Aporte de información
Solicitud de información

47

40

5

8

Año 2013

2

3

Año 2014

3

5

Año 2015

objetivo de concienciar en cuanto a una forma
de operar respetuosa y sostenible con el medio
ambiente y la ciudadanía.

Todas ellas están disponibles en la página web de
la Autoridad Portuaria de Vigo, www.apvigo.es
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6.3 Relación con otras instituciones

L

a Autoridad Portuaria de Vigo, colabora
año

tras

año

con

administraciones,

entidades e instituciones en multitud
de proyectos e iniciativas de carácter

ambiental y de sostenibilidad.

marinas,
Cetmar, o

instituto

centros

de

de

a Autoridad Portuaria de Vigo continua

estándares de calidad más elevados de las lonjas,

colaborando

tal y como certifica su sistema de gestión

y

dando

apoyo

a

las

asociaciones protectoras de animales,

investigaciones

investigación

como

el

aimen, son un ejemplo de entidades e

instituciones que colaboran estrechamente con
la autoridad portuaria año tras año.

ambiental iso 9001.

como con el cemma (Coordinadora para

o estudio dos mamíferos marinos), con la que se
han llevado numerosas actuaciones de estudio y

El Campus del mar, universidad de Vigo, ecimat,
meteogalicia,

L

Asoc. Protectoras de Animales

recuperación

de

mamíferos

marinos.

Por último se destaca la labor que
lleva a cabo la autoridad portuaria
en cuanto al control de aves
(gaviotas) en el puerto pesquero de
Vigo,

garantizando

así

Seprona, Sasemar, Capitanía Marítima, Xunta
En cuanto al control ambiental de la ría y
su entorno, la autoridad portuaria colabora
activamente

con

la

capitanía

marítima,

la

conselleria do mar, salvamento marítimo y el
seprona entre otras administraciones.

los

La habitual presencia en el Puerto, de alumnos
de la Universidad que realizan sus prácticas en
las dársenas portuarias es un ejemplo más del
compromiso de la Autoridad Portuaria con la
formación y educación ambiental.
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7. Objetivos y Metas
7.1 Objetivos 2015

Objetivo 2: El seguimiento de los proyectos

Objetivo 4: La contribución a la sensibilización

“Seporha” en fase de aprobación y el proyecto

ambiental que supusieron las charlas impartidas

os objetivos ambientales estratégicos se

se remite a puertos del estado para su validación

“Smartviport”, ejecutado en 2015, asi como la

durante la “Green Energy Port Conference” y las

incluyen anualmente tanto en el sistema

y seguimiento.

L

sustitución de prácticamente el 10% de las

diversas reuniones de trabajo mantenidas con

de gestión ambiental como en el plan de

luminarias del puerto de Vigo por equipos de bajo

otros destacados puertos europeos en materia

empresa de la organización que posteriormente

consumo, permiten alcanzar el cumplimiento de

ambiental, han contribuido a la renovación,

este objetivo bienal.

un año más, de la certificación pers “port

Objetivo

Meta

Planificación Cumplimiento

Congreso Internacional Green Energy Port
2014-2015-2016, Puerto Verde
(Publicación del Informe
“Congreso Green Energy Port” )

Implantación de prototipo de Cold Ironing “Green Atlantica
Optimos

Objetivo 3: el seguimiento de la aprobación de
EneroDiciembre

En ejecución

Proyectos de I+D Energéticos

contrato de lucha contra la contaminación,

seguimiento proyecto Seporha
2015-2016, Reducción del
consumo de energía eléctrica
(Cambio del 10% de las luminarias
en muelles comerciales por
luminarias exteriores de bajo
consumo)

Reducción de vertidos de
hidrocarburos en al menos un
5% con respecto al ejercicio
anterior.

la

Seguimiento proyecto Smartviport
Nuevas tecnologías de iluminación

Si

instrucciones

exhaustiva

EneroDiciembre

Si

ambientales,

monitorización

así

las

dentro de los hitos de este objetivo.

como

seguimiento

anterior, alcanzando una reducción del 50% muy

7.3 Objetivos 2016
Objetivo

EneroDiciembre

Si

Meta

Planificación Cumplimiento

Puesta en marcha del proyecto seporha
2014-2015-2016-2017, Inclusión
del Puerto de Vigo en la lista de
puertos verdes: Implantación de
Cold Ironing

estudio de implantación de GNL en el puerto de vigo
seguimiento de proyectos en materia de eficiencia energetica

EneroDiciembre

En Ejecución

2015-2016

En ejecución

desarrollo del proyecto de buques smeg

Objetivo 1, Trienal: Los días 15, 16 y 17 de junio

2

se celebró una nueva edición de la “Green energy
port conference” en el Puerto de Vigo, que junto

i+d, como el proyecto Atlantica Optimos” que

y

de

por encima del objetivo propuesto inicialmente.

7.2 evaluación de cumplimiento

con el seguimiento de diversos proyectos de

aprobación

de hidrocarburos con respecto al ejercicio

Jornada de sensibilización Ambiental

Incremento de las relaciones con puertos europeos que
destacan en materia ambiental

posterior

dirigidas a la policía portuaria programadas

alcanzar una reducción en el número de vertidos

Seguimiento de la actualización o ampliación de los Planes
Interiores Marítimos de Concesiones, Autorizaciones. Y
Autoridad Portuaria de Vigo.

Formación ambiental Policía Portuaria

la

y

se han podido celebrar las jornadas de formación

de incidencias ambientales han contribuido a

Sustitución de al menos el 10% de luminarias por luminarias de
bajo consumo

Seguimiento mensual de incidentes y tipologías mas frecuentes

Renovación certificación PERS

revisión

nuevas

EneroDiciembre

Reducción de consumos de energía eléctrica

Redacción del pliego para la contratación del servicio de
lucha contra la contaminación, revisión y Aprobación de las
nuevas Instrucciones Ambientales.

los nuevos Planes interiores Marítimos, el nuevo

Environmental Review System”, a pesar de que no

VIGO - SPAIN
15th - 17th June 2015

nd

presentación oficial de la iniciatva blue growth

Edition

implantación de la iniciativa blue
growth (Identificación de al
menos 30 proyectos)

Puesta en marcha de los grupos de trabajo
Identificación de proyectos
Seguimiento de la presentación de los proyectos aprobados a
las distintas convocatorias existentes.

presentó sus resultados en noviembre de 2015,
se ha alcanzado el cumplimiento previsto del
objetivo para el año 2015 .
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8. Innovación y Mejora Ambiental

L

8.1 Proyectos de Investigación (I+D+i)

Green Atlantica optimos
CORE LNGas hive

El objetivo general de este proyecto es el de

El estudio ha concluido que las alternativas
energéticas mas eficientes son las siguientes:

a Autoridad Portuaria ha participado

La Autoridad Portuaria de Vigo continúa con el

lograr un transporte sostenible y contribuir, al

durante el año 2015 en diversos proyectos

proyecto Core LNGas Hive que ha sido aprobado

mismo tiempo, a establecer sinergias de cohesión

de I+D, en el campo de la sostenibilidad,

en la convocatoria cef-transport 2014-2020 y

entre las regiones centrales y periféricas de la

mejora y protección ambiental.

que tiene por principal objetivo la reducción de

Unión Europea, con el fin de crear un espacio

emisiones atmosféricas derivadas de la actividad

europeo de transporte marítimo sin barreras.

