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PLAN ESTRATÉGICO 5

Con la publicación de este Plan Estratégico ponemos a disposición de la comu-
nidad portuaria el resultado de una reflexión conjunta que orientará la dirección 
futura del Puerto de Vigo.

La novedad está en la forma en que ha visto la luz este documento, al haber sido 
elaborado por el grupo de profesionales de la Autoridad Portuaria de Vigo y no por 
un equipo externo, como viene siendo habitual. 

Con el importante objetivo de obtener el máximo consenso en su redacción fi-
nal, se han incorporado las aportaciones, experiencia, intereses y propuestas de la 
comunidad portuaria sin cuyo punto de vista este documento estaría incompleto. 
Los usuarios del Puerto de Vigo tienen ya un sólido precedente en este tipo de coo-
peración, al haber participado en la construcción de nuestra estrategia Blue Growth 
a través de los Grupos de Trabajo.

Este Plan Estratégico cuya cabecera es, precisamente, “Un paso por delante de 
la demanda”, es el resultado de un verdadero espíritu constructivo y cooperativo y, 
como decía, sin la frialdad o distancia de los estudios elaborados por especialistas 
ajenos a la vida ordinaria de nuestro puerto.

El contenido de este documento se centra en “lo que necesita el Puerto” para 
crecer y ser más competitivo, pero sin proyectar las soluciones técnicas específicas, 
ya que para ello existe un instrumento de planificación portuaria, el Plan Director de 
Infraestructuras, que siguiendo las pautas que se recogen en este Plan Estratégico 
presentará las opciones técnicas posibles.

Deseamos que esta haya contribuido a consolidar una nueva manera de ges-
tionar el Puerto de Vigo, paliando el déficit de consenso que pudiera haber habido 
en el pasado.

Enrique César López Veiga

Presidente de la Autoridad Portuaria de Vigo
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PLAN ESTRATÉGICO 15PRESENTACIÓN DEL PRESIDENTE

PRESENTACIÓN DEL PRESIDENTE

Un paso por delante de la demanda

La planificación es un instrumento esencial en cualquier entidad que ejerza 
una actividad económica  El Puerto de Vigo no solo lo es sino que, además, la 
actividad económica de su hinterland depende en buena medida de las condi-
ciones de eficacia y eficiencia de los servicios que ofrece  Por ello, a la hora de 
proyectar la actividad portuaria, es indispensable conocer cuáles van a ser las 
necesidades futuras de las empresas que utilizan sus muelles 

El Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante 
contempla en el título III la planificación estratégica de los puertos españoles de 
interés general, y describe cuáles deben ser sus principales instrumentos  En el 
artículo 53 justifica la conveniencia de los planes estratégicos de las Autoridades 
Portuarias

1  Con el fin de establecer el modelo de desarrollo y la posición estratégica 
de la Autoridad Portuaria, esta podrá elaborar un Plan Estratégico que 
contemple los puertos de su competencia, que incluirá, al menos, un 
análisis y diagnóstico de la situación actual, la definición de las líneas 
y objetivos estratégicos, los criterios de actuación y el plan de acción 

2  El Plan Estratégico, en su caso, deberá actualizarse siempre que se aprue-
be un nuevo Marco Estratégico del sistema portuario o se produzcan 
cambios sustanciales que condicionen o alteren su contenido 

La última revisión del Plan Estratégico del Puerto de Vigo data de 2006  Es 
pertinente su renovación para adecuarlo a las circunstancias actuales y para 
contemplar la totalidad del área cubierta por la Autoridad Portuaria de Vigo, que 
en los planes anteriores se había limitado a la ubicada en el municipio de Vigo 

Cualquier obra o infraestructura portuaria conlleva muchos años de ejecu-
ción y para que, cuando la necesidad aparezca, esté ya preparada, es necesario 
determinar cuáles van a ser las que se requieran en un futuro  Esta planificación 
ha de hacerse a diez años vista, y debe revisarse cada cinco años con objeto de 
introducir los cambios oportunos  

“Reconstruir lo destruido  Conservar lo reconstruido y mejorar lo conservado”  
Así definía el arzobispo de Santiago Diego Gelmírez, en el siglo XII, la política de 
conservación de las villas  Un planteamiento que resulta aún muy válido en la 
gestión de las infraestructuras públicas 
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El Puerto de Vigo posee una característica particular y es que nació de la 
actividad industrial que se generó en la ciudad, y se desarrolló al dar respuesta a 
las necesidades de esta demanda  No es un puerto hub de casi nada, es decir, no 
se dedica al almacenamiento de contenedores vacíos y no es ajeno a la actividad 
empresarial de su entorno  Es un puerto de importación y de exportación  Lo 
que entra por sus dársenas lo hace para suministrar a la industria de la ciudad, 
de su área metropolitana y de su hinterland natural; y lo que sale suele ser el 
resultado de esta misma actividad fabril  Muchos de los ciudadanos vigueses 
ignoran hasta qué punto su puesto de trabajo, aunque parezca alejado de la 
actividad marítima, depende de que el Puerto de Vigo funcione adecuadamente 

Con este Plan Estratégico queremos poner a disposición de los usuarios un 
documento de reflexión que les permita juzgar, con conocimiento de causa, 
cuáles son las necesidades de su puerto para que la industria y el empleo sean 
de la máxima calidad en la ciudad 

Un breve repaso a algunos hechos clave que marcaron el devenir histórico 
del Puerto de Vigo puede sernos útil en este momento  No olvidemos que la 
economía y la planificación estratégica no tienen otro laboratorio que el de la 
historia, y hacia ella hay que volver la vista para evitar repetir errores  Si se toman 
las decisiones equivocadas o no se toman las necesarias, el futuro del desarrollo 
económico y del empleo se compromete  Naturalmente que el despliegue indus-
trial comporta algunos sacrificios  Galicia era más hermosa antes del desarrollo 
industrial pero, precisamente por carecer de él, sufrimos una emigración masiva 
y un subdesarrollo prolongado, no conviene perder esto de vista 

Vigo es hoy una gran ciudad industrial  Su reciente crecimiento destaca en 
el contexto de las urbes gallegas por una característica muy especial: haberse 
generado al amparo de la iniciativa privada  Otras localidades industriales de 
Galicia surgieron de la mano de la inversión pública  Un ejemplo de ello es Ferrol, 
que se desarrolló como consecuencia de las necesidades de la Marina de Guerra, 
y ha dependido siempre de la inversión del Estado que sin duda es, y seguirá 
siendo, necesaria 

Por el contrario, la prosperidad de Vigo es el resultado del empuje de un 
grupo de industriales que, a finales del siglo XIX y principios del XX, hicieron 
una fuerte apuesta por la economía marítima  En base a la sardina como ma-
teria prima, dieron el salto desde la primitiva industria de salazón a la industria 
conservera  Con una rapidez insólita, fueron capaces de conformar una ciudad 
cosmopolita, con una actividad económica abierta al mundo y a las finanzas in-
ternacionales que, desde sus comienzos, se orientó hacia la exportación, y todo 
ello en medio de una España cerrada al mundo y muy conservadora  El auge 
de las conserveras y de la pesca en general fomentó la construcción naval, no 
solo de embarcaciones para la pesca de la sardina, sino también para la pesca 
de fondo  Todos estos factores favorecieron la revolución industrial en la ciudad, 
la única de Galicia que la tuvo, y la creación de un potente clúster empresarial 
marítimo que, muy reforzado, perdura en la actualidad, y de ello hay que estar 
muy orgullosos 

Conviene recordar que, a principios del siglo XX, a la par que surgían estos ele-
mentos positivos, aparecieron también fuerzas inmovilistas opuestas al progreso  
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En 1902, el ingeniero Fernando García Arenal, hijo de la insigne Concepción 
Arenal, decía:

 … es bastante general la idea de que la Ría de Vigo constituye un fondeadero 
perfecto, en la forma y modo en que la naturaleza lo presenta, y en esta hipótesis 
se tienen por inútiles cuando no perjudiciales las obras que tienden a alterar el 
estado presente.

En varias memorias del Puerto de Vigo se hace referencia a la oposición de 
los vecinos a las obras de modernización del puerto, y a cómo sus insignes in-
genieros concluyeron que era más difícil resolver los problemas derivados de 
estos miedos irracionales que las dificultades económicas y técnicas derivadas 
de las obras portuarias  De hecho, para apaciguar el rechazo a la obra de cantería 
necesaria para generar nuevas líneas de atraque se construyó, como alternativa, 
el famoso Muelle de Hierro que, en 1922, a consecuencia de un gran temporal 
rompió amarras y destruyó el trasatlántico holandés Andijk, mientras que el no-
ruego Kari Kogland arruinaba a su vez el muelle del ferrocarril  El tiempo acaba 
siempre demostrando que las soluciones a medias son al final inútiles 

Estas son las actitudes negativas que como las de “autopistas no” o “rellenos 
no”, tanto daño ha hecho al progreso y al bienestar de Vigo y de Galicia  Uno de 
los errores más recientes, derivado de un falso enfrentamiento entre la ciudad 
y el puerto, es que no se acometieran las ampliaciones del muelle del Arenal 
como estaban inicialmente previstas  Hoy ya se ha quedado pequeño y con una 
operatividad limitada debido a que descansa sobre un tablero y una estructura 
pilotada  Es un ejemplo de lo que no conviene hacer, porque corregir ahora estas 
limitaciones requiere tiempo adicional e plantea incluso dificultades técnicas que 
se hubieran evitado de haberse realizado el proyecto tal y como estaba diseñado 

El Puerto de Vigo presenta muchas dificultades tanto por su extensión geo-
gráfica como por la falta de comunicación entre los distintos segmentos por-
tuarios  Cualquier ampliación de las actividades va a requerir trade-offs entre el 
común deseo de mantener la belleza paisajística de la ría de Vigo y la necesidad 
de construir las estructuras que demanda el progreso  En un mundo cada vez 
más competitivo es preciso espabilar, abandonar posturas inmovilistas y funda-
mentalistas, y anticiparse a los acontecimientos mediante la reflexión estratégica 
y la acción, sobre todo, la acción 

Las actitudes negativas de las sociedades no son una entelequia, existen y 
pueden constituir un freno muy importante para el desarrollo  En las poblaciones 
más tradicionales que hacen prevalecer sus valores sobre los planteamientos más 
modernos, el cambio simplemente no se produce y estas sociedades se quedan 
atrás  La historia no perdona que los pueblos retrasen la toma de decisiones  Si no 
somos pragmáticos otros tomarán la alternativa y luego será muy difícil revertir 
la tendencia  Se hace necesaria una unidad de acción porque la financiación en 
infraestructuras es siempre cuantiosa, y las disputas internas acaban desplazando 
la inversión pública hacia otras áreas en las que no existen discrepancias  Solo 
lo lograremos si todos remamos en la misma dirección, con vigor y eligiendo 
muy bien y con mucha cabeza los modelos de sociedad que se nos proponen  
La historia reciente de Galicia nos recuerda el considerable retraso que estas 
posiciones supusieron para la terminación de la autopista del Atlántico  
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Gracias a la puesta en marcha de la industria pesquera, conservera y na-
val, y al progreso del puerto, se han ido propiciando desarrollos industriales 
en otros sectores que han culminado con el establecimiento de la Zona Franca, 
y la instalación en el entorno de nuestra ciudad de la factoría del Grupo PSA 
(Peugeot-Citroën)  Ambas han fomentado el desarrollo de un potente entramado 
industrial ligado a la automoción que constituye hoy la primera fuerza industrial 
del área metropolitana viguesa  La pesca ha pasado a ser la segunda  Aun así, 
Vigo sigue siendo el principal puerto pesquero, y el soporte de la mayor indus-
tria de transformación de productos del mar de todo el Atlántico  Pero nada de 
esto está garantizado y si no se acometen las acciones necesarias, las empresas, 
como hemos visto tantas veces en la reciente crisis, tienen alas y emigran hacia 
aquellos lugares donde se les proporcionan las infraestructuras adecuadas y unos 
costes de funcionamiento que las hacen competitivas  Los costes logísticos en 
la industria del automóvil, por ejemplo, pueden llegar a ser tan elevados como 
la fabricación de las unidades  El puerto es una parte muy importante de estos 
costes logísticos  

La planificación ha de ser prudente  Deben proponerse las obras que sepa-
mos con seguridad que no están sujetas a los avatares de los cambios políticos, 
es decir, aquellas que son indiscutibles para cualquier administración futura, 
buscando el máximo consenso  La gestión de un puerto en España conlleva 
dos grandes tareas  La primera es la de dar un servicio de interés general con las 
mejores condiciones de calidad y eficiencia, y la segunda desarrollar una gestión 
económica encaminada a lograr el nivel más alto de eficacia 

El objetivo general de los gestores y del Consejo de Administración del Puerto 
de Vigo se puede resumir en cuatro palabras: hacer progresar al puerto; por-
que ello conlleva el avance de la sociedad y el del país a los que está vinculado  
Este impulso debe partir de una regla general que nunca debería ignorarse, la 
de que las administraciones públicas no cambian, aunque lo hagan sus respon-
sables  Su gobierno ha de regirse por el principio de unidad de acción de las 
administraciones, por ello las actuaciones emprendidas con anterioridad deben 
continuar y no paralizarse  

La evolución del Puerto de Vigo es el resultado de muchas gestiones acu-
muladas en el tiempo y nunca de un solo presupuesto o período  Sin embargo, 
es evidente que el transcurso del tiempo y los cambios en las circunstancias 
económicas, imponen adecuaciones e innovaciones constantes  Esto es lo que 
analiza y propone el presente plan estratégico  La vida no comienza hoy, aun-
que desgraciadamente, hay quien crea que la mejor práctica de gestión es el 
adanismo: que el mundo comienza con ellos y nada de lo anterior es válido  Con 
esa visión de la gestión pública el único que sufre es el administrado y esto es, 
precisamente, lo que hay que evitar 

Vigo tiene, en su esencia, un espíritu universal y de ciudad abierta al mundo 
y por ello ha de comprender que su puerto es un elemento fundamental para su 
bienestar, y un polo de atracción de industrias e inversiones  No puede ni debe 
de haber enfrentamiento entre la ciudad y su puerto, y por ello el entendimiento 
entre las administraciones públicas es la única máxima sensata a aplicar: Vigo y 
su puerto son un binomio sinérgico y tiene que buscarse la armonía 
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Debo destacar la singularidad de este documento porque es fruto del reto 
que se planteó desde Puertos del Estado y el Ministerio de Fomento al equipo 
de profesionales de la Autoridad Portuaria de Vigo, para que fuese, principal y 
exclusivamente, el resultado de un profundo ejercicio de reflexión interna, y no 
un gravoso estudio realizado por una consultora externa 

Este texto se ha visto enriquecido con las aportaciones de todos los agentes 
interesados en el desarrollo del Puerto de Vigo quienes, tras la experiencia ad-
quirida con la elaboración de la estrategia “Blue Growth – Puerto de Vigo”, han 
tenido la oportunidad de comentar o subsanar lo que han estimado necesario 

El éxito de un plan estratégico precisa un amplio consenso social y por ello 
es imprescindible un intenso ejercicio de diálogo previo con usuarios, ayunta-
mientos implicados y administraciones competentes, con un espíritu abierto 
e integrador  Hasta ahora, la práctica habitual era la redacción de un plan y el 
inicio posterior del trámite administrativo, atendiendo o rechazando alegaciones  
Esta manera de proceder ha generado siempre tensiones innecesarias que han 
perjudicado el buen entendimiento social 

Este Plan Estratégico es pues, un documento de conceptos y principios en el 
que deliberadamente se ha huido de presentar obras concretas y presupuestos, 
y se ha buscado el mayor acuerdo sobre lo que, en opinión de la comunidad por-
tuaria, necesitará el puerto vigués en los próximos diez años  Al Plan Estratégico 
le seguirá un Plan Director de Infraestructuras que ya está licitado, y será allí 
donde, con muy poca literatura, se dé traslado mediante planos y proyectos a 
lo expresado en el presente documento  El Plan Director de Infraestructuras será 
también objeto de exposición pública 

Es de esperar que, entre todos, sepamos diseñar con el máximo acierto y 
consenso lo que el Puerto de Vigo necesita para los próximos años 

Enrique César López Veiga
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EL MUNDO AL QUE NOS DIRIGIMOS
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0 1  MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

0 1 1  MISIÓN
El puerto es Vigo y Vigo es su puerto, y por sus dársenas llega riqueza y em-

pleo a la ciudad, a su área metropolitana y a Galicia  La misión de la Autoridad 
Portuaria de Vigo (APV), como Administración pública, es la de acrecentar el valor 
que tiene para esta sociedad con la eficacia en el desarrollo de su actividad prin-
cipal: el intercambio de mercancías mediante el transporte marítimo y terrestre  

El Puerto de Vigo es responsable de servir a la industria que le rodea con 
eficacia, transparencia y sencillez; de extender su área de influencia lo máximo 
posible, facilitar el comercio internacional, velar por su competitividad y capa-
cidad de innovación, y de impulsar el empleo y el bienestar económico, social y 
medioambiental de su entorno 

Esta prosperidad no depende solo de una gestión portuaria eficiente, precisa, 
además, de infraestructuras dignas del siglo XXI que permitan hacer de Vigo un 
punto de comunicación intermodal moderno  Es indispensable la coordinación 
con el resto de los puertos gallegos para generar sinergias que propicien econo-
mías de escala, y para que se aproveche la ventaja competitiva que le ofrece a 
Galicia el poseer un conjunto de abrigos naturales e infraestructuras portuarias 
de difícil parangón en el mundo 
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0 1 2  VISIÓN
El Puerto de Vigo quiere ser la puerta del Atlántico y del Pacífico  Aspira cons-

tituirse en un puerto de referencia, tanto a nivel nacional como internacional, 
por la gestión excelente de todos sus procesos, la calidad y la seguridad de las 
instalaciones y los servicios que presta y las soluciones logísticas que aporta a 
la expansión comercial  Para ello debe anticiparse a las necesidades de futuro y 
esto no es posible sin un profundo ejercicio de reflexión estratégica que permita 
examinar la organización y aclarar ideas sobre el futuro que se quiere construir 

Así lo ha hecho al alinearse con la nueva filosofía comunitaria del “Crecimiento 
Azul” y la “Estrategia Europea para la fachada Atlántica”, buscando situarse en 
el horizonte 2020 como modelo de competitividad, eficiencia y sostenibilidad  
Este ejercicio se ha culminado con éxito gracias al entusiasmo puesto en ello por 
todas las partes interesadas, a quienes el Puerto de Vigo expresa su gratitud  Su 
participación ha sido, es y será esencial  Estas reflexiones se han plasmado en 
el proyecto “Crecimiento Azul - Puerto de Vigo 2020” que ha sido presentado y 
objeto de felicitación por las Autoridades comunitarias 

El mundo que nos espera requiere que consideremos todo lo que puede ser 
necesario en el futuro para el progreso y el crecimiento sostenible de nuestra 
economía  En la realidad económica de globalización que nos rodea, esto solo 
será posible si se asume que la iniciativa privada es el motor principal del pro-
greso económico y que éste, una vez generado, permite redistribuir la riqueza 
y propiciar y mantener el estado de bienestar 

Quienes tienen responsabilidades desde la Administración pública deben 
favorecer el espíritu empresarial y la inversión privada  Tan es así que el propio 
presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, ha apostado por mo-
vilizar la inversión privada y generar crecimiento con el apoyo de una mayor 
eficiencia en la aplicación de los fondos públicos 

El Puerto de Vigo es muy especial  Todo lo que en él se descarga se transforma 
en la industria del entorno, y todo lo que sale embarcado ha sido en su mayoría 
fabricado o elaborado en su área de influencia  Esta característica hace que deba 
adaptarse constantemente para favorecer la competitividad de la industria de 
su territorio y la actividad de la inversión privada 
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Las rías gallegas, y de manera especial la de Vigo, tienen una seguridad, un 
calado y una facilidad para las maniobras que no se encuentran fácilmente en 
otras zonas de Europa y, desde luego, en ningún otro sitio de la fachada Atlántica  
¿Dónde está el problema? En que la costa tiene fuertes pendientes y las opera-
ciones portuarias precisan zonas de atraque con amplias superficies planas, lo 
que requiere a menudo llevar a cabo importantes obras de infraestructura 

La coordinación entre las instituciones gallegas se hace imprescindible en la 
actualidad  No faltan voces en las Cámaras legislativas españolas, principalmente 
de formaciones nacionalistas, que, en materia de infraestructuras, defienden 
la inversión en el Mediterráneo en detrimento de Galicia, con el argumento de 
que hacerlas aquí es menos rentable  Este discurso, interesado y egoísta, olvida 
que es de justicia equitativa equilibrar la inversión en transporte para armonizar 
el desarrollo económico de todas las regiones de España y Europa, como ya lo 
está haciendo la Unión Europea con la distribución de los fondos estructurales  

El crecimiento del Puerto de Vigo está ligado a actividades en ultramar  La 
autopista del mar que se ha aprobado en 2016, es vital y nos vincula con Francia 
de manera muy positiva, compensando de algún modo el daño causado por 
la no inclusión de Vigo como puerto nodal en la red de transporte europeo  
El fortalecimiento de nuestras relaciones con Francia, Portugal y Marruecos es 
un objetivo principal  En Vigo se localiza la modélica factoría del Grupo PSA 
(Peugeot-Citroën) y también está ya en pleno funcionamiento la autopista del 
mar a Nantes Saint-Nazaire  Hay que reforzar esos vínculos a todos los niveles  
La impresionante evolución de los tráficos en la modalidad de transporte ro-ro 
muestra claramente que esta cuestión es central 

Nuestra atención tiene que dirigirse también a desarrollar y afianzar líneas 
regulares con África, y con aquellos destinos que puedan generar tráficos y ac-
tividad industrial de interés para Vigo y para Galicia: pesca, contenedores, ro-ro, 
mercancía general convencional, cruceros o marina deportiva  Tampoco po-
demos ignorar el enorme cambio que se ha producido en los tráficos a nivel 
internacional, tras la apertura de las nuevas esclusas en el Canal de Panamá  
Para que Galicia pueda ser puerta del Atlántico y del Pacífico debemos definir y 
planificar las infraestructuras que nos permitan atraer todo el tráfico posible  Por 
ello, nuestra reflexión va más allá del propio puerto y analiza las posibilidades de 
incrementar la competitividad de la industria que lo utiliza porque, en la medida 
en que esto se logre, el puerto lo conseguirá también 

Sobre la base de hacer de Vigo un puerto competitivo y económicamente 
eficaz, es necesario facilitar la gestión administrativa y aliviar los costes en la 
medida en que sea posible  La gerencia portuaria debe tener una tramitación 
administrativa lo más liviana posible, eliminando toda cuanta traba innecesaria 
se plantee, tanto en la gestión interna del puerto, como en la importación y 
despacho de las mercancías que en él se depositan  Es preciso culminar con éxito 
el proyecto de ventanilla única para suprimir todos los trámites para-aduaneros 
innecesarios, tomando como ejemplo los puertos de Leixões y Rotterdam, más 
ventajosos en este sentido  La plena incorporación de las nuevas tecnologías en 
la gestión portuaria permitirá que se logre el objetivo de una “oficina sin papeles” 
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y su plena adaptación a la administración electrónica  Es evidente que la escasa 
adaptación del Puerto de Vigo a las Tic es una de las causas de su retraso actual  

Mejorar la intermodalidad es otro objetivo fundamental y urgente  Un puerto 
que tenga aspiraciones de convertirse en centro de distribución de mercancías, 
requiere una buena comunicación por ferrocarril  Galicia ha resuelto una buena 
parte de sus problemas de circulación por carretera y está a punto de solventar 
el del transporte de viajeros en ferrocarril, gracias a la línea de alta velocidad 
que le une con el resto de la Península  Sin embargo, el tráfico ferroviario de 
mercancías tiene importantes carencias y está peligrosamente desfasado en 
comparación con el de puertos competidores, como el de Leixões en Portugal 

En España, el tráfico de mercancías por ferrocarril que forma parte de la 
Red Transeuropea de Transporte, está excesivamente desequilibrado hacia el 
corredor del Mediterráneo  El corredor que pasa por el centro de la Península ha 
tenido un nivel de inversiones muy inferior, y es precisamente a esta vía central 
a la que se conectarán los puertos de Galicia y el norte del país por medio del 
corredor Atlántico  De momento siguen sin concretarse cuándo y cómo van a 
acometerse las obras de estas líneas ferroviarias, especialmente aquellas destina-
das a solucionar las pendientes excesivas de este recorrido, para que sea posible 
la circulación de convoyes de 750 metros  Sin esto, no podremos competir en 
un futuro, no tan lejano 

La intermodalidad ha de llegar también al transporte aéreo  Merece una 
mayor atención por parte de la administración estatal responsable, porque el 
siguiente gran reto del Puerto de Vigo es convertirse, en cuanto a tráfico de cruce-
ros se refiere, en puerto base para navieras con pasaje de diferentes procedencias  
Es preciso mejorar las conexiones directas y de tránsito entre aeropuertos, y 
complementarlas con el traslado de equipajes puerto-aeropuerto, lo que incre-
mentaría la comodidad del pasajero que comienza y finaliza en Vigo su itinerario 

La demanda de zonas de expansión para el tejido empresarial y logístico 
que utiliza el Puerto de Vigo para sus intercambios comerciales, hace necesario 
ofrecer, una vez superada la ralentización que produjo la crisis económica, te-
rrenos urbanizados en la Plataforma Logística de Salvaterra do Miño y As Neves 
(Plisan)  Es indispensable, si queremos atraer inversión privada a la zona sur de 
Galicia, generar riqueza y evitar las posibles deslocalizaciones de la industria que 
siempre han caracterizado a esta área 
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0 1 3  VALORES

Los valores que sustentan la dirección estratégica y la gestión de la activi-
dad cotidiana del Puerto de Vigo para lograr sus objetivos, están en línea con 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible y con las recomendaciones que, en este 
sentido, ha elaborado Puertos del Estado  Se promueven a través de proyectos 
y acciones en seis dimensiones:

• Institucional: buscando la conectividad en un sentido amplio, desde 
el desarrollo de medios e infraestructuras de transporte marítimo inter-
modal a la digitalización y automatización de los procesos industriales 
y logísticos  Proporcionando servicios de calidad, eficientes y seguros  
Comprometiéndose con la transparencia y la integridad en el desempe-
ño profesional, y en la comunicación entre la comunidad portuaria y sus 
grupos de interés, para favorecer el establecimiento de vínculos firmes 
y el sentimiento de pertenencia 

• Económica: integrando los intereses y preocupaciones de sus clientes 
y las expectativas de los mercados objetivos, defendiendo el buen fun-
cionamiento de un mercado en libre competencia que contribuya al 
desarrollo socio-económico de Vigo y su área de influencia 

• Social: enfocándose a las personas e implicándose con la formación para 
el empleo y las nuevas profesiones, con la igualdad de oportunidades y 
la inclusión, con la atracción de talento y su desarrollo, con la seguridad 
y la salud  Propiciando una mayor integración del puerto con la ciudad 
de Vigo mediante la maximización del dividendo social 

• Ambiental: protegiendo y conservando la ría y su entorno, haciendo 
un uso responsable de los recursos naturales y practicando la eficiencia 
energética  Luchando contra el cambio climático mediante el desarrollo 
de tráficos menos contaminantes, el fomento de las energías renovables, 
y el impulso a la intermodalidad, en línea con las actuales políticas de 
transporte de la Unión Europea 

• Innovadora: integrada en un sistema de conocimiento, I+D+i y transfe-
rencia, y con actuaciones comerciales diferenciadoras 
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Histórico progresión mapas del puerto
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0 2 1  EL MARCO ESTRATÉGICO DEL SISTEMA 
PORTUARIO DE INTERÉS GENERAL

El organismo público Puertos del Estado, en colaboración con las Autoridades 
Portuarias, elabora el “Marco Estratégico del Sistema Portuario de Interés General” 
que tiene que ser ratificado por el Consejo Rector del ente Puertos del Estado, 
remitido al Ministerio de Fomento para su aprobación, y ejecutado a través de 
los planes de empresa  La actividad a este nivel ha sido más bien escasa  

El actual Marco Estratégico se acordó en el año 1993, y en 1997 se realizó 
una reformulación del mismo, pero en términos muy vagos y generales  Está 
por llevar a cabo, desde Puertos del Estado, la redacción con carácter práctico 
de un verdadero Marco Estratégico para el siglo XXI 

0 2 2  LA PLANIFICACIÓN DETERMINADA POR EL 
TRLPEMM

EL TRLPEMM (Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina 
Mercante) contempla de manera específica cuáles son los elementos de plani-
ficación que deben elaborarse en los Puertos de Interés General del Estado, y 
que resumimos a continuación 

0 2 2 1  El Plan Estratégico
Establece el modelo de desarrollo y posición estratégica del puerto  Debe 

incluir un análisis y un diagnóstico de la situación actual, la definición de las líneas 
y objetivos estratégicos, los criterios de actuación y el plan de acción  Deberá 
actualizarse siempre que se apruebe un nuevo Marco Estratégico o se produzcan 
cambios sustanciales que condicionen su contenido 

El vigente Plan Estratégico del Puerto de Vigo, data del año 2002 y fue actua-
lizado en el 2006  Se trata de un plan parcial, insuficiente, que solo contempla la 
zona de servicio hasta La Guía y excluye Redondela, Vilaboa, Moaña y Cangas  
El que ahora presentamos cubre toda el área del Puerto de Vigo, sin excepción 

0 2 2 2  El Plan director de Infraestructuras
Recoge las obras de construcción de un nuevo puerto, y la ampliación o 

realización de nuevas infraestructuras que supongan una modificación signifi-
cativa de los límites físicos exteriores en el lado marítimo  Debe incorporar una 
evaluación de la situación del puerto; la definición de las necesidades de desa-
rrollo con un horizonte temporal de, al menos, diez años; la memoria ambiental; 
una previsión de tráficos; la capacidad de infraestructuras e instalaciones y su 
grado de utilización; una valoración económica de las inversiones y los recursos; 
el análisis financiero y de rentabilidad; y la definición de la red viaria y ferroviaria 
de la zona de servicio  

0 2  LOS INSTRUMENTOS DE 
PLANIFICACIÓN ACTUALES Y SU 
APLICACIÓN EN EL PUERTO DE VIGO



PLAN ESTRATÉGICO 29INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN Y SU APLICACIÓN

Nunca se ha redactado en el Puerto de Vigo un Plan Director de 
Infraestructuras  Solo existe un borrador del año 2009 que no se llegó a desarro-
llar plenamente por cambios normativos   Aunque este informe no es preceptivo, 
el que se propone llevar a cabo la APV, además de ser el primero que se hace 
en el Puerto de Vigo, incluirá un informe que evalúe el impacto ambiental que 
producirá cada una de las opciones en su entorno, en caso de ser ejecutado 

Este plan es una consecuencia del Plan Estratégico, por ello debe incluir las 
obras necesarias para la consecución de los objetivos que en él se establecen, 
y prever la transición administrativa y medioambiental necesaria para llevarlas 
a cabo 

0 2 2 3  El Plan de Empresa
Es el plan de gestión anual  Tiene que incluir un diagnóstico de la situación, 

las previsiones de tráfico portuario, las previsiones económico-financieras, los 
objetivos de gestión, los de sostenibilidad ambiental, la estructura de personal 
y la oferta de empleo, la evolución de los ratios de gestión, la programación 
financiera y de inversiones públicas, así como la estimación de las privadas 

0 2 2 4  El Plan Especial
Depende en gran medida de los anteriores  Ordenará urbanísticamente 

la zona de servicio del puerto acotada por la Delimitación de Espacios y Usos 
Portuarios (DEUP)  Deberá incluir las medidas y previsiones necesarias para 
garantizar una eficiente explotación del espacio portuario, su desarrollo y su 
conexión con los sistemas generales de transporte terrestre 

El Plan Especial del Puerto de Vigo vigente fue aprobado en 1998 y modifi-
cado puntualmente en los años 2000 y 2002, pero se ha quedado obsoleto  No 
contempla las últimas ampliaciones de muelles, ni la terminal de contenedores, 
ni el desarrollo de la Plataforma Logística en Salvaterra do Miño y As Neves  Se 
limita al término municipal de Vigo hasta La Guía, y nada dice sobre las zonas 
portuarias que se extienden más allá, como lo son los importantes tramos de 
Redondela, Vilaboa, Moaña y Cangas  Olvida que el desarrollo coordinado de 
todo este amplio territorio costero es indispensable para la competitividad fu-
tura del puerto 

La APV se ha marcado como objetivo reordenar todo el espacio portuario 
de la ría de Vigo, dadas las limitaciones que sufre actualmente  La planificación 
actual será revisada para optimizar los distintos usos, y marcar un claro horizonte 
que oriente las inversiones propias y atraiga la inversión privada  Es obvia la ne-
cesidad de un nuevo Plan Especial supramunicipal que abarque todo el ámbito 
portuario con una perspectiva de, al menos, diez a veinte años, de manera que 
los usuarios actuales y potenciales conozcan en qué dirección se encaminará 
el puerto en el futuro 
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El Puerto de Vigo, como todos los puertos de interés general de España, 
necesita planificar su futuro adaptándose, en sus reformas e inversiones, a las 
corrientes generales de la economía  Por ello, se ha alineado con la iniciativa de 
la Comisión Europea “Crecimiento Azul” (Blue Growth)  El “Crecimiento Azul” es 
una estrategia a largo plazo, en el marco “Europa 2020”, para apoyar el desarrollo 
sostenible del conjunto de los sectores marino y marítimo  Incide en aquellos 
aspectos capaces de generar una actividad económica y social sostenible y vi-
gorosa, de modo que se recupere su estabilidad financiera 