Entre estos proyectos destacan los siguientes:

Durante la navegación

portuaria.
Este

Green port energy center (GPEC)

proyecto

ha

permitido

portuarias

mejorar

dedicadas

las

Este proyecto comenzó en el año 2014 con el

En el subproyecto en el que se integra la

infraestructuras

a

la

objetivo de fomentar la utilización de gas

autoridad Portuaria de Vigo, junto con el

Autopista del Mar relacionadas con la carga

licuado para la producción de energía eléctrica,

puerto de Barcelona, el puerto de Tenerife y

rodada de los puertos participantes, el de Vigo y

agua caliente y fría (tri-generación) destinado al

la empresa suardiaz, tiene como fin último la

Nantes Saint-Nazaire.

suministro a buques en puerto, todo ello a través

Transformación de los motores auxiliares de

de equipos instalados en contenedores, que

un buque de Suardiaz, para adaptarlos a GNL y el

En el caso del Puerto de Nantes Saint-Nazaire, se

pueden ser desplazados a los puntos concretos

Diseño y retrofiting de una barcaza a GNL.

ha remodelado y adaptado la terminal ro-ro de

Sistema a bordo que permita usar gnl como
combustible
Durante el atraque en el puerto de Vigo

Montoir-de-Bretagne mediante la construcción

del muelle en donde existe la demanda.

de un atraque para buques ro-ro. Por su parte, y
Como resultado del proyecto se ha construido

en el caso del Puerto de Vigo, se ha construido

un prototipo denominado “GPEC”,

que está

una nueva rampa ro-ro móvil, recientemente

instalado en un contenedor iso de 40 pies, un

posicionada en la Terminal de Bouzas, y que

sistema de conexión en el buque “sarmiento de

permitirá optimizar las operaciones en mar y

gamboa” que participa en el proyecto y un sistema

tierra

informático de control y monitorización.

Seporha
El pasado 10 de febrero de 2015 se llevo a cabo la

La Autoridad Portuaria continua con la fase

presentación y primeras pruebas del equipo que

preparatoria del proyecto seporha, el cual se

arrojaron unos resultados prometedores:

centra en el desarrollo de las tecnologías
energéticas; unidades de servicio inteligentes

.-Reducciones de CO2 de un 52%
.-Reducciones de SOx de un 100%
.-Reducciones de NOx de un 48%
.-Reducciones de partículas de un 100%

en

áreas

cruciales

de

los

puertos

(muelles,

carreteras, terminales de pasajeros, etc.) con
fines de demostración y el uso de soluciones
tecnológicas altamente innovadoras.

.-Disminución de costes de combustible de un 55%

Por otra parte, el proyecto ha incorporado el

Conexión a un off-grid shore power system

estudio de la viabilidad del uso de combustibles

basado en gas natural licuado (GPEC).

alternativos como el GNL o de otros sistemas

Durante el atraque en Nantes Saint-Nazaire:

de bajo contenido de azufre en las Autopistas
del Mar Atlánticas, asi como el uso de energía
eléctrica generada en el propio puerto durante
la estancia del buque.

Este estudio contribuye a la ecologización de
las autopistas del mar entre Vigo y Nantes Saint-

Después de ser desplegado en varios puertos
y validado durante la Fase I, estas unidades
de servicio se exportarán con modificaciones
menores a otros puertos.

Seporha tiene como objetivo general promover

Nazaire y al transporte marítimo en general,
proporcionando

información

detallada

de

cuales son las medidas de reducción de emisiones
más

beneficiosas

en

términos

intensidad energética y costes.

de

emisiones,

Conexión a un off-grid shore power system
basado en gas natural licuado (GPEC) O de
forma alternativa a un sistema Shorebox OPS

políticas energéticas basadas en generación y
consumo eficiente.
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Smartviport
La Autoridad Portuaria de Vigo presentó el diseño de un sistema inteligente para la gestión portuaria. Proyecto denominado Smart ViPort, un
nuevo modelo de gestión portuaria cuyo objetivo
es, el de “convertir al Puerto de Vigo en el tractor de la innovación de la actividad económica”.

Para ello, el proyecto Smart ViPort cuenta con
una inversión de 1.650.000 euros, el 80% del total
procedente de una asignación financiera del
Programa Operativo FEDER de Investigación, Desarrollo e Innovación.

El proyecto se basa en un sistema inteligente que
combinará las últimas tecnologías con los sistemas actuales de gestión de atraques y mercancías,
garantizando la eficiencia energética, el control
Revisión 1
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de accesos y seguridad y el control de los recursos.
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L

a nueva apuesta por la sostenibilidad
de la Autoridad Portuaria se denomina
Crecimiento Azul o Blue Growth, se
trata de la aplicación de una estrategia

comunitaria a largo plazo, lanzada por la “DG
MARE”, para apoyar un crecimiento sostenible en
el conjunto de los sectores marino y marítimo.
Incide sobre todos aquellos aspectos que son
capaces de generar una actividad económica y
social sostenible y vigorosa.
Los elementos que contribuyen a realizar este
fin, conforman lo que se conoce como Economía
Azul (Blue Economy), están entrelazados y son
interdependientes y en cada localidad o puerto
serán diferentes y dependerán de la situación
socioeconómica local.
El concepto de Crecimiento Azul apuesta por
reforzar y relanzar los sectores tradicionales y,
al mismo tiempo, generar nuevas iniciativas que
potencien el conjunto de la Economía Azul y
favorezca un crecimiento innovador y sostenible.
Esta iniciativa se pondrá en marcha en el primer
trimestre del año 2016.
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Green Energy Port Conference 2015
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AGENDA
Day One, Monday, 15 June 2015: Strategy
15:30-16:30