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” va más 
allá de la planificación portuaria prevista en la legislación española vigente  No 
implica desdeñar los sectores tradicionales, sino que, partiendo de su refuerzo, 
busca nuevas iniciativas que puedan relanzar el conjunto de la economía de 
manera que se impulse un crecimiento innovador y sostenible en el tiempo, 
consolidando lo existente pero atrayendo innovación 

El Puerto de Vigo ha sido el primer puerto de la Unión Europea en desarrollar 
e implementar esta estrategia de manera integral  Lo hizo así para que sea la 
base a partir de la cual se elaboren los diferentes instrumentos de planificación 
portuaria  En este ejercicio se embarcó con éxito la APV junto con Puertos del 
Estado (Ministerio de Fomento), la Secretaría General de Pesca, el Campus del 
Mar, la Xunta de Galicia, el Consorcio de la Zona Franca y, sobre todo, con la en-
tusiasta y activa participación de todos los interesados, lo que la terminología 
comunitaria actual denomina stakeholders 

El desarrollo de la iniciativa “Crecimiento Azul” presentó una dificultad de 
partida al no indicar la Comisión una metodología concreta para su aplicación  
El Puerto de Vigo ha debido elaborar un procedimiento propio que ha funda-
mentado en las siguientes premisas:

• Que tuviera una perspectiva holística, es decir, con una concepción glo-
bal y no como una serie de análisis independientes de sus partes 

• Con un enfoque de abajo a arriba (bottom-up approach) que permita su 
adaptación a las características socioeconómicas de cada zona para que 
pueda ser exportable a otras regiones de la Unión Europea  Esto implica 
contar con la participación de los stakeholders en la identificación de las 
prioridades que deben abordarse 

• Que el modelo sea incremental y posibilite generar proyectos concretos 
que constituyan a su vez un verdadero spin off del proyecto principal 

• Que tenga un espacio temporal razonable para su realización

0 2 3  LA INICIATIVA EUROPEA DE CRECIMIENTO 
AZUL, UNA NUEVA FILOSOFÍA DE 
PLANIFICACIÓN
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La visión y objetivos de la iniciativa “Crecimiento Azul - Puerto de Vigo 2020” 
se edifican sobre tres políticas clave:

• Crecimiento inteligente: consolidar el conocimiento y la innovación 
como impulsores del desarrollo futuro 

• Crecimiento sostenible: promover una economía más eficiente a la 
hora de utilizar los recursos, más verde y más competitiva

• Crecimiento integrador: asegurar un alto nivel de empleo y cohesión 
económica, social y territorial

Estos tres ejes horizontales dependen a su vez de cuatro dimensiones vertica-
les y particulares del Puerto de Vigo que encauzan los proyectos y las acciones:

• Un puerto conectado en un sentido amplio, no solo en lo referente 
a los medios e infraestructuras de transporte marítimo e intermodal, 
sino también mediante procesos industriales y logísticos digitalizados, 
y tecnologías de la información y la comunicación que promuevan la 
eficiencia en la administración y se conviertan en eslabón de conexión 
clave con el usuario final 

• Un puerto innovador, integrado en un ecosistema de conocimiento, 
transferencia, I+D+i, emprendimiento y actuaciones comerciales dife-
renciadoras  Es decir, un puerto plenamente alineado con el concepto 
de empresa 4 0 

• Un puerto verde, promotor de la protección y la conservación del me-
dio marítimo y costero, que haga un uso responsable de los recursos 
naturales y practique la sostenibilidad y la eficiencia energéticas 

• Un puerto inclusivo, enfocado en las personas e implicado con la for-
mación de las nuevas profesiones, la cohesión productiva de los sectores 
vinculados con el mar, y las actuaciones de innovación social  En este 
marco conceptual se inició, en marzo de 2016, el diseño y desarrollo del 
proyecto “Crecimiento Azul - Puerto de Vigo 2020”, asentándose en el 
diálogo entre todos los actores presentes en la actividad portuaria, los 
centros de investigación, el sector privado, la administración pública y 
la sociedad civil  
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En torno a 14 áreas temáticas, más de 250 agentes debatieron y elaboraron 
sus conclusiones que son accesibles en la web http://bluegrowthvigo eu/  El 

“Diálogo de Vigo”, como así se le llama en diferentes foros nacionales e internacio-
nales, ha dado como resultado el diseño de 45 proyectos que tienen el objetivo 
de favorecer el desarrollo armónico del Puerto de Vigo y su área de influencia 

Para asegurar la evolución de esta iniciativa, se ha diseñado un sistema de go-
bernanza compuesto por un grupo de expertos de cada área de trabajo  Propone, 
además, la creación de un centro de excelencia Blue Growth que dé continuidad 
a las actividades iniciadas, e impulse que esta metodología se pueda extender a 
otras regiones atlánticas desarrollando una “Red Azul de Innovación Atlántica” 

Esta nueva filosofía de planificación se ha visto respaldada por la Secretaría 
General de Pesca de España y la posterior firma de un acuerdo entre el Ministerio 
de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente; la Consellería do Mar de 
la Xunta de Galicia; Puertos del Estado y la APV, para la puesta en marcha del 
citado centro de excelencia Blue Growth 

Se ha visto también reconocida por la FAO y la DG Mare de la Comisión 
Europea, que apoyarán la implantación de esta estrategia, tanto en Europa como 
en otras áreas marítimas del mundo, con la creación de una red de “Puertos 
Azules”

http://bluegrowthvigo.eu/
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EL PUNTO DE PARTIDA
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EJE 01 
Análisis de la Situación Interna
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El Puerto de Vigo es uno de los 46 puertos de interés general que componen 
el Sistema Portuario Español de titularidad estatal, cuya coordinación y control 
de eficiencia corresponde al Organismo Público Puertos del Estado, dependiente 
del Ministerio de Fomento  Está considerado de interés general por el carácter 
internacional de sus actividades, porque sirve a industrias de importancia estra-
tégica para la economía nacional, por el volumen y la relevancia económica de su 
actividad, y porque sus especiales condiciones técnicas y geográficas garantizan 
la seguridad del tráfico marítimo 

“La bahía es oblonga y se mete mucho tierra adentro; es tan basta que mil 
navíos de línea pueden maniobrar en ella sin estorbo”, así definía la ría de Vigo, 
el viajero inglés George Borrow a mediados del siglo XIX1 

La ría de Vigo está protegida en su bocana por las islas Cíes, que forman una 
barrera natural entre ensenada y el mar de excepcional belleza paisajística, y 
dan cobijo a un extenso puerto natural de aguas profundas, seguro y totalmente 
navegable durante todo el año 

Las zonas de servicio del Puerto de Vigo son efectivamente, muy favorables  
Abarcan un vasto conjunto de superficies de tierra y de agua para el desarrollo 
de la actividad portuaria 

Las terrestres, con una superficie de 2 6 km², se extienden a lo largo de bue-
na parte de la orilla sur de la ría, formando parte de los municipios de Vigo y 
Redondela, y por la orilla norte ocupando tres tramos en los de Vilaboa, Moaña 
y Cangas  La zona perteneciente al municipio vigués es en la que se desarrollan 
la mayor parte de las actividades comerciales 

En cuanto a las aguas abrigadas, hay que distinguir dos zonas  La Zona I o 
interior de las aguas portuarias, de 7 km², comprende los espacios incluidos 
dentro de los diques de abrigo y las zonas necesarias para las maniobras de 
atraque y desatraque  Sus características naturales ofrecen óptimas condicio-
nes de capacidad, profundidad y protección para acoger megabuques de gran 

1 cita “la Biblia en España”

1 1  CONDICIONES GEOGRÁFICAS
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tamaño, ro-ro, portacontenedores o cruceros, y realizar operaciones especiales 
sin necesidad de infraestructura; dando respuesta a las exigencias actuales del 
transporte marítimo y a las expectativas de evolución futura 

La Zona II o exterior de las aguas portuarias, abarca el área de entrada, ma-
niobra y posible fondeo  Las islas Cíes delimitan la entrada a la ría a través de dos 
grandes vías, la Boca Norte con una anchura de 1 500 m y un calado de 22 m, y 
la Boca Sur con una anchura de 3 000 m y un calado de 30 m  Ambas permiten 
el acceso fácil al recinto portuario, aún en las condiciones climatológicas más 
adversas, y hacen innecesaria la utilización de remolcadores  Su extensión es tal 
que permite la maniobrabilidad de los grandes buques oceánicos, y una gran 
variedad de operaciones portuarias y de tráfico marítimo que sólo el Puerto de 
Vigo puede realizar en todo el noroeste peninsular  Por ello se ha consolidado 
como punto de partida o escala de las líneas que unen el Atlántico Norte con el 
Mediterráneo, y a Europa con los continentes americano y africano  Muy pocos 
puertos de nuestro entorno poseen una extensión tal de aguas abrigadas  Una 
considerable ventaja competitiva del Puerto de Vigo que hay que explotar 
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COMPARATIVA DE LA LÁMINA DE AGUA ABRIGADA 
PUERTOS EURORREGIÓN 
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Las ciudades portuarias no son solo núcleos urbanos situados en la costa, 
sino sociedades que han decidido constituirse en entidades portuarias, es de-
cir, en ciudades cosmopolitas que se conectan vía marítima con otras muchas 
localidades del mundo, para recibir o transportar los bienes que se generan en 
su entorno 

Los conceptos de hinterland y foreland definen el área de influencia de un 
puerto no tanto en relación con la cercanía o distancia física, sino con las condi-
ciones económicas y de competitividad en términos de tiempo y costes  Su alcan-
ce, por tanto, puede contraerse o ampliarse dependiendo de las circunstancias 

En el hinterland se generan los principales flujos comerciales (exportaciones 
e importaciones) que el puerto canaliza a través de sus instalaciones 

El foreland, o zona de influencia marítima, comprende los lugares hacia los 
que se dirige, o de los cuales procede, el tráfico marítimo de su hinterland  Incluye 
también los territorios conectados a través de un puerto central o de redistri-
bución de carga (hub) , aunque su origen o destino esté fuera de su hinterland 

Una ciudad portuaria tiene que aspirar a convertirse en punto nodal de ese 
entramado marítimo por el que circulan mercancías, capital y trabajo; pero tam-
bién debe prepararse para servir al intercambio cultural, de conocimientos e 
información  

Su fortaleza dependerá de su capacidad de integración en su ámbito geo-
gráfico inmediato, y en la red de ciudades y áreas industriales de las que quiere 
obtener tráficos o destinar mercancías  También de su competencia para ser 
puerto hub, es decir, para recibir líneas navieras de largo recorrido con mercan-
cías procedentes de puertos alejados, descargarlas, almacenarlas y redistribuirlas 
a través líneas de corto recorrido 

La dimensión actual del hinterland y el foreland de Vigo, disminuirá o aumen-
tará en función de la estrategia portuaria que se adopte, es decir, de la política 
comercial que se planifique y de las estructuras que se lleven a cabo para lograrlo  
Es tan importante llevar a cabo las reformas necesarias hoy, como explicar cuá-
les se van a acometer a medio y largo plazo y el modo en que se van a realizar, 
ya que las decisiones de las compañías marítimas dependen de la certeza que 
tengan sobre la evolución del puerto que elijan como base 

La prosperidad de las urbes y su posibilidad de generar empleo y bienestar 
depende, en gran medida, de las decisiones que se tomen en materia de política 
industrial  Por ello deben tener en cuenta que los puertos son, además de puntos 
de carga y descarga, fuentes de aprovisionamiento de materias primas y salida 
de productos elaborados por las industrias que se instalan en su área  

Las ciudades pueden escoger entre desarrollar las infraestructuras portuarias 
o dedicar el litoral al disfrute de la población  Esta segunda opción conlleva un 
estancamiento en la capacidad de crear empleo y, por tanto, de la actividad 
económica, cuando no su declive  Por el contrario, si se deciden a emprender 
las obras que requiera su desarrollo estratégico, es posible que se pierda la be-
lleza natural de paisaje, pero se promoverá el empleo, un desarrollo económico 

1 2  POSICIÓN COMPETITIVA DEL PUERTO 
DE VIGO
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vigoroso y, con ello, un notable aumento del bienestar, tanto en la ciudad como 
en su entorno 

En la historia reciente de Vigo hay ejemplos de ello  El puerto ha perdido 
tráficos como el de la fruta o los componentes eólicos, entre otras razones, por 
el escaso desarrollo de las estructuras indispensables  La ampliación del muelle 
del Arenal, insuficiente, económicamente costosa, hecha a destiempo y con las 
notables limitaciones que impone el que una buena parte de su superficie no 
este firmemente asentada, sino levantada sobre pilotes que no resisten el peso 
de determinadas cargas, ha ocasionado la pérdida de relevancia del puerto vi-
gués para la carga general  

Si la ambición de Vigo es reforzarse como ciudad industrial, es necesario 
considerar los límites presentes y potenciales de su hinterland y foreland con 
vistas a reajustar su actividad, definir la política comercial a seguir y determinar 
cuáles van a ser las infraestructuras esenciales para conseguirlo  Así mismo es 
preciso concretar los procesos y costes, y la innovación que sobre ellos se puede 
llegar a aplicar, para lo que ya se está elaborando un nuevo Plan Director de 
Infraestructuras 

Conocemos el hinterland al que el Puerto de Vigo presta sus servicios logís-
ticos, el área en la que se ubican las empresas y, por tanto, la procedencia de la 
carga que se embarca en sus dársenas; así como a dónde se dirige la mercancía 
que se desembarca  La reflexión debe orientarse a discernir qué posibilidades 
hay de que el puerto crezca en el caso de que se capten nuevas mercancías, ya 
sea en un entorno cercano o alejado, en cuyo caso serán determinantes las ven-
tajas que el puerto pueda ofrecer para compensar la mayor distancia a recorrer 

Las estadísticas elaboradas por las Autoridades Portuarias y el Organismo 
Público Puertos del Estado registran flujos de embarque/desembarque de mer-
cancías, pero no lo hacen en términos de import/export, o de tráfico cautivo o 
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no cautivo, etc , por eso hay que recurrir a fuentes adicionales si se quiere hacer 
un análisis acertado 

Para ello tienen gran utilidad los datos que aporta el sistema de Bases 
Portuarias SL1 donde se recoge la información de las bases de datos de Comercio 
Exterior Español procedentes del Departamento de Aduanas e Impuestos 
Especiales de la Agencia Tributaria, de las Cámaras de Comercio y de las 
Autoridades Portuarias españolas  También incluye datos de Comercio Europeo, 
de Comercio Mundial, de Puertos Europeos, del Baltic Exchange Dry Index (BDI), 
y de los indicadores logísticos de referencia 

Con estos big data y aplicando algoritmos matemáticos, se obtiene una 
información más precisa que la de las fuentes tradicionales, y permite tener 
referencias concretas sobre el tráfico marítimo de importación o exportación, 
con origen o destino en España  Excluyendo cabotajes, tránsitos, transbordos, 
avituallamientos, taras de vehículos, plataformas, contenedores, tráfico ro-ro 
acompañado, operaciones de transformación bajo control aduanero, pesca fres-
ca, etc  La aclaración es relevante y debe ser tenida en cuenta para interpretar 
correctamente el término “tráfico exterior import/export” 

A pesar de su mayor precisión frente a otras fuentes estadísticas, esta he-
rramienta presenta una dificultad, y es la de que proporciona datos agregados 
por provincias  En el caso de Pontevedra, al existir tres puertos de interés gene-
ral, la determinación exacta y precisa del hinterland del Puerto de Vigo es más 
complicada  Salvo para algunos tráficos, no es posible averiguar si el puerto de 
encaminamiento es Vigo, Marín – Pontevedra o Vilagarcía de Arousa 

Es necesario introducir en el análisis el “tráfico cautivo”, aquel que cada puer-
to tiene, en principio, asegurado  La capacidad para mantenerlo va a depender 
de la ubicación del puerto y de la naturaleza de la mercancía transportada  Por 
ello, la facilidad para el tránsito o, más concretamente, el transporte intermodal 
afectará intensamente a la competitividad de los puertos situados en una misma 
área geográfica, influyendo incluso en el tráfico cautivo 

Esta cuestión adquiere especial relevancia en Vigo, porque en la misma pro-
vincia hay otros dos puertos de interés general, y está relativamente próximo 
a un puerto líder en el vecino Portugal  Con los tres compite estrechamente 

Para examinar el foreland, se utilizan las estadísticas de tráfico de la APV, com-
binadas, eso sí, con las fuentes anteriormente citadas  

En ambos casos, hinterland y foreland, el análisis se ha centrado en el año 
2017, si bien se han estudiado también los datos de los 5 años anteriores a fin 
de comprobar el grado de representatividad del año analizado, en el sentido 
de que responda a la evolución predominante en dicho período  Identificar las 
oportunidades ha sido fundamental para orientar las estrategias de comercia-
lización del Puerto de Vigo  Cada una de las cuales requerirá un análisis ulterior 
más profundo y tantos Planes de Comercialización concretos como sea preciso 

A fin de contar con un orden de magnitud del hinterland de importación y 
exportación, tanto propio como de Galicia, se ha tenido en cuenta que :

1 http://www.basesportuarias.com/
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• Las operaciones internacionales registradas en 2017 en el conjunto de 
las cuatro provincias gallegas superaron los 36,5 millones de toneladas, 
siendo las importaciones un 64,3 %, frente al 35,7 % de volumen de 
exportaciones 

• En 2017 el transporte marítimo aventajó ampliamente a los demás, con 
más del 79 % de la operativa internacional, alcanzando el de carretera 
un 19 %, y quedando de forma meramente testimonial el ferrocarril y el 
aéreo (con un 2 %) 

• La operativa internacional está liderada por A Coruña, con un tráfico de 
más de 24 millones de toneladas, si bien en una gran parte lo constitu-
yen los graneles sólidos y líquidos (en un esquema de 0 a 10 resulta en 
un 7 de importación, sobre solo un 3 para las exportaciones)  Le sigue 
Pontevedra, con un movimiento exterior de más de 6 millones de to-
neladas, y paridad entre exportación e importación, en este caso, con 
claro predominio de la mercancía general  La provincia de Lugo ha ex-
portado casi tanto volumen como Pontevedra, que fundamentalmente 
corresponde a la importación de granel sólido en el Puerto de San Cibrao 
(perteneciente a la Autoridad Portuaria de Ferrol)  Ourense cierra el ran-
king con poco más de un millón de toneladas, siendo la única provincia 
en la que la balanza comercial se inclina claramente en el lado de las 
exportaciones, que suponen un 70 % frente al 30 % de importaciones 

El transporte marítimo aglutina casi el 80 % del comercio exterior de Galicia  
Se realiza, utilizando ambos flujos export e import, desde los cinco puertos de 
interés general del estado que se ubican en la costa gallega, y alguno de los 122 
puertos del ente autonómico Portos de Galicia, que movilizan casi 2 millones de 
toneladas de mercancía
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1 2 1  HINTERLAND 
En 2017 el hinterland real de importación y exportación vía marítima de los 

tres puertos de la provincia de Pontevedra ha sido de cerca de 6 millones de 
toneladas de mercancía, cuyo origen y destino se ha establecido en un total de 
50 provincias españolas 

En estas cifras no se incluyen los volúmenes de importación y exportación 
con destino u origen en las provincias de A Coruña y Lugo que han utilizado los 
puertos de A Coruña y de Ferrol, ya que son tráficos cautivos de los mismos por 
los que el Puerto de Vigo no puede competir 

De este volumen, se considera tráfico cautivo de los tres puertos ponteve-
dreses algo más de la mitad, sobre 3,2 millones de toneladas, siendo el resto “no 
cautivo” procedente de otras provincias españolas diferentes de Pontevedra y 
Ourense   

El hinterland directo o inmediato del Puerto de Vigo, y de los puertos de 
interés general de la provincia de Pontevedra, es la Comunidad Autónoma de 
Galicia  A Pontevedra se dirigen el mayor número de las importaciones de Galicia 
(84,52 %), y es por la que se despacha el volumen más alto de exportaciones 
vía marítima (69,43 %)  El área de influencia del puerto vigués se extiende a las 
Comunidades Autónomas limítrofes, lo que pone de relieve su capacidad para 
captar tráficos frente a otros puertos que, en muchos casos, se encuentran más 
próximos 

Este gráfico muestra que el 55 % del comercio exterior de Galicia, en valor, se realiza 
con apenas seis países y todos ellos pertenecientes a la UE. De los 21.221 M€ que 
Galicia comercia con esos países, aproximadamente el 19 % lo hace a través del 
Puerto de Vigo.
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PRINCIPALES DESTINOS TERRITORIALES DE LA MERCANCÍA 
IMPORTADA A TRAVÉS DEL PUERTO DE VIGO

PRINCIPALES ORÍGENES TERRITORIALES DE LA MERCANCÍA 
EXPORTADA A TRAVÉS DEL PUERTO DE VIGO
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1 2 2  FORELAND
En la distribución de los más de 4 millones de toneladas que se movieron a 

través del Puerto de Vigo durante 2017, la Unión Europea fue la más destacada 
con el 46 % de las exportaciones y el 37 % de las importaciones  A esta zona 
corresponden casi medio millón de toneladas de automóviles y piezas auto, y 
otras mercancías como la pesca congelada, metales, granito o pizarra  

Los flujos de exportación más significativos corresponden a Francia, segui-
da de Bélgica, Reino Unido, Holanda, Italia y Alemania  A Francia se exportaron 
cerca de 500 000 t de vehículos y sus piezas, lo que representa el 25 % del total 
de exportaciones de la automoción  En otros tráficos como la pizarra, Francia 
asumió el 80 % del volumen total  Por su parte, Italia y Polonia fueron los prin-
cipales destinos de exportación de granito en bruto 

Tras Europa, están Sudamérica, Sur y Norte de África, Asia, Oriente Medio y 
Norteamérica, si bien, lógicamente, el puzzle geográfico es diferente en impor-
taciones y exportaciones 

El área española que más utiliza los puertos pontevedreses es Madrid  Lo ha 
hecho para graneles: cereales, piensos y forrajes, cemento y clínker; y también 
para mercancía general: productos metalúrgicos y pesca congelada 

Le sigue Cataluña que importa graneles: cereales, piensos y forrajes; y mer-
cancía general: fruta y hortalizas, pesca congelada y productos metalúrgicos 

Para el País Vasco se exporta maquinaria y productos siderúrgicossiderúrgicos 
y se importa, sobre todo, pesca congelada y conservas 

Castilla León y Asturias merecen especial atención por su proximidad, y por-
que la salida/entrada de mercancías por vía marítima se produce por puertos 
de las comunidades de Galicia y Asturias, siendo Leixões el tercer punto por el 
que se dirigen sus mercancías  Las empresas castellanoleonesas importaron por 
los puertos pontevedreses alimentos, mercancía del sector de la automoción, 
maquinaria, fruta y productos siderúrgicos, en tanto que las exportaciones más 
relevantes han sido los alimentos, los materiales de construcción y la maquinaria  
En el caso de Asturias, los productos metalúrgicos y la pesca congelada 

El puerto de Santander se ha convertido en un importante competidor para 
Vigo, en cuanto al transporte de automóviles, ya que no sólo dispone de una 
buena comunicación por ferrocarril con Valladolid y el centro de la Península, 
sino que cuenta con suelo de proximidad y grandes extensiones en localizacio-
nes más alejadas 

Esto pone de manifiesto la importancia que tiene, para acrecentar el hinter-
land del puerto vigués, tanto el disponer de una buena infraestructura intermo-
dal, como el desarrollo de las bolsas de suelo industrial de proximidad por su 
potencial en la generación de tráficos portuarios  
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La segunda zona en importancia por el volumen de las exportaciones que 
se despachan en Vigo, con 250 000 t, es el Norte de África, con destinos como 
Marruecos para granito o automoción  Mercancías que se envían también a 
Argelia y Túnez 

En Oriente Medio destaca Turquía, como receptor de granito elaborado y 
automoción  Hacia el resto de Asia o (Far East) se expide pesca congelada  En 
concreto a China, Vietnam y Corea del Sur 

Las exportaciones al continente americano se dirigen principalmente a 
Norteamérica, que absorbe una buena parte de las de granito elaborado, y en 
menor cantidad materiales de construcción y la pizarra  En cuanto a América 
del Sur, área con más peso en importaciones, destacan los tráficos de pesca 
congelada en Argentina y Chile 

En lo que respecta al foreland de importación, la distribución por áreas geo-
gráficas mundiales se estructura, como se ve en la figura, con cuatro grupos cla-
ramente diferenciados que originan el 85 % de las importaciones totales, estando 
a la cabeza la UE, seguida del Sur de África, América del Sur y Asia 

El grueso de las importaciones tiene su origen en la UE, con 746 631 t anuales, 
sobresale Francia con 201 498 t, seguido de Holanda, Alemania y Bélgica  Fuera 
del territorio comunitario, pero en el viejo continente, destacan Rusia y Noruega, 
esta última fundamentalmente por la importación de granito en bruto 

La siguiente área en volumen de importaciones es el Sur de África de donde 
llegan automóviles, pesca congelada y granito en bruto procedente de Sudáfrica, 
tercer país en porcentaje de importaciones totales  Son así mismo importantes 
los flujos de pesca congelada procedente de las empresas mixtas instaladas en 
Namibia (52 435 t), y el granito en bruto de Mozambique y Angola, que lideran 
los envíos de este mineral recibidos en el puerto de Vigo 

Del continente sudamericano procede el 40 % de la pesca congelada impor-
tada, fundamentalmente de Argentina, Perú y Uruguay, destacando también 
Brasil como quinto país exportador de granito en bruto a nuestro país 

Del Far East proceden casi el 15 % de las importaciones recepcionadas en 
el puerto de Vigo, con China como principal país exportador con un volumen 
total de 127 284 t  

En lo referente al continente americano cabe resaltar las 48 406 t procedentes 
de EE  UU , principalmente pesca congelada y madera 
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La Unión Europea domina el movimiento 
de mercancías del Puerto de Vigo

46 % EXPORT
37 % IMPORT

Puerto de VIGO
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FORELAND DE EXPORTACIÓN 2017, TONELADAS

FORELAND DE IMPORTACIÓN 2017, TONELADAS
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1 3  TRÁFICOS E INFRAESTRUCTURAS 
PORTUARIAS

El Puerto de Vigo se extiende a lo largo de 5 municipios: Vigo, Redondela, 
Cangas, Moaña y Vilaboa  La mayor parte de su superficie se ubica en la ciudad 
de Vigo, en la que se dispone de 2,5 km² de zona terrestre y 14,5 km de línea 
de atraque distribuida en varias dársenas de calados muy variados  El puerto 
extiende también su competencia en los 140 km² que tiene la ría de Vigo, una 
de las más amplias y profundas de la región, con aguas protegidas, seguras y 
navegables durante todo el año, que superan con creces las de todas las radas 
portuarias de la Eurorregión, desde Asturias hasta Portugal 

Si se contrastan las áreas de flotación, las superficies terrestres de servicio y la 
longitud de muelles de los diferentes puertos gallegos, el Puerto de Vigo sobre-
sale de entre sus competidores, por tener la mayor superficie de flotación, con 
140 km², de áreas de servicio, con 2,65 km² , y de longitud de muelles, con 14,5 km  

Si la comparativa se realiza con el puerto líder del norte de Portugal, Leixões, 
hay una amplia diferencia en todas las magnitudes analizadas también en favor 
del puerto vigués 

La mayor parte de las infraestructuras e instalaciones portuarias, tanto comer-
ciales como pesqueras, están comprendidas entre la terminal de Transbordadores 
de Bouzas TT y el monte de A Guía  En ella se concentran prácticamente todos 
los tráficos portuarios, por la profundidad que alcanzan sus calados máximos: 
17 m en el muelle de Guixar y 14 m en la rampa nº 7 de la terminal de Bouzas TT 

La Zona de Servicio, que da cobertura de apoyo a las actividades portuarias, 
tiene una superficie de 2,6 km², pero resulta insuficiente para albergar todas 
las actividades logísticas necesarias, tanto principales como complementarias  
Ejemplo de ello es la superficie de depósito necesaria para el tráfico de vehícu-
los nuevos en sus frecuentes puntas, o para labores complementarias como el 
llenado y vaciado de contenedores 

Son también zonas de servicio las ubicadas en la zona de Ríos-Teis, dentro del 
término municipal de Vigo, y las de los municipios de Redondela, Cangas, Moaña 
y Vilaboa  Tienen una superficie terrestre total de 0,6 km² y un calado entre 6 y 8 
m, y se emplazan en ellas las concesiones y los muelles para el tráfico pesquero 

Al suelo portuario hay que añadir la Plataforma Logística Intermodal (Plisan) 
con 3 km² de terreno, más 1 km² de reserva adyacente, que servirán de polo de 
servicios logísticos y transporte de mercancías, en los municipios de Salvaterra 
y As Neves, a 35 km de Vigo  

TERMINAL CALADO MÁXIMO

CONTENEDORES 17 m

COMERCIAL 15 m

CRUCEROS 12 m

RO-RO 16 m
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El Puerto de Vigo cuenta con una amplia red de infraestructuras de comu-
nicación, en la que destacan dos enlaces de alta capacidad que lo unen con el 
norte de Galicia, el interior de la Península Ibérica y Portugal, y también con el 
aeropuerto de Peinador a tan solo 10 km de distancia 

En esta área se ubica, además, la estación multimodal de ferrocarril, que 
enlaza los 15 km de vías interiores que recorren el puerto con la red ferroviaria 
nacional y con la internacional hacia Portugal 

1 3 1  TRÁFICOS DEL PUERTO DE VIGO
Para dar una idea del tipo de mercancías que se mueven por el Puerto de 

Vigo utilizaremos los volúmenes transportados en 2017  La automoción ocupa 
el primer lugar con 666 709 t y la pesca congelada el segundo, con 649 691 t, la 
mayor parte en contenedores; el tercero lo constituyen el granito y la pizarra 
en diversas presentaciones, 457 097 t; el cuarto el cemento, con 257 087 t y, por 
último, los metales y sus manufacturas, con 246 661 t  Estas cinco categorías 
suman 2 277 245 t de un total de 4 233 852 t manipuladas, es decir, casi el 60 % 
del volumen de mercancías movidas en el Puerto de Vigo  

Casi el 75 % del comercio exterior de import / export del Puerto de Vigo se 
concentra en los sectores de la automoción y la pesca congelada (porcentaje 
algo superior al de 2016), verdaderos dinamizadores de la actividad industrial y 
comercial del sur de Galicia

Es importante que examinemos los condicionantes o tendencias a nivel glo-
bal que influyen en la evolución de los tráficos del Puerto de Vigo, ya que son 
esenciales para la determinación de las prioridades del desarrollo posterior 

Es evidente que tras la reciente crisis económica internacional, las condiciones 
del sector logístico han cambiado  A ello ha contribuido también la globalización  
Ambos factores han provocado la reestructuración de negocios y sectores, la 
reducción de márgenes comerciales, y el aumento de la competitividad y de las 
exigencias de sostenibilidad  Todo ello se ha visto reflejado en los principales 
tráficos del puerto 

En los últimos años el tráfico total del puerto se ha situado en torno a las 
4 300 000 t  El máximo histórico se produjo en el año 2009, en que se superaron 
las 5 500 000 t  Aunque, a priori, estas cifras no parecen importantes en cuanto 
a volúmenes, la relevancia de las mismas se encuentra en la consideración del 
Puerto de Vigo como puerta de entrada y salida de mercancías vinculadas a las 
empresas de su entorno 
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La evolución del tráfico total (in-
cluyendo mercancías, pesca fresca, 
avituallamientos y tráfico local) y del 
tráfico específico de mercancías es pa-
reja y con tendencia al alza, pero mati-
zándose más las puntas y los bajos en 
las mercancías que en el tráfico local  

Se aprecian dos recesiones impor-
tantes, entre los años 1996 y 1999, y 
en 2009 cuyas consecuencias todavía 
perduran  La primera está relacionada 
con la pérdida del tráfico de graneles 
líquidos y a la afección tardía que la cri-
sis internacional de los primeros años 
de la década de los noventa tuvo en 
el puerto, que ocasionó un descenso 
en la circulación de graneles sólidos, 
sobre todo cemento  La segunda fue 
el reflejo de la recesión global que 
afectó fuertemente al sector de la 
construcción (vinculado en el puer-
to a los tráficos de graneles sólidos), 
al sector financiero y al de consumo, 
reduciendo la actividad de las empre-
sas del hinterland del Puerto de Vigo, 
y produciendo un descenso del movi-
miento de mercancía general 

Si se examina la evolución de las 
mercancías en función de su natura-
leza, se constata el descenso de los 
graneles líquidos en 1996, causado por 
el cierre de la planta de combustibles 
con la que se suministraba a la zona 
sur de Galicia, tras la puesta en servicio 
del oleoducto entre A Coruña y Vigo  

Comparando la tendencia de los 
graneles líquidos y la de los combus-
tibles, vemos que las cifras son prác-
ticamente las mismas  El volumen de 
líquidos (combustibles y aceites) que 
se mueven en Vigo tiene un peso muy 
bajo en las cifras globales del puerto  

Diferente ha sido la evolución del 
granel sólido, que en los últimos trein-
ta años ha sufrido numerosos altibajos  
Sin embargo, la misma prevalencia de 
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los combustibles en los graneles líqui-
dos, se detecta en los graneles sólidos 
con el cemento  En los primeros años 
de la serie (1986-1987) los graneles 
sólidos del puerto los conformaban 
el cemento y el carbón  

A partir de los noventa el tráfico de 
cemento se estanca en valores próxi-
mos a las 400 000 t, y no despuntará 
de manera evidente hasta el año 2000  
Entre 2000-2007 el tráfico sufrió una 
burbuja, es decir un crecimiento rápi-
do, pero poco sostenido, al igual que 
sucedió con el sector de la construc-
ción en nuestro país  En los últimos 
años, el movimiento de cemento se ha 
estancado alrededor de las 300 000 t 
anuales, situándose en valores simila-
res a los de 1989 

La mercancía general es el tráfico 
que ha evolucionado más positiva-
mente  La tendencia de crecimiento 
es espectacular, llegando a triplicar 
en los últimos años, que no han sido 
los mejores, los datos de mediados de 
la década de los ochenta  

Tanto por el crecimiento que ha 
experimentado en los últimos trein-
ta años, como por la relevancia que 
tiene en los sectores productivos e 
industriales del hinterland del puerto, 
el tráfico de mercancía general es la 
gran apuesta de la Autoridad Portuaria

Analizar los tráficos de los puertos 
gallegos de interés general y del norte 
de Portugal, proporciona valiosas cla-
ves sobre el puerto de Vigo 

De la comparativa del volumen de 
tráfico de las distintas autoridades por-
tuarias de Galicia se desprende que, 
salvo el acusado aumento que ha ex-
perimentado el de Ferrol, en los demás 
la tendencia crecimiento es muy ligera  
Los puertos de A Coruña y Ferrol tie-
nen los mayores volúmenes de tráfi-
co de mercancías de la región, siendo 
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radas eminentemente graneleras  Los 
pontevedreses de Vilagarcía, Marín y 
Vigo son más polivalentes, siendo el 
de Vigo el que más especializado está 
en mercancía general 

El tráfico de contenedores se con-
centra en el sur de la comunidad ga-
llega, donde existen tres terminales, 
una en cada puerto  El puerto vigués 
es el predominante seguido de Marín 
y Vilagarcía y cuenta, además, con una 
terminal ro-ro en Vigo 

Hasta mediados de los años noven-
ta, los contenedores que se movían en 
Galicia lo hacían por Vigo  A pesar de 
la puesta en marcha de la terminal de 
contenedores del puerto de Marín, la 
diferencia llegó a ser, en el año 2007, 
de más de 50 000 TEU (unidad de me-
dida de capacidad de transporte ma-
rítimo en contenedores)  Sin embargo, 
tras la puesta en marcha de la terminal 
de contenedores de Vilagarcía, la di-
ferencia se estanca por la pérdida de 
tráficos de Vigo  

Este análisis arroja dos conclusio-
nes fundamentales: que en el entorno 
de Vigo se transportan alrededor de 
70 000 TEU que utilizan los puertos 
de Marín y Vilagarcía, y que el tráfico 
gallego de contenedores (que se mue-
ve en los tres puertos del sur) crece, 
aproximándose a las cifras récord de 
los años 2007 y 2008 

Para la APV es relevante observar, 
también, el volumen de contene-
dores que se mueven en el norte de 
Portugal, especialmente en su puerto 
líder, Leixões 

En los últimos años, la suma de to-
dos los contenedores gestionados en 
los puertos de la región Galicia - Norte 
de Portugal ha crecido, llegando a ron-
dar la cifra del millón de TEU  Leixões 
ha aumentado su cuota de mercado 
desde el 65 % (2009) al 70 % (2015)  Los 
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puertos gallegos han supuesto la par-
te restante y Vigo, concretamente, ha 
bajado del 27 % (2009) al 23 % (2015) 

El crecimiento del tráfico de conte-
nedores en Galicia, en los últimos seis 
años, ha sido muy sucinto, aproxima-
damente 50 000 TEU, mientras que 
el que se ha experimentado el norte 
de Portugal es muy acusado, ganan-
do más de 200 000 TEU en el mismo 
periodo 

Desde el punto de vista del origen 
y destino de los tráficos, destacan 
Francia, Marruecos, China, Turquía 
y EE  UU , que se reparten casi el 35 
% del tráfico internacional de carga 
y descarga del puerto  Otros países 
como Bélgica, Sudáfrica, Reino Unido, 
Holanda y Argentina, tienen también 
un peso relevante representando, en 
conjunto, más del 16 % 

1 3 2  VALOR 
INDUSTRIAL DE LAS 
MERCANCÍAS

Denominamos valor industrial 
al que viene definido como tal en 
la “Encuesta Anual Industrial de 
Productos” elaborada por el Instituto 
Nacional de Estadística, donde el crite-
rio de valoración utilizado es el del pre-
cio medio de venta y/o compra neto, 
excluyendo el IVA, otros impuestos so-
bre el consumo, las rebajas a clientes y 
los gastos de transporte 

El primer informe sobre el valor in-
dustrial de las mercancías del Puerto 
de Vigo es de 1995 y desde el año 2001 
se realiza de forma ininterrumpida  
Esta amplia información nos permite 
analizar la evolución de los tráficos 
y cuantificar la importancia de este 
puerto con respecto a su hinterland y 
a la región económica a la que sirve, 
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siendo también un referente en sectores tan importantes como la automoción 
y la pesca 

Las cifras máximas de importación y exportación se alcanzaron en Vigo en los 
años 2007 y 2008 y se han comportado desde entonces de un modo muy dispar 

Si analizamos la evolución de los tránsitos respecto del valor de las mer-
cancías movidas por el puerto, observamos que la tasación económica ha sido 
siempre muy superior a la del volumen del tráfico portuario, ello está motivado 
por el alto valor comercial de mercancías como los automóviles, la maquinaria, 
los metales y la pesca congelada 

Otros aspectos relevantes sobre el valor de las mercancías movidas en el 
Puerto de Vigo indican que:

• El 60,47 % corresponde al tráfico ro-ro, con esta distribución: 902 millo-
nes a la mercancía en UTI (unidad de transporte intermodal) y 6 568 a la 
transportada en convencional (vehículos nuevos) 

• En la terminal pública de contenedores se movieron mercancías por valor 
de 4 179 M€ 

• La pesca fresca, comercializada en la lonja del puerto alcanzó los 193 M€ 

• El 62 % del comercio exterior español de conservas de carne y de pes-
cado se movió a través del Puerto de Vigo 

• El tráfico captado por el Puerto de Vigo con origen y/o destino en otras 
comunidades autónomas y en el Norte de Portugal se cuantifica en 1 234 
M€ 

• El sector de la automoción se constituye como el de mayor relevancia 
comercial en import / export, teniendo un peso del 25 % en el comercio 
gallego (atendiendo a todos los modos de transporte) y del 58 % en el 
tráfico exterior de mercancías  A nivel nacional representa el 29 % de los 
automóviles que se comercializan por vía marítima 

• El 37 % del comercio exterior de pesca congelada a nivel nacional (4 408 
M€) se realiza a través del puerto vigués (1 660 M€), lo que significa el 
36 % de las exportaciones y el 38 % de las importaciones  Respecto de 
Galicia, en Vigo se comercializa el 89 % de la pesca congelada 

• Con respecto a Galicia, el valor total del comercio exterior del Puerto de 
Vigo se ha situado en los 10 611 M€ que equivalen al 27 % del cómputo 
total gallego 

• El intracomunitario introducciones / expediciones (excluidos tránsitos) 
alcanza los 5 296 M€ (20 % del total gallego) 

• El import / export con terceros países (excepto UE) fue de 5 315 M€ (40 
% del total gallego) 
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• Se constata el liderazgo de Vigo en el transporte de mercancía general 
con respecto a otros puertos de interés general de Galicia 

El volumen general de los tráficos se ha incrementado en 2017 un 42 %, y la 
tasación de los 3,5 millones de toneladas movidas en el puerto creció un 5 %, se 
trata del primer aumento que se produce desde 2013  El valor industrial total de 
los productos (mercancías y pesca fresca) alcanzó la cifra de 12 354,06 M€  Este 
total está muy influenciado por el volumen del tráfico de las mercancías con 
mayor valor  De esta cantidad 193,40 M€ corresponden a la pesca fresca, y 448,91 
M€ al tráfico de mercancía nacional, de los cuales 137,81 M€ son de tránsitos 
nacionales  El tráfico de comercio internacional, exterior e intracomunitario, ha 
alcanzado la cifra de 11 711,76 M€, de los cuales 1 100,32 M€ lo fueron de trán-
sitos internacionales, lo que supone un aumento del 72 % con respecto al año 
anterior  Esto se ha debido al notable incremento del tráfico de automóviles (78 
%) valorado en 7 278 M€, y la pesca congelada (96 %) en 1 874 M€ 

La balanza comercial exterior del puerto vigués, excluidos los tránsitos, arroja 
un saldo positivo de casi 2 500 M€, mientras que el sistema portuario nacional 
es deficitario en su balance comercial, a nivel económico, ya que se importan 
21 000 M€ de mercancías más que los que se exportan 

Por otro lado, el Puerto de Vigo representa el 1 % del volumen total de mer-
cancías que se exportan e importan en España por vía marítima, con un valor del 
5,15 % del total del comercio marítimo internacional español  Las exportaciones 
representan el 7 % y las importaciones el 3 % del conjunto nacional 

Este dato tiene una singular relevancia, porque fue decisivo a la hora de se-
leccionar los puertos nodales de la red transeuropea de transportes, para cuya 
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2017 Comercio Exterior Puerto de Vigo (Import/Export)

Sector Export Import Total % sobre total

Automoción 4 979,17 € 1 238,53 € 6 217,70 € 58,59 %

Pesca congelada 270,91 € 1 426,60 € 1 697,50 € 16,00 %

Alimentos, frutas, conservas y bebidas 288,65 € 526,04 € 814,69 € 7,68 %

Maquinaria 204,04 € 222,84 € 426,88 € 4,02 %

Metales y manufacturados 70,35 € 232,37 € 302,82 € 2,85 %

Granito y mat  Construcción 206,58 € 58,96 € 265,54 € 2,50 %

Resto 508,11 € 378,19 € 886,30 € 8,35 %

Total 6 527,81 € 4 083,63 € 10 611,43 € 100,00 %

Datos en miles de euros 
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AÑO 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Importaciones y
Exportaciones 3 202 3 169 3 528 3 932 4038 4 084

Exportaciones y
Expediciones 5 900 6 615 6 365 6 390 6 563 6 528

Tráfico Nacional 408 419 363 252 270 311

Tránsitos 2 144 1 668 1 047 1 005 719 1 238

Pesca Fresca 197 186 183 182 194 193

TOTAL 11 851 12 058 11 486 11 762 11 783 12 354

Datos en millones de euros
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construcción se están destinando fondos comunitarios en cantidades muy con-
siderables, de los que Vigo, ahora mismo, no se puede beneficiar  

El criterio sobre los puertos que debían ser incluidos en esta red se basó en 
los volúmenes de mercancías movidas y no en el valor comercial de las mismas  
Gracias a ello, el puerto de A Coruña fue designado puerto nodal y Vigo resultó 
excluido  

Sin embargo, esta situación no es inamovible ya que red se adaptará a los 
cambios del mercado y los puertos nodales podrán modificarse, por ello, debe-
remos estar atentos a cualquier oportunidad que permita subsanar la injusta 
situación en la que ha quedado el Puerto de Vigo

Evolución del valor industrial de las mercancías en el Puerto de Vigo: El volu-
men general de los tráficos se ha incrementado en 2017 un 42 %, y la tasación de 
los 3,5 millones de toneladas movidas creció un 5 %, se trata del primer aumento 
que se produce desde 2013  Este total está muy influenciado por el volumen del 
tráfico de las mercancías con mayor valor 

Las cifras máximas de importación y exportación se alcanzaron en Vigo en los 
años 2007 y 2008 y se han comportado desde entonces de un modo muy dispar 

Si analizamos la evolución de los tránsitos respecto del valor de las mer-
cancías movidas por el puerto, observamos que la tasación económica ha sido 
siempre muy superior a la del volumen del tráfico portuario, ello está motivado 
por el alto valor comercial de mercancías como los automóviles, la maquinaria, 
los metales y la pesca congelada 

Otros aspectos relevantes sobre el valor de las mercancías movidas en el 
Puerto de Vigo:

• El 60,47 % corresponde al tráfico ro-ro, con esta distribución: 902 millo-
nes a la mercancía en UTI (unidad de transporte intermodal) y 6 568 a la 
transportada en convencional (vehículos nuevos)  

• En la terminal pública de contenedores se movieron mercancías por valor 
de 4 179 millones €  

• La pesca fresca, comercializada en la lonja del puerto alcanzó los 193 
millones 

• El 62 % del comercio exterior español de conservas de carne y de pes-
cado se movió a través del Puerto de Vigo 

• El tráfico captado por el Puerto de Vigo con origen y/o destino en otras 
comunidades autónomas y en el Norte de Portugal se cuantifica en 1 234 
millones 

• El sector de la automoción se constituye como el de mayor relevancia 
comercial en import / export, teniendo un peso del 25 % en el comercio 
gallego (atendiendo a todos los modos de transporte) y del 58 % en el 
tráfico exterior de mercancías  A nivel nacional representa el 29 % de los 
automóviles que se comercializan por vía marítima 
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• El 37 % del comercio exterior de pesca congelada a nivel nacional (4 408 
M€) se realiza a través del puerto vigués (1 660 millones), lo que significa 
el 36 % de las exportaciones y el 38 % de las importaciones  Respecto de 
Galicia, en Vigo se comercializa el 89 % de la pesca congelada 

Con respecto a Galicia, el valor total del comercio exterior del Puerto de 
Vigo se ha situado en los 10 611 millones que equivalen al 27 % del cómputo 
total gallego 

• El intracomunitario introducciones / expediciones (excluidos tránsitos) 
alcanza los 5 296 millones (20 % del total gallego) 

• El import / export con terceros países (excepto UE) fue de 5 315 millones 
(40 % del total gallego)

Se constata el liderazgo de Vigo en el transporte de mercancía general con 
respecto a otros puertos de interés general de Galicia 
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1 3 3  TERMINAL DE TRANSBORDADORES DE 
BOUZAS

Infraestructuras de la terminal
La terminal tiene un calado de entre 8 y 14 m de profundidad, cuenta con 

una explanada de más 342 773 m² de almacenamiento descubierto, y un silo de 
60 000 m² distribuidos en tres plantas para el depósito de vehículos  Su diseño 
está concebido con unos espacios para los coches más amplios que los que 
ofrecen estructuras similares en otros puertos, lo que redunda en unos están-
dares superiores de seguridad y calidad, esenciales en la manipulación de este 
tipo de mercancías  

Para la operativa de embarque y desembarque dispone de cinco rampas fijas 
ro-ro (roll on-roll off, para el transbordo de carga por medios rodantes), con sus 
correspondientes alineaciones, y una rampa móvil flotante de reciente construc-
ción, con una línea de atraque formada por duques de alba 

Tráficos de la terminal
Esta terminal está especializada en tráficos relacionados con el sector de la 

automoción y, en menor medida, también se mueven distintas mercancías incor-
poradas en semirremolques o que se cargan o descargan por medios rodantes 

Se manipulan principalmente vehículos de la factoría viguesa del Grupo PSA 
(Peugeot-Citröen), a los que hay que añadir los procedentes de otras fábricas 
del grupo y de diferentes empresas como Toyota, Renault, Mercedes y Ford 
entre otras 

El número total de unidades que movió el Puerto de Vigo en 2017 alcanzó la 
cifra de 474 003 unidades, que representa el 80 % del tráfico portuario de esta 
terminal  Esta es una industria esencial en la economía viguesa que genera en 
el entorno de Vigo 19 850 puestos de trabajo en el área de Vigo  

Esta terminal, a diferencia de las de otros puertos, puede potenciarse como 
hub y, con el aumento de líneas marítimas, incrementar su competitividad, lo que 
beneficiaría también al Grupo PSA  No hay que olvidar que una de las mayores 
ventajas de la terminal es su oferta de servicios  Más de 25 líneas marítimas de 
transporte rodado conectan Vigo con los principales puertos del norte y el sur 
de Europa, con África y con América, incluyendo tanto la costa este norteameri-
cana como los puertos sudamericanos del Pacifico; algo que no solo certifica su 
trascendencia en los tráficos de importación y exportación, sino que asegura su 
relevancia como centro distribuidor de tráficos de tránsito, entre los que tienen 
un considerable peso específico los itinerarios hacia el Mediterráneo y el norte 
de África  

El grado de ocupación de la terminal en los últimos años ha sido elevado, 
llegando en algunos momentos al borde de la congestión, razón por la que los 
operadores de la terminal han demandado un incremento de la superficie de 
almacenamiento que permita atraer nuevos tráficos del sector del automóvil 
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Para contribuir al crecimiento y a la promoción de todos los tráficos del trans-
porte rodado en Vigo, particularmente los asociados a la autopista del mar, la 
APV ha desarrollado importantes inversiones en la terminal ro-ro, destacando 
la construcción de la rampa móvil adicional a las rampas fijas ya existentes  Un 
elemento de infraestructura esencial para reducir el impacto de la “carrera de 
marea” en la carga de camiones y remolques, haciendo que el plano de em-
barque y desembarque de estas unidades móviles sea horizontal, cuestión que 
repercute muy positivamente en la agilidad de la operativa y en que se desarrolle 
sin daños a los equipos 

Sin embargo, estas seis rampas de atraque resultan también insuficientes  En 
ocasiones coinciden cinco barcos a la vez y, dependiendo de las dimensiones 
de los mismos, alguno de ellos tiene que quedar a la espera  Las dos rampas 
más antiguas, interiores y de menor calado, son para barcos relativamente pe-
queños y no pueden estar operativas al mismo tiempo, por la dificultad de las 
maniobras de atraque y desatraque; ademas, empiezan a presentar problemas 
de cimentación 
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Para tener una imagen general de la evolución del tráfico en la terminal de 
transbordadores de Bouzas TT, es necesario analizar los datos globales de las 
mercancías cargadas sobre plataformas ro-ro, que incluyen:

• Vehículos nuevos procedentes de la factoría del Grupo PSA, a tan sólo 
dos kilómetros de distancia y comunicada con el puerto por una vía 
rápida 

• Semirremolques y contenedores  En este tráfico hay que tener en cuen-
ta la importancia del puerto de Algeciras y el de Bilbao hacia el norte 
de Europa, como alternativas que son al puerto de Vigo  Por ello, hay 
que procurar el desarrollo de la autopista del mar hacia el puerto de 
Zeebrugge (Bélgica) ampliando esa única salida que hay en la actualidad 
a este importante puerto y, tras el brexit, hacia Irlanda  
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El flujo de mercancías ro-ro de las últimas tres décadas es positivo, con mo-
mentos punta en los años 2000 y 2007  En 2009, el tráfico sufrió una bajada muy 
pronunciada (-33%, con 903 535 t) debido a la influencia de la crisis global y a la 
puesta en marcha de otras autopistas del mar por parte de la Unión Europea   

Así, la autopista del mar Gijón - Nantes Saint-Nazaire, que operó desde 2009 
hasta septiembre de 2014, supuso el desvío de tráficos propios del hinterland 
vigués hacia el puerto de Gijón lo que actuó en detrimento del Puerto de Vigo 
durante ese periodo 

Con el cese de esta ruta y la declaración de la línea de Suardiaz, Vigo – Nantes 
Saint-Nazaire, como autopista del mar, se está recuperando el citado tráfico des-
viado, con aumentos muy importantes en los últimos tres años  A este crecimien-
to contribuye la inauguración en abril de 2017 de la línea de Vigo con Tánger 
Med, que la vincula de facto con la Autopista del Mar 
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La mercancía embarcada (conjunto vehículos más UTI) crece mientras que 
la desembarcada desciende  Este dato está muy relacionado con el sector de la 
automoción de Vigo y su entorno y, más concretamente, con la producción de 
la factoría del Grupo PSA, ya que más del 80 % de sus vehículos se distribuyen 
por vía marítima  

Se trata de un tráfico estratégico para el puerto vigués, no solo porque da 
servicio al sector más relevante de su hinterland, sino porque se considera un 
tráfico medioambiental y socialmente amigable que está en línea con los valo-
res de sostenibilidad que sustentan la dirección estratégica y la gestión de la 
actividad cotidiana del Puerto de Vigo 

Es importante tener en cuenta que la terminal ro-ro viguesa tiene el menor 
transit-time de todos los puertos españoles, lo que la hace idónea para la activi-
dad import/export entre la Península Ibérica y el sur de Francia 
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Para obtener unas conclusiones realistas de los movimientos en Bouzas TT, 
debemos incorporar al análisis el tráfico de vehículos nuevos y piezas auto, por 
ser los principales de la terminal 

El tráfico de vehículos nuevos ha crecido en gran medida, mientras que el 
de piezas(tanto en ro-ro como en lo-lo) tiene una tendencia estacionaria  El pri-
mero está vinculado directamente a la producción de la fábrica de PSA en Vigo, 
el segundo depende de la selección de proveedores que haga la primera  En 
consecuencia, para el desarrollo de la industria auxiliar del sector en Vigo, como 
ha sido el caso, la localización de los proveedores en zonas donde el transporte 
terrestre es más competitivo, o en la que no existan servicios marítimos con 
Vigo, son factores determinantes en la actividad del puerto  Así ha sucedido en 
los últimos años con Marruecos 

A día de hoy, solo el 10 % de los elementos y componentes que emplea PSA 
llegan Vigo por vía marítima  Las factorías de España y Portugal aspiran al lide-
razgo en fabricación de vehículos comerciales, y están explorando la localización 
de fábricas de componentes en países low cost, por eso para la compañía es 
fundamental que se haya vinculado Marruecos a la autopista del mar 

El tamaño de los buques ro-ro, experimentó una tendencia espectacularmen-
te ascendente hasta 2013, a partir de ese momento comienza a decrecer  Esto 
es debido a que, con la puesta en marcha de la autopista del mar Vigo - Nantes 
Saint-Nazaire, la empresa Suardiaz ha apostado por buques de menor tamaño 
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(en torno a los 15 000 GT) pero con mayores frecuencias, para suministrar las 
mercancías que requiere la metodología just in time con la que opera el sector 
de la automoción 

Sin embargo, el tamaño medio de los barcos que se incorporan al tráfico 
marítimo en estos últimos años aumenta significativamente  Las tendencias 
derivadas de los datos de los últimos años arrojan conclusiones muy claras:

• El número de escalas anuales decrecerá con el aumento de la capacidad 
de los buques  Solo se podrá revertir la tendencia con la captación de 
nuevos tráficos

• Los buques ro-ro oceánicos con tamaños de 45 000 a 50 000 GT, siguen 
aumentando cada año  Debemos repensar las infraestructuras que ac-
tualmente dan servicio a este tráfico porque, en estos momentos, solo 
dos rampas pueden dar cabida a estos megabuques  Su demanda será 
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cada vez mayor y, al no poder atenderla, aumentará el número de los 
buques en espera; mientras que otras rampas tendrán un uso muy escaso 

• Si las mercancías ro-ro se van a transportar en buques más grandes y, 
por tanto, con menos frecuencia; a medio y largo plazo, la superficie de 
almacenaje de vehículos y semirremolques tendrá un grado de satura-
ción muy elevado, lo que comprometerá la operatividad de la terminal 

Se hace necesaria la ampliación de las infraestructuras actuales de Bouzas 
TT, poniendo especial atención no solo en las de atraque, sino también en las 
de almacenamiento, mediante una correcta planificación de las necesidades y 
recursos disponibles, el Plan Director de Infraestructuras actualmente en proceso 
de elaboración lleva un informe económico asociado con objeto de racionalizar 
la inversión y evitar sobrecostes o sobredimensionamientos indeseados 
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TABLA DE CONTABILIDAD ANALÍTICA: 
BOUZAS T T 

2 006 2 007 2 008 2 009 2 010 2 011 2 012 2 013 2 014 2 015 2 016 2 017 

TASA DE AYUDAS A LA NAVEGACIÓN 27 858 49 095 58 512 49 319 56 148 62 306 54 137 63 408 46 787 55 686 73 003 93 536 

T-1 899 697 1 131 822 1 839 868 1 460 006 1 436 262 1 237 081 1 104 386 1 317 384 1 053 505 1 246 178 1 332 594 1 798 196 

T-2 5 226 14 015 31 467 

T-3 1 193 548 1 703 080 2 120 770 1 485 364 1 645 361 1 001 338 827 864 913 608 678 052 795 717 887 209 966 954 

T-4

T-5

T-6 11 0 

TASA DE OCUPACIÓN Y ACTIVIDAD 1 075 461 600 708 587 945 601 136 602 384 603 808 616 609 618 311 656 917 603 176 630 539 651 701 

TARIFA DE SUMINISTROS 30 172 34 394 44 956 40 452 35 165 40 966 38 273 46 990 35 839 41 671 36 386 47 234 

TARIFA DE ALMACENAJE 221 087 303 094 287 827 203 090 229 167 271 502 272 903 433 767 550 016 317 528 361 655 513 525 

TARIFA POR SERVICIOS DIVERSOS 4 328 

SERVICIOS COMERCIALES NO PORTUARIOS 1 347 664 518 227 150 4 800 151 801 138 551 90 484 

BSG (Tasa Servicios Generales) 614 071 686 838 

TARIFA RESIDUOS GENERADOS POR BUQUE

FACTURACIÓN 4 067 120 4 513 359 4 955 240 4 535 354 4 231 638 3 221 800 2 914 172 3 393 468 3 021 116 3 211 756 3 459 948 4 161 630 

GASTOS 2 287 991 2 856 628 3 257 486 3 478 908 3 122 805 3 681 597 3 358 864 3 446 605 3 324 015 3 561 232 3 728 514 4 016 279 

Faros y balizas costeros  0 49 437 62 546 60 718 58 475 71 017 57 823 47 625 48 281 84 288 

Estructura de Atraque 766 410 815 683 934 585 918 719 889 349 922 682 867 312 891 668 854 654 915 134 1 006 824 1 135 310 

Inst  Esp  Gestión Directa (Lonjas/Est marítima/ Silos/ dep cerrados) 568 548 571 659 575 743 581 512 617 960 683 775 683 642 

Superf  Almacenamiento, Tránsito y Maniobra 527 319 948 647 1 196 767 1 248 004 1 107 508 1 213 821 1 068 972 949 102 1 040 149 1 055 372 1 026 090 986 417 

Vías e Infraestructuras Férreas  4 864 0 0 292 

Equipo Pesaje 104 339 114 044 126 589 73 313 41 099 58 628 62 447 80 482 53 181 66 773 54 574 56 310 

Agua Dulce a terceros 2 836 225 10 916 23 932 27 189 16 199 22 101 20 833 22 137 16 001 15 583 18 051 

Electricidad a terceros 4 387 

Instalaciones Especializadas en Concesión 171 115 8 080 11 576 13 087 11 933 11 388 12 041 11 596 11 319 11 013 10 695 12 764 

Concesiones y Autorizaciones  86 258 113 244 201 453 200 284 140 799 131 821 120 252 117 819 82 075 65 003 83 427 84 948 

Instalaciones de Control y Vigilancia  84 982 92 754 231 735 194 328 179 929 190 800 151 870 198 314 177 390 248 680 264 647 278 867 

Serv  Coordinación y tráfico de las Operaciones (cpcs/Vigo tráfico)

Servicios Generales 122 659 279 599 

Resto inmovilizado y / o servicios afectos a explotación 416 79 235 47 184 1 262 18 398 35 875 10 380 

Conservación del Medioambiente General 37 731 31 470 41 684 22 346 12 495 20 214 18 863 25 946 28 702 44 714 

Prevención y Seguridad  84 559 102 996 112 291 125 269 113 634 108 041 93 672 140 336 85 564 103 190 88 480 118 179 

Dirección y Administracion Apoyo Explotación 199 008 229 385 217 591 343 236 309 399 251 061 221 441 255 067 226 818 264 326 266 530 359 796 

Fondo Puertos del Estado 138 504 151 971 175 836 178 593 150 550 124 281 96 126 114 414 107 667 105 811 115 029 137 937 

RESULTADO BRUTO DE EXPLOTACIÓN 1 779 129 1 656 730 1 697 754 1 056 447 1 108 833 -459 797 -444 691 -53 138 -302 899 -349 476 -268 565 145 351 

COSTES DE ESTRUCTURA 818 280 875 899 1 057 108 1 062 687 1 046 048 925 565 677 407 795 354 748 439 781 440 721 156 839 071 

RESULTADO NETO DE EXPLOTACIÓN 960 848 780 831 640 646 -6 240 62 785 -1 385 362 -1 122 099 -848 492 -1 051 338 -1 130 916 -989 722 -693 720 

Para la elaboración de estos resultados se han utilizado diferentes versiones diseñadas en cada ejercicio por Puertos del Estado a 
través de su “Modelo de contabilidad de costes del sistema portuario”  Para la correcta interpretación de los resultados se debe tener 
en cuenta que los datos son comparables en los ejercicios en los que se ha utilizado la misma versión      
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TABLA DE CONTABILIDAD ANALÍTICA: 
BOUZAS T T 

2 006 2 007 2 008 2 009 2 010 2 011 2 012 2 013 2 014 2 015 2 016 2 017 

TASA DE AYUDAS A LA NAVEGACIÓN 27 858 49 095 58 512 49 319 56 148 62 306 54 137 63 408 46 787 55 686 73 003 93 536 

T-1 899 697 1 131 822 1 839 868 1 460 006 1 436 262 1 237 081 1 104 386 1 317 384 1 053 505 1 246 178 1 332 594 1 798 196 

T-2 5 226 14 015 31 467 

T-3 1 193 548 1 703 080 2 120 770 1 485 364 1 645 361 1 001 338 827 864 913 608 678 052 795 717 887 209 966 954 

T-4

T-5

T-6 11 0 

TASA DE OCUPACIÓN Y ACTIVIDAD 1 075 461 600 708 587 945 601 136 602 384 603 808 616 609 618 311 656 917 603 176 630 539 651 701 

TARIFA DE SUMINISTROS 30 172 34 394 44 956 40 452 35 165 40 966 38 273 46 990 35 839 41 671 36 386 47 234 

TARIFA DE ALMACENAJE 221 087 303 094 287 827 203 090 229 167 271 502 272 903 433 767 550 016 317 528 361 655 513 525 

TARIFA POR SERVICIOS DIVERSOS 4 328 

SERVICIOS COMERCIALES NO PORTUARIOS 1 347 664 518 227 150 4 800 151 801 138 551 90 484 

BSG (Tasa Servicios Generales) 614 071 686 838 

TARIFA RESIDUOS GENERADOS POR BUQUE

FACTURACIÓN 4 067 120 4 513 359 4 955 240 4 535 354 4 231 638 3 221 800 2 914 172 3 393 468 3 021 116 3 211 756 3 459 948 4 161 630 

GASTOS 2 287 991 2 856 628 3 257 486 3 478 908 3 122 805 3 681 597 3 358 864 3 446 605 3 324 015 3 561 232 3 728 514 4 016 279 

Faros y balizas costeros  0 49 437 62 546 60 718 58 475 71 017 57 823 47 625 48 281 84 288 

Estructura de Atraque 766 410 815 683 934 585 918 719 889 349 922 682 867 312 891 668 854 654 915 134 1 006 824 1 135 310 

Inst  Esp  Gestión Directa (Lonjas/Est marítima/ Silos/ dep cerrados) 568 548 571 659 575 743 581 512 617 960 683 775 683 642 

Superf  Almacenamiento, Tránsito y Maniobra 527 319 948 647 1 196 767 1 248 004 1 107 508 1 213 821 1 068 972 949 102 1 040 149 1 055 372 1 026 090 986 417 

Vías e Infraestructuras Férreas  4 864 0 0 292 

Equipo Pesaje 104 339 114 044 126 589 73 313 41 099 58 628 62 447 80 482 53 181 66 773 54 574 56 310 

Agua Dulce a terceros 2 836 225 10 916 23 932 27 189 16 199 22 101 20 833 22 137 16 001 15 583 18 051 

Electricidad a terceros 4 387 

Instalaciones Especializadas en Concesión 171 115 8 080 11 576 13 087 11 933 11 388 12 041 11 596 11 319 11 013 10 695 12 764 

Concesiones y Autorizaciones  86 258 113 244 201 453 200 284 140 799 131 821 120 252 117 819 82 075 65 003 83 427 84 948 

Instalaciones de Control y Vigilancia  84 982 92 754 231 735 194 328 179 929 190 800 151 870 198 314 177 390 248 680 264 647 278 867 

Serv  Coordinación y tráfico de las Operaciones (cpcs/Vigo tráfico)

Servicios Generales 122 659 279 599 

Resto inmovilizado y / o servicios afectos a explotación 416 79 235 47 184 1 262 18 398 35 875 10 380 