Registration & Welcome coffee

16:30-17:10

Opening
Alberto Nuñez Feijóo, President, Xunta de Galicia
Francisco Conde López, Councilior Economy, Xunta de Galicia
José Llorca Ortega, President, Ports of State
Ignacio Lopéz-Chaves, President, Port of Vigo

17:10-17:40

Energy challenges on Horizon 2050
Markku Mylly, EMSA/DG Move
Isabelle Ryckbost, ESPO

17:40-18:20

Mechanisms of innovation in administrations
Juan Manuel Garrido Moreno, MINECO
Manuel Varela, GAIN

18:20-18:50

Ports´ vision on Horizon 2050
Álvaro Rodríguez Dapena, Ports of state
Beatriz Colunga Fidalgo, Port of Vigo

Day Two: Tuesday, 16 June 2015: LNG&Green Port Initiatives
8:30-9:00

Reception of participants

9:00-11:00

LNG (Round table)
Antonis Michail, ESPO
Jordi Vila, Port of Barcelona
José Ramón Freire, Gas Natural Fenosa
Rodrigo Diaz, Reganosa
Rob Houben, Port of Rotterdam
Nicolas Chervy, Port of Le Havre
Calogero Giuseppe Burgio, Port of Civitavecchia-Fiumicino-Gaeta
Antonio Melcon, Cepsa Gas Comercializadora
Emerito Freire, INEGA (Moderator)

11:00-11:30

Coffee Break

11:30-12:10

Green Port Experience
Rafael Cano, Port of Cartagena
Manfred Lebmeier, Port of Hamburg

12:10-12:30

Energy Efficiency
Obdulio Serrano, Port of State
Sara Blanco, ISDEFE

12:30-13:30

Search for Energy Efficiency in Ports (Round table)
Ignacio Rodríguez, Ports of State
Carlos Botana, Port of Vigo
Santiago Yanes, Port of Tenerife
Fermín Rol, Port of Cartagena
Carlos Corrales, Port of Huelva
Carles Segura, Port of Tarragona
Santiago López Guerra, Zona Franca

13:30-15:00

Lunch

Day Two,Tuesday, 16 June 2015: Efficiency in Terminals & Green Atlantica Optimos
15:00-16:15

Scrubbers
Markku Mylly, EMSA
Sigurd Jenssen, Wärtsila
Ana Conesa Lasheras, ANAM
Ellen Kaasik, Port of Tallin

16:15-17:00

“Green Atlantica Optimos”
Yasmine Brossaud, Port of Nantes
Ana Ulloa, Port of Vigo
Rafael Rolo, Suardíaz

17:00-18:15

Efficiency in Terminals
Javier Augusto González, Transglobal
Xoan Martinez, Kaleido Ideas&Logistics
Raúl Cascajo, Port of Valencia
Fernando Adam, Lloyd´s Register
Dinner

Day Three, Wednesday, 17 June 2015: Energy Efficiency & OPS
8:30-9:00

Reception of Participants

9:00-10:45

New Technologies
- Progress in OPS: Power Network Mobile System
- GPEC Project: LNG Powered Mobile System
- Mobile System LNG
- Magallanes Project
Matthieud Nadaud, Schneider Electric
Sweinung Odegard, ABB
Alberto Casal, INOVA
Carles Durán, HAM
Adriano Marqués, Magallanes Renovables
Jason Smith, Cavotec Ibérica
José Manuel Maseda, GSertel
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10:45-11:00

Conclusions

11:00-12:00

Techonologies Visit

12:00-17:00

Guided Visit to the National Park Cies Islands & Lunch, Sponsored by Xunta
de Galicia
- Succesfull experiences regarding biodiversity, species and environmental
recovery
- Environmental compensation system in Ports

17:00

End of the Conference
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9. Green Energy Port Conference 2015

E

l puerto de Vigo acogió la segunda edición

Asimismo, participaron las empresas y asociaciones

En estas conferencias, se pretendió dar respuesta

mediante el empleo de tecnologías de filtración

de la ‘Green Energy Ports Conference’

del sector del más alto nivel como Reganosa,

a todas estas preguntas mediante la realización

y limpieza de gases de combustión o scrubbers y

durante el mes de junio, una conferencia

Lloyd´s, Ham, Marpolgal, ANAM, Cepsa, Internaco,

de

la

tecnologías OPS (cold ironing) en puerto para

internacional organizada por el Puerto de

Innova,

participación de los mayores expertos de distintos

apagar sus motores auxiliares y alimentarse de

Vigo con el apoyo de ESPO (European Ports

Botamavi, Kaleido, Transglobal, Instra, Ecomt,

países.

energía eléctrica distribuida/generada en el

Organization) que nació en el año 2013 impulsado

Schneider Electric, Suardiaz, Isdefe, Botamavi,

por la consecución de un puerto sostenible y

Sertel, Cavotec, Demain Magallanes Renovables o

respetuoso con el medio ambiente. En definitiva,

Astilleros Cardama.

Gas

Natural,

Wärtsila,

ABB,

Ecompt,

mesas

redondas,

que

contaron

con

Una novedad importante que tuvo lugar en

propio puerto.

esta 2º edición, en concreto el tercer día de

Asimismo, se realizó una mesa redonda de eficiencia

la conferencia, es la posibilidad de visualizar y

energética, donde el Puerto de Vigo, Puertos del

En estas jornadas, se abordaron materias tan

presentar las últimas tecnologías en materia

Estado y otras Autoridades Portuarias como

importantes como la experiencia de “Puerto Verde”,

de “Puerto Verde”, como es el caso de sistemas

Cartagena, Almería, Tenerife, Huelva y Tarragona,

la eficiencia energética, el uso de gas natural

de suministro eléctrico a buques móviles. La

presentarán sus proyectos futuros (2015 - 2020)

Desde la Autoridad Portuaria se destacó la

licuado como combustible marino, la eficiencia

empresa

en esta materia, con la intención de crear un

importancia de una gestión empresarial “ética y

en terminales o las nuevas tecnologías de “cold

para GNL, como son las estaciones de servicio

comprometida con el medio ambiente” y, en este

ironing/OPS”, entre muchas otras materias de

móviles y plantas de regasificación para el uso

sentido se subrayó la apuesta de la institución

plena actualidad en lo que a eficiencia y respeto

temporal, demos, pruebas, estación de suministro

por el desarrollo de nuevos protocolos y

al medio ambiente se refiere.

de GNL móvil para terminales, o una instalación

el desarrollo de políticas y acciones que dirijan
al Puerto de Vigo hacia el objetivo de “Puerto
Verde”.