Conservación del Medioambiente General 37 731 31 470 41 684 22 346 12 495 20 214 18 863 25 946 28 702 44 714 

Prevención y Seguridad  84 559 102 996 112 291 125 269 113 634 108 041 93 672 140 336 85 564 103 190 88 480 118 179 

Dirección y Administracion Apoyo Explotación 199 008 229 385 217 591 343 236 309 399 251 061 221 441 255 067 226 818 264 326 266 530 359 796 

Fondo Puertos del Estado 138 504 151 971 175 836 178 593 150 550 124 281 96 126 114 414 107 667 105 811 115 029 137 937 

RESULTADO BRUTO DE EXPLOTACIÓN 1 779 129 1 656 730 1 697 754 1 056 447 1 108 833 -459 797 -444 691 -53 138 -302 899 -349 476 -268 565 145 351 

COSTES DE ESTRUCTURA 818 280 875 899 1 057 108 1 062 687 1 046 048 925 565 677 407 795 354 748 439 781 440 721 156 839 071 

RESULTADO NETO DE EXPLOTACIÓN 960 848 780 831 640 646 -6 240 62 785 -1 385 362 -1 122 099 -848 492 -1 051 338 -1 130 916 -989 722 -693 720 
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1 3 4  TERMINAL DE MUELLES COMERCIALES
Infraestructuras de la terminal
Esta área se configura en torno a los muelles del Arenal, Comercio y Transversal  

El muelle del Arenal tiene un calado de entre 10 y 14 m, una longitud total 
de 523 m distribuida en 2 alineaciones, contando con una superficie para alma-
cenamiento y movilidad de 128 558 m²  De sus dos alineaciones se destina una a 
mercancía general (292 m) y otra a graneles, tanto líquidos como sólidos (231 m)  

Los graneles se manipulan a través de un sistema de tuberías subterráneas 
que permiten su trasvase directo desde las bodegas de los buques a los silos 
o depósitos de almacenamiento (o viceversa), de modo que no se producen 
emisiones pulverulentas en el ambiente  Los graneles líquidos consisten, bási-
camente, en aceite de pescado, gasóleo y productos químicos (sosa cáustica y 
ácidos grasos)  En cuanto a los sólidos, se reducen a cemento y, en menor medida, 
sal, único granel que se manipula sin instalación especial en el puerto 

La mercancía general se deposita y almacena tanto a la intemperie como 
en almacenes cubiertos  Asimismo, cuenta con varias instalaciones de consoli-
dación y desconsolidación de mercancías en contenedores, y mantenimiento y 
reparación de estos equipos 

El muelle Transversal está formado por tres alineaciones que suman una 
longitud total de atraque de 685 m  Cuenta con mayor profundidad que el del 
Arenal, entre 9 y 15,5 m, y tiene una superficie de 57 553 m²  Se explota en régi-
men de autorizaciones de depósito temporal de la mercancía y no cuenta con 
almacenes ni otras edificaciones 

Ambos muelles han sido ampliados recientemente con objeto de prepararlos 
para atender nuevos tráficos e incrementar su capacidad para mover y almacenar 
mercancía  Lamentablemente, si bien la superficie proyectada inicialmente era 
mayor y más operativa, y contaba con la aprobación plena de instancias admi-
nistrativas y, tras varios retrasos, también de las judiciales; no se construyó en su 
totalidad debido al rechazo que provocó en la ciudadanía viguesa la construcción 
del muelle con la modalidad de cajones  Finalmente, al objeto de no alterar el 
régimen de corrientes marinas de la dársena, se levantó parte del muelle sobre 
pilotes de hormigón armado y no sobre cajones  

La consecuencia ha sido grave, ya que la superficie sostenida mediante pilo-
tes no soporta las elevadas cargas de la mercancía en convencional, lo que limita 
seriamente la eficacia de la terminal  El paso del tiempo ha demostrado que 
la diferencia entre ambos sistemas de construcción es medioambientalmente 
insignificante 

Tráficos de la terminal
Se trata de una terminal polivalente dedicada a la carga y descarga de mer-

cancía general convencional (breakbulk), a cargas de proyecto que debido a sus 
grandes dimensiones necesitan ser desmontados para su transporte (proyect 
cargo), y al almacenamiento o depósito temporal cubierto en las diversas naves 
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existentes  También se centran en esta zona los tráficos de graneles (bulks) y la 
terminal intermodal ferroviaria 

En el muelle Transversal se manipulan principalmente bloques de granito en 
bruto y otras mercancías generales como la madera, los metales y la sal 

La extracción, transformación y comercialización del granito es una industria 
que genera 5 000 empleos y tiene gran peso en el área metropolitana de Vigo, 
por ello es una de las mercancías más destacadas del puerto  Se trasporta tanto 
en bruto como elaborado, siendo los resultados de cada uno de estos tráficos 
diametralmente opuestos  El tráfico de granito en bruto descendió bruscamente 
en 2009 y desde entonces tiene una ligera tendencia a la baja  Por el contrario, 
el de granito elaborado ha incrementado anualmente sus volúmenes desde esa 
misma fecha  Este aumento se ha visto favorecido por el desarrollo de la terminal 
de contenedores, ya que el granito elaborado se transporta íntegramente de 
este modo 

La importación de granito en bruto en modo convencional destinado a su ela-
boración en las empresas establecidas en Porriño, se está desviando a Marín  La 
razón no es otra que las diferencias de costes en la manipulación de la mercancía 
en el puerto, que deja a Vigo en una situación de escasa competitividad, ya que 
los puertos competidores tienen muchos menos efectivos pertenecientes a la 
sociedad de estiba y, al utilizar personal sujeto a una relación laboral de carácter 
ordinario y no especial, como sucede en Vigo, ofrecen un servicio de menor coste 

La situación se repite con otras mercancías que se transportan en conven-
cional como las bobinas de acero, los componentes de torres eólicas, o la fruta 
que en estos momentos está pasando a moverse en contenedor  

El Puerto de Vigo está muy interesado en la recuperación de estos tráficos 
porque todos ellos tienen su origen o destino en el umland (hinteland más cerca-
no), y su misión principal es dar servicio a las empresas que forman la comunidad 
portuaria 
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El tráfico de madera, que históricamente ha sido significativo en Vigo, ha 
sufrido diferentes evoluciones desde 1986 pero la tendencia ha sido al alza  Su 
tráfico ha sido eminentemente de importación y durante unos años se descar-
gaba como mercancía general convencional  

El incremento anual de su volumen ha estado vinculado al sector de la cons-
trucción, llegando a su máximo en el año 2006  La crisis de la construcción que 
estalla en ese momento y se extiende hasta 2011 afectó a la baja su evolución  
Desde 2008 en tráfico convencional de esta mercancía es testimonial  

A día de hoy se están remontando sus volúmenes con la exportación de 
tablero de madera, que se transporta como mercancía en contenedor 

Otra mercancía importante en el Puerto de Vigo es la pizarra  España es el 
primer país productor del mundo, con importantísimos yacimientos en Galicia 
y Castilla y León  Solo en Galicia se produce el 60 % del todo el que se obtiene 
en el país 

Los datos muestran la relevancia que este tráfico adquirió entre los años 1994 
y 2007  Actualmente se exporta el 95 % de la producción  Su consumo, muy vin-
culado al sector de la construcción, está creciendo en Dinamarca y EE UU , pero 
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los países que más la demandan son Francia, Reino Unido, Alemania, Bélgica, 
Luxemburgo, Países Bajos e Irlanda 

Sin embargo, a pesar de estar los yacimientos más importantes en el sureste 
de Galicia, este tráfico ha utilizado durante muchos años los puertos de Bilbao 
y de Gijón, este último enclave gracias a la autopista del mar que sostuvieron 
por unos años con Nantes Saint – Nazaire  En la actualidad, con la mejora de los 
servicios marítimos de la autopista del mar entre Vigo y este puerto francés, la 
pizarra puede incrementar de manera importante sus cifras en el puerto 

En los últimos años, otros productos se han ido incorporando al catálogo de 
los transportados a través del Puerto de Vigo  La maquinaria y el aluminio, han 
empezado a ser relevantes desde finales de los años noventa 

La maquinaria está relacionada con las cargas de proyecto y los eólicos que 
se hacen en factorías próximas a Vigo y se exportan a distintos países

El aluminio comenzó como materia prima para las industrias de elaboración 
situadas en Galicia, pero en estos momentos se ha consolidado como hub de 
distribución para diferentes factorías de España y Portugal    En 2017 este tráfico 
se distribuyó casi a la mitad entre modo convencional (41 642 t) y contenedor 
(48 515 t) 

En la actualidad el 
tráfico de pizarra se 

gestiona al 100 % en UTI 
ro-ro y en contenedor 

lo-lo 
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Si se produce una ampliación de las líneas de atraque y se mejoran las super-
ficies de almacenamiento y tránsito, esta terminal podría aspirar a convertirse 
en un hub y atender también a nuevos tráficos, ya que cuenta con muy buenas 
conexiones terrestres tanto por carretera como por ferrocarril, a través de las 
líneas interiores que la enlazan con la terminar de contenedores  Así mismo, y en 
línea con las nuevas políticas europeas sobre el desarrollo del transporte maríti-
mo, se potenciaría el transporte marítimo de corta distancia (short sea shipping).

Por otra parte, en el muelle del Arenal hay una serie de naves e instalaciones 
otorgadas en concesión o autorización administrativa cuyas fechas de finaliza-
ción están próximas, habiendo quedado obsoleta, además, su configuración y 
diseño para el tipo de tráficos y actividades actuales  La APV ha decidido reor-
ganizar las naves y viales en esta zona con un diseño más operativo y, hasta que 
no esté definitivamente configurada, no se otorgarán nuevas concesiones al 
objeto de no comprometer la nueva planificación 

esta área portuaria, no tanto para ganar nuevos tráficos, como para no poner 
en peligro los existentes 

La necesidad de liberar espacio en el muelle de Guixar para aumentar la ter-
minal de contenedores obligó al traslado de mercancías break bulk al muelle del 
Arenal, haciendo indispensable la construcción de una nueva superficie de trán-
sito y almacenamiento que supuso otro importante incremento del gasto en el 
año 2014  Como ya hemos comentado, esta ampliación fue ejecutada empleando 
la solución más cara en vez de la técnicamente optima inicialmente proyectada  
Y es muy relevante en esta cifra el gasto por amortización, que en dicho ejercicio 
ha supuesto el 68,3 % del total de costes de funcionamiento del área 
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TABLA DE CONTABILIDAD ANALÍTICA:
MUELLES COMERCIALES

2 006 2 007 2 008 2 009 2 010 2 011 2 012 2 013 2 014 2 015 2 016 2 017 

TASA DE AYUDAS A LA NAVEGACIÓN 27 324 25 851 21 500 17 497 11 267 9 441 15 531 13 126 10 953 18 947 11 726 10 152 

T-1 882 471 1 036 385 1 178 756 921 493 511 604 378 979 845 635 628 866 470 775 531 472 521 006 537 538 

T-2 0 2 951 3 285 4 391 7 012 7 562 6 428 0 6 233 0 1 482 1 397 

T-3 587 625 758 177 853 185 434 384 345 866 279 138 408 372 299 052 275 502 353 658 286 689 240 655 

T-4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

T-5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

T-6 0 0 0 0 0 4 594 9 456 5 003 4 260 11 303 12 400 8 189 

TASA DE OCUPACIÓN Y ACTIVIDAD 645 293 616 712 710 206 752 940 684 546 713 859 457 565 487 237 512 076 532 274 583 520 577 208 

TARIFA DE SUMINISTROS 25 592 45 237 132 699 147 028 132 101 82 180 67 977 100 989 50 519 60 260 43 337 76 927 

TARIFA DE ALMACENAJE 303 519 368 109 435 358 309 267 316 217 250 204 291 378 212 060 169 258 229 936 254 320 225 413 

TARIFA POR SERVICIOS DIVERSOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 309 2 306 7 789 

SERVICIOS COMERCIALES NO PORTUARIOS 0 0 0 0 0 440 243 744 318 583 979 250 364 325 442 0 0 

BSG (Tasa Servicios Generales) 398 153 479 249 0 0 0 0 0 0 0 

TARIFA RESIDUOS GENERADOS POR BUQUE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

FACTURACIÓN 2 869 976 3 332 671 3 334 989 2 587 000 2 008 613 2 166 199 2 846 660 2 330 312 1 749 940 2 065 599 1 716 786 1 685 268 

GASTOS 2 072 900 2 266 266 2 522 947 2 605 697 2 294 505 2 426 921 2 445 774 2 124 062 2 802 441 3 514 972 3 495 245 3 369 197 

Faros y balizas costeros 9 200 16 776 14 701 13 537 16 205 7 755 9 149 

Estructura de Atraque  504 189 605 292 488 327 578 771 713 837 722 948 700 324 

Inst  Esp  Gestión Directa (Lonjas/Est marítima/ Silos/ dep cerrados)  64 860 70 078 53 171 0 0 9 586 54 153 

Superf  Almacenamiento, Tránsito y Maniobra 868 362 704 575 711 452 1 418 694 1 928 130 2 008 112 1 838 864 

Vías e Infraestructuras Férreas  0 0 0 1 976 29 601 29 451 34 810 

Equipo Pesaje 0 0 0 0 83 79 264 

Agua Dulce a terceros 104 548 111 789 101 484 128 314 140 939 148 731 173 037 

Electricidad a terceros 79 872 75 007 92 610 62 000 77 450 68 364 81 427 

Otros Suministros 2 548 2 865 2 664 1 973 1 363 1 280 2 372 

Concesiones y Autorizaciones  91 502 84 487 98 441 114 447 119 585 107 112 99 864 

Instalaciones de Control y Vigilancia  84 550 72 404 69 662 51 503 39 761 51 049 51 999 

Serv  Coordinación y tráfico de las Operaciones (cpcs/Vigo tráfico) 58 090 106 237 87 987 78 952 106 813 100 531 81 381 

Vías de Circulación Portuaria 12 258 13 970 10 341 8 063 7 617 6 899 9 146 

Servicios Generales 0 0 0 0 0 0 0 

Resto inmovilizado y / o servicios afectos a explotación 116 285 129 570 48 823 28 929 17 831 1 548 0 

Conservación del Medioambiente General 6 570 8 109 8 407 8 129 11 247 10 443 12 584 

Prevención y Seguridad  83 075 40 295 39 795 34 869 42 817 45 935 47 365 

Dirección y Administracion Apoyo Explotación 257 472 310 417 217 627 209 916 193 650 118 339 116 605 

Fondo Puertos del Estado 83 539 93 904 78 570 62 368 68 044 57 081 55 852 

RESULTADO BRUTO DE EXPLOTACIÓN 797 076 1 066 405 812 042 -18 697 -285 892 -260 722 400 886 206 249 -1 052 501 -1 449 373 -1 778 459 -1 683 930 

COSTES DE ESTRUCTURA 577 422 646 765 711 457 606 165 496 524 622 310 661 714 546 174 433 523 502 573 357 816 339 785 

RESULTADO NETO DE EXPLOTACIÓN 219 654 419 639 100 585 -624 862 -782 416 -883 032 -260 828 -339 924 -1 486 024 -1 951 946 -2 136 275 -2 023 714 

Para la elaboración de estos resultados se han utilizado diferentes versiones diseñadas en cada ejercicio por Puertos del Estado a 
través de su “Modelo de contabilidad de costes del sistema portuario”  Para la correcta interpretación de los resultados se debe tener 
en cuenta que los datos son comparables en los ejercicios en los que se ha utilizado la misma versión      
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TABLA DE CONTABILIDAD ANALÍTICA:
MUELLES COMERCIALES

2 006 2 007 2 008 2 009 2 010 2 011 2 012 2 013 2 014 2 015 2 016 2 017 

TASA DE AYUDAS A LA NAVEGACIÓN 27 324 25 851 21 500 17 497 11 267 9 441 15 531 13 126 10 953 18 947 11 726 10 152 

T-1 882 471 1 036 385 1 178 756 921 493 511 604 378 979 845 635 628 866 470 775 531 472 521 006 537 538 

T-2 0 2 951 3 285 4 391 7 012 7 562 6 428 0 6 233 0 1 482 1 397 

T-3 587 625 758 177 853 185 434 384 345 866 279 138 408 372 299 052 275 502 353 658 286 689 240 655 

T-4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

T-5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

T-6 0 0 0 0 0 4 594 9 456 5 003 4 260 11 303 12 400 8 189 

TASA DE OCUPACIÓN Y ACTIVIDAD 645 293 616 712 710 206 752 940 684 546 713 859 457 565 487 237 512 076 532 274 583 520 577 208 

TARIFA DE SUMINISTROS 25 592 45 237 132 699 147 028 132 101 82 180 67 977 100 989 50 519 60 260 43 337 76 927 

TARIFA DE ALMACENAJE 303 519 368 109 435 358 309 267 316 217 250 204 291 378 212 060 169 258 229 936 254 320 225 413 

TARIFA POR SERVICIOS DIVERSOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 309 2 306 7 789 

SERVICIOS COMERCIALES NO PORTUARIOS 0 0 0 0 0 440 243 744 318 583 979 250 364 325 442 0 0 

BSG (Tasa Servicios Generales) 398 153 479 249 0 0 0 0 0 0 0 

TARIFA RESIDUOS GENERADOS POR BUQUE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

FACTURACIÓN 2 869 976 3 332 671 3 334 989 2 587 000 2 008 613 2 166 199 2 846 660 2 330 312 1 749 940 2 065 599 1 716 786 1 685 268 

GASTOS 2 072 900 2 266 266 2 522 947 2 605 697 2 294 505 2 426 921 2 445 774 2 124 062 2 802 441 3 514 972 3 495 245 3 369 197 

Faros y balizas costeros 9 200 16 776 14 701 13 537 16 205 7 755 9 149 

Estructura de Atraque  504 189 605 292 488 327 578 771 713 837 722 948 700 324 

Inst  Esp  Gestión Directa (Lonjas/Est marítima/ Silos/ dep cerrados)  64 860 70 078 53 171 0 0 9 586 54 153 

Superf  Almacenamiento, Tránsito y Maniobra 868 362 704 575 711 452 1 418 694 1 928 130 2 008 112 1 838 864 

Vías e Infraestructuras Férreas  0 0 0 1 976 29 601 29 451 34 810 

Equipo Pesaje 0 0 0 0 83 79 264 

Agua Dulce a terceros 104 548 111 789 101 484 128 314 140 939 148 731 173 037 

Electricidad a terceros 79 872 75 007 92 610 62 000 77 450 68 364 81 427 

Otros Suministros 2 548 2 865 2 664 1 973 1 363 1 280 2 372 

Concesiones y Autorizaciones  91 502 84 487 98 441 114 447 119 585 107 112 99 864 

Instalaciones de Control y Vigilancia  84 550 72 404 69 662 51 503 39 761 51 049 51 999 

Serv  Coordinación y tráfico de las Operaciones (cpcs/Vigo tráfico) 58 090 106 237 87 987 78 952 106 813 100 531 81 381 

Vías de Circulación Portuaria 12 258 13 970 10 341 8 063 7 617 6 899 9 146 

Servicios Generales 0 0 0 0 0 0 0 

Resto inmovilizado y / o servicios afectos a explotación 116 285 129 570 48 823 28 929 17 831 1 548 0 

Conservación del Medioambiente General 6 570 8 109 8 407 8 129 11 247 10 443 12 584 

Prevención y Seguridad  83 075 40 295 39 795 34 869 42 817 45 935 47 365 

Dirección y Administracion Apoyo Explotación 257 472 310 417 217 627 209 916 193 650 118 339 116 605 

Fondo Puertos del Estado 83 539 93 904 78 570 62 368 68 044 57 081 55 852 

RESULTADO BRUTO DE EXPLOTACIÓN 797 076 1 066 405 812 042 -18 697 -285 892 -260 722 400 886 206 249 -1 052 501 -1 449 373 -1 778 459 -1 683 930 

COSTES DE ESTRUCTURA 577 422 646 765 711 457 606 165 496 524 622 310 661 714 546 174 433 523 502 573 357 816 339 785 

RESULTADO NETO DE EXPLOTACIÓN 219 654 419 639 100 585 -624 862 -782 416 -883 032 -260 828 -339 924 -1 486 024 -1 951 946 -2 136 275 -2 023 714 
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1 3 5  TERMINAL DE CONTENEDORES DE GUIXAR

Infraestructuras de la terminal
Está especializada como terminal de contenedores, lo que ocupa de forma 

prácticamente íntegra su superficie, que alcanza 180 000 m²  Tiene una capa-
cidad de 350 000 TEU, 1 300 conexiones reefer para contenedores refrigerados 
y 4 000 m² de nave cubierta  Estas características convierten a esta terminal de 
contenedores en la principal de Galicia  

Está equipada con 5 grúas portainer de diferentes alcances, feeder, panamax, 
postpanamax y superpostpanamax; 7 grúas transtainers de 40 t y 9 reach stakers 
de 45 t; así como una báscula para la gestión directa del servicio de pesaje obli-
gatorio de contenedores o VGM (Verified Gross Mass) 

Su explotación está otorgada en concesión a la empresa Termavi (Terminales 
marítimas de Vigo, S L U ) 

Sus muelles poseen un excelente calado de 17 m de profundidad lo que 
permite una maniobrabilidad especialmente favorable para los buques de gran 
porte  Dispone de una línea de atraque de 769 m en una única alineación, y una 
superficie total de 213 499 m² si sumamos las áreas de tránsito y almacenamiento 

Desde 2014, la terminal posee un nivel alto de tecnificación, está automati-
zada y operada mediante avanzados sistemas de software  Cuenta con un siste-
ma de gestión que permite la geolocalización de contenedores y minimiza los 
tiempos de carga y descarga  
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En TEU (lo-lo y ro-ro)

Otra pieza clave es la integración del puerto en la red de puertos “Megaports” 
(2ª línea de defensa estadounidense), lo que le ha permitido contar con un escá-
ner de control y vigilancia de contenedores por rayos X (dentro de la iniciativa 
C S I estadounidense) y con un portal de control espectrométrico de radioacti-
vidad que gestionan la Guardia Civil y la Agencia Tributaria   Se trata de un ele-
mento esencial para la seguridad del puerto y sus tráficos  Este compromiso con 
la seguridad es especialmente relevante y por ello se han reforzado los cierres 
perimetrales y su control mediante cámaras (proyecto Smartviport) 

Un valor fundamental de esta terminal viene dado por la conectividad que 
le proveen el acceso directo con la autopista, la autovía y la terminal ferroviaria 
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de ADIF, que conectan al puerto con el norte, sur y centro de España, así como 
con Portugal, y con la Plisan 

La APV es consciente de la necesidad de reorganizar los servicios de la ter-
minal dado que su crecimiento se producirá hacia las áreas adyacentes  Es ne-
cesario planificar las obras de acondicionamiento de las mismas, proyecto que 
ya ha sido licitado  

Evolución del tráfico de contenedores a nivel mundial en millones de TEU (barras azules y eje de la izquier-
da) y en variación porcentual anual (línea verde y eje de la derecha)
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Tráficos de la terminal
La terminal opera con más de 50 servicios marítimos regulares conectados 

con los principales puertos del mundo, con un movimiento aproximado anual 
de casi 200 000 TEU (184 023 unidades) que sitúan a Vigo en el octavo puesto 
del ranking español  Aunque la mayor parte de las líneas son feeder, dispone de 
líneas regulares directas con los principales puertos del norte de Europa, norte 
y sur de África y Canadá 

Su tráfico se ha incrementado de manera constante en los últimos treinta 
años, pasando del entorno de las 500 000 t en 1986, a superar las 2 500 000 t 
en 2015 

Estudiando el tráfico de contenedores a nivel mundial, vemos que el creci-
miento medio entre los años 1986 y 2007 ha sido muy elevado, entre un 7 y un 
15 % anual  En 2008, el porcentaje de crecimiento se estancó produciéndose 
un descenso sin igual en el ejercicio 2009  En 2010 volvió a repuntar un 13 % y 
en los últimos seis años, el crecimiento se ha mantenido en torno al 5 % anual 

El volumen de los TEU movilizados en el Puerto de Vigo presenta muchas 
similitudes con la evolución a nivel global,mostrando su dependencia de la evo-
lución mundial de la economía 
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En la fisionomía de ambas gráficas existen dos anualidades clave 2001 y 2009, 
en las que se produce una importante desaceleración en el crecimiento  En el 
caso de Vigo con mayor impacto que a nivel global  Las gráficas divergen en los 
resultados de los últimos años  A nivel global se estancan entre el 3 y el 5 %, y 
en el puerto vigués fluctúa entre cifras ligeramente negativas y un crecimiento 
del 10 % 

Esta comparativa revela que existen factores locales, regionales o nacio-
nales que influyen de manera significativa en las tendencias de la mercancía 
transportada en contenedor, pero también la persistencia de condicionantes 
globales sobre los que el Puerto de Vigo no tiene acción directa  En todo caso, 
el planteamiento que se haga a medio y largo plazo deberá tener en cuenta las 
previsiones a nivel mundial 

El crecimiento de los TEU lo-lo y las mercancías transportadas en contenedor 
ha sido espectacular en los últimos treinta años  Hasta el año 1994, las cifras 
anuales estaban más o menos estancadas en torno a los 25 000 TEU, pero entre 
los ejercicios 1995 y 2007 el ascenso fue especialmente pronunciado, posicio-
nándose en este último en los 200 000 TEU, es decir, multiplicando por ocho las 
cifras iniciales  

Todas estas cifras son la prueba de la elevada especialización de la operativa 
portuaria en Vigo, ya que el 91,6 % de la mercancía general que ha pasado por 
el puerto, lo ha hecho en contenedor, tanto lo-lo como ro-ro  En este último año, 
2017, se ha visto como el tráfico se caracterizó bajo esos parámetros: una cifra 
global de movimiento de 219 438 TEU, correspondiendo 183 667 TEU a los conte-
nedores movidos en la terminal lo-lo, y 35 771 TEU o UTI, a los de la terminal ro-ro

Otra cuestión a destacar es que en los últimos cinco años, la mercancía movi-
da en contenedor ha aumentado anualmente, mientras que el número anual de 
contenedores se ha estancado  De esto se deriva que el número de contenedores 
vacíos ha bajado mientras que el volumen de los llenos ha crecido 
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TABLA DE CONTABILIDAD ANALÍTICA:
TERMINAL CONTENEDORES DE GUIXAR

2 006 2 007 2 008 2 009 2 010 2 011 2 012 2 013 2 014 2 015 2 016 2 017 

TASA DE AYUDAS A LA NAVEGACIÓN 31 772 25 330 22 733 20 727 24 100 22 389 21 333 23 222 23 373 18 823 27 032 34 422 

T-1 1 026 110 865 262 904 063 672 611 686 574 524 623 531 034 483 986 475 516 600 479 671 102 702 470 

T-2 4 246 2 693 

T-3 2 877 580 2 828 659 3 301 529 2 771 764 3 095 354 2 489 110 2 426 489 2 623 227 2 619 921 3 019 921 3 003 825 2 947 394 

T-4

T-5

T-6 35 

TASA DE OCUPACIÓN Y ACTIVIDAD 1 206 143 1 235 760 1 433 104 1 606 648 1 010 217 1 330 013 1 331 964 1 580 327 1 845 412 1 904 358 1 884 823 1 691 984 

TARIFA DE SUMINISTROS 16 303 19 359 22 656 18 181 14 236 14 190 17 732 21 942 20 392 25 019 23 107 33 215 

TARIFA DE ALMACENAJE 290 266 151 100 82 635 30 395 95 772 79 876 77 197 83 718 85 353 83 138 101 939 100 219 

TARIFA POR SERVICIOS DIVERSOS 96 144 

SERVICIOS COMERCIALES NO PORTUARIOS 42 996 59 734 11 182 84 737 11 405 

BSG (Tasa Servicios Generales) 1 017 623 986 281 

TARIFA RESIDUOS GENERADOS POR BUQUE

FACTURACIÓN 6 465 796 6 115 997 5 812 410 5 180 065 4 937 436 4 460 201 4 405 749 4 901 158 5 069 966 5 651 738 5 711 959 5 521 253 

GASTOS 2 243 113 2 575 677 2 148 260 2 268 473 2 366 603 2 287 911 2 082 983 2 225 369 2 490 046 2 551 716 2 585 753 2 631 025 

Faros y balizas costeros 0 20 777 26 847 21 819 23 043 26 008 28 886 16 098 17 877 31 018 

Estructura de Atraque   489 418 511 184 598 796 605 518 663 532 672 426 656 157 623 332 740 913 742 833 738 761 759 737 

Inst  Esp  Gestión Directa  (Lonjas/Est marítima/ Silos/ dep cerrados)   0 0 0 65 453 

Superf  Almacenamiento, Tránsito y Maniobra  257 305 275 765 129 051 202 411 207 036 194 629 191 257 240 355 135 733 148 581 178 409 175 412 

Vías e Infraestructuras Férreas   18 793 0 0 890 

Equipo Pesaje  41 869 50 225 64 438 44 752 39 571 36 262 46 596 44 736 42 821 56 099 40 743 49 099 

Agua Dulce a terceros 396 3 680 2 920 364 1 489 1 810 1 361 2 416 121 1 102 49 310 

Electricidad a terceros  55 294 59 244 61 943 92 814 159 665 149 754 146 523 138 350 176 536 178 436 174 558 168 070 

Instalaciones Especializadas en Concesión 320 061 367 638 375 776 373 808 334 209 283 199 234 574 247 104 409 830 373 603 334 568 293 639 

Concesiones y Autorizaciones   142 945 162 616 42 126 37 320 73 863 70 506 64 287 63 877 62 642 52 904 67 954 69 187 

Instalaciones de Control y Vigilancia   140 831 133 192 192 456 177 216 172 502 179 575 170 349 184 348 204 747 259 024 274 111 234 490 

Serv  Coordinación y tráfico de las Operaciones (cpcs/Vigo tráfico) 714 52 883 113 651 103 567 100 464 109 482 83 209 90 646 77 855 59 310 65 367 58 415 

Servicios Generales  203 268 401 497 0 0 0 

Resto inmovilizado y / o servicios afectos a explotación 13 333 7 119 2 327 9 190 0 0 5 144 

Conservación del Medioambiente General 40 186 36 829 50 772 30 082 19 125 28 155 33 721 46 006 47 514 59 026 

Prevención y Seguridad   80 705 104 553 86 455 99 422 94 002 99 968 79 202 98 938 105 924 117 984 110 827 123 473 

Dirección y Administracion Apoyo Explotación  290 509 250 551 220 113 259 978 265 782 266 669 221 493 263 737 268 595 314 494 338 869 375 840 

Fondo Puertos del Estado 220 194 205 933 206 254 204 022 175 669 172 052 145 359 165 231 180 635 186 223 189 883 182 966 

RESULTADO BRUTO DE EXPLOTACIÓN 4 222 684 3 540 320 3 664 150 2 911 592 2 570 832 2 172 290 2 322 766 2 675 789 2 579 920 3 100 022 3 126 206 2 890 228 

COSTES DE ESTRUCTURA 1 300 880 1 186 920 1 239 969 1 213 749 1 220 519 1 281 335 1 024 129 1 148 724 1 256 013 1 375 102 1 190 542 1 113 199 

RESULTADO NETO DE EXPLOTACIÓN 2 921 804 2 353 399 2 424 181 1 697 843 1 350 313 890 955 1 298 637 1 527 065 1 323 907 1 724 920 1 935 664 1 777 029 

Para la elaboración de estos resultados se han utilizado diferentes versiones diseñadas en cada ejercicio por Puertos del Estado a 
través de su “Modelo de contabilidad de costes del sistema portuario”  Para la correcta interpretación de los resultados se debe tener 
en cuenta que los datos son comparables en los ejercicios en los que se ha utilizado la misma versión      
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TABLA DE CONTABILIDAD ANALÍTICA:
TERMINAL CONTENEDORES DE GUIXAR

2 006 2 007 2 008 2 009 2 010 2 011 2 012 2 013 2 014 2 015 2 016 2 017 

TASA DE AYUDAS A LA NAVEGACIÓN 31 772 25 330 22 733 20 727 24 100 22 389 21 333 23 222 23 373 18 823 27 032 34 422 

T-1 1 026 110 865 262 904 063 672 611 686 574 524 623 531 034 483 986 475 516 600 479 671 102 702 470 

T-2 4 246 2 693 

T-3 2 877 580 2 828 659 3 301 529 2 771 764 3 095 354 2 489 110 2 426 489 2 623 227 2 619 921 3 019 921 3 003 825 2 947 394 

T-4

T-5

T-6 35 

TASA DE OCUPACIÓN Y ACTIVIDAD 1 206 143 1 235 760 1 433 104 1 606 648 1 010 217 1 330 013 1 331 964 1 580 327 1 845 412 1 904 358 1 884 823 1 691 984 

TARIFA DE SUMINISTROS 16 303 19 359 22 656 18 181 14 236 14 190 17 732 21 942 20 392 25 019 23 107 33 215 

TARIFA DE ALMACENAJE 290 266 151 100 82 635 30 395 95 772 79 876 77 197 83 718 85 353 83 138 101 939 100 219 

TARIFA POR SERVICIOS DIVERSOS 96 144 

SERVICIOS COMERCIALES NO PORTUARIOS 42 996 59 734 11 182 84 737 11 405 

BSG (Tasa Servicios Generales) 1 017 623 986 281 

TARIFA RESIDUOS GENERADOS POR BUQUE

FACTURACIÓN 6 465 796 6 115 997 5 812 410 5 180 065 4 937 436 4 460 201 4 405 749 4 901 158 5 069 966 5 651 738 5 711 959 5 521 253 