tecnologías “que permitan que las actividades
portuarias produzcan el menor impacto ambiental
posible al entorno que les rodea, fomentando

Con todo ello, se pretendió dar respuesta a los
problemas actuales que se pueden encontrar

HAM

presentó

soluciones

avanzadas

de generación de energía marina de corrientes
desarrollada por Magallanes renovables.

los puertos a la hora de seguir el camino de

También se presentó el prototipo “Green Port

convertirse en “Puerto Verde” en diferentes

Energy Center” (GPEC), que nace fruto de un

materias como son el GNL (cómo dar respuestas

proyecto que se basa en el empleo de GNL para la

integradas

forma

producción de energía eléctrica, agua caliente y

eficiente y sin generar altos costes, cuál es la

fría (tri-generación), destinado al suministro a

estrategia en los diferentes países, la seguridad

buques en puerto. Todo ello a través de equipos

Tras el éxito de la 1ª edición de esta conferencia,

en los suministros, etc); el OPS (cuál es el mejor

instalados en un contenedor, que pueden ser

en esta ocasión la ‘Green Energy Ports Conference’

sistema que se adapta a las características de

desplazados a los puntos concretos en donde

contó con una mayor participación de puertos

cada puerto, nuevas tecnologías en OPS, sistemas

existe la demanda.

extranjeros y de los máximos representantes

móviles y escalables como el GPEC, etc); el scrubber

de instituciones europeas y españolas, como

(tipología, o cuál es el tratamiento que hay que

el Director ejecutivo de EMSA; la Secretaria

dar a las aguas generadas del tratamiento de

General y el Police Advisor de ESPO y responsable

gases frente a la futura demanda de ese servicio

de ECOPORTS; además de las delegaciones de los

desde

puertos europeos de la máxima relevancia como

empresas de Marpol “Anam” e instalaciones en

Hamburgo, Rotterdam, Le Havre, Tallin, Nantes,

puerto); la eficiencia en terminales (el GNL como

Genova,

daneses,

realidad en la logística, cómo conseguir mayor

Lisboa y, como no podía ser de otra manera, puertos

eficiencia en nuestra terminales y reducir costes,

españoles como Barcelona, Tarragona, Valencia,

cálculo de la huella de carbono, etc); y la energía

Cartagena, Almería, Huelva, Las Palmas, Tenerife,

(cuáles son las nuevas tecnologías renovables de

El objetivo de esta propuesta gira en torno

Baleares, Marín, Villagarca, Ferrol, Gijón, Portos

producción y eficiencia energética en puerto y

a la reducción de las emisiones de gases a la

de Galicia, Santander y, por supuesto, Vigo y su

cómo debería ser el puerto del año 2020 y 2050 en

atmósfera, derivados de la actividad de los

Comunidad Portuaria.

esta materia).

buques de transporte de vehículos (RO-RO),

así el desarrollo sostenible”, todo ello a través
de diversas

iniciativas como la obtención de

la certificación ISO 14001, ECOPORTS y EMAS III
en todas sus actividades o la participación en
múltiples proyectos medioambientales”.

Civitavecchia,

Riga,

puertos

a

tres

la

demanda

puntos

de

futura,

vista:

de

administración,

observatorio energético de puertos.

Entre otros proyectos de los que se habló
en la conferencia, se encuentra también la
“Green Atlantica Optimos”, donde la Autoridad
Portuaria de Vigo, el Puerto de Nantes y la
Naviera Suardiaz, están estudiando la viabilidad
tecnológica y económica para la transformación
de la Autopista del Mar entre los puertos de Vigo
y Nantes en la primera “Autopista Verde del Mar”
de la Unión Europea.
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Indicadores Ambientales
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10 Indicadores ambientales
n año más la autoridad portuaria de Vigo,

ambiental del puerto de Vigo en todos los ámbitos,

Aspecto ambiental

Indicador

Formula

Valor 2015

Valor
Planificado(1)

Cumplimiento

ha establecido numerosos indicadores con

residuos, consumos , recursos y otros aspectos.

1.6 Consumo
combustible
calderas

GJ consumidos (gas natural) / nº de
trabajadores

2,643E-17/240

1,1016*10-19

3,28*10-18

√

1.7 Consumo
combustible
calderas

GJ consumidos (gas Propano) / nº de
trabajadores

1,727E-20/240

7,1973*10-23

7,236*10-22

√

1.8 Consumo
combustible
embarcaciones

GJ consumidos (gasoil) / nº de
trabajadores

66,3136/240

0,2763

1,59

√

1.9 Consumo
combustible
maquinaria

GJ consumidos (gasoil) / nº de
trabajadores

66,788/240

0,2782

0,33

√

U

el objetivo de reflejar exhaustivamente la gestión
Aspecto ambiental

Indicador

Formula

Valor 2015

Valor
Planificado(1)

Cumplimiento

1. Eficiencia Energética(2)
1.1 Consumo
eléctrico propio

MW propios consumidos/ Nº de
trabajadores

3757,878/240

MW totales producidos de energías
1.2 Producción de
renovables (fotovoltaica)/MW totales 105,72/ 3757,878
energías renovables
consumidos

15,66

0,028

14,06

X

0,018

√

1.7 Consumo de combustible caldera de
propano

1.6 Consumo de combustible caldera de gas natural

1.2 Indicador producción energia renovable

1.1 Indicador consumo electrico propio
17

0,03

16

0,025

15

0,02

14

0,015

13

0,01

12

0

11

0,005

10

0
Año 2008 Año 2009 Año 2010 Año 2011 Año 2012 Año 2013 Año 2014 Año 2015

0
Año 2013

Año 2014

Año 2015

Año 2012

1.8 Consumo de combustible embarcaciones
Indicador

Formula

Valor 2015

Valor
Planificado(1)

Cumplimiento

0,4
0,35
0,3

1,5

894,277/240

3,72

4,26

√

0,25
0,2

1

0,15
0,1

0,5

1.4 Consumo
combustible
vehículos

Litros consumidos (gasóleo) /
Km

24.813/300.875

0,082

-----

nuevo
indicador

1.5 Consumo
combustible
calderas

GJ consumidos (gasóleo) / nº de
trabajadores

176,704/240

0,73

1,26

√

1.9 Consumo de combustible maquinaria
0,45

2

GJ consumidos (gasóleo) /
nº de trabajadores

Año 2015

0,5

2,5

1.Eficiencia energetica
1.3 Consumo
combustible
vehículos

Año 2014

Año 2008 Año 2009 Año 2010 Año 2011 Año 2012 Año 2013 Año 2014 Año 2015

3

Aspecto ambiental

Año 2013

0,05

0

0
Año 2008 Año 2009 Año 2010 Año 2011 Año 2012 Año 2013 Año 2014 Año 2015

Año 2011

Año 2012

Año 2013

Año 2014

Año 2015

Indicador

Formula

Valor 2015

Valor
Planificado(1)

Cumplimiento

2.1 Agua aprovechada

m3 de agua aprovechada /m3 agua
potable suministrada

240.156,5/
278.510,0

0,862

0,87

√

2.2 Consumo agua

m3 agua potable suministrada / m2
zona de servicio

278.510,0/
2.533.647,6

0,109

0,12

√

2.3 Consumo propio

m3 agua potable consumida / nº de
trabajadores

12.221,5/ 240

50,92

46,67

X

Aspecto ambiental
2. Agua

1.3 Consumo de combustible vehículos
6

1.5 Consumo de combustible caldera gasoleo
4,5
4

5,5

3,5

5

3
2,5

4,5

2

4

1,5
1

3,5

0,5

3

0
Año 2008 Año 2009 Año 2010 Año 2011 Año 2012 Año 2013 Año 2014 Año 2015

Año 2008 Año 2009 Año 2010 Año 2011 Año 2012 Año 2013 Año 2014 Año 2015

2.2 Indicador consumo global de agua

2.1 Indicador aprovechada

0,9

0,25

0,85

2.3 Indicador consumo propio
140
120

0,2

100

0,8

0,15

80

0,1

60
40

0,75

0,05

20

0

0,7
Año 2008 Año 2009 Año 2010 Año 2011 Año 2012 Año 2013 Año 2014 Año 2015

0
Año 2008 Año 2009 Año 2010 Año 2011 Año 2012 Año 2013 Año 2014 Año 2015

Año 2008 Año 2009 Año 2010 Año 2011 Año 2012 Año 2013 Año 2014 Año 2015
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Aspecto ambiental

Indicador

Formula

Valor 2015

Valor
Planificado(1)

Cumplimiento

3. Consumo de Productos

Aspecto ambiental

Valor
Planificado(1)

Cumplimiento

3/240

0,0123

0,01539

√

5.4 Madera

Generación anual de Madera (tn) / nº
de trabajadores

151/240

0,6291

0,74

X

Nº de pilas recargables/nº de pilas no
recargables

0/233

0

0,145

X

5.5 Plástico

Generación anual de Plástico (tn) / nº
de trabajadores

67,72/240

0,2821

0,26

√

Tn Pilas utilizadas/nº de trabajadores

0,0058/240

2,4271*10-5

9,08*10-5

√

5.6 Redes

Generación anual de Redes (tn) / nº de
trabajadores

22,09/240

0,920

0,09

√

5.7 Orgánicos

Generación anual de Orgánicos (tn) /
nº de trabajadores

2.165,515/240

9,022

10,29

X

5.8 Chatarra

Generación anual de chatarra (Tn)/nº
trabajadores

7,8/240

0,032

0,018

√

5.9 Neumáticos

Generación anual de neumáticos (Tn)/
nº trabajadores

0/240

0

0,022

X

Generación anual de vidrio (Tn)/nº
trabajadores

1,98/240

0,0082

0,0080

√

Generación anual de RSU (tn) / nº de
trabajadores

1259,68/240

5,248

4,96

X

3.2 Indicador consumo de pilas recargables/no
recargables

3.1 Indicador consumo papel
0,025
0,02

3.2 Indicador consumo global de pilas
0,0002

0,16

0,00018

0,14

0,00016
0,00014

0,12

0,015

0,00012

0,1

0,0001

0,08

0,01

0,00008

0,06

0,00006

0,04

0,005

0,00004

0,02

0,00002

0

0

0
Año 2008 Año 2009 Año 2010 Año 2011 Año 2012 Año 2013 Año 2014 Año 2015

Año 2008 Año 2009 Año 2010 Año 2011 Año 2012 Año 2013 Año 2014 Año 2015

Año 2008 Año 2009 Año 2010 Año 2011 Año 2012 Año 2013 Año 2014 Año 2015

Indicador

Formula

Valor 2015

Valor
Planificado(1)

Cumplimiento

Generación total anual de residuos
valorizables (en tn)/ tn totales (%)

2.478,325/3.738,005

0,66

0,70

X

Aspecto ambiental

5.10 Vidrio

5.11 RSU

4.Residuos Valorizables

4.1 Indicador % de valorización de residuos

5.4 Indicador madera

0,74
0,72

1,2

0,7

1

0,68

5.5 Indicador plástico

0,64

0,6

0,62

0,4

0,6
Año 2008 Año 2009 Año 2010 Año 2011 Año 2012 Año 2013 Año 2014 Año 2015

0,6

0,4

0,5

0,35
0,3

0,4

0,25

0,3

0,2
0,15

0,2

0,1

0,2

0,58

0,1

0,05

0

0

0

Año 2008 Año 2009 Año 2010 Año 2011 Año 2012 Año 2013 Año 2014 Año 2015

Aspecto ambiental

Indicador

Formula

Valor 2015

Valor
Planificado(1)