GASTOS 2 243 113 2 575 677 2 148 260 2 268 473 2 366 603 2 287 911 2 082 983 2 225 369 2 490 046 2 551 716 2 585 753 2 631 025 

Faros y balizas costeros 0 20 777 26 847 21 819 23 043 26 008 28 886 16 098 17 877 31 018 

Estructura de Atraque   489 418 511 184 598 796 605 518 663 532 672 426 656 157 623 332 740 913 742 833 738 761 759 737 

Inst  Esp  Gestión Directa  (Lonjas/Est marítima/ Silos/ dep cerrados)   0 0 0 65 453 

Superf  Almacenamiento, Tránsito y Maniobra  257 305 275 765 129 051 202 411 207 036 194 629 191 257 240 355 135 733 148 581 178 409 175 412 

Vías e Infraestructuras Férreas   18 793 0 0 890 

Equipo Pesaje  41 869 50 225 64 438 44 752 39 571 36 262 46 596 44 736 42 821 56 099 40 743 49 099 

Agua Dulce a terceros 396 3 680 2 920 364 1 489 1 810 1 361 2 416 121 1 102 49 310 

Electricidad a terceros  55 294 59 244 61 943 92 814 159 665 149 754 146 523 138 350 176 536 178 436 174 558 168 070 

Instalaciones Especializadas en Concesión 320 061 367 638 375 776 373 808 334 209 283 199 234 574 247 104 409 830 373 603 334 568 293 639 

Concesiones y Autorizaciones   142 945 162 616 42 126 37 320 73 863 70 506 64 287 63 877 62 642 52 904 67 954 69 187 

Instalaciones de Control y Vigilancia   140 831 133 192 192 456 177 216 172 502 179 575 170 349 184 348 204 747 259 024 274 111 234 490 

Serv  Coordinación y tráfico de las Operaciones (cpcs/Vigo tráfico) 714 52 883 113 651 103 567 100 464 109 482 83 209 90 646 77 855 59 310 65 367 58 415 

Servicios Generales  203 268 401 497 0 0 0 

Resto inmovilizado y / o servicios afectos a explotación 13 333 7 119 2 327 9 190 0 0 5 144 

Conservación del Medioambiente General 40 186 36 829 50 772 30 082 19 125 28 155 33 721 46 006 47 514 59 026 

Prevención y Seguridad   80 705 104 553 86 455 99 422 94 002 99 968 79 202 98 938 105 924 117 984 110 827 123 473 

Dirección y Administracion Apoyo Explotación  290 509 250 551 220 113 259 978 265 782 266 669 221 493 263 737 268 595 314 494 338 869 375 840 

Fondo Puertos del Estado 220 194 205 933 206 254 204 022 175 669 172 052 145 359 165 231 180 635 186 223 189 883 182 966 

RESULTADO BRUTO DE EXPLOTACIÓN 4 222 684 3 540 320 3 664 150 2 911 592 2 570 832 2 172 290 2 322 766 2 675 789 2 579 920 3 100 022 3 126 206 2 890 228 

COSTES DE ESTRUCTURA 1 300 880 1 186 920 1 239 969 1 213 749 1 220 519 1 281 335 1 024 129 1 148 724 1 256 013 1 375 102 1 190 542 1 113 199 

RESULTADO NETO DE EXPLOTACIÓN 2 921 804 2 353 399 2 424 181 1 697 843 1 350 313 890 955 1 298 637 1 527 065 1 323 907 1 724 920 1 935 664 1 777 029 
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1 3 6  TERMINAL DE CRUCEROS
Infraestructuras dedicadas al tráfico de cruceros

Estas infraestructuras se ubican en un lugar humanizado y amable, muy dife-
rente a las terminales situadas en entornos alejados, e incluso industriales, que 
se ofrecen a los pasajeros en otros puertos de Europa 

En Vigo hay dos infraestructuras diferenciadas, una en el muelle de 
Trasatlánticos y la otra en el muelle de Comercio  Ambas están situadas en pleno 
centro de la ciudad y en el área central del Puerto que cuenta con una superficie 
total de 121 697 m² dedicados, principalmente a actividades de ocio y turismo  En 
ella se disponen una zona urbana peatonal ajardinada y dotada de un complejo 
comercial y hostelero, y una instalación náutica de marina deportiva que explota, 
desde 1945, el Real Club Náutico de Vigo  En este espacio se ubica, además, la 
estación marítima de ría destinada al transporte de pasajeros en el interior de 
la ensenada viguesa, que ofrece numerosas frecuencias y rutas hacia distintas 
villas marineras y al Parque Nacional de las Islas Cíes 

Además, el muelle Trasatlánticos está situado a escasos metros el barrio his-
tórico y una de las principales zonas comerciales de la ciudad  Los turistas pue-
den acercarse a ellos con facilidad y accesibilidad plena, optimizando tiempo 
y esfuerzo  

Las ventajosas características de las infraestructuras de ambas terminales per-
miten el atraque de los cruceros más grandes del mundo, siendo de gran porte 
los más habituales, así como los Premium de la mayor parte de las armadoras 

• Muelle de Trasatlánticos y edificio de la estación marítima “Alberto 
Durán” 

Su amplísima línea de atraque, que cuenta con 552 m y un suplemento de 
150 m más sobre duques de alba y su calado de 12 m de profundidad, permiten 
el amarre simultáneo de dos grandes buques de crucero  En este muelle y su 
entorno se combinan instalaciones y espacios clave para la óptima operativa del 
tráfico, una amplia zona de protección en el área de atraque y una gran superficie 
anexa para el estacionamiento y operativa de los autocares para las excursiones  

Las terminales que aquí se ubican Vigo Cruise Terminal y Vigo Atlantic Cruise 
Terminal ocupan un considerable espacio en la Estación Marítima construida a 
mediados del siglo XX para dar servicio a los flujos emigratorios del momento 

El edificio consta de dos plantas, destinándose la baja al tránsito de pasajeros 
y la primera a cafetería y sala de exposiciones y eventos  

La primera Vigo Cruise Terminal está explotada en concesión desde 2011, 
la segunda Vigo Atlantic Cruise ha iniciado su actividad en 2019, también en 
concesión  Ambas instalaciones han sido renovadas y adaptadas para cumplir 
con las más exigentes condiciones de seguridad demandadas por las grandes 
compañías de cruceros internacionales 

En cuanto al cumplimiento del Código Internacional ISPS (de protección de 
buques e instalaciones portuarias), por sus sistemas técnicos de control de ac-
cesos y protección altamente cualificados, la presencia constante de Fuerzas 
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y Cuerpos de Seguridad del Estado y personal de seguridad 
portuaria, así como por su operativa específica para escalas 
múltiples de embarque y desembarque masivo en las que Vigo 
es puerto base (tournaround port)), se ha convertido en un re-
ferente internacional 

En este mismo edificio de ubican, además, Salvamento 
Marítimo, Capitanía Marítima y Sanidad Exterior; y las sedes 
de los Cuerpos de Seguridad del Estado: Guardia Civil y Cuerpo 
Nacional de Policía, ambas con funciones en la seguridad del 
tráfico  La primera vela por el tránsito seguro a través de la ter-
minal de pasaje y su equipaje, suministros al crucero, etc  La 
segunda se encarga de proporcionar el clearance oficial que 
autoriza la salida del pasaje 

• Muelle de Comercio: terminal de “El Tinglado del 
Puerto” 

El muelle de Comercio, con casi 300 m lineales de atraque 
(250 m de muelle y 50 m más proporcionados por un duque de 
alba) y 9 m de calado, cuenta con una nueva terminal denomina-
da “El Tinglado del Puerto”  Recibe este nombre porque ocupa 
una nave antaño utilizada para el tráfico de la fruta  Ha sido 
rediseñada recientemente con una estética contemporánea y 
luminosa, para servir de complemento a la terminal principal en 
las jornadas en las que coincide en Vigo la escala de múltiples 
cruceros, de ahí su carácter subsidiario  Su superficie es de 900 m² 
y es idónea para escalas de tránsito, proporcionando un servicio 
ágil y dando paso a los cruceristas a una zona peatonal de la 
ciudad, muy próxima también a áreas comerciales e históricas 

Esta terminal ocupa la parte central de la nave, dedicada en 
sus partes este y oeste, a almacenamiento de mercancías y a 
sede de la Sección Fiscal del Puerto de Vigo de la Guardia Civil  
A diferencia de la terminal principal del muelle Trasatlánticos, 
no está otorgada en concesión administrativa, de modo que, 
cuando no es necesario asignarla al atraque de un crucero, per-
mite un uso más versátil 

Tráfico de cruceros en Vigo
España es el segundo mercado europeo en recepción de 

cruceristas  Los datos más actuales reflejan que en 2017 han 
sido más de 9 millones de pasajeros los que han visitado los 
puertos españoles  

La evolución de este tráfico en el Puerto de Vigo ha estado 
ligada, durante los últimos quince años, a las tendencias del 
contexto internacional  Desde el año 2000 las cifras comien-
zan a aumentar progresivamente, pasando de las 58 escalas y 
59 564 pasajeros, a las 118 escalas y más de 250 000 pasajeros 
de 2011  Este ascenso es consecuencia de la universalización 
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de la oferta, del aumento de barcos y de rutas y, sobre todo, de unos precios 
más asequibles  

En estos quince años se han producido importantes hitos en Vigo: la llegada 
de los cruceros más grandes del mundo, el Queen Mary 2 en 2003, el Oasis of 
the Seas en 2014, el Harmony of the Seas en 2016 o el MSC Meraviglia en 2017; 
y las escalas simultáneas de hasta cuatro grandes cruceros, superando cifras de 
hasta 10 000 pasajeros atendidos en un mismo día  

En nuestro puerto, la procedencia de los pasajeros es mayoritariamente bri-
tánica (75 %) y, en un porcentaje claramente inferior, de Norteamérica (6 %), 
Alemania (5 %), Canadá e Italia (4 %) y Australia (1 %)  El 70 % de estos viajeros 
son personas ya jubiladas con una edad media que ronda los 70 años 

Sin embargo, la reestructuración de las rutas llevada a cabo por las compañías 
en su planificación para 2013, supuso el retorno a cifras de escalas anteriores a 
2002 con un número de pasajeros por debajo de los 200 000, que se habían es-
tado superando ampliamente desde 2007  El cambio de puertos de atraque para 
hacer más atractiva la oferta, el aumento del coste del combustible, la reducción 
de las velocidades de tránsito de los buques, y la competencia de puertos como 
Oporto, o los cercanos de Leixões y A Coruña, han sido las causas principales de 
las nuevas políticas de las compañías navieras 

Este importante descenso supuso pérdidas por encima del 19 % en el número 
de escalas, y del 28 % en la cifra de pasajeros  Aunque en 2015 se volvieron a 
superar los 200 000 pasajeros, en 2017 han sido de 73 cruceros y aproximada-
mente 140 000 pasajeros  

De los puertos gallegos de interés general son A Coruña, Ferrol y Vigo los 
que han desarrollado de forma más fructífera esta actividad  Su evolución ha 
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seguido un patrón desigual debido a su dependencia de los cambios de itine-
rarios de algunas navieras 

Consecuencia de todo ello es el cambio radical que hay en las posiciones 
habituales de los puertos del noroeste peninsular  Vigo ha perdido por primera 
vez en la historia, el liderazgo en el número de pasajeros, acentuándose la di-
ferencia en el número de escalas con su más directo competidor, el puerto de 
A Coruña, que en 2017 ha recibido 124 escalas, con 180 000 pasajeros a bordo  

Las causas de este cambio son fundamentalmente dos  Por un lado, el repo-
sicionamiento de los cruceros de mayor porte de las principales navieras, hacia 
mercados con gran potencial de crecimiento en los próximos años, el Caribe 
(Cuba), China y el mercado asiático en general  Por otro, el replanteamiento de 
los itinerarios atlánticos de las principales compañías que han primado el puerto 
de A Coruña frente al de Vigo 

No obstante, el descenso del tráfico en Vigo no puede considerarse fruto de 
una única causa, sino más bien el resultado de un conjunto de factores, favora-
bles y menos favorables, que operan tanto en origen como en destino:

• Las dos navieras alemanas más importantes AIDAcruises (Grupo Carnival) 
y TUI Cruises (Grupo Royal Caribbean) han elegido Coruña y/o Ferrol para 
la totalidad de sus escalas 

• La distancia geográfica entre A Coruña y Leixões ha permitido a ambos 
puertos beneficiarse de una estrategia conjunta que, reforzada con una 
consistente oferta de destino, ha hecho que el eje Coruña-Leixões sea 
más competitivo que el Vigo-Lisboa, en precios, tasas y servicios  A fin 
de paliar la diferencia en los servicios portuarios la APV está trabajan-
do en la modificación de los pliegos de prescripciones particulares que 
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regulan dichos servicios, proceso que requiere de un informe vinculante 
de Puertos del Estado 

• La proximidad de A Coruña a Santiago de Compostela, la visita turística 
más solicitada por los pasajeros, no es relevante  El recorrido por la AP-9 
desde Vigo solo supone 20 km y 15 minutos más de desplazamiento  Sin 
embargo, la etapa Leixões – A Coruña encaja mejor que la de Leixões – 
Vigo que resultaría demasiado corta 

• La necesidad de ahorro de combustible ha favorecido que se busquen 
distancias más cortas entre escalas que puedan cubrirse a velocidades 
moderadas 

• La ratio de pasajeros que repiten una misma ruta es elevada  El pasaje 
que llega a Vigo procede en su mayoría de Reino Unido y posee un 
perfil demográfico y socioeconómico muy similar, caracterizado por su 
fidelidad al viaje en crucero  Por ello, las compañías aducen que han 
de cambiar el Puerto de Vigo, muy visitado ya por sus clientes, a otros 
puntos de escala 
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• Uno de los elementos clave para la captación de nuevos tráficos es la 
propuesta de visitas turísticas en tierra (shore excursions)  Las compañías 
navieras tienen un alto nivel de exigencia sobre la oferta que se hace en 
destino a la hora de incluir un puerto en sus itinerarios, sin embargo, no 
siempre trasladan a sus clientes las propuestas que se hacen desde las 
ciudades en las que recalan, entre otras razones, para no ver compro-
metida la venta de las excursiones que las propias navieras organizan 

La APV, en las ferias del sector turístico a las que acude y en las reuniones que 
mantiene con las armadoras, ha pasado a describir el “destino” casi al mismo 
nivel que las infraestructuras y los servicios portuarios  Es consciente de que el 
destino es algo más que un lugar donde se produce y se consume turismo, es 
un espacio geográfico y cultural que puede aspirar a fidelizar al cliente en sus 
vacaciones convencionales  Los cruceristas no vienen a ver el muelle de Vigo, 
sino la ciudad y el entorno en que está enclavado 

Vigo posee, no obstante, algunas características muy ventajosas que no ha 
sabido aprovechar por el momento  La gran variedad y calidad de las opcio-
nes de ocio que ofrece a los cruceristas  Desde el patrimonio histórico-artístico 
de Santiago de Compostela, que sigue siendo un destacado aliado, al Camino 
Portugués de Peregrinación a Santiago por la costa; el turismo natural en el 
Parque Nacional de las Islas Atlánticas; las numerosas bodegas de vinos con D O  
Rías Baixas y la gastronomía local que proporcionan a los turistas una auténtica 
experiencia de los sentidos; la visita a villas monumentales como Tui, Valença o 
Baiona, la ruta de los pazos, los sitios arqueológicos; las actividades deportivas 
como el senderismo, kayak, surf; el turismo termal y un largo etcétera del que 
no disponen nuestros competidores, por no hablar de la climatología de las Rías 
Baixas, más benigna que la de los puertos y destinos del norte 

A modo de conclusión el siguiente análisis Dafo muestra las características 
internas y externas que definen el tráfico de cruceros en el Puerto de Vigo 
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DEBILIDADES

En infraestructuras y servicios

• Baja competitividad en costes, superiores a los de nuestros competidores:
 þ Tarifas de los servicios portuarios técnico – náuticos (practicaje, amarre y remolque) son, por término medio, el 

doble de altas que en A Coruña 
 þ Poca capacidad de la APV para modificar las condiciones de los pliegos de contratación 

• Falta de acceso a la información sobre las escalas y sus costes, lo que debilita la capacidad de negociación directa 
con las navieras para la que la APV está habilitada 

En la oferta al pasajero

• Necesidad de mejorar la experiencia del viajero en la ciudad de Vigo y su área: señalización, oferta amplia y estruc-
turada, acogida al crucerista, traducción, etc

• Condiciones de mercado, salarios, etc  poco atractivos para los guías turísticos profesionales, lo que disminuye la 
oferta lingüística, en especial, en alemán

En la colaboración institucional

• Falta de coordinación e implicación de las administraciones públicas competentes en la promoción del destino Vigo, 
tanto a nivel nacional como hacia el exterior (ferias, patrocinio, publicidad en medios, etc )

• Falta de implicación del sector privado en la promoción del destino y en la atención al pasajero 

En la relación puerto - ciudad

• Falta de información sobre el impacto socioeconómico del turismo de cruceros en la economía local 

OPORTUNIDADES

Desde demanda

• Creciente demanda global de cruceros oceánicos
• La construcción de nuevos cruceros supone un nicho de mercado para la industria viguesa de construcción naval 

y auxiliar 
• Orientación de la navieras a la satisfacción del pasajero (además de a los costes), lo que favorece el impacto positivo 

de cualquier acción de mejora en destino  

Desde oferta

• El elevado potencial de la diversa e integrada oferta turística de la ría de Vigo es un atractivo para las navieras con 
una alta tasa de repetición 

ANÁLISIS DAFO DEL TRÁFICO DE CRUCEROS
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FORTALEZAS

En infraestructuras y servicios

• Atraque fácil por las condiciones naturales de la ría, cuyas aguas profundas y abrigadas permiten recibir escalas 
inesperadas de cruceros en busca de refugio 

• Infraestructuras portuarias adecuadas y diferenciadas con respecto a los puertos de la competencia:
 þ Dos muelles dedicados a cruceros en exclusiva, 1 000 m entre los dos 
 þ Situación en pleno centro de la ciudad, con pasarelas (A Laxe) que unen la terminal con el corazón histórico y de 

ocio de la ciudad  
• Seguridad de la terminal, considerada ejemplar por las navieras  
• Profesionalización y especialización de los servicios prestados al tráfico de cruceros 
• Nuevo pliego de amarre en proceso de negociación y aprobación 

En la oferta al pasajero

• Posibilidad de refuerzo de nuestro posicionamiento como destino respecto a nuestra competencia (alta capacidad 
de diferenciación):

 þ Entorno cultural con una amplia y variada oferta de ocio (paisajístico, histórico artístico, gastronómico, etc ) 
 þ Entorno natural reconocido y protegido (Parque Nacional de las Islas Atlánticas), visitable para los turistas gracias 

a una oferta de servicios estructurada y especializada 
 þ Oferta de actividades náutico-deportivas (bird watching, surf, rafting, navegación, etc )  

• Destino “seguro” como valor añadido al turismo 
• Oferta gastronómica reconocida, estructurada y disponible
• Clima mucho más benigno (microclima de Vigo y las Rías Baixas) que en los puertos competidores

En la colaboración institucional

• Falta de coordinación e implicación de las administraciones públicas competentes en la promoción del destino Vigo, 
tanto a nivel nacional como hacia el exterior (ferias, patrocinio, publicidad en medios, etc )

• Falta de implicación del sector privado en la promoción del destino y en la atención al pasajero 

En la relación puerto - ciudad

• Entorno emprendedor que facilita la identificación y aprovechamiento de oportunidades de negocio desde pers-
pectivas de innovación (social, tecnológica, etc )

• Sensibilidad positiva del ciudadano en términos de reputación del Puerto, respecto a la presencia de cruceros que 
puede ser aprovechada para la puesta en marcha de acciones de mejora

AMENAZAS

Desde demanda

• El incremento del coste de combustible supone un cambio en la planificación de los itinerarios de las navieras
• Alta competencia en costes de los puertos de A Coruña y Leixões, escalas NO complementarias respecto a Vigo, 

pero sí entre ellas 

Desde oferta

• Destinos cercanos con una mayor orientación al pasajero, lo que redunda en la satisfacción del cliente 
• Alto nivel de influencia de los pasajeros en la decisión de las navieras sobre los destinos, lo que puede perjudicar 

nuestro posicionamiento desde las debilidades 
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TABLA DE CONTABILIDAD ANALÍTICA:
MUELLE DE TRASATLÁNTICOS

2 006 2 007 2 008 2 009 2 010 2 011 2 012 2 013 2 014 2 015 2 016 2 017 

TASA DE AYUDAS A LA NAVEGACIÓN 11 869 30 449 42 334 37 921 37 870 44 095 44 122 49 278 48 156 49 867 52 583 46 483 

T-1 383 331 456 493 664 341 694 885 695 487 621 179 631 483 521 434 404 865 459 430 428 998 376 004 

T-2 183 807 211 942 350 808 343 943 317 244 322 393 320 609 257 276 216 085 271 085 235 392 211 739 

T-3 1 541 1 088 11 486 1 895 3 835 1 900 1 138 935 246 391 422 1 548 

T-4

T-5

T-6 581 

TASA DE OCUPACIÓN Y ACTIVIDAD 211 066 195 731 269 666 269 060 153 720 186 904 230 900 229 009 257 031 182 198 203 564 180 920 

TARIFA DE SUMINISTROS 44 157 70 482 60 297 51 984 52 437 131 972 169 030 82 043 113 252 103 085 86 187 75 279 

TARIFA DE ALMACENAJE 2 206 189 5 200 2 253 4 993 2 848 2 977 2 338 

TARIFA POR SERVICIOS DIVERSOS 5 675 15 324 12 800 5 084 7 626 1 178 633 

SERVICIOS COMERCIALES NO PORTUARIOS 19 312 132 514 11 749 34 451 860 

BSG (Tasa Servicios Generales) 152 105 171 322 

TARIFA RESIDUOS GENERADOS POR BUQUE

FACTURACIÓN 995 756 1 153 019 1 411 732 1 429 285 1 400 733 1 320 193 1 431 732 1 143 088 1 044 630 1 068 904 1 011 300 895 525 

GASTOS 914 319 905 190 1 723 805 1 809 955 1 827 758 1 682 559 1 674 107 1 688 299 1 540 507 1 601 576 1 523 583 1 387 871 

Faros y balizas costeros 42 971 47 658 55 191 59 515 42 648 34 776 41 887 

Estructura de Atraque    405 190 471 835 511 458 442 307 434 559 445 465 395 316 

Inst  Esp  Gestión Directa (Lonjas/Est marítima/ Silos/ dep cerrados)    295 792 279 772 352 838 291 656 257 181 267 574 216 952 

Superf  Almacenamiento, Tránsito y Maniobra  177 659 160 988 184 162 135 641 217 141 146 745 141 262 

Vías e Infraestructuras Férreas   2 0 0 

Equipo Pesaje  43 31 

Agua Dulce a terceros 102 227 125 895 77 062 96 124 74 185 69 202 64 251 

Electricidad a terceros  78 892 82 053 43 341 46 419 59 275 34 290 28 599 

Instalaciones Especializadas en Concesión 7 510 27 592 11 374 13 470 8 414 19 876 12 228 

Concesiones y Autorizaciones   72 415 47 749 39 065 62 593 61 483 78 770 69 537 

Instalaciones de Control y Vigilancia   18 899 17 255 16 917 11 798 9 039 11 635 11 883 

Serv  Coordinación y tráfico de las Operaciones (cpcs/Vigo tráfico) 112 748 102 612 101 370 94 513 137 733 131 916 106 635 

Servicios Generales  

Resto inmovilizado y / o servicios afectos a explotación 3 106 6 000 76 3 841 

Conservación del Medioambiente General 6 221 4 091 4 733 4 413 5 843 5 553 6 105 

Prevención y Seguridad   64 601 54 349 55 261 51 378 55 125 51 456 52 077 

Dirección y Administracion Apoyo Explotación  243 398 198 989 196 939 193 488 203 778 188 855 211 466 

Fondo Puertos del Estado 50 931 47 270 38 512 37 192 35 171 33 586 29 642 

RESULTADO BRUTO DE EXPLOTACIÓN 81 437 247 830 -312 073 -380 670 -427 025 -362 366 -242 375 -545 211 -495 877 -532 672 -512 283 -492 346 

COSTES DE ESTRUCTURA 200 340 223 764 301 166 334 898 346 257 379 267 332 810 267 915 258 792 260 071 210 785 180 556 

RESULTADO NETO DE EXPLOTACIÓN -118 903 24 065 -613 239 -715 568 -773 282 -741 633 -575 185 -813 126 -754 670 -792 742 -723 068 -672 902 

Para la elaboración de estos resultados se han utilizado diferentes versiones diseñadas en cada ejercicio por Puertos del Estado a 
través de su “Modelo de contabilidad de costes del sistema portuario”  Para la correcta interpretación de los resultados se debe tener 
en cuenta que los datos son comparables en los ejercicios en los que se ha utilizado la misma versión      
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TABLA DE CONTABILIDAD ANALÍTICA:
MUELLE DE TRASATLÁNTICOS

2 006 2 007 2 008 2 009 2 010 2 011 2 012 2 013 2 014 2 015 2 016 2 017 

TASA DE AYUDAS A LA NAVEGACIÓN 11 869 30 449 42 334 37 921 37 870 44 095 44 122 49 278 48 156 49 867 52 583 46 483 

T-1 383 331 456 493 664 341 694 885 695 487 621 179 631 483 521 434 404 865 459 430 428 998 376 004 

T-2 183 807 211 942 350 808 343 943 317 244 322 393 320 609 257 276 216 085 271 085 235 392 211 739 

T-3 1 541 1 088 11 486 1 895 3 835 1 900 1 138 935 246 391 422 1 548 

T-4

T-5

T-6 581 

TASA DE OCUPACIÓN Y ACTIVIDAD 211 066 195 731 269 666 269 060 153 720 186 904 230 900 229 009 257 031 182 198 203 564 180 920 

TARIFA DE SUMINISTROS 44 157 70 482 60 297 51 984 52 437 131 972 169 030 82 043 113 252 103 085 86 187 75 279 

TARIFA DE ALMACENAJE 2 206 189 5 200 2 253 4 993 2 848 2 977 2 338 

TARIFA POR SERVICIOS DIVERSOS 5 675 15 324 12 800 5 084 7 626 1 178 633 

SERVICIOS COMERCIALES NO PORTUARIOS 19 312 132 514 11 749 34 451 860 

BSG (Tasa Servicios Generales) 152 105 171 322 

TARIFA RESIDUOS GENERADOS POR BUQUE

FACTURACIÓN 995 756 1 153 019 1 411 732 1 429 285 1 400 733 1 320 193 1 431 732 1 143 088 1 044 630 1 068 904 1 011 300 895 525 

GASTOS 914 319 905 190 1 723 805 1 809 955 1 827 758 1 682 559 1 674 107 1 688 299 1 540 507 1 601 576 1 523 583 1 387 871 

Faros y balizas costeros 42 971 47 658 55 191 59 515 42 648 34 776 41 887 

Estructura de Atraque    405 190 471 835 511 458 442 307 434 559 445 465 395 316 

Inst  Esp  Gestión Directa (Lonjas/Est marítima/ Silos/ dep cerrados)    295 792 279 772 352 838 291 656 257 181 267 574 216 952 

Superf  Almacenamiento, Tránsito y Maniobra  177 659 160 988 184 162 135 641 217 141 146 745 141 262 

Vías e Infraestructuras Férreas   2 0 0 

Equipo Pesaje  43 31 

Agua Dulce a terceros 102 227 125 895 77 062 96 124 74 185 69 202 64 251 

Electricidad a terceros  78 892 82 053 43 341 46 419 59 275 34 290 28 599 

Instalaciones Especializadas en Concesión 7 510 27 592 11 374 13 470 8 414 19 876 12 228 

Concesiones y Autorizaciones   72 415 47 749 39 065 62 593 61 483 78 770 69 537 

Instalaciones de Control y Vigilancia   18 899 17 255 16 917 11 798 9 039 11 635 11 883 

Serv  Coordinación y tráfico de las Operaciones (cpcs/Vigo tráfico) 112 748 102 612 101 370 94 513 137 733 131 916 106 635 

Servicios Generales  

Resto inmovilizado y / o servicios afectos a explotación 3 106 6 000 76 3 841 

Conservación del Medioambiente General 6 221 4 091 4 733 4 413 5 843 5 553 6 105 

Prevención y Seguridad   64 601 54 349 55 261 51 378 55 125 51 456 52 077 

Dirección y Administracion Apoyo Explotación  243 398 198 989 196 939 193 488 203 778 188 855 211 466 

Fondo Puertos del Estado 50 931 47 270 38 512 37 192 35 171 33 586 29 642 

RESULTADO BRUTO DE EXPLOTACIÓN 81 437 247 830 -312 073 -380 670 -427 025 -362 366 -242 375 -545 211 -495 877 -532 672 -512 283 -492 346 

COSTES DE ESTRUCTURA 200 340 223 764 301 166 334 898 346 257 379 267 332 810 267 915 258 792 260 071 210 785 180 556 

RESULTADO NETO DE EXPLOTACIÓN -118 903 24 065 -613 239 -715 568 -773 282 -741 633 -575 185 -813 126 -754 670 -792 742 -723 068 -672 902 
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1 3 7  PUERTO PESQUERO
Infraestructuras del puerto pesquero de El Berbés
Las flotas de bajura, altura y gran altura descargan sus mareas en los muelles 
del Berbés, en el que se distribuyen cuatro dársenas de descarga, avitualla-
miento y estancia acondicionadas para todo tipo de barcos de pesca  Se está 
estudiando la colocación de un pantalán para la bajura, de modo que se 
tengan unas instalaciones más acordes con el tamaño de los barcos 

En este mismo sentido, también se ampliará la superficie hacia el lado oeste 
de la Lonja 

La superficie terrestre, que ocupa casi 200 000 m², alberga una zona de vive-
ros de marisco, otra de frigoríficos, y otra destinada a la lonja (1ª venta) y al 
mercado (2ª venta) en las que se comercializan los productos de los distintos 
operadores  Esta actividad se desarrolla en las siguientes instalaciones

• Área de subasta de pescado:

• La Lonja (antes Lonja de Altura): Se trata de una nave de planta rec-
tangular, con una superficie de 6 032 m², en la que se descarga toda la 
pesca que llega al puerto para su primera venta, ya sea por vía maríti-
ma o terrestre  Recorriendo la Lonja de norte a sur nos encontramos 
tres zonas diferenciadas: la primera está dedicada a la pesca de bajura 
procedente de los buques artesanales y de cerco, que realizan sus 
capturas en la ría de Vigo y zonas adyacentes; a continuación se sitúa 
el pescado procedente de la pesca litoral (bakas del día, trasmallos, 
palangreros); y, por último, la pesca de altura de las bakas de Gran 
Sol y de los palangreros de altura (boniteros y espaderos)  Dentro de 
esta última zona, en el extremo sur de la nave, destaca la presencia 
de los denominados “grandes peces”, especies de gran tamaño como 
la quenlla, el marrajo y el pez espada  En esta sala únicamente puede 
efectuarse la exposición y “primera venta” del pescado por la moda-
lidad de subasta 

• El  Mercado  (anter iormente Lonja de Grandes Peces y 
Bajura): Edificio de planta rectangular con una superficie de 
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2 800 m², dedicado a la exposición y venta de pescado de “segunda 
venta”  El recinto se distribuye en muchas áreas individualizadas para 
cada empresa, denominadas puestos, donde se ofrecen los productos 
de otros puertos nacionales, europeos o de terceros países que ya han 
pasado por una primera venta  Se permite realizar esta segunda venta 
a precio acordado y, en casos muy concretos, en subasta a la baja 

• Lonjas digitales:

De litoral (170 m²): para el comercio de monoespecies y grandes volú-
menes de pesca de litoral 

De marisco (583 m²): situada en la zona de viveros del puerto pesquero  

De pescado congelado (75 m²): disponible para los usuarios que lo soli-
citen a través de las plataformas digitales del Puerto de Vigo 

En estas instalaciones también se ubican, en régimen de concesión admi-
nistrativa, edificios para armadores, compañías vendedoras, empresas de la in-
dustria de transformación de pescado, así como toda la oferta de servicios de 
combustible, hielo, redes, grúas, etc

En algunos muelles de esta área se realizan pequeñas operaciones de man-
tenimiento de barcos pesqueros, que junto con los talleres, astilleros y varaderos 
de la zona anexa de Bouzas resuelven todas las necesidades de la actividad 
pesquera 



Tráficos de pesca fresca de El Berbés
El siglo XX supuso el arranque de la pesca de altura con carácter empresarial 

e industrial, y dividió en dos al sector pesquero, por un lado una pesca de altura 
avanzada e innovadora, y por otro la de bajura de naturaleza más artesanal  La 
flota de altura gallega faenó con éxito en numerosos caladeros desde Marruecos 
a Terranova convirtiendo a Galicia en líder de la pesca en España  

Esta evolución se ve ejemplarmente plasmada en el crecimiento de la ciudad 
y Puerto de Vigo, centro neurálgico de la primera industrialización pesquera 
gallega que sigue abanderando en la actualidad 

El desarrollo que a lo largo del siglo XX ha tenido la construcción naval vi-
guesa con el diseño de barcos de mayor capacidad y autonomía, ha favorecido 
el desplazamiento de la flota a caladeros cada vez más alejados, bien en plata-
formas continentales de otros países o en aguas internacionales  Las campañas 
pesqueras que se realizan en estos mares suelen durar de diez a quince días, 
por lo que los barcos cuentan con sistemas de refrigeración y congelación que 
mantienen el pescado en óptimas condiciones para el consumo  Estos buques, 
convertidos en factorías flotantes, conforman una flota industrial en la que se 
desarrollan las tareas fundamentales de procesado y congelado de las especies 
capturadas  La merluza y el bacalao han sido durante años las especies prefe-
rentes, pero se ha ido diversificando hacia los cefalópodos, el bonito, el marrajo 
o el pez espada  

Esta internacionalización de las pesquerías proporcionó a las empresas pes-
queras una década de esplendor durante los años setenta del siglo pasado, dado 
el elevado volumen de las capturas  Sin embargo, la excesiva dependencia de 
los caladeros de terceros países ha acabado por revelarse como una debilidad 
del sector que ha visto mermada su actividad en momentos de dificultad, como 
con el aumento del precio de los carburantes, o las restricciones impuestas por 
las comisiones reguladoras internacionales para evitar la sobre explotación de 
las pesquerías y proteger del medio marino 

La incorporación de España a las políticas pesqueras comunitarias supuso 
para el sector pesquero español un cambio fundamental en dos vertientes: por 
un lado, la integración de nuestros caladeros en los comunitarios, y por otro, 
que sea el Consejo europeo de Ministros de Pesca quien regule el acceso a los 
mismos mediante la concesión de licencias, el establecimiento de los totales 
de capturas autorizadas (Tac), las normas sobre las especies y sus tamaños, las 
técnicas de capturas, las zonas de pesca, el repoblamiento de peces y otras me-
didas de sostenibilidad medioambiental  En la base de este planteamiento está 
la gestión sostenible de las pesquerías para lo que es preciso aceptar límites a 
la actividad que, en el contexto de la Política Pesquera Comunitaria (PPC), im-
plica un escrupuloso respeto de las cuotas de capturas y a ellas han de atenerse 
nuestros barcos 

En este contexto, el Puerto de Vigo ha conseguido ser líder en descarga y 
comercialización de pesca capturada para el consumo humano en España y ha 
generado la más importante plataforma de distribución del sur europeo 
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Los datos de consumo del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación 
(Mapama) indican que España continúa siendo el segundo país del mundo en 
cuanto a ingesta de pescado por habitante y año, después de Japón  Junto con 
los portugueses, somos los europeos que más cantidad de pescado comemos  
El 80 % de este consumo corresponde al pescado fresco, incluso en zonas de 
interior, y ocupa el segundo lugar en la cesta de la compra de los españoles  El 
sector de la alimentación prevé un aumento en la comercialización de pescado 
por la inclinación de los consumidores a introducir en su dieta alimentos fun-
cionales y saludables 

El volumen de pesca y mariscos frescos desembarcados en 2017 ascendió 
ascendieron a 89 127 t y alcanzaron alcanzó un valor de 193 M€  Estos datos 
corroboran el aumento del valor económico de esta mercancía que se viene 
produciendo en las últimas dos décadas, debido a la comercialización de es-
pecies de mayor valor añadido y al aumento progresivo del precio del pescado 



PLAN ESTRATÉGICO Puerto de Vigo   2018-2028104

Es necesario precisar estas cifras  Desde 1979 se incluye la producción de las 
bateas de la ría de Vigo en la estadística anual de pesca fresca, lo que supone 
aproximadamente el 40 % del volumen total de Vigo  Desde este año se corregirá 
esta inexactitud que no tiene sentido alguno, ya que la producción de mejillón 
no pasa por el Puerto Pesquero de Vigo, ni para descargarse ni para comerciali-
zarse, es ilógico que se incluya dentro de su volumen  Adicionalmente, hay que 
tener en cuenta que en el año 2011 se produjo la desafectación de las bateas, es 
decir, dejaron de ser del dominio público portuario del Puerto de Vigo, pasando 
a depender de la Demarcación provincial de Costas 

Las operaciones del sector pesquero que se desarrollan teniendo al puerto de 
Vigo como base, tanto la pesca fresca como, sobre todo, la pesca congelada, afec-
tan a 81 ramas de actividad de la economía gallega  El más exhaustivo estudio 
sobre el sector pesquero en Vigo, impulsado por la Cooperativa de Armadores 
de Pesca de Vigo (ARVI) y la APV1 , concluye que la flota pesquera genera cerca 
de 9 000 puestos de trabajo directos; 4 273 empleos indirectos en Vigo y su área 
de influencia, a los que hay que añadir más de 13 000 generados por la industria 
transformadora y comercializadora de pescado  En total, más de 32 000 personas 
dependen de la pesca extractiva  Sin lugar a dudas, la industria pesquera y con-
servera gallega es la que mantiene a flote el sector en España, tanto en descargas 
de pescado fresco como en exportaciones de pescados congelados y enlatados 

El mundo de la pesca se está viendo profundamente afectado en las tres 
últimas décadas debido a:

• los avances tecnológicos de los buques 

• la mejora y evolución de los procesos de transformación de los productos 
de la pesca 

• las condiciones de acceso a los recursos pesqueros 

• la globalización de los mercados 

• el desarrollo de la acuicultura

• la adecuación de la capacidad de la flota a las posibilidades de pesca 

Estos factores están teniendo un importante impacto sobre la renta y el 
empleo del sector y una enorme repercusión en la economía local y española 

La salida del Reino Unido de la UE dibuja un escenario complicado para la 
actividad pesquera, mientras no se alcancen acuerdos que aseguren la perma-
nencia en los caladeros  El impacto económico que tendría, según el último 
informe elaborado por la Universidad de Santiago de Compostela, es de 535 
M€, y se verán afectados con un eventual cierre de las aguas 66 buques gallegos 
que faenan en el Gran Sol, que representan el 70 % de la flota española en ese 
caladero  La limitación de los mismos tendría como posible consecuencia la 
deslocalización de la flota, y la falta de infraestructuras que aseguren la cercanía 
a los grandes centros de consumo conllevaría un encarecimiento significativo 
del coste logístico para los operadores 

El negocio de la pesca fresca en Vigo incluye a la flota industrial y artesanal, 
con puerto base en Vigo, que ha sido elegido por los armadores que pescan 

1 ARVI: El sector pesquero en Vigo: Evaluación de su impacto económico. 
Vigo: 2013 
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en la mayor variedad de caladeros del mundo ya sean nacionales (litoral can-
tábrico-noroeste), europeos (costa de Portugal, Gran Sol, Atlántico Norte y Sur) 
o internacionales  Además, en el puerto vigués operan otros puertos adyacen-
tes como Marín, Bueu, Cangas, Cesantes y A Guarda  Recientemente también 
lo están haciendo buques con base en ciudades más alejadas como A Coruña, 
Burela o Celeiro  La razón del traslado es el dinamismo de la lonja viguesa y el 
nivel de concentración de la oferta que permite una mejor comercialización de 
las capturas  

A todo esto hay que sumar la aportación de las flotas de Fresco de sociedades 
mixtas con países terceros, y las capturas de los buques de armadores españoles 
que navegan con banderas comunitarias como Irlanda, Reino Unido, Francia y 
Portugal, si bien aquí hablamos básicamente de la pesca congelada 

Sin embargo, aunque el puerto pesquero de Vigo sigue siendo la plataforma 
logística de distribución de pesca fresca y congelada más importante del no-
roeste peninsular, en las últimas tres décadas no ha dado suficiente respuesta a 
las necesidades que el mercado globalizado exige  Es preciso definir sus debi-
lidades y amenazas para fortalecer sus funciones, de manera que pueda seguir 
siendo el segundo motor económico de la ciudad y de su área metropolitana, 
detrás de la factoría PSA 

En favor del puerto vigués juega su excelente situación geográfica y la cer-
canía al norte de Portugal, que lo convierten en punto neurálgico para la pes-
ca  Cuenta con el apoyo de las instituciones asentadas en Vigo que centran su 
labor en esta área económica y tienen un conocimiento profundo del sector: 
el Centro Tecnológico del Mar (CETMAR), el Instituto Español de Oceanografía 
(IEO), el Campus de Excelencia del Mar, los buques de investigación, la Agencia 
Europea de la Pesca, sin olvidar el permanente análisis que se realiza desde 
organizaciones empresariales como la Cooperativa de Armadores de Pesca 
del Puerto de Vigo (ARVI), la Asociación Nacional de Fabricantes de Conservas 
de Pescados (ANFACO), o la Asociación Española de Mayoristas, Importadores, 
Transformadores y Exportadores de Productos de la Pesca y la Acuicultura 
(Conxemar)  Estos experimentados agentes son capaces de afrontar una situación 
que, en las circunstancias actuales, no se presenta sencilla en los próximos años  

Con el proyecto “Crecimiento Azul-Puerto de Vigo 2020” la APV ha puesto 
en marcha el estudio pormenorizado de la situación y el diálogo entre todos 
estos stakeholders que, de manera colaborativa y eficaz, están dando una res-
puesta estratégica a los distintos factores que amenazan el liderazgo del sector 

El sistema de cuotas establecido en la PPC hace que sea muy difícil incre-
mentar las capturas, por ello hay que procurar que en Vigo se produzca la mayor 
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concentración posible de descargas, de modo que sus lonjas puedan establecer 
los precios más competitivos  Lo que se debe evitar, en todo caso, es intentar 
atraer las descargas de otros puertos gallegos en los que la actividad está fuer-
temente enraizada, esto causaría indeseables disputas internas que no le harían 
ningún bien a Galicia 

¿Qué medidas se pueden arbitrar?  La solución pasa sin duda, porque lo que 
se descargue en otros puertos europeos o marroquíes, se comercialice a través de 
Vigo  La autopista del mar es una importante herramienta que puede contribuir 
a ello  En este escenario, las lonjas viguesas deben ser altamente competitivas 
y tienen que corregir, más pronto que tarde, el conjunto de circunstancias que 
debilitan su posición, como lo son: 

• una estructura anticuada con un deficiente sistema de refrigeración de 
las instalaciones 

• el inexistente uso de las energías renovables que impiden la deseable 
autosuficiencia y eficiencia energética 

• unos espacios de tránsito y líneas de atraque que necesitan mejorar y 
racionalizarse 

• la insuficiente digitalización de los procesos, especialmente en el control 
de las descargas que todavía se realiza en papel  Se precisa una renova-
ción tecnológica plena y personal cualificado para su mantenimiento 
y desarrollo, para lo que el puerto facilitará la formación especializada 
oportuna 

• la necesidad de una instrucción que ordene la operativa en la terminal, 
cuestión que acaba de hacerse  

• la falta de apoyo a la bajura en todos los procesos de innovación 

• la rentabilidad de los espacios, liberando aquellos infrautilizados, para 
convertirlos en oficinas para el puerto pesquero (como ya se está hacien-
do con el edificio Virgen del Carmen) 

• la necesidad de una mayor transparencia y del compliance exigible a la 
que hoy es la primera lonja de España 

Se debe considerar también la posibilidad de los mercados de segunda 
venta  Tienen un tratamiento fiscal y sanitario diferente al de la primera ven-
ta  Actualmente no están contemplados en la legislación, pero tienen un gran 
atractivo económico  En el Puerto de Vigo se considera viable esta actividad, que 
resultaría buena para el desarrollo de esta área de negocio
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1 3 8  PESCA CONGELADA
El pescado congelado constituye un factor cada día más relevante en la acti-

vidad portuaria de Vigo y demuestra la fortaleza del sector y su capacidad para 
crear valor  Esta industria aglutina en España a 603 empresas (industriales y de 
comercialización) que en 2016 facturaron 12 992 M€ y emplearon a 28 373 per-
sonas1   Galicia ocupa la primera posición en generación de ingresos dentro del 
sector y representa el 46 % de la ocupación a nivel nacional  La importancia de 
estas cifras pone de manifiesto la enorme repercusión en las economías locales 
y de Galicia en su conjunto 

La pesca congelada es, tras la automoción, el segundo tráfico más importan-
te del puerto  Su crecimiento en el periodo 1986-2017 ha sido espectacular  El 
pescado congelado ha pasado de las 251 722 t en 1986 a las 649 691 t de 2017; y 
las conservas de las 8 197 t a las 136 580 t en el mismo periodo  

La estructura contable del Puerto de Vigo no permite, de momento, analizar 
la rentabilidad de estos tráficos como línea de negocio independiente ya que 
los datos no están desagregados de los de las distintas terminales en las que se 
mueven estas mercancías, pero su influencia es, sin duda, muy positiva 

La evolución de este sector está directamente relacionada con el auge de la 
industria pesquera y de transformación viguesa en el exterior  La flota española 
de larga distancia ha sido, sin duda, la más exitosa de todos los países occiden-
tales  Ha evolucionado desde la faceta extractiva hacia la inversión directa en el 
desarrollo de la industria pesquera de los países menos favorecidos en los que ha 
operado (singularmente en Namibia)  En toda esta expansión pesquera española, 
Galicia fue, por empresas y por tripulantes, la región líder indiscutible de esta 
expansión  Los datos de los últimos quince años reflejan que el transporte de 
estas mercancías se ha trasladado desde el convencional a los contenedores  El 
desarrollo de la terminal de contenedores del Puerto de Vigo ha sido esencial 
para el sector, ya que ha permitido que el pescado congelado se importe desde 
diferentes puntos del planeta de una manera ágil y con costes moderados 

Sin embargo, para mantener la competitividad de Vigo como puerto de des-
carga del congelado no basta con mejorar las labores de estiba y desestiba, y de 
todos los otros factores relacionados con la descarga; tan importante como esto 
es que las empresas suministradoras (flota españolas en caladeros internaciona-
les o empresas conjuntas en terceros países) sean también competitivas, y para 
colaborar en esta tarea también se precisa que exista en Vigo una industria de 
construcción naval especializada 

La industria de transformación de productos de la pesca, a la que abastecen 
estos tráficos, debe estar también a la cabeza de la competitividad y en esta 
tarea el factor clave es que pueda comercializar adecuadamente sus productos, 
que cada vez más dependen de las cadenas de distribución con gran poder de 
compra y que imponen, por ejemplo, ciertas normas de certificación o la rapidez 
en el suministro 

Hay que procurar el aumento de las descargas, porque cuanto mayor sea el 
incremento, mayor será la repercusión en la industria gallega de transformación  

1 Cfr.: CONXEMAR. Informe sectorial de la industria y comercialización de 
productos pesqueros de España. Vigo: Conxemar - Consorcio Zona Franca de Vigo, 
2018 
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Infraestructuras vinculadas al tráfico de la pesca congelada en el Puerto de Vigo

Los datos de mercado indican que para el Puerto de Vigo es el momento de 
anticiparse con el desarrollo de la terminal de Guixar 

Infraestructuras vinculadas al tráfico de la pesca congelada
En los últimos años se observa un estancamiento en el tráfico de la pesca 

congelada  El ejercicio 2016 cerró con un descenso respecto al año anterior, y en 
2017 ha conseguido mejorar el volumen de tráficos que se han incrementado 
un 4,93 % 

Estos resultados preocupan enormemente a la comunidad portuaria ya que 
están provocados por el desvíode tráficos que tienen como destino final Vigo, a 
otros puertos cercanos o hacia el de Leixões en Portugal
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AÑO
VIVEROS

FLOTANTES
BACALAO

 VERDE NACIONAL
PESCA FRESCA 

LONJA
TOTAL PESCA 

FRESCA

2001  36 458 t  2 518 t  40 719 t  79 695 t

2002  36 502 t  2 423  43 679 t  82 604 t

2003  36 605 t  2 264 t  49 221 t  88 090 t

2004  36 614 t  2 442 t  46 679 t  85 735 t

2005  37 255 t  2 193 t  46 339 t  85 787 t

2006  37 741t  1 797 t  52 447 t  91 985 t

2007  38 022 t  2 047 t  49 649 t  89 718 t

2008  38 043 t  1 955 t  48 867 t  88 865 t

2009  38 045 t  1 082 t  49 849 t  88 976 t

2010  38 047 t  601 t  49 689 t  88 337 t

2011  39 056 t  308 t  44 895 t  84 259 t

2012  38 048 t  -    44 647 t  82 695 t

2013  38 087 t  -    42 154 t  80 241 t

2014  37 821 t  -    42 158 t  79 979 t

2015  37 857 t  -    40 006 t  77 863 t

2016  37 845 t  -    45 524 t  83 369 t

2017  37 788 t  -    51 339 t  89 127 t
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La falta de agilidad de las inspecciones en frontera que se realizan en Vigo, 
está causando una elevada pérdida de competitividad a las empresas  La cele-
ridad de los trámites de importación de productos perecederos y de alto valor 
añadido como son éstos, es clave en el funcionamiento de la cadena logística  
Por ello las empresas buscan puertos donde esta tramitación sea más eficiente  

En 2017 la APV contrató un estudio independiente para determinar en qué 
medida estas prácticas han influido en la pérdida competitividad del puerto, y 
en el desvío de tráficos a Leixões, y se ha constatado que el volumen perdido 
es grande  Anteriormente, en el año 2014, la Agencia Estatal de Evaluación de 
las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios, dependiente del Ministerio de 
Hacienda y Administraciones Públicas, había realizado el estudio “Evaluación 
del Plan de Medidas para la Mejora de los Servicios de Sanidad Exterior”, con 
un alcance nacional  De sus conclusiones y recomendaciones podemos destacar 
las siguientes: 

1 - Existe una problemática falta de liderazgo entre diversas administraciones 
de las que dependen las actividades y funcionarios de los PIF, que ha de solven-
tarse a través de una gestión clara, participativa y transparente para adoptar 
decisiones y perseguir objetivos comunes 

2 - Abordar la remodelación de la estructura organizativa actual de los servi-
cios de control en frontera, sanidad animal, sanidad vegetal, sanidad exterior y 
SOIVRE, conforme al criterio del mismo objeto, pero con diferente aseguramiento, 
sanitario y comercial, según el caso 

El paso a un modelo integrado de los servicios de control en frontera requiere 
el compromiso de todos los actores y una dirección firme que defina el modelo 
más acorde con una administración eficaz, eficiente y en consonancia con los 
tiempos 

3 - Definir un mapa de PIF de forma integral, estratégica, plural y participativa, 
dada su contribución a la competitividad de los puertos y aeropuertos españoles 

Dentro de esa labor, es importante reformular y clarificar el liderazgo en los 
procesos de autorización y suspensión, que debe ser estudiado en profundidad 
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como corresponde a una cuestión estratégica para el país,, con procedimientos 
más transparentes y criterios definidos, garantizando la equidad en todos los 
casos  Las soluciones deben ser más acordes con el ritmo comercial y con la 
flexibilización de los recursos humanos 

4 - A la hora de pensar en diseños de PIF, es fundamental pensar que la cate-
goría base para mejorar estos servicios es la “función inspectora en frontera”, y 
no los diferentes recintos o centros en los que la inspección actúa  Esos servicios 
deberían tener, en todo caso, su propia planificación operativa teniendo en cuen-
ta la polivalencia inspectora para actuar en un recinto u otro y en actividades de 
importación o exportación 

5 - Redefinir los horarios de inspección de forma que se adecúen a las nece-
sidades reales y a los factores que caracterizan el tráfico comercial internacional 
en cada recinto aduanero en el que se actúa (tanto en PIF como en resto de 
instalaciones), incluyendo a todos los servicios de inspección y contemplando 
la flexibilidad horaria como herramienta adecuada para cubrir demandas coyun-
turales y puntuales de prestación del servicio en determinados casos  

6 - Deben realizarse estudios exhaustivos de las necesidades de personal a 
largo plazo, con elementos de flexibilidad suficientes como para atender picos 
cíclicos de mayor o menor actividad  Esto requiere una planificación cuidada, 
ajena a tensiones coyunturales, para no dar respuestas inadecuadas que luego 
no se puedan sostener en el tiempo, sin primar unos colectivos sobre otros, ni 
unos servicios sobre otros  

7 - Dado que no se ha demostrado que exista déficit de medios humanos 
en los PIF, parece que la mejor solución a una necesidad puntual puede venir 
a través de la polivalencia del personal, lo que se ha revelado como una herra-
mienta eficaz para solventar estos problemas, mientras no se aborde la cuestión 
principal que es la de redefinición del modelo organizativo de los servicios de 
control en frontera 

8 - La reestructuración de los servicios de inspección en frontera incluiría esta 
cuestión, agrupando todos los servicios e incorporando una figura directora y 
organizadora (cuyo intento fallido es el jefe de PIF) que permita un aprovecha-
miento óptimo de los recursos y una verdadera organización de los horarios que 
permitan la inspección única que tanto se reclama por los usuarios  

9 - La coordinación es un elemento fundamental que forma parte de los ob-
jetivos estratégicos para mejorar los servicios de Sanidad Exterior, y no puede 
limitarse a cuestiones operativas de carácter técnico  Además, esta coordinación 
debe ofrecer resultados concretos en la agilización y mejora de la prestación del 
servicio, considerando éste como un proceso integral  De hecho, la coordinación 
es un aspecto que mejoraría mucho con la reestructuración orgánica de los 
servicios de inspección 

Se debe reconocer que los tiempos del PIF de Vigo han mejorado con la 
aplicación del Protocolo de Control Documental General de mayo de 2018, apro-
bado por la Secretaría General de Sanidad y Consumo del Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad; que contó en su elaboración con la colaboración 
de los usuarios de este sector y de la Autoridad Portuaria de Vigo 
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TABLA DE CONTABILIDAD ANALÍTICA:
PUERTO PESQUERO

2 006 2 007 2 008 2 009 2 010 2 011 2 012 2 013 2 014 2 015 2 016 2 017 

TASA DE AYUDAS A LA NAVEGACIÓN 4 916 4 349 11 152 4 064 3 961 7 667 3 707 4 501 15 175 3 923 3 283 519 

T-1 35 909 24 883 24 906 32 947 27 511 40 138 34 373 47 300 64 382 31 378 37 893 32 423 

T-2

T-3 32 998 13 146 17 260 33 172 20 714 19 604 19 320 46 357 47 528 43 815 30 946 49 381 

T-4 3 288 593 3 358 144 3 740 488 2 973 972 3 187 172 3 000 224 2 832 773 2 611 711 2 521 957 2 525 720 2 759 477 2 779 004 

T-5

T-6 2 536 6 460 2 644 1 092 5 608 888 1 678 

TASA DE OCUPACIÓN Y ACTIVIDAD 1 746 508 1 808 649 2 112 695 2 099 262 1 930 546 1 423 683 1 411 829 1 479 148 1 438 020 1 515 074 1 515 084 1 560 673 

TARIFA DE SUMINISTROS 251 100 323 679 397 417 366 495 297 250 312 468 332 783 350 229 315 022 378 902 398 194 403 162 

TARIFA DE ALMACENAJE 8 711 5 665 6 146 6 721 8 054 7 945 12 398 17 174 17 102 19 079 21 109 21 570 

TARIFA POR SERVICIOS DIVERSOS 23 112 20 326 51 292 75 100 53 588 75 592 85 942 69 906 44 076 68 098 95 625 

SERVICIOS COMERCIALES NO PORTUARIOS 205 369 43 759 5 927 2 654 8 996 41 538 

BSG (Tasa Servicios Generales) 1 018 984 1 037 690 

TARIFA RESIDUOS GENERADOS POR BUQUE

FACTURACIÓN 6 387 719 6 599 318 6 535 758 5 611 688 5 550 308 4 867 851 4 735 162 4 647 659 4 490 184 4 576 571 4 834 973 4 985 573 

GASTOS 4 797 192 5 228 562 5 724 109 6 327 338 6 196 716 6 079 472 5 828 138 6 011 319 6 008 761 5 897 676 5 791 791 6 160 092 

Faros y balizas costeros 0 0 4 074 4 412 7 471 4 004 5 041 18 755 3 355 2 171 468 

Estructura de Atraque    261 042 381 543 356 760 405 989 437 256 347 722 329 831 326 903 307 326 351 969 351 795 342 250 

Inst  Esp  Gestión Directa   (Lonjas/Est marítima/ Silos/ dep cerrados)    1 274 065 1 138 793 1 657 040 2 145 899 1 976 110 1 825 608 1 769 843 1 863 679 1 928 877 1 746 083 1 756 538 1 816 278 

Superf  Almacenamiento, Tránsito y Maniobra  239 828 369 624 586 087 586 387 815 272 851 601 829 359 917 725 843 584 889 552 834 358 884 301 

Vías e Infraestructuras Férreas   341 0 0 15 

Equipo Pesaje  14 854 13 852 12 593 11 515 13 323 12 846 

Agua Dulce a terceros 466 576 447 150 431 162 512 035 387 779 385 498 389 288 356 738 325 126 368 688 340 306 493 572 

Electricidad a terceros  6 037 11 209 17 593 31 927 40 385 49 648 56 955 29 560 28 029 21 210 28 065 35 348 

Instalaciones Especializadas en Concesión 139 263 76 545 63 152 137 678 121 905 140 038 85 306 100 690 132 268 78 647 84 012 132 943 

Concesiones y Autorizaciones   884 127 969 381 1 289 827 1 333 849 1 113 987 1 170 105 1 189 620 1 153 933 1 186 580 1 282 223 1 247 661 1 238 771 

Instalaciones de Control y Vigilancia   167 763 192 981 74 919 86 248 165 367 190 922 178 233 180 181 174 188 121 510 117 516 112 111 

Serv  Coordinación y tráfico de las Operaciones (cpcs/Vigo tráfico) 141 019 140 135 16 257 16 835 15 906 18 954 16 525 13 242 16 365 22 578 22 977 21 665 

Servicios Generales  203 540 422 425 

Resto inmovilizado y / o servicios afectos a explotación 63 691 9 938 9 321 6 790 13 078 31 445 34 739 38 271 19 519 47 655 

Conservación del Medioambiente General 401 706 654 30 542 18 665 24 512 28 702 33 053 36 562 46 267 

Prevención y Seguridad   130 862 163 103 149 222 187 533 227 548 231 163 152 120 228 283 134 877 141 520 135 500 152 806 

Dirección y Administracion Apoyo Explotación  665 484 693 454 786 086 647 141 683 327 635 618 624 215 608 838 676 463 636 738 640 765 657 596 

Fondo Puertos del Estado 217 586 222 219 231 913 221 099 197 488 187 793 156 242 156 699 159 946 150 762 160 722 165 201 

RESULTADO BRUTO DE EXPLOTACIÓN 1 590 527 1 370 756 811 649 -715 650 -646 408 -1 211 621 -1 092 976 -1 363 660 -1 518 577 -1 321 105 -956 818 -1 174 519 

COSTES DE ESTRUCTURA 1 285 171 1 280 718 1 394 282 1 314 884 1 372 020 1 398 445 1 100 702 1 089 309 1 112 380 1 113 508 1 007 752 1 005 195 

RESULTADO NETO DE EXPLOTACIÓN 305 356 90 038 -582 633 -2 030 534 -2 018 428 -2 610 066 -2 193 677 -2 452 969 -2 630 957 -2 434 612 -1 964 571 -2 179 714 

Para la elaboración de estos resultados se han utilizado diferentes versiones diseñadas en cada ejercicio por Puertos del Estado a 
través de su “Modelo de contabilidad de costes del sistema portuario”  Para la correcta interpretación de los resultados se debe tener 
en cuenta que los datos son comparables en los ejercicios en los que se ha utilizado la misma versión      
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TABLA DE CONTABILIDAD ANALÍTICA:
PUERTO PESQUERO

2 006 2 007 2 008 2 009 2 010 2 011 2 012 2 013 2 014 2 015 2 016 2 017 

TASA DE AYUDAS A LA NAVEGACIÓN 4 916 4 349 11 152 4 064 3 961 7 667 3 707 4 501 15 175 3 923 3 283 519 

T-1 35 909 24 883 24 906 32 947 27 511 40 138 34 373 47 300 64 382 31 378 37 893 32 423 

T-2

T-3 32 998 13 146 17 260 33 172 20 714 19 604 19 320 46 357 47 528 43 815 30 946 49 381 

T-4 3 288 593 3 358 144 3 740 488 2 973 972 3 187 172 3 000 224 2 832 773 2 611 711 2 521 957 2 525 720 2 759 477 2 779 004 

T-5

T-6 2 536 6 460 2 644 1 092 5 608 888 1 678 

TASA DE OCUPACIÓN Y ACTIVIDAD 1 746 508 1 808 649 2 112 695 2 099 262 1 930 546 1 423 683 1 411 829 1 479 148 1 438 020 1 515 074 1 515 084 1 560 673 

TARIFA DE SUMINISTROS 251 100 323 679 397 417 366 495 297 250 312 468 332 783 350 229 315 022 378 902 398 194 403 162 

TARIFA DE ALMACENAJE 8 711 5 665 6 146 6 721 8 054 7 945 12 398 17 174 17 102 19 079 21 109 21 570 

TARIFA POR SERVICIOS DIVERSOS 23 112 20 326 51 292 75 100 53 588 75 592 85 942 69 906 44 076 68 098 95 625 

SERVICIOS COMERCIALES NO PORTUARIOS 205 369 43 759 5 927 2 654 8 996 41 538 

BSG (Tasa Servicios Generales) 1 018 984 1 037 690 

TARIFA RESIDUOS GENERADOS POR BUQUE

FACTURACIÓN 6 387 719 6 599 318 6 535 758 5 611 688 5 550 308 4 867 851 4 735 162 4 647 659 4 490 184 4 576 571 4 834 973 4 985 573 

GASTOS 4 797 192 5 228 562 5 724 109 6 327 338 6 196 716 6 079 472 5 828 138 6 011 319 6 008 761 5 897 676 5 791 791 6 160 092 

Faros y balizas costeros 0 0 4 074 4 412 7 471 4 004 5 041 18 755 3 355 2 171 468 

Estructura de Atraque    261 042 381 543 356 760 405 989 437 256 347 722 329 831 326 903 307 326 351 969 351 795 342 250 

Inst  Esp  Gestión Directa   (Lonjas/Est marítima/ Silos/ dep cerrados)    1 274 065 1 138 793 1 657 040 2 145 899 1 976 110 1 825 608 1 769 843 1 863 679 1 928 877 1 746 083 1 756 538 1 816 278 

Superf  Almacenamiento, Tránsito y Maniobra  239 828 369 624 586 087 586 387 815 272 851 601 829 359 917 725 843 584 889 552 834 358 884 301 

Vías e Infraestructuras Férreas   341 0 0 15 

Equipo Pesaje  14 854 13 852 12 593 11 515 13 323 12 846 

Agua Dulce a terceros 466 576 447 150 431 162 512 035 387 779 385 498 389 288 356 738 325 126 368 688 340 306 493 572 

Electricidad a terceros  6 037 11 209 17 593 31 927 40 385 49 648 56 955 29 560 28 029 21 210 28 065 35 348 

Instalaciones Especializadas en Concesión 139 263 76 545 63 152 137 678 121 905 140 038 85 306 100 690 132 268 78 647 84 012 132 943 

Concesiones y Autorizaciones   884 127 969 381 1 289 827 1 333 849 1 113 987 1 170 105 1 189 620 1 153 933 1 186 580 1 282 223 1 247 661 1 238 771 

Instalaciones de Control y Vigilancia   167 763 192 981 74 919 86 248 165 367 190 922 178 233 180 181 174 188 121 510 117 516 112 111 

Serv  Coordinación y tráfico de las Operaciones (cpcs/Vigo tráfico) 141 019 140 135 16 257 16 835 15 906 18 954 16 525 13 242 16 365 22 578 22 977 21 665 

Servicios Generales  203 540 422 425 

Resto inmovilizado y / o servicios afectos a explotación 63 691 9 938 9 321 6 790 13 078 31 445 34 739 38 271 19 519 47 655 

Conservación del Medioambiente General 401 706 654 30 542 18 665 24 512 28 702 33 053 36 562 46 267 

Prevención y Seguridad   130 862 163 103 149 222 187 533 227 548 231 163 152 120 228 283 134 877 141 520 135 500 152 806 

Dirección y Administracion Apoyo Explotación  665 484 693 454 786 086 647 141 683 327 635 618 624 215 608 838 676 463 636 738 640 765 657 596 

Fondo Puertos del Estado 217 586 222 219 231 913 221 099 197 488 187 793 156 242 156 699 159 946 150 762 160 722 165 201 

RESULTADO BRUTO DE EXPLOTACIÓN 1 590 527 1 370 756 811 649 -715 650 -646 408 -1 211 621 -1 092 976 -1 363 660 -1 518 577 -1 321 105 -956 818 -1 174 519 

COSTES DE ESTRUCTURA 1 285 171 1 280 718 1 394 282 1 314 884 1 372 020 1 398 445 1 100 702 1 089 309 1 112 380 1 113 508 1 007 752 1 005 195 