Año 2008 Año 2009 Año 2010 Año 2011 Año 2012 Año 2013 Año 2014 Año 2015

5.7 Indicador orgánicos

5.8 Indicador chatarra

12

2.478,325/240

10,32

11,72

X

11

Generación anual de Poliespan (tn) /
nº de trabajadores

10

5.3 Papel/cartón

Generación anual de Papel y Cartón
(tn) / nº de trabajadores

0,99

0,139

X

0,04

0,03

0,035

0,131

0,16

0,16

0,14

0,008

0,12

0,00795

0,1

0,0079

11
10

0,08

9

0,06

0,1

Año 2015

Año 2012

Año 2013

Año 2014

Año 2015

Año 2013

Año 2014

Año 2015

Año 2008 Año 2009 Año 2010 Año 2011 Año 2012 Año 2013 Año 2014 Año 2015

0,06
0,04
0,02

0,02
0
Año 2008 Año 2009 Año 2010 Año 2011 Año 2012 Año 2013 Año 2014 Año 2015

0,00805

0,08

0,04

7

0,0081

0,18

0,12

Año 2014

5.11 Indicador RSU

0,00815

0,2

0,14

8

5.3 indicador papel y cartón

0,18

12

Año 2013

5,5
5,4
5,3
5,2
5,1
5
4,9
4,8
4,7
4,6
4,5
4,4

0,0082

13

0
Año 2012

√

0,00825

14

0,005

0

5.10 Indicador vidrio

5.2 Indicador Polyespan

0,01

0,005

0,0083

5.1 Indicador % de valorización por trabajador

0,015

0,01

7

Año 2008 Año 2009 Año 2010 Año 2011 Año 2012 Año 2013 Año 2014 Año 2015

0,1594

0,02

0,015

6

38,26/240

0,03
0,025

0,02

8

23,96/240

5.9 Indicador neumáticos

0,035

0,025

9

5.2 Poliespán

Año 2008 Año 2009 Año 2010 Año 2011 Año 2012 Año 2013 Año 2014 Año 2015

Cumplimiento

5. Residuos respecto al número de trabajadores (3)

Generación total anual de residuos
(en tn)/ nº de trabajadores

5.6 Indicador redes

0,45

0,8

0,66

84

Valor 2015

5. Residuos respecto al número de trabajadores (3)

3.2 Consumo de pilas

5.1 Residuos
no peligrosos
valorizables respecto
al nº de trabajadores

Formula

Tn de folios/nº de trabajadores

3.1 Consumo de papel

4.1Residuos
no peligrosos
valorizables
respecto a los
residuos totales.

Indicador

0
Año 2008 Año 2009 Año 2010 Año 2011 Año 2012 Año 2013 Año 2014 Año 2015

Año 2008 Año 2009 Año 2010 Año 2011 Año 2012 Año 2013 Año 2014 Año 2015

85

Aspecto ambiental

Indicador

Formula

Valor
Planificado(1)

Valor 2015

Cumplimiento

Generación total anual de
residuos peligrosos (en Tn)/nº de
trabajadores

6.2 Residuos
peligrosos
generados
únicamente por la
APV: Pilas

Generación total anual de
residuos peligrosos (en Tn)/ nº
trabajadores

2,93/240

0,055/240

6.3 Residuos
peligrosos
generados
únicamente por la
APV (Residuos de
enfermería)

Generación total anual de
residuos peligrosos (en Tn)/ nº
trabajadores

6.4 Residuos
Peligrosos
generados
únicamente por
APV (Envases
Contaminados)

Generación total anual de
Envases Contaminados (en Tn)/ nº
trabajadores

0,008/240

6.6 Residuos
Peligrosos
generados
únicamente por APV
(Baterías)

Generación total anual de Baterías
(en Tn)/ nº trabajadores

0,012

0,023

0,00023

√

0,0002

3,33 *10-5

√

1,20 *10-5

0,000159

0/240

6.8 Residuos
peligrosos
generados por APV
(Oleosos Rías Bajas)

X

0,0087

0,020

√

6.10 Tubos
Fluorescentes
generados por la
APV y usuarios del
Puerto.

Generación total anual Tubos
Fluorescentes(tn)/ nº de
trabajadores

0,213/240

0,0008

0,0007

√

6.11 Residuos
peligrosos
generados
únicamente por APV
(RAEES)

Generación total anual de RAEES
(en Tn)/ nº trabajadores

0/240

0

0,0004

√

0,00017

X

6.10 Indicador residuos tubos fluroscentes

0,045
0,04

0

7,50*10-5

√

6.1 Indicador residuos peligrosos global

0,17/240

0,0007

8,3*10-5

3,7*10-5

X

0/240

0

0,00027

√

0,0008

0,02

0,0006

0,015

0,0004

0,04

0,00003

0,0004

0,00002

0,00025

0,02
0,015
0,01

0,0002

0,000015

0,00015

0,00001

0,0001

0,005

0,00005

0

0
Año 2014

Año 2015

Año 2012

Año 2013

Año 2014

Año 2015

Año 2013

Año 2014

Año 2015

Año 2011

6.5 Indicador residuos de aceite

Año 2012

Año 2013

Año 2014

0,0008

0,0016

0,00016

0,0007

0,0014

0,00014

0,0012

0,00012

0,0006

0,001

0,0001
0,00008

0,0006

0,00006

0,0004

0,00004

0,0002

0,0002

0,00002

0,0001

0

0

0

Año 2015

0,0001

Año 2013

Año 2014

Año 2015

0,018

√

7.2 Aguas de Lavado de pinturas
generados solo por APV

Generación total anual
de aguas de lavado de
pinturas (en Tn)/ nº
trabajadores

0/240

0

0,0014

√

7.3 Lodos de la red de
saneamiento generados por
los usuarios del puerto(2)

Generación total anual
de lodos de la red de
saneamiento (en Tn)/ nº
trabajadores

9,79/240

0,040

0,031

X

7.4 Lodos de sanitarios
portátiles generados por los
usuarios del puerto(2)

Generación total anual
de lodos de sanitarios
portátiles (en Tn)/ nº
trabajadores

5,571/240

0,023

0,043

√

Año 2012

Año 2013

Año 2014

0,02
0,015
0,01
0,005
0
Año 2011
Año 2011

Año 2012

Año 2013

Año 2014

Año 2015

7.2 Indicador residuos aguas de lavado de
pinturas

7.3 Indicador residuos lodos de la red de
saneamiento

0,0045
0,004
0,0035
0,003
0,0025
0,002
0,0015
0,001
0,0005
0

0,025

Año 2012

Año 2013

Año 2014

Año 2015

0,06
0,05
0,04
0,03
0,02
0,01
0
Año 2011

Año 2012

Año 2013

Año 2014

Año 2015

Año 2012

Año 2013

Año 2014

Año 2015

Año 2015

7.4 Indicador residuos lodos de sanitarios
portátiles
0,05
0,04

0,0005

0,03

0,0004

0,02
0,01
0
Año 2012

0
Año 2011

Año 2015

0,0062

0,06

0,0001

0

Año 2014

1,5/240

0,0008

0,0002

0,00002

Año 2013

Generación total anual
lodos de depuradora
(tn)/ nº de trabajadores

0,0009

0,0003

0,00004
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Año 2012

0,0006

0,00006

Año 2012

7.1 Lodos de depuradora
(Generados solo por la APV)

0,03

0,0003

0,0007

0,00008

Año 2011

Cumplimiento

6.8 Indicador residuos oleosos buque Rías Bajas

0,00012

Año 2015

Valor
Planificado(1)

0,035

0,0004

Año 2011

6.7 indicador residuos aerosoles

Año 2014

Valor 2015

0,04

0,0005

0,0008

Año 2014

Año 2013

Año 2015

6.6 Indicador residuos de baterias

0,00018

Año 2013

0
Año 2012

0
Año 2012

0,0018

Año 2012

0,0002
Año 2011

7.1 Indicador residuos lodos de depuradora

Año 2011

0,0004

Formula

0,000005
Año 2011

6.4 Indicador residuos de envases contaminados

0,0006

Indicador

0,000025

0,0003

0,025

0,001
0,0008

0

Aspecto ambiental

0,000035

0,00035

0,03

0,0012

0,0002

0,005

6.3 Indicador residuos de enfermería

0,00045

0,035

0,0014

0,03

X

0,02/240

0,0005

0,045

0,0012

7. Otros residuos.

6.2 Indicador residuos pilas APV

0,05

Año 2013

7,96*10-5

0,0016

0,001

0,01

6.11 Indicador de residuos RAEES

0,0014

0,035

Año 2011

Generación total anual oleosos
rías bajas (tn)/ nº de trabajadores

Cumplimiento

2,09/240

0

6.7 Residuos
Peligrosos
Generación total anual de Botellas
generados
de presión (en Tn)/ nº trabajadores
únicamente por APV
(Aerosoles)

Valor
Planificado(1)

Generación total anual pilas
P.Verde (tn)/ nº de trabajadores

0,05

0,383/240

Valor 2015

6.9 Residuos
peligrosos
generados por
usuarios del Puerto
(Pilas P.Verde(3))

0,025

Generación total anual de Aceite
Usado (en Tn)/ nº trabajadores

Año 2012

Formula

6.9 Indicador residuos pilas punto verde

6.5 Residuos
Peligrosos
generados
únicamente por APV
(Aceite Usado)

Año 2011

Indicador

6. Generación de Residuos peligrosos respecto al número de trabajadores

6. Generación de Residuos peligrosos respecto al número de trabajadores
6.1 Generación
total de Residuos
peligrosos de
APV y usuarios:
(Pilas, aerosoles
envases, residuos
de enfermería, Pilas
P.Verde, etc…)

Aspecto ambiental

Año 2011

Año 2012

Año 2013

Año 2014

Año 2013

Año 2014

Año 2015

Año 2015

87

Aspecto ambiental

Indicador

Formula

Valor 2015

Valor
Planificado(1)

Cumplimiento

7. Otros residuos.

Aspecto ambiental

Indicador

Formula

Valor 2015

Valor
Cumplimiento
Planificado(1)

11. Emisiones Atmosféricas

7.5 RAEE generados por la APV y
usuarios del Puerto.

Generación total anual
de RAEE (en Tn)/ nº
trabajadores
Generación total anual
de cartuchos tonner (en
Tn)/ nº trabajadores

7.6 Cartuchos Tonner
generados solo por apv

0,31/240

0,0012

0,03/240

0,0011

0,0001

0,00011

√

11.1 Emisiones de CO2(5)

Emisiones de CO2 (Tn)/ Nº
de trabajadores

970,90/240

4,045

3,409

X

√

11.2 Emisiones atmosféricas

Nº de episodios de
contaminación
atmosférica/incidencias
totales

2/69

0,028

0,0099

X

0,084

0,083

√

12. Gestión Ambiental General

7.5 Indicador residuos RAEES APV y usuarios

12.1 Recursos empleados en
materia Ambiental

7.6 Indicador residuos cartuchos de tonner

0,0025

0,0003
0,00025

0,002

13. Imagen del Puerto.

0,0002

0,0015

0,00015
0,001

13.1 Imagen del Puerto

0,0001

0,0005

0,00005

0

0
Año 2012

Año 2013

Año 2014

Año 2015

Aspecto ambiental
8 . residuos MARPOL

Recursos económicos
empleados en materia
2.601.707,36/30.894.526,37
Ambiental/Gastos totales
(Euros)

Año 2012

Indicador

Año 2013

Año 2014

Formula

Nº de noticias en
cuanto a iniciativas y
proyectos de carácter
ambiental llevados a
cabo por la APV

Nº noticias 2015

34

16

√

m2 superficie total
construida de Puerto /
m2 superficie protegida
(adyacente)

2.533.647,60/ 75.670.000

0,0334

0,033

√

m2 de superficie total
construida de Puerto/nº
de trabajadores

2.533.647,60/240

10.556,865

10.449,702

X

14. Biodiversidad

Año 2015

Valor 2015

Valor
Planificado(1)

Cumplimiento

(4)

14.1 Biodiversidad

8.1 Residuos MARPOL I, IV

Generación total anual
de residuos MARPOL (en
m3)/ nº buques…

11.389,36/1.686

6,75

6,71

√

8.2 Residuos MARPOL V

Generación total anual
de residuos MARPOL (en
tn)/ nº buques…

7.134,9/1.686

4,23

4,24

√

9.1 Residuos lámina de agua

Residuos recogidos(Tn)/
Superficie Zona 1 (ha)

39,85/ 762,4

0,052

0,044

X

9.2 Residuos lámina de agua
respecto al número de
trabajadores. (3)

Residuos recogidos(Tn)/
Nº de trabajadores

(1)Los valores planificados se obtienen a partir de la media de los datos de los tres últimos años (2012, 2013 y 2014).
(2) Para la conversión a Gigajulios se emplean las unidades y factores de conversión publicados por el inega (instituto enerxetico de galicia) de la
conselleria de economía e industria de la xunta de galicia.
(3) Debido a exigencias EMAS se toma como referencia el número de trabajadores de la APV, aunque los residuos gestionados se deben a la actividad de
usuarios y empresas en el Puerto de Vigo.
(4) Los residuos MARPOL se consideran en m3, ya su densidad impide la equivalencia directa en Toneladas.
(5) Para el cálculo de emisiones de co2 se emplea la aplicación que publica el ministerio de agricultura , alimentación y medio ambiente.