RESULTADO NETO DE EXPLOTACIÓN 305 356 90 038 -582 633 -2 030 534 -2 018 428 -2 610 066 -2 193 677 -2 452 969 -2 630 957 -2 434 612 -1 964 571 -2 179 714 
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No se pretende en este Plan Estratégico hacer un análisis exhaustivo de las 
finanzas estructurales y operativas con que se maneja la APV, pero si examinar los 
estados financieros de la institución, su cuenta de resultados y su balance, para 
realizar un diagnóstico de la situación económica que atraviesa, establecer un 
plan de acción coherente, realista y eficaz que permita solucionar los problemas, 
y hacer una previsión de cómo estaremos en el futuro 

Para ello vamos a utilizar los datos económico-financieros de los últimos cinco 
años, ya que permiten señalar los factores más relevantes en la actividad del puerto 

La cifra de negocio se ha mantenido en torno a los 24,5 M€ sobre un total de 
aproximadamente 4,3 millones de toneladas movidas  Las partidas que mayor 
peso han tenido en la facturación han sido:

• La tasa de ocupación y la tasa de actividad, que suponen un 40 % al 
cierre del ejercicio 2016, y muestran una tendencia a ganar en porcentaje 
a pesar de la crisis económica global, que obligó a un número impor-
tante de empresas concesionarias a cesar en su actividad  En todo caso, 
los datos reportan un resultado de alta rentabilidad por lo que debe 
considerarse potenciar el crecimiento de las concesiones, priorizando 
a las que realicen una actividad dinamizadora del sector portuario y no 
impidan la captación de nuevos tráficos, buscando no tener ocioso el 
espacio que pueda ser objeto de concesión  

• La tasa de la mercancía tiene un peso del 18 % en el volumen negocio  
Presenta una evolución desigual en el periodo, debido a dos factores: el 
freno a la actividad ocasionado por la crisis económica y una importante 
reducción de las tasas  Para favorecer el crecimiento de los ingresos por 
este concepto será clave consolidar los tráficos existentes, reducir las 
desventajas competitivas con respecto a otros puertos (estiba, PIF, ser-
vicios portuarios, etc ), e impulsar nuevos tráficos asociados al desarrollo 
de la autopista del mar 

• La tasa del buque ocupa el tercer puesto dentro de la cifra de negocio 
con un 15 %  Su evolución es pareja a la de la mercancía, por iguales 
razones  Debe destacarse en este punto que el Puerto de Vigo tiene 
fortalezas sobre los puertos competidores más próximos que debe hacer 
valer: tales como el abrigo de sus aguas y la profundidad de sus calados, 
circunstancias favorables para la captación de nuevos tráficos que, por 
sí solas, no generan expectativas de crecimiento si no van acompañadas 
de la reducción de los obstáculos ya señalados, pero que tienen gran 
relevancia a la hora de elegir un puerto de destino 

• La tasa de la pesca fresca representa el 11 % del total de ingresos  Ha 
sufrido una bajada importante a lo largo del periodo, recuperándose en 
parte este último año  El control de las tareas relacionadas con el puerto 
pesquero conllevan unos elevados costes de personal y de mantenimien-
to, lo que ocasiona que esta tasa no cubra adecuadamente los gastos 
de funcionamiento de la zona del Berbés, siendo totalmente deficitaria  
Ahora bien, no podemos dejar de valorar la importantísima actividad 
y riqueza que se genera alrededor de la pesca fresca y que debe su 

1 4  ANÁLISIS ECONÓMICO-FINANCIERO
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existencia a la misma  Siendo incuestionable el mantenimiento de la 
actividad, se debe procurar la reducción de costes en la misma imple-
mentando nuevas tecnologías, entre otras medidas 

• Pasamos ahora a considerar las partidas de gasto para entender su im-
pacto en la cuenta de resultados:

• Gastos de personal: se han reducido un 7 % debido a que la plantilla 
media ha pasado de 253 a 221 empleados  Comparando este dato con los 
resultados de la red de puertos españoles, la APV se encontraba, en 2015, 
en el puesto número ocho en cuanto al tamaño de su plantilla, mien-
tras que en relación al volumen de ingresos ocupaba el número catorce  
En positivo debe considerarse que el gasto medio por empleado en el 
Sistema Portuario Español fue de 46 800 € mientras que en el Puerto de 
Vigo fue de 42 900 € Los elevados costes de personal del puerto vigués 
se explican, entre otras muchas razones, por la configuración longitu-
dinal del puerto que requiere múltiples puertas de acceso; y porque la 
actividad del puerto pesquero exige un elevado número de trabajadores 
para su control  Pero también es cierto que, en general, ha existido una 
mala gestión de los recursos humanos y un lamentable abandono de 
las Tic y su incorporación a las labores de gestión 

• Otros gastos de explotación: también se han reducido, en este caso en un 
18,8 %, como resultado de la política de austeridad y reducción del gasto 
público  Este ajuste se ha llevado a efecto tratando en todo momento 
de cumplir con la eficiencia del servicio prestado  

• Las amortizaciones representan la mayor cuantía del capítulo de gasto 
(37 %) que se vio incrementado hasta el 2016 como resultado de una 
fuerte política inversora que se concretó en la ampliación de la línea de 
atraque mediante la ejecución de duques de alba (2016), la nueva rampa 
ro-ro (2016), los silos de almacenamiento de automóviles en la terminal 
de Bouzas TT (2011), y la ampliación del muelle del Arenal (2014)

• Las Autoridades Portuarias son gestoras de infraestructuras, por ello sus 
activos tienen un peso fundamental en la actividad  La APV, ocupa el 
puesto dieciséis en el ranking de valor de activos no corrientes 

La situación financiera que refleja el análisis del balance de los últimos cinco 
años, muestra una inversión más reducida que en los años anteriores, resultado 
de adaptarse a la generación de los negativos y bajos resultados de esos ejerci-
cios  Si bien parte de las inversiones disfrutaron de subvenciones europeas, en el 
último año fue necesario solicitar financiación al Banco Europeo de Inversiones, 
a través de Puertos del Estado, por valor de 9 M€ 

En estos momentos ha sido posible abordar las inversiones programadas en 
el Plan de Empresa 2017, sin necesidad de mayor endeudamiento  Sin embargo, 
es preciso que dichas inversiones sean generadoras de recursos que las hagan 
rentables y en este sentido hay buenas perspectivas en cuanto a su comerciali-
zación, lo cual es de gran importancia al ser esta infraestructura la receptora de 
la mayor parte de la inversión mencionada 
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1 4 1  EVOLUCIÓN DEL RESULTADO DEL 
EJERCICIO

Este informe se ha realizado utilizando los datos de la cuenta de pérdidas 
y ganancias del periodo que abarca desde 1996 a 2017, habiendo considerado 
para la elaboración de las mismas el marco normativo de información finan-
ciera aplicable a la Autoridad Portuaria 

En la elaboración de los resultados anuales se incluye, a título informativo, 
una simulación de los informes incorporando los importes considerados signifi-
cativos que inicialmente quedan fuera del cálculo del resultado de explotación 
portuario, como las subvenciones, fondo de compensación interportuario re-
cibido, penalización de tráficos mínimos etc, con el objetivo de comprobar la 
influencia de estos conceptos en los diferentes resultados presentados 

El Puerto de Vigo presenta unos resultados positivos en la mayoría de los 
ejercicios objeto de estudio con una tendencia ascendente hasta 2004  En 1996 
obtiene un resultado de 2,2 M€ hasta llegar a su máximo en 2004, en el que 
alcanza la cifra de 14,5 M€, a partir de esta fecha se invierte la tendencia aunque 
mantiene el dato positivo excepto en los ejercicios 2011 y 2015 con unos resul-
tados de -0,4 y -1,1 respectivamente  Señalar que en el resultado del ejercicio 
2009 (11,8 M€) están incluidos los beneficios por la venta de los terrenos de A 
Laxe que suponen un resultado por enajenación del inmovilizado de 9,2 M€ 

En general, el resultado de explotación se ha visto marcado por el impacto 
que ha tenido la actividad portuaria en los ingresos totales, y el esfuerzo con-
tinuado en la contención de los gastos, con la aplicación de una política de 
austeridad durante la crisis financiera internacional provocada, en 2008, por la 
caída de los bancos estadounidenses de inversión  Es importante señalar los 
condicionantes que, a lo largo de este periodo, han afectado negativamente a 
los ingresos del Puerto de Vigo, independientemente de su nivel de actividad:
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• La nueva regulación del precio de los servicios en 2004 (Ley 48/2003) 

• La aplicación, en el ejercicio 2011, de la Ley 33/2010, que supuso una 
reducción en la tasas de Ocupación (- 7,9 %), del Buque (- 26,2 %), de 
la Mercancía (- 25 %) y de la Pesca Fresca (- 5,9 %) 

• La aplicación de los nuevos valores de las tasas que contempló la Ley 
General de Presupuestos de 2014 

La evolución de la cifra de negocio presenta un incremento progresivo 
desde 1996 con una facturación de 13,3 M€ llegando a alcanzar en el ejercicio 
2008 una cifra de 30,3 M€  Esta tendencia positiva se invierte pasando a una 
reducción progresiva hasta llegar, en el año 2014, a un mínimo de 24,2 M€  En 
los años 2015 y 2016 presenta un ligero crecimiento acercándose a los 25 M€, 
y en el 2017 se sitúa ya en 26,2 M€ 

El análisis pormenorizado de la cifra de negocio muestra que la mayoría de 
los ingresos provienen de las tasas por utilización que corresponden, principal-
mente, al uso de la infraestructura portuaria que hacen las mercancías, buques 
y pasajeros y, en segundo lugar, de los ingresos de la Tasa de Ocupación  La 
eliminación de la Tasa de Servicios Generales en 2008, hace que el análisis in-
dividualizado de las tasas no resulte homogéneo entre los ejercicios anteriores 
y posteriores al mismo 

En el año 2004 destaca la cantidad de 8,2 M€ correspondiente a “Otros 
ingresos de explotación, ingresos accesorios y otros de gestión corriente”  Esto 
es debido a que en este ejercicio se facturan 19 M€ al CZFV (Consorcio de la 
Zona Franca de Vigo) por el pago pendiente de la concesión administrativa 
del espacio portuario en que se ubica su sede y la “Penalización de Tráficos 
Mínimos y Canon de Actividad de la concesión del año 1989” correspondiente 

En cuanto a los gastos de personal, la plantilla media del Puerto de Vigo 
pasa de los 235 trabajadores en 1996 a 227 en 2017, con un mínimo de 187 en 
2003, y un pico de contratación entre los años 2009 y 2012, en que llega a tener 
247  El gasto medio por empleado pasó en este periodo de 23 413 € a 40 979 € 

La partida de “Otros gastos de explotación” se redujo desde 2007 fruto 
de la aplicación del plan de austeridad antes mencionado  El mayor gasto se 
produjo en el ejercicio 2007 a consecuencia del “Concurso Área Central”, con 
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un importe de 570 000 €, y a la incorporación del Puerto de Vigo al programa 
de fomento del empleo de la Xunta de Galicia para la contratación de perso-
nal subvencionado con un importe de 1,1 M€  En el ejercicio 2015 se produjo 
también un pequeño aumento derivado de las inversiones que no se incor-
poraron a planes de inversión, y de los gastos producidos por la modificación 
de proyectos de la Plisan  En 2017, se alcanzó la cifra de 9 M€ ya que a los dos 
conceptos citados se han unido las sanciones impuestas a Audasa (que han 
sido recurridas) y para lo que se dotó una provisión de 360 000 € 

El gasto por amortización del inmovilizado se ha incrementado en un 127,4 
% desde el año 1996 como consecuencia de las inversiones llevadas a cabo por 
la Autoridad Portuaria para: el acondicionamiento de las Naves de Comercio 
(2017), el acondicionamiento de los locales de “Portocultura” en el Berbés para 
oficinas (2017), la ampliación de la línea de atraque mediante la ejecución de 
duques de alba (2016), una nueva rampa ro-ro (2016) y nuevos silos para el 
almacenamiento de automóviles en la terminal de Bouzas TT (2011), así como 
la ampliación del muelle del Arenal (2014) 

El gasto por amortización del inmovilizado se ha incrementado en un 127,4 
% desde el año 1996 hasta el 2017 como consecuencia de una fuerte política in-
versora que se concreta con la puesta en de servicio de obras entre las que des-
tacan: Acondicionamiento de las Naves de Comercio (2017), Acondicionamiento 
de los locales de “Porto Cultura” en el Berbés para oficinas (2017), Ampliación 
de la línea de atraque mediante la ejecución de Duques de Alba (2016), Nueva 
Rampa ro-ro (2016) y silos de almacenamiento de automóviles en la Terminal 
de Bouzas (2011), Ampliación del Muelle del Arenal (2014) 
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1 4 2  CONTABILIDAD ANALÍTICA

1 4 2 1  Esquema general de funcionamiento
La contabilidad analítica, o de costes, implantada en las Autoridades 

Portuarias, responde a la necesidad de dotar a las mismas de una herramienta de 
gestión que suministre información para la toma de decisiones  Para su cálculo se 
utiliza el “Modelo de contabilidad de costes del sistema portuario” propuesto por 
la Dirección de Servicios y Competitividad del Ente Público Puertos del Estado  
La actual versión 11 02, de enero de 2011, está adaptada al “Texto Refundido de 
la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante”  

Este modelo es el marco de referencia común para la obtención de costes 
del Sistema Portuario y tiene por objeto proporcionar información homogénea 
relativa a los costes o recursos consumidos por las Autoridades Portuarias que se 
recogen en el informe “Resultado de explotación de Tasas y Tarifas” (modelo de 
mínimos)  Ha sido diseñado para que se pueda disponer también de los datos 
referidos a las áreas y líneas de negocio (modelo de máximos) a través de dos 
cálculos diferentes: el del “Resultado de explotación por áreas de negocio”, que 
se corresponde con el desglose por muelles y terminales, y el “Resultado de ex-
plotación por líneas de negocio” basado en el análisis de los tráficos portuarios 

En la actualidad la APV dispone de la contabilidad analítica ejecutada en el 
modelo de máximos, pero no es posible, por el momento, el cálculo por sectores 
(pesca congelada, reparación naval, etc ) ya que depende de su desarrollo por 
parte de Puertos del Estado 

Estamos a la espera de una puesta al día del modelo y destacamos, entre los 
aspectos que consideramos que deben ser objeto de revisión, los siguientes:

• Análisis detallado de centros de coste de estructura 

• Fondo de Compensación Interportuario Recibido 

• Ingreso por Penalización de Tráficos Mínimos 

• Revisión del criterio de reparto de los costes de las estructuras de atraque 
entre las tasas de utilización 

• Análisis de los costes imputables a Servicios Comerciales diversos portuarios 

• Conceptos o actividades que se incluyen en Servicios Comerciales No 
Portuarios 

• Establecimiento de criterios técnicos para el reparto de costes entre las 
Líneas de Negocio 

El modelo vigente parte de la definición de los objetivos de coste, y realiza la 
imputación de los mismos utilizando un sistema de centros de costes (recepto-
res de los consumos procedentes de la contabilidad financiera)  El resultado de 
enfrentar estos costes con los ingresos de explotación, proporciona el margen 
bruto de explotación  Posteriormente se imputan los costes de los centros de 
estructura para calcular el margen neto de explotación portuaria 
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1 4 2 2 OBJETIVOS, CLASIFICACIÓN, IDENTIFICACIÓN E 
IMPUTACIÓN DE COSTES

Los objetivos de coste son los elementos o actividades de los que se quiere 
conocer su importe, ya sea el de la cartera de productos o, como en el caso de 
la APV, el de las distintas líneas y áreas de negocio  Por cartera de productos se 
entiende tanto la utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio 
público portuario, como la prestación de servicios comerciales y no comerciales, 
por los que se liquidan las correspondientes tasas y se facturan las tarifas 

Los productos que generan la liquidación de tasas son:

• Tasa de ayuda a la navegación

• Tasa del buque (T-1)

• Tasa del pasaje (T-2)

• Tasa de la mercancía (T-3)

• Tasa de la pesca fresca (T-4)

• Tasa de las embarcaciones deportivas y de recreo (T-5)

• Tasa por utilización especial de la zona de tránsito (T-6)

• Tasa de ocupación y actividad

Los productos que generan facturación de tarifas son:

• Almacenamiento (T-7)

• Suministro a terceros de agua, electricidad y otros (T-8)

• Servicios comerciales diversos (SCD)

• Servicio de recepción de desechos de buques

• Servicios comerciales no portuarios (SCN)

Las líneas de negocio definidas por Puertos del Estado en base a los tráficos 
movidos, presentes en el Puerto de Vigo son: 

• Tráfico ro-ro: En Vigo desarrolla su actividad principal en la terminal de 
Transbordadores de Bouzas, aunque esporádicamente se efectúan ope-
raciones en otros muelles comerciales 

• Contenedores lo-lo: tráfico localizado en la terminal de Contenedores 
de Guixar 

• Pesca fresca: esta línea incluye el tráfico de pesca fresca, los almacenes 
de los armadores en el área portuaria Bouzas y el muelle de Reparaciones, 
y los ingresos y gastos vinculados a fábricas de conservas y viveros de 
marisco situados dentro de la zona de servicio del puerto 



PLAN ESTRATÉGICO Puerto de Vigo   2018-2028126

• Reparaciones: la actividad relacionada con la reparación y construcción 
de buques que se ubica principalmente en el muelle de Reparaciones y 
los astilleros de la zona de servicio del puerto 

• Puerto deportivo: incluye la información relativa a los puertos deportivos 
ubicados en la zona de servicio portuario y que están gestionados en 
régimen de concesión 

• Graneles sólidos con instalación especial: hace referencia principalmente 
al movimiento de cemento cuyas operaciones se desarrollan en el muelle 
de Arenal, alineación de Químicos 

• Graneles sólidos sin instalación especial: comprende sobre todo el tráfico 
de sal operado en los muelles comerciales 

• Zonas logísticas: referida a la plataforma logística de Salvaterra-As Neves 

• Pasajeros de línea regular: tráfico de pasajeros de ría 

• Graneles líquidos: actividad desarrollada en el muelle de Arenal (atraques 
121 y 122) 

• Mercancía general: en este epígrafe se incluyen los tráficos de grani-
to, aluminio y aquellas mercancías que no figuran en las líneas ante-
riores, cuya actividad se desarrolla fundamentalmente en los muelles 
comerciales 

• Cruceros: comprende los ingresos y gastos vinculados a los buques de 
crucero turístico  El puerto dispone de dos terminales para el tráfico de 
pasajeros equipadas con los servicios necesarios para el embarque, des-
embarque y tránsito, una en el muelle de Cruceros y otra en el muelle 
de Comercio 

• Puerto-Ciudad: incluye un único ingreso por la facturación de conce-
siones en zona de servicio a los ayuntamientos por los que se extiende 
el Puerto de Vigo 

• Actividades varias: son las no incluidas en las líneas anteriores y no sus-
ceptibles de un análisis pormenorizado, entre otras: gasolineras, empre-
sas de telefonía, cafeterías, parkings, etc 

El análisis del resultado de explotación estructurado por áreas de negocio 
corresponde a un desglose del puerto por zonas físicas, que pueden sufrir mo-
dificaciones en función de la evolución portuaria  Actualmente son:

• Área de negocio de la terminal de Bouzas TT: estudia el resultado del 
tráfico de la terminal 

• Área de negocio del Puerto Pesquero: analiza la actividad portuaria den-
tro del cierre del puerto pesquero 

• Área de negocio de Cruceros: incluye el tráfico del muelle de Cruceros y la 
actividad desarrollada en esta ubicación por las distintas concesionarias, 
aunque no esté relacionada con los cruceros 
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• Área de negocio Químicos: considera la actividad en la tercera alineación 
del muelle del Arenal (atraques 121 y 122) y las concesiones asociadas 
a esa zona portuaria  Dispone de instalaciones especiales conectadas 
con las concesiones para realizar la descarga directamente del muelle 
al interior de los silos 

• Área de negocio terminal de contenedores de Guixar: agrupa toda la 
actividad desarrollada en el muelle de Guixar 

• Área de negocio muelle de Reparación de Buques: comprende la activi-
dad de las empresas ubicadas en este muelle 

• Área de negocio Orillamar: incluye la actividad desarrollada en los espi-
gones por buques en estancia, inactividad pesquera o reparación, ade-
más de las naves e instalaciones frigoríficas asociadas 

• Área de negocio de muelles Comerciales, Transversal, Arenal y Comercio: 
engloba las operaciones realizadas en los muelles comerciales, excluyen-
do la tercera alineación del muelle del Arenal 

• Resto puerto: agrupa las zonas no incluidas en las áreas anteriores, como 
las concesiones de la zona II y los astilleros, entre otras 

Los centros de coste se corresponden con cuentas o instrumentos contables 
que permiten la imputación diferenciada de los costes  Esta definición se aplica 
no solo a centros operativos, sino también a los de administración, informática, 
promoción comercial, de conservación y mantenimiento, etc  Su actividad se 
mide en unidades físicas llamadas “unidades de obra”  Estos centros aglutinan 
todos los consumos procedentes de la contabilidad financiera  En ellos se acu-
mulan los recursos consumidos por una o más infraestructuras, actividades o 
funciones realizadas por la Autoridad Portuaria  Su finalidad es trasferir dichos 
consumos a la cartera de productos  Se clasifican en:

• Auxiliares: son aquellos cuya actividad garantiza el buen funcionamiento 
del resto de los centros  Son receptores de costes que se distribuyen 
posteriormente, en función de las unidades de obra consumidas, en-
tre los centros principales y de estructura e incluso a otros centros de 
coste auxiliares  Entre ellos están los de “Señalización y balizamiento 
interior”, “Redes de agua, electricidad, alumbrado”, “Policía portuaria” 
y “Mantenimiento” 

• Principales: son aquellos cuya actividad sirve para la prestación de un 
servicio  Pueden ser, a su vez, “directos” si asignan su coste a un solo ser-
vicio, y “no directos” si imputan su coste a varios productos: “Estructura 
de atraque”, “Superficies de almacenamiento”, “Prevención y control de 
emergencias”, etc 

• Estructurales: los que no están vinculados con la explotación del negocio 
portuario  Por ello no se toman en consideración a la hora de calcular 
los costes de los productos, ni de las líneas de negocio  Se consideran 
gastos de periodo y afectan únicamente al resultado de explotación 
del ejercicio  Forman parte de la estructura general de la Autoridad 
Portuaria  Entre ellos están: “Dirección y administración no vinculada a 
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la explotación”, “Vías de circulación de uso público”, “Inmovilizado cedido 
a organismos públicos”, “Edificios no operacionales”, etc 

Para la identificación de costes se parte del análisis de los gastos que propor-
ciona la contabilidad financiera, incorporándose a la contabilidad analítica sólo 
aquellos gastos que constituyen un coste, un consumo de recursos necesario 
para que la Autoridad Portuaria pueda desarrollar su actividad  

El proceso de imputación de costes se desarrolla en tres fases:

1  Reparto primario: consistente en distribuir los costes procedentes de la 
contabilidad financiera en los diferentes centros de costes, en función 
del consumo realizado en cada uno de ellos 

2  Reparto secundario: redistribución de costes de los centros auxiliares a 
otros centros de costes a los que prestan servicio 

3  Asignación de los costes a los productos 

El resultado de explotación se obtiene a partir del enfrentamiento de los 
costes con los ingresos generados por cada producto, dando lugar al “Resultado 
de explotación de tasas y tarifas” (modelo de mínimos)  El “Resultado de ex-
plotación por áreas y líneas de negocio” se obtiene mediante la agregación de 
los márgenes de los productos (tasas y tarifas) vinculados a cada línea y área 
respectivamente (modelo de máximos) 
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1 4 2 3 ANÁLISIS POR ÁREA DE NEGOCIO
La contabilidad analítica de cada una de las terminales nos permite hacer 

una aproximación para evaluar su rentabilidad  Se trata de una información de 
carácter interno que se hace pública en el contexto de este plan estratégico, 
por la enorme importancia que tiene en la toma de decisiones correctas y la 
adaptación permanente a un mercado en constante cambio 
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TRÁFICO RORO INGRESOS DE 
EXPLOTACIÓN

GASTOS DE 
EXPLOTACIÓN

RESULTADO 
BRUTO

SUBTOTAL TASAS PORTUARIAS 3 983 436 2 524 355 1 459 077

SUBTOTAL TARIFAS Y OTROS INGRESOS 652 832 1 546 016 -893 182

TOTAL RESULTADO BRUTO 4 636 268 4 070 371 565 895

EJERCICIO 2017

LÍNEAS DE NEGOCIO

CRUCEROS INGRESOS DE 
EXPLOTACIÓN

GASTOS DE 
EXPLOTACIÓN

RESULTADO 
BRUTO

SUBTOTAL TASAS PORTUARIAS 537 746 906 658 -368 912

SUBTOTAL TARIFAS Y OTROS INGRESOS 38 542 57 388 -18 847

TOTAL RESULTADO BRUTO 576 288 964 046 -387 759

EMBARCACIONES DEPORTIVAS INGRESOS DE 
EXPLOTACIÓN

GASTOS DE 
EXPLOTACIÓN

RESULTADO 
BRUTO

SUBTOTAL TASAS PORTUARIAS 540 948 425 822 115 126

SUBTOTAL TARIFAS Y OTROS INGRESOS 22 102 34 951 -12 850

TOTAL RESULTADO BRUTO 563 050 460 773 102 276

MERCANCÍA GENERAL INGRESOS DE 
EXPLOTACIÓN

GASTOS DE 
EXPLOTACIÓN

RESULTADO 
BRUTO

SUBTOTAL TASAS PORTUARIAS 1 397 196 2 325 759 -928 561

SUBTOTAL TARIFAS Y OTROS INGRESOS 404 073 820 391 -416 319

TOTAL RESULTADO BRUTO 1 801 269 3 146 150 -1 344 880

CONTENEDORES LOLO INGRESOS DE 
EXPLOTACIÓN

GASTOS DE 
EXPLOTACIÓN

RESULTADO 
BRUTO

SUBTOTAL TASAS PORTUARIAS 6 357 909 2 610 591 3 747 317

SUBTOTAL TARIFAS Y OTROS INGRESOS 195 878 434 272 -238 394

TOTAL RESULTADO BRUTO 6 553 787 3 044 863 3 508 923
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Área de negocio de transbordadores
La evolución del resultado en la terminal de Bouzas TT vino reflejando datos 

positivos hasta el año 2010, momento en el que empieza a mostrar una tendencia 
de descenso progresivo, lo cual provoca que en el ejercicio 2011 la terminal entre 
en pérdidas, llegando en 2016 a un resultado bruto negativo de más de 260 000 € 

Factores como los cambios normativos relativos a las tasas portuarias por la 
utilización del dominio público o la prestación de servicios, el contexto de crisis 
global que afecta a la actividad y el incremento de los gastos de amortización, 
han tenido que ver en la formación de esos resultados negativos  De hecho, en 
el año 2011 se produce un incremento de los costes, debido, principalmente a 
la entrada en funcionamiento de los silos 

En relación a los ingresos, la tasa (T-3) por las mercancías movidas a través 
de la terminal, muestra un notable descenso debido, por una parte, a una caída 
en el tráfico y, por otro, a la bajada del importe de las tasas en tres momentos 
puntuales 2004, 2011 y 2014  

Otro descenso se produjo en 2006, año en que hubo que rescatar la concesión 
existente a favor de Suardíaz, por no cumplir con los tráficos mínimos  A conse-
cuencia de ello disminuyeron los ingresos derivados de las tasas de ocupación 
y de actividades en el dominio público portuario

Aunque la tarifa de almacenaje ha sido incrementada por la APV paulatina-
mente, esta medida no ha conseguido contrarrestar la bajada de la T-3  El cambio 
normativo por el que esta ha pasado, por la cual se fija por automóvil y no en 
función del peso de cada unidad, ha tenido consecuencias muy negativas  Un 
vehículo que en 1983 pagaba 12 € por la T-3, paga desde 2006 solo 1,40 €  Esto 
significa que a mayor tráfico aumentan los gastos, pero los ingresos no lo hacen 
en la misma proporción 

A todas estas disminuciones en el resultado de las tasas, hemos de añadir la 
reducción del 10 % en la T-3, que acaba de entrar en vigor (julio de 2018) como 
resultado de la aprobación de la Ley de Presupuestos Generales del Estado que 
incluye esta medida 

En cuanto al incremento de costes hay que recordar que a lo largo de los úl-
timos 10 años, se han realizado importantes obras en la terminal para aumentar 
su operatividad y evitar la saturación  Así, se amplió la capacidad de la terminal 
con la construcción de un silo de almacenamiento de coches, se alargó la línea 
de atraque mediante la ejecución de duques de alba y se construyó una nueva 
rampa ro-ro móvil para el atraque  De hecho, en estos momentos se está au-
mentando la capacidad del silo con una planta intermedia 

La amortización de estas inversiones y los gastos de su limpieza y manteni-
miento tienen su reflejo en el incremento del gasto, y provoca que el resultado 
bruto de explotación de la terminal en 2017 sea deficitario en – 693 700 €  Estas 
cifras actuales se sitúan casi 75,7 puntos por debajo del margen obtenido en 
2010, último año en el que la terminal obtuvo resultados positivos

Sin duda la reducción de tráficos que produjo la crisis económica global que 
se inició en 2008, incide en la rentabilidad de la terminal pero, lo fundamental, 
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es que los ingresos por tasas y tarifas portuarias, en especial por la tasa de 
mercancías, no son suficientes para cubrir los gastos del funcionamiento bá-
sico de la terminal (gastos operacionales, es decir, aquellos necesarios para su 
funcionamiento)

En definitiva, todo ello ha tenido su reflejo en las cifras finales de esta área 
de negocio durante los últimos años, si bien hay que decir que en el año pasado, 
2017, el resultado bruto de explotación (sin los costes de estructura), han sido 
positivos en 145 351 €, cifra que se espera se incremente en los años venideros

Tras aplicar los costes de estructura, el resultado neto de explotación de la 
terminal alcanza una cifra negativa de casi 700 000 €  La APV es consciente de 
la existencia de un problema general de sostenibilidad económica, derivado 
de unos costes de estructura elevados  Equilibrar el deficitario resultado neto 
bruto de explotación de Bouzas TT a corto y medio plazo, exigiría un aumento 
de los ingresos vía aumento de los tráficos, lo cual no es fácil de conseguir, por 
lo que ha de pensarse en una reducción de los citados gastos operacionales, en 
al menos un 10 % 

Por otro lado, este análisis se corresponde con un sistema de explotación di-
recta que se hace de la terminal, pero podría plantearse un modelo en concesión 
que, como en el caso del puerto de Barcelona o Valencia, ofrezca un desarrollo 
mayor  No es descartable esta opción de cara a equilibrar costes, pero para poder 
hacerlo el Puerto de Vigo debe solventar dos condicionantes importantes: el 
coste de la estiba y el importe de las tasas portuarias 

Área de negocio de mercancía convencional
El año 2007 ha sido el ejercicio en el que se podría localizar el umbral de 

rentabilidad (break even) de los muelles del Arenal  Fue el año de mayor movi-
miento de mercancías, con una facturación de 3 334 989 € y un resultado neto 
positivo de 419 639 € 

Diez años más tarde, su actividad se ha reducido a la mitad y el resultado bru-
to (sin costes de estructura) del área de negocio es negativo en 1 344 883 € (2017)

Las razones son varias, empezando por el aumento del tráfico en contene-
dores, a nivel global, en detrimento del modo convencional  Igualmente, es 
importante la situación más competitiva de los puertos vecinos en costes de 
servicios portuarios (principalmente de manipulación de mercancías), lo que ha 
provocado desvío de estos tráficos, y, por supuesto, las grandes inversiones que 
se han hecho en esta área para ampliar los muelles, lo que ha provocado un im-
portante desequilibrio en la cuenta de resultados de la terminal  Las condiciones 
técnicas de la superficie ampliada incrementan en un 60 % los gastos fijos en 
esta área, sin que se pueda utilizar óptimamente por operadores y mercancías  

Efectivamente, algunas de las decisiones que se tomaron no fueron acertadas 
porque ha quedado demostrado que los tráficos han disminuido 
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La necesidad de liberar espacio en el muelle de Guixar 3 para aumentar la 
terminal de contenedores obligó al traslado de mercancías break bulk al muelle 
del Arenal, haciendo indispensable la construcción de una nueva superficie de 
tránsito y almacenamiento que supuso otro importante incremento del gasto 
en el año 2014  Como ya hemos comentado, esta ampliación fue ejecutada em-
pleando la solución más cara en vez de la técnicamente óptima inicialmente 
proyectada  Es muy relevante el gasto por amortización, que en dicho ejercicio 
supuso el 68,3 % del total de costes de funcionamiento del área 

Buena parte de la inversión de estos últimos años ha estado dirigida a mo-
dificar las líneas de atraque y los calados, para permitir la llegada de buques de 
mayor envergadura  Y es necesario seguir invirtiendo en las infraestructuras de 
esta área portuaria, no tanto para ganar nuevos tráficos, como para no poner 
en peligro los existentes 

Área de negocio de contenedores
El de contenedores es el tráfico más rentable de todo el Puerto  