9. Residuos Lámina de agua

11.2 Indicador emisiones atmosféricas

39,85/240

0,166

0,137

12.1 Indicador recursos empleados en materia
ambiental

0,06

X

0,1
0,09
0,08
0,07
0,06
0,05
0,04
0,03
0,02
0,01
0

0,05
0,04

10.Contaminación Acústica

0,03
0,02

10.1 Contaminación acústica

Nº de quejas por ruido

Nº Quejas ruido

1

1,66

√

0,01
0
Año 2008 Año 2009 Año 2010 Año 2011 Año 2012 Año 2013 Año 2014 Año 2015

8.1 Indicador MARPOL I y IV

8.2 Indicador MARPOL V

7,5

5,5
5
4

Año 2011

Año 2012

Año 2013

Año 2014

9.2 Indicador residuos lámina de agua / nº de
trabajadores
0,18
0,16
0,14
0,12
0,1
0,08
0,06
0,04
0,02
0

Año 2012

Año 2013

Año 2014

Año 2015

0,0333
0,0332
Año 2008 Año 2009 Año 2010 Año 2011 Año 2012 Año 2013 Año 2014 Año 2015

Año 2009

Año 2010

Año 2011

Año 2012

Año 2013

Año 2014

Año 2015

8000

0
Año 2011

Año 2015

0,0334

8500

0,01

3,4

3

0,0335

9000

0,02

3,6

3,5

0,0336

9500

0,03

3,8

4,5

0,0337

10000

0,04

4

0,0338

10500

0,05

4,2

6

0,034
0,0339

11000

0,06

4,4

0,0341

14.1 Indicador superficie total/nº de
trabajadores

9.1 Indicador residuos lámina de
agua/superficie

4,6

7
6,5

14.1 Indicador superficie protegida/superficie
total

Año 2009

Año 2011

Año 2012

Año 2013

Año 2014

Año 2010

Año 2011

Año 2012

Año 2013

Año 2014

Año 2015

Año 2015

10.1 Indicador contaminación acústica
6
5
4
3
2
1
0

Año 2011

Año 2012

Año 2013

Año 2014

Año 2015

Año 2008 Año 2009 Año 2010 Año 2011 Año 2012 Año 2013 Año 2014 Año 2015
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Análisis de Resultados Obtenidos

l

•

Residuos Peligrosos (Residuos de enfermería,

as iniciativas de eficiencia energética,

baterías, Aerosoles y tubos fluorescentes):

utilización de recursos o inversiones

se generan 8 Kg

ambientales se han desarrollado de forma

frente a los 3 Kg del ejercicio anterior, se

satisfactoria

optimos

generaron 383 Kg de envases contaminados

como la disminución en el consumo propio + sin

frente a los 29 del año 2014, se generaron 170

justificar de energía electrica en más de un 2%,

Kg de baterías mientras que el pasado año no

el incremento de un 31% en la producción de

se genero ninguna, 20 Kg de aerosoles frente

energía eléctrica, la reducción de más de un 10%

a 1 Kg del año 2014 y mas de 213 Kg de tubos

en el consumo de combustibles de vehículos, la

fluorescentes frente a los 130 Kg del año 2014.

con

resultados

reducción del 84% en el consumo de combustible

•

Residuos

de residuos de enfermería

lámina de agua: en el año 2015 se

de embarcaciones, el incremento de un 3,6% en la

recogen un 17% más de residuos de la lámina

gestión de los residuos marpol Anexos I y IV, un

de agua.

incremento del 2,6% en el anexo V, la disminución

•

emisiones de co2: en el año 2015 el cálculo

43% en cuanto al número de incidencias

de las emisiones de co2 se realiza con una

ambientales registradas o los más de 2.600.000

herramienta diferente a la empleada en el año

euros empleados en mejoras y gestión ambiental

2014, lo que provoca diversis en los resultados.

del

reflejan el firme compromiso ambiental que ha

•

Emisiones atmosféricas;
dos

En el año 2015

incidencias

derivadas

se

llevado a cabo la autoridad portuaria en este

registran

de

ejercicio.

emisiones atmosféricas, mientras que en el
año 2014 no se registró ninguna.

Por último, los casos en los que no se ha logrado

•

biodiversidad: la disminución del número de

alcanzar el valor planificado, son los siguientes:

trabajadores implica el incremento de m2 de

•

superficie por trabajador.

Consumos propios de agua: a pesar de que los
indicadores de agua aprovechada y consumo
de agua global han mejorado con respecto
al pasado año, el consumo propio de agua
dulce ha sufrido un incremento notable en
el ejercicio 2015.

•

Utilización de pilas recargables: se elimina
el uso de pilas recargables debido a su escasa
eficiencia.

•

Residuos

Valorizables

(poliexpan,

madera,

residuos orgánicos, neumáticos y rsu): Se
ha registrado un descenso en el volumen
de residuos valorizados fundamentalmente
debido al notable descenso en los residuos
orgánicos gestionados, por otra parte se ha
registrado también un ligero descenso en
poliespán y madera, asi como un incremento
del 6,5 % en cuanto a los rsu gestionados;
todo ello ha dado lugar a un descenso del
8,55% en cuanto a los residuos valorizados.
90
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11. Requisitos Legales

C

on respecto al año 2015 se destacan las
siguientes referencias legislativas:

Normativa Portuaria
Real Decreto 1695/2012, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Sistema Nacional de Respuesta
ante la contaminación marina.
Orden fom/1793/2014 de 22 de septiembre por la que se aprueba el plan marítimo nacional de
respuesta ante la contaminación del medio marino.
Instrumentos preventivos
Orden Fom/1793/2014, de 22 de septiembre, por la que se aprueba el Plan Marítimo Nacional de
respuesta ante la contaminación del medio marino.
LEY 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.
Aguas
REAL DECRETO 817/2015, de 11 de septiembre, por el que se establecen los criterios de seguimiento y
evaluación del estado de las aguas superficiales y las normas de calidad ambiental.
Residuos
Registro como pequeño productor de residuos peligrosos PO-RP-P-PP-00609
Plan de recepción de Residuos MARPOL/Convenio MARPOL 73/78 aprobado el 21 de diciembre de 2015
REAL DECRETO 710/2015, de 24 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 106/2008, de 1 de
febrero, sobre pilas y acumuladores y la gestión ambiental de sus residuos.
Atmósfera
Real Decreto 1027/2007, por el que se aprueba el reglamento de instalaciones térmicas en edificios
(RITE)
Ruido
LEY 12/2011, de 26 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas.
Suelos
Ley 11/2012, de 19 de diciembre, de medidas urgentes en materia de medio ambiente que modifica
parcialmente a la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.
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Verificación y Validación
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12. Verificación y Validación
Esta Declaración Ambiental ha sido verificada en las siguientes Auditorías:
- En Auditoría Interna, realizada por Novotec, los días 12,13 y 14 de septiembre de 2016
- En Auditoría Externa, realizada por Lloyd´s, los días 10, 11, 25 y 26 de octubre de 2016
El verificador ambiental acreditado por ENAC que verificada y valida esta declaración es
LLOYD’S REGISTER QUALITY ASSURANCE ESPAÑA, S.L. con el código nº ES-V-0015.

Esta Declaración Ambiental se actualizará en sucesivas Declaraciones Anuales, que serán validadas
por una entidad acreditada y presentadas ante la administración Regional.
Esta Declaración Ambiental, estará también disponible en la página web de la Autoridad Portuaria de
Vigo, www.apvigo.es
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