El análisis de la contabilidad analítica se hace sobre la cuenta PyG sobre el 
tráfico de la terminal  Muestra que cerró su peor ejercicio en el año 2009 como 
consecuencia de la crisis económica global, y que desde 2014 ha empezado 
de nuevo a crecer de forma ininterrumpida, como lo muestran el aumento de 
los ingresos por la tasa de buques T-1, mercancías T-3 y la tasa de ocupación y 
actividad, y una facturación en 2016, de 5 711 959 € 

Este crecimiento se debe a diversos factores aunque el que más ha contri-
buido es, sin duda, el aumento del tamaño de los buques  Otra de las razones 
es la mejora de las infraestructuras de la terminal que se realizó en 2013, para 
adecuar el muelle a nuevas grúas de mayor tamaño 

De todos modos, atendiendo en especial a este aumento del tamaño de los 
buques, podría ocurrir que en seis u ocho años, se produzca una saturación de 
la terminal 

Área de negocio de cruceros
El análisis de la cuenta de explotación refleja de manera muy significativa 

la enorme trascendencia que la modificación normativa de las tasas portuarias 
tiene sobre los resultados de explotación 

Conforme a lo establecido en el artículo 245 de la TRLPEMM, la APV puede 
aplicar bonificaciones a la tasa del buque o a la tasa de actividad para incentivar 
mejores prácticas medioambientales o para incrementar la calidad en la presta-
ción de los servicios, siempre y cuando se cumplan los requisitos marcados en 
la ley  Con la entrada en vigor de las bonificaciones de 2011, el Puerto de Vigo 
ha llegado al máximo legal de descuentos en la tasa de buques T-1, que es del 
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40 %  También está en el porcentaje máximo de bonificación en cuanto a la T-2 
que grava el número de pasajeros  (40 %), que redunda en la tasa por pasajero 

A pesar de la considerable bajada de ingresos que la aplicación de estas 
bonificaciones ha supuesto para el puerto, se ha seguido invirtiendo en esta 
área de negocio para dar el mejor servicio a los pasajeros de los cruceros, ya 
que representan el mayor volumen de visitantes que recibe la ciudad  En estos 
términos hay que justificar la inversión, en el importante retorno económico que 
la actividad turística tiene para Vigo, aunque suponga pérdidas para el puerto 

Los ingresos derivados de las tasas portuarias (buque y pasaje), no compen-
san los costes imputables a dicho tráfico: amortización de las infraestructuras, 
personal de seguridad, y los esfuerzos en promoción que se realizan cada año  El 
único objetivo que se puede plantear es una reducción de los gastos operativos, 
pero sería muy complicado lograrlo en más de un 3 %, por lo que la solución pasa 
por la captación de nuevos tráficos que, con el actual sistema de bonificación, 
tendrían prácticamente que duplicar el número de pasajeros actual 

Tanto A Coruña como Ferrol, aplican las bonificaciones explicadas en la misma 
proporción que la Autoridad Portuaria de Vigo (esto es, al máximo), sin embargo, 
es en el coste de las tarifas portuarias de amarre, remolque y practicaje donde 
la diferencia es muy importante, en perjuicio de Vigo  Y es que en A Coruña, 
estos costes son la mitad que en Vigo  Esto tiene, en palabras de las navieras de 
cruceros, una importancia capital a la hora de elegir un puerto 

El resultado de explotación de esta área de negocio se ve lastrado, todavía, 
por las fuertes inversiones iniciadas en 1992 con el proyecto conocido como 

“Abrir Vigo al mar”, con el que se realizó un importante esfuerzo de transforma-
ción urbana  Se destinaron 2,5 M€ a la instalación de los duques de alba y 15 
M€ a la urbanización del entorno, cofinanciados también por la Zona Franca 
de Vigo y la Xunta de Galicia  La APV aportó 7 M€, de los cuales sólo tres se han 
amortizado a día de hoy 

Posteriormente, en 2009, se destinaron 2 M€ a la ampliación de la línea de 
atraque (con los duques de alba) y 15 M€ más a la urbanización del entorno del 
muelle de trasatlánticos, paseo de las Avenidas, entorno del RC Náutico, y área 
de tráfico de Ría 

Todo ello redunda cada año en la rentabilidad de este tráfico, dado que, tras 
aplicar costes, las amortizaciones de las inversiones y las bonificaciones espe-
cíficas comentadas, el de cruceros es un tráfico con resultado negativo en algo 
menos de medio millón de euros (- 492 346 € de resultado bruto de explotación, 
y - 672 902 € el neto, tras aplicarle los costes de estructura) 

Puerto Pesquero El Berbés 
Dentro de esta área de negocio se incluyen varias líneas de productos de la 

pesca: el pescado fresco, el congelado (en cantidades muy reducidas, alrededor 
de un 5 % de las descargas de El Berbés), los viveros y otras actividades  
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La pesca congelada es la que está manteniendo económicamente el área, 
pero sus tráficos e infraestructuras no están vinculados al puerto pesquero sino 
al comercial  Por ello, para ser rigurosos en el análisis de esta terminal desagrega-
remos la pesca fresca de la congelada, ya que se trata de tráficos diferenciados 

Como decíamos antes, es importante tener en cuenta que desde 1979 se 
incluyen en las estadísticas del Puerto Pesquero de Vigo los volúmenes de ostra 
y mejillón que se producen en el entorno de Vigo  Los datos de explotación se 
calculaban en base a una estimación del precio medio de lo obtenido de una 
batea, aproximadamente 1€/kg 

Aunque hablamos de un volumen que si bien hoy en día supone el 40 % 
de las descargas, no tiene lógica alguna mantenerlo dentro de sus estadísticas, 
dado que no tiene repercusión económica alguna para el puerto, al no generar 
la tasa de descarga de la pesca fresca ni comercializarse en la lonja del puerto  
Recordemos, además, que los polígonos de acuicultura marina se desafectaron 
del ámbito de gestión de la APV en 2011, porque ni producían, ni descargaban 
en el puerto vigués  La Xunta de Galicia es, en todo caso, la responsable de 
informar sobre esta producción ya que es la que posee todas las competencias 
en acuicultura 

Por las mismas razones, convendría, así mismo, hacer un registro por separa-
do del pescado que llega a los viveros de marisco, no porque la actividad no sea 
de interés para el puerto, sino porque debe tener un tratamiento personalizado 
y diferenciado de la actividad de comercialización de pesca fresca 

De 1996 a 2011 se incluyeron también las descargas de bacalao verde salado 
de los buques nacionales, aunque su venta no se realiza en la lonja  Por este 
motivo, tampoco se volverán a incluir en las estadísticas oficiales 

Desde el punto vista de generación de ingresos para el puerto, el tráfico 
de pesca fresca está sujeto al tipo de gravamen que se aplica al resto de las 
actividades del puerto  En este ámbito fiscal, hay que explicar que en 2011 la 
TRLPEMM redujo las tasas portuarias en general, y las de la pesca en particular, 
un 25 %, con el objetivo de fomentar la competitividad en un entorno general 
de crisis económica  La medida no consiguió aumentar los tráficos, pero lo que 
sí hizo fue disminuir los ingresos en un 28 % 

Adicionalmente, los gastos del puerto pesquero de Vigo se incrementaron un 
10 % y no sólo por el mantenimiento de las infraestructuras, sino sobre todo por 
el aumento de las exigencias normativas en materia higiénico-sanitaria derivadas 
de novedades normativas europeas 

Un análisis profundo del tema revela claramente que la solución no radica 
en bajar las tasas  Como ya hemos mencionado, la pesca extractiva está muy 
regulada y sistemas de reparto conocido como “estabilidad relativa” establecido 
en la PPC (Política Pesquera Común) ha puesto límites a las capturas, con objeto 
de garantizar la sostenibilidad futura de los caladeros  Por tanto, la actividad no 
se va a ver estimulada por la reducción de las tasas 

Aunque se espera un aumento en el volumen de las descargas como con-
secuencia de la entrada en vigor del Reglamento Europeo de Descartes, que 



PLAN ESTRATÉGICO Puerto de Vigo   2018-2028136

obligará a la flota a almacenar a bordo y descargar en puerto todos los ejempla-
res capturados, tengan o no salida comercial para el consumo humano; lo cierto 
es que la negociación entre las delegaciones nacionales de los países miembros 
de la UE y la Comisión Europea al respecto de los TAC (Total allowable catches, o 
total de capturas permitidas) y cuotas de especies comerciales para 2018, refleja 
que las cantidades propuestas por la Comisión han sido, una vez más, tendentes 
a la baja  Esto es visto por los empresarios del sector con preocupación, al enten-
der que no se corresponden con las recomendaciones dadas por los expertos 
científicos para la conservación de los stocks de peces 

La realidad es que el puerto pesquero de Vigo está dando números negativos 
en las cuentas de la entidad desde hace años, lo que sin duda es un lastre para su 
economía  Los puertos han de actuar en régimen de autosuficiencia administra-
tiva, y no es admisible que el mayor puerto pesquero de Europa sufra pérdidas 
durante tanto tiempo, lo que podría dar a entender que se está produciendo una 
subvención solapada de la actividad y, por tanto, que su estabilidad es dudosa  
Es indispensable, por tanto, salir de esta situación cuanto antes 

El TRLPEMM en los artículos 24 3 y 25, hace una consideración con respecto al 
equilibrio económico que debe tener por objetivo la gestión de las Autoridades 
Portuarias  El primero de los citados señala que sus funciones se desarrollarán 

“bajo el principio general de autonomía funcional y de gestión” y en el segundo 
que entre sus competencias está:

a) La prestación de los servicios generales, así como la gestión y control de 
los servicios portuarios para lograr que se desarrollen en condiciones óp-
timas de eficacia, economía, productividad y seguridad, sin perjuicio de la 
competencia de otros organismos

b) La optimización de la gestión económica y la rentabilización del patrimo-
nio y de los recursos que tengan asignados”

Es claro que el objetivo es la rentabilidad pero, también, la obtención de be-
neficios que permitan emprender inversiones que mejoren las infraestructuras 
de las terminales 

La APV, consciente del déficit que sufre el puerto pesquero, pretende equili-
brar su resultado de explotación para lo que se ha marcado un objetivo del 10 % 
de reducción de los gastos operativos o necesarios para su funcionamiento  Para 
lograrlo ha puesto en marcha varias actuaciones  En primer lugar, un cambio en 
el organigrama para aliviar los gastos del área de negocio la terminal  En segun-
do lugar, la introducción de las Tic y la implantación de sistemas de eficiencia 
energética, que sin duda tendrán como consecuencia ahorros importantes 

La ley obliga separar la primera venta de productos de la pesca extractiva, 
de la segunda  La lonja es el establecimiento autorizado como primer expedidor 
y, aunque ya no es obligatorio que se realicen las primeras ventas mediante 
subasta (Real Decreto 418/2015), lo cierto es que así se hace en todas las lonjas 
de España  Lo que sí sigue siendo obligatorio es que el pescado pase por la 
lonja para el pesaje y control de los lotes  Sin embargo, la segunda operación 
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de comercialización ya no es una subasta en lonja, sino una actividad comercial 
pura que estaría mejor ejecutada por organizaciones regionales de pesca (ORP) 
o por organismos privados como las Cámaras de Comercio 

La pesca congelada 
La contabilidad analítica de la que dispone actualmente la APV se ejecuta 

según el “Modelo de contabilidad de costes del sistema portuario” previsto por 
el Ente Público Puertos del Estado que no permite, por el momento, el cálculo 
por sectores como lo es el de la pesca congelada  Por esta razón no es posible 
obtener datos concretos de explotación de esta línea de negocio 
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Los servicios que prestan los puertos españoles están regulados por lo dis-
puesto en el Título VI del TRLPEMM  Se clasifican en generales, comerciales, de 
señalización marítima y portuarios 

Son servicios generales la ordenación, coordinación y control del tráfico 
portuario, tanto marítimo como terrestre, y los servicios de alumbrado y limpieza 
habitual de las zonas comunes en tierra y agua 

Los servicios comerciales son los que, vinculados a la actividad portuaria, 
no están relacionados con las operaciones portuarias y no son prestados por las 
autoridades portuarias  En el Puerto de Vigo solo existe el de pesaje de vehículos 
a terceros  Se está trabajando en la mejora de la consignación de buques y mer-
cancías, reparación de buques, transporte y suministro de combustibles y aceites, 
prevención y lucha contra la contaminación y en el de entrega y recepción 

El servicio de señalización marítima, que está gestionado por la APV y 
tiene por objeto la instalación, mantenimiento, control e inspección de los dis-
positivos visuales, acústicos, electrónicos o radioeléctricos, destinados a mejorar 
la seguridad de la navegación, y los movimientos de los buques en el litoral, y 
en su caso, confirmar la posición de los buques en navegación 

Los servicios portuarios están dirigidos a hacer posible la realización de 
las operaciones asociadas con el tráfico marítimo en condiciones de seguridad, 
eficiencia, regularidad, continuidad y no discriminación  Son, por tanto, los más 
relevantes para el buen desarrollo del tráfico comercial del puerto  Tienen ciertas 
obligaciones de servicio público y una regulación más específica en el TRLPEMM  
Su prestación se lleva a cabo por la iniciativa privada tras la obtención de la 
correspondiente licencia  Los principales son:

• Servicios técnico-náuticos: de practicaje, remolque portuario, amarre 
y desamarre 

• Servicios al pasaje: comprende el embarque y desembarque de pasajeros, 
la carga y descarga de equipajes y de vehículos en régimen de pasaje 

• Servicio de recepción de desechos generados por buques: que incluye 
todos los regulados en los anexos I, IV, V o VI del Convenio MARPOL 73/78 

• Servicio de manipulación de mercancías: consistente en la carga, estiba, 
descarga, desestiba, tránsito marítimo y transbordo de las mercancías 

Los servicios portuarios se desarrollan como actividades de interés general, 
en unas óptimas condiciones de seguridad, calidad, eficacia y eficiencia, y bajo 
unos rigurosos principios de regularidad, continuidad y no discriminación en 
su explotación 

El Puerto de Vigo destaca por la calidad y el personal altamente cualificado 
de los servicios portuarios que gestiona  Todos ellos disponen de la certificación 
de calidad ISO-EN-UNE9001, y de gestión medioambiental ISO-EN-UNE14001 

La APV ha puesto en marcha varias iniciativas para garantizar la transparencia 
en las condiciones para operar en el puerto:

• Regular las condiciones de prestación de los servicios generales 

1 5  SERVICIOS



PLAN ESTRATÉGICO 139SERVICIOS

• Realizar jornadas informativas 

• Actualizar la página web para facilitar en ella:

 þ la información sobre los pliegos reguladores de los servicios 
portuarios 

 þ toda la documentación necesaria para los operadores interesados

 þ el servicio “perfil del contratante”

 þ un servicio de atención al cliente con compromiso de respuesta 

 þ la tramitación a través de la sede electrónica 
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1 5 1  SERVICIOS TÉCNICO-NÁUTICOS
El servicio de practicaje está limitado a un único prestador por el propio 

TRLPEMM  El remolque y el amarre no están limitados, sin embargo, en la reali-
dad, no existe competencia  Desde Puertos del Estado se intenta promover la 
concurrencia de las empresas, pero en la mayoría de los puertos españoles, el 
volumen de servicios no es suficiente para que se pueda repartir entre varios 
licenciatarios y resulte rentable para todos 

El servicio de remolque, tiene una tarifa por remolcador y tiempo de servicio  
Esto provoca cierta incertidumbre entre los consignatarios a la hora de calcular 
los costes de escala en el puerto, pues el importe final puede multiplicarse por 
cuatro si las condiciones meteorológicas son adversas  Por ello, se sugiere la 
aplicación de una estructura de tarifas planas, más allá de lo dispuesto en el 
TRLPEMM 

Las tareas de amarre, desamarre, atraque y todos aquellos servicios de mo-
vimiento de embarcaciones son desarrolladas por una empresa concesionaria 

Hay que señalar la falta de competitividad de los costes de los servicios téc-
nico-náuticos del Puerto de Vigo que, actualmente, duplican los de A Coruña  
La diferencia es muy importante y, para algunas navieras de cruceros, puede 
ser hasta definitoria  Para intentar subsanar esta desventaja se está negociando 
el establecimiento de unos nuevos pliegos de condiciones en los contratos de 
concesión de estos servicios 

TASA BUQUE (T-1)
TASA AYUDA A LA NAVEGACIÓN (T0)
SERVICIO DE AMARRE
SERVICIO DE PRACTICAJE
SERVICIO DE REMOLQUE
TARIFA DE RESIDUOS
TASA AL PASAJE (T-2)
PASSENGER TERMINAL FEE

MODELO BUQUE PORTE MEDIO:
GT.: Inferior a 80.000
Estancia en puerto: 8 horas

CORUÑA VIGO
Sin remolcador

VIGOFERROL

TOTAL GASTOS (€)

4.840,77
1.546,11
2.072,00
1.522,00
6.013,92
1.703,99
2.183,74
2.702,70

22.585,23

  3.909,86
  1.546,11
  2.276,83
  3.897,38
10.416,56
  1.703,99
  2.911,65
           0,00

26.662,38

  4.096,04
  1.546,11
  2.272,90
  3.897,38
10.416,56
  1.703,99
  2.183,74
  2.582,58

29.429,39

4.096,04
1.546,11
2.272,90
4.535.38
                
1.703,99
2.183,74
2.582,58

18.920,74
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1 5 2  SERVICIOS AL PASAJE
Solo se ofrecen estos servicios en los puertos con tráfico de pasajeros, bien 

sean de cruceros o ferris  Afectan a las operaciones de embarque y desembarque 
tanto de los viajeros como de sus equipajes  

No en todos los puertos españoles la actividad está regulada mediante plie-
gos de prescripciones particulares  La APV ha sido la primera de España hacerlo, 
mediante el otorgamiento de una licencia en el año 2013 a una única empresa, 
Vigo Cruise Terminal 

Conscientes de que el licenciatario del servicio y/o titular de una terminal 
de pasaje intenta por definición potenciar el tráfico de cruceros en el puerto 
en el que opera, se estima que ampliar el número de empresas prestadoras de 
este servicio contribuirá a mejorar el tráfico de cruceros  Así lo ha hecho recien-
temente la APV con la convocatoria de un concurso público que ha concedido 
licencia, según los citados pliegos, a un segundo terminalista Atlantic Vigo Cruise  

TASA BUQUE (T-1)
TASA AYUDA A LA NAVEGACIÓN (T0)
SERVICIO DE AMARRE
SERVICIO DE PRACTICAJE
SERVICIO DE REMOLQUE
TARIFA DE RESIDUOS
TASA AL PASAJE (T-2)
PASSENGER TERMINAL FEE

MODELO BUQUE PORTE MEDIO:
GT.: Inferior a 140.000
Estancia en puerto: 8 horas

CORUÑA VIGO
Sin remolcador

VIGOFERROL

  8.977,72
  2.867,41
  2.310,00
  2.052,00
11.153,45
  1.920,00
  3.818,93
  4.727,70

  7.251,24
  2.867,41
  4.502,23
  6.680,94
18.035,34
  1.920,00
  3.815,44
           0,00

  7.596,53
  2.867,41
  3.928,06
  4.777,06
19.098,66
  1.920,00
  3.818,93
  4.517,58

7.596,53
2.867,41
3.928,06
4.777,06
                
1. 920,00
3.818,93
4.517,58

TOTAL GASTOS (€) 37.827,21 45.072,60 48.524,23 29.425,57
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1 5 3  RECOGIDA DE RESIDUOS GENERADOS POR 
BUQUES

Este servicio se presta en régimen de competencia en muchos puertos de 
España, y entre ellos, en Vigo  Se trata de un mercado maduro en el que las em-
presas pueden compaginar los medios materiales empleados en este y en otros 
servicios, lo que facilita que se rentabilice la inversión inicial 

En el Puerto de Vigo la recogida de los residuos generados por los buques 
está encomendada a las empresas: Gemarga para desechos sólidos, UTE Marpol 
Gal para desechos líquidos, y Reintegra para desechos sólidos y líquidos 

Antes del último cambio legislativo que se ha dado recientemente, este servi-
cio resultaba bastante gravoso para las Autoridades Portuarias y, en especial, para 
aquellas en las que el tráfico de cruceros era intenso; básicamente porque los 
buques, sea cual fuere su porte, descargaban los residuos en puerto y pagaban 
una tarifa fija a la empresa prestadora, independientemente de la cantidad des-
alojada  A continuación, la Autoridad Portuaria debía compensar al prestatario 
del servicio abonando la diferencia entre lo que éste había facturado al buque 
y el importe de lo realmente descargado 

Este sistema provocaba, además, que un buque ro-ro tuviese que pagar por 
este servicio lo mismo que un crucero, a pesar del desigual volumen de resi-
duos que uno y otro generasen  La diferencia era asumida por las Autoridades 
Portuarias, lo cual hacía que los cruceros tomasen los puertos españoles como 
lugares más que apropiados para utilizar este servicio  Tras el cambio norma-
tivo citado, se ha corregido el déficit en la prestación del mismo, y aunque la 
Autoridad Portuaria sigue siendo la intermediaria entre la empresa prestadora 
y el usuario final, éste paga una tarifa más acorde con el volumen de residuos 
del que se deshace  
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1 5 4  MANIPULACIÓN DE MERCANCÍAS 
Cinco empresas licenciatarias son las responsables de la manipulación de 

mercancías (carga, descarga, estiba, desestiba y transbordo) en el Puerto de 
Vigo: Líneas Marítimas Españolas, Estibadora Gallega, Terminales Marítimas de 
Vigo, Bergé Marítima y Pérez Torres Marítima 

La prestación de este servicio atraviesa actualmente una situación jurídica 
complicada, tras la sentencia condenatoria del Tribunal de Luxemburgo de 11 
de diciembre de 2014 que:

1  Declara que el Reino de España ha incumplido las obligaciones que 
le incumben en virtud del artículo 49 TFUE, al imponer a las empre-
sas de otros Estados miembros que deseen desarrollar la actividad 
de manipulación de mercancías en los puertos españoles de interés 
general tanto la obligación de inscribirse en una Sociedad Anónima 
de Gestión de Estibadores Portuarios (SAGEP) y, en su caso, de partici-
par en el capital de ésta, por un lado, como la obligación de contratar 
con carácter prioritario a trabajadores puestos a disposición por dicha 
Sociedad Anónima, y a un mínimo de tales trabajadores sobre una base 
permanente, por otro lado 

2  Condena en costas al Reino de España 

3  Para dar cumplimiento a esta sentencia, el Gobierno español, mediante 
el Real Decreto-ley 8/2017, de 12 de mayo, ha modificado el régimen 
de los trabajadores para la prestación del servicio portuario de mani-
pulación de mercancías  

Esta normativa supondrá la práctica liberalización del servicio tras determi-
nados plazos o períodos transitorios, durante los cuales las SAGEP se disolverán 
o transformarán en otro tipo de empresas similares a las empresas de trabajo 
temporal  De este modo, se habrá puesto fin a la situación por la que el Tribunal 
europeo condenó a España 

El actual sistema supone una vulneración de la libertad de contratación y, 
por tanto, de la libertad de establecimiento, contraria a uno de los pilares de 
la UE: el mercado único  

Con objeto de dar cumplimiento a la Sentencia del TJUE, el gobierno es-
pañol presenta ante las Cortes un Decreto Ley (8/2017 de 12 de mayo) que fue 
validado posteriormente por el Congreso de los Diputados

Este Real Decreto-ley señala que en el ámbito del servicio portuario de 
manipulación de mercancías:

• Es necesaria una capacitación profesional adecuada 

• Se consagra el principio de libertad de contratación, de modo que los 
operadores no están obligados a participar en ninguna empresa de 
trabajadores portuarios y pueden contratar a éstos con plena libertad

• Se establece un proceso transitorio de tres años que permita un cambio 
ordenado, y se facilita que los trabajadores de las SAGEP conserven sus 
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derechos laborales preexistentes  Durante este periodo podrán subsis-
tir las SAGEP aunque con porcentaje decreciente de trabajadores en el 
transcurso del tiempo, comenzando con un 65 % en las actividades que 
hasta el momento se venían realizando con dicho personal  Concluido 
dicho plazo las SAGEP podrán continuar desarrollando su actividad, en 
régimen de libre competencia, siempre que cumplan los requisitos es-
tablecidos con carácter general para las empresas de trabajo temporal 

• Se contempla la creación de los centros portuarios de empleo (CPE) que 
operarán como empresas de trabajo temporal específicas para el sector  
Las empresas estibadoras no tendrán la obligación de participar en los 
mismos, ni tampoco la de contratar a los trabajadores puestos a dispo-
sición por ellos de forma prioritaria

• Se establece un plazo máximo de un año para proceder a la adaptación 
de los convenios colectivos a las nuevas previsiones legales, si bien este 
plazo se ha prorrogado otro medio año 

• Se reconoce a los trabajadores el derecho a rescindir su contrato siempre 
que se les cause un perjuicio sustancial, con derecho a la percepción de 
una indemnización 

• En el plazo máximo de los primeros seis meses del periodo transitorio, 
los accionistas de las SAGEP deberán decidir si desean continuar o se-
pararse de las mismas  Si ningún accionista quisiera permanecer en la 
SAGEP, ésta se disolverá por la Autoridad Portuaria competente  Así ha 
ocurrido con los puertos de Marín y Ferrol, si bien es probable que A 
Coruña y Vilagarcía sigan la misma senda  

• La permanencia de la SAGEP viguesa supone una desventaja competitiva 
para el puerto vigués con respecto a sus competidores  No obstante en 
2020, este servicio quedará totalmente liberalizado en el Puerto de Vigo 

• Las SAGEP que subsistan necesitarán mantener un cierto grado de 
actividad para financiarse durante el periodo transitorio  Para ello, las 
empresas titulares de licencias de prestación del servicio portuario de 
manipulación de mercancías, deberán cubrir una parte de su actividad 
con trabajadores portuarios procedentes de la misma  Los porcentajes 
de actividad a proveer serán del 75 % el primer año; del 50 % el segundo 
y del 25 % el tercero

Es necesario subrayar la complicada situación de Vigo con respecto a sus más 
cercanos competidores y, en especial, en relación al Puerto de Marín – Pontevedra  
Desde hace varios años existe un desequilibrio en las plantillas realmente dramá-
tico, que se traduce en una reducción de costes en Marín  Abaratamiento que es 
y ha sido muy apreciado por las armadoras de contenedores y resto de clientes 
de las terminales  Así, mientras Vigo tiene más de 100 estibadores, en Marín la 
plantilla es solamente de 10  En el resto de los puertos gallegos la situación es 
similar: A Coruña con 20, Ferrol con 12 y Vilagarcía con 4  El único puerto que no 
puede recurrir, de momento, al mercado libre es el de Vigo  



PLAN ESTRATÉGICO 145SERVICIOS

Se estima que en 2020 la situación será de total liberalización en el sector, y se 
espera también que no se complique la obtención de la certificación profesional, 
cuestión que es ahora una de las más polémicas y discutidas entre el gobierno, 
la parte empresarial y la parte social

Por último, indicar que la APV ha denunciado ante la Comisión Nacional de los 
Mercados y la Competencia (CNMC) la situación que mantienen en Vigo, tanto las 
5 empresas estibadoras como las 5 organizaciones sindicales existentes, llevando 
a cabo prácticas que atentan contra la competencia, como lo es el imponer la 
utilización del servicio en la realización de actividades que legalmente no lo 
requieren, entre otras cuestiones  Recientemente la CNMC ha dictado resolución 
condenatoria por prácticas monopolísticas contra todos los actores involucrados 
en esta situación, imponiendo sanciones que se elevan a los 3,4 M€ 
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1 6  OTRAS ACTIVIDADES PORTUARIAS
1 6 1  CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN NAVAL

Vigo está considerado uno de los centros principales de construcción naval a 
nivel internacional  En 2008, el 40 % del total de la fabricación de buques civiles 
españoles se había realizado en los astilleros vigueses  Cuatro kilómetros de línea 
de atraque, 13 astilleros, 32 gradas, y una industria auxiliar que ocupaba un área 
de 150 000 m² dentro del puerto, estaban dedicados a esta actividad  El origen 
de esta pujanza no era otro que la industria pesquera  Para ella se construyeron 
los primeros barcos de pesca, y los grandes buques congeladores, atuneros, 
arrastreros, etc , de las más modernas flotas de altura y gran altura 

Sin embargo, la crisis económica global, la evolución de la industria y la fuer-
te competencia internacional obligaron al sector a reformular sus carteras de 
producción y a modernizar sus estructuras  Gracias a importantes activos como 
la profesionalización y especialización de su mano de obra, la experiencia y 
conocimiento acumulados, y una gran capacidad de adaptación, ha sido posi-
ble apostar por la modernización y la fabricación de buques con un perfil más 
específico (oceanográficos, sísmicos, científicos y off shore, etc ); retomándose la 
senda de crecimiento de la construcción naval hasta niveles anteriores a la crisis 

En 2017 se materializó un nuevo paso en este sentido, con la firma del contra-
to de la construcción de un crucero ultra-premium para la empresa Ritz-Carlton, 
que será entregado en 2019  Es el primer crucero construido en nuestro país 
desde 2001 y el buque más caro jamás construido en España  Un hito que abre 
nuevas perspectivas de desarrollo para el futuro de este sector, de tanta tras-
cendencia para la economía de Vigo y su puerto 

En la actualidad el naval vigués cuenta con 17 astilleros y 14 varaderos ubica-
dos a ambos márgenes de la ría, en los cinco municipios por los que se extiende 
la zona de servicio del puerto  Además del área de Beiramar en Vigo, en la que 
históricamente se concentran el mayor número de industrias, existen otras im-
portantes zonas dedicadas a la construcción y la reparación de barcos, y a la 
industria auxiliar  La más extensa está localizada en un enclave estratégico de 
la dársena interior de Bouzas  Cuenta con 900 m de línea de atraque disponibles 
en varias alineaciones y a diferentes calados, para los buques que tengan que 
realizar operaciones de reparación a flote  Estos muelles disponen de más de 
150 000 m² de superficie donde se ubican empresas dedicadas a actividades 
como la calderería, soldadura, pintura, granallado, habilitación de buques, cons-
trucción y reparación de motores de propulsión, sistemas hidráulicos, eléctricos, 
electrónicos y de comunicaciones  Recientemente ha sido renovada su ilumina-
ción para facilitar el atraque y la operativa en todo el muelle de reparaciones  La 
APV se propone la actividad plena en este sector, evitando que las dársenas se 
conviertan en aparcaderos de buques ruinosos 

Otros astilleros y varaderos de mayor o menor entidad están emplazados en 
la zona de Teis, al este de la terminal de contenedores de Guixar, y a lo largo de 
toda la zona de servicio del puerto así como en Ríos y en la zona de Meira (Moaña) 

En 2005 la Consellería de Innovación e Industria de la Xunta de Galicia puso en 
marcha el clúster del Sector Naval Gallego (Aclunaga) para mejorar la competiti-
vidad e impulsar el desarrollo de la actividad  Este clúster reúne a 122 empresas 
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cuyos productos y servicios cubren toda la cadena de valor de la construcción 
naval: astilleros e ingenierías, sociedades de clasificación y certificación, em-
presas proveedoras de bienes de equipo y suministros, empresas habilitadoras, 
instaladores y empresas del metal  Para dar mejor respuesta a la carga de trabajo 
actual y a la voluntad de seguir creciendo, en 2018 han puesto en marcha más de 
un centenar de acciones formativas, que suponen una inversión superior a 1,2 
M€, dirigidas tanto a los trabajadores ocupados como a incentivar la contratación 
de personas previamente formadas “ad hoc” en el seno de las propias empresas 

Los datos del Observatorio Sectorial del clúster confirman la recuperación 
económica experimentada en los últimos años  Los resultados del pasado ejer-
cicio 2017 han sido muy positivos: 29 contratos en vigor, cerca de 2 000 M€ de 
facturación y más de 14 200 empleados  Una tendencia que se constata en 2018 
en el crecimiento de la cifra de negocios y la previsión de que el naval gallego 
se mantenga en resultados similares a los de 2017 

Sin duda, el nuevo marco legal propiciado por los Reales Decretos 874/2017 y 
873/2017 destinados respectivamente a favorecer la financiación y las ayudas a la 
I+D+i, junto con el nuevo tax lease, las innovadoras soluciones de garantías, y la 
apertura a nuevos mercados a través de las misiones comerciales en el exterior, 
propiciarán la captación de nuevos encargos 

Muestra de ello es la actividad que, con el apoyo del Puerto de Vigo y la co-
munidad portuaria, está llevando a cabo el grupo de empresas del sector naval 
Vigo Ship Repair, que ha conseguido posicionar sus servicios de reparación a 
buques tanto a nivel nacional como internacional 
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1 6 2  NÁUTICA DEPORTIVA1 Y DE RECREO

El sector de la náutica ha sufrido en los últimos años un importante descenso 
en la prestación de servicios, derivado de la crisis económica global, que ha he-
cho descender el número de usuarios de las marinas deportivas, y la demanda 
de actividades náutico-deportivas  El Comité Económico y Social Europeo en 
su dictamen Industrias náuticas: una transformación acelerada por la crisis (2012), 
señala que el impacto de la crisis en la industria náutica europea supuso la re-
ducción de su producción entre un 40 % y un 60 %, dependiendo del país, y la 
destrucción de más de 46 000 empleos 

En el contexto de la “economía azul”, la náutica de recreo juega un importan-
te papel en las economías locales de muchas zonas costeras, por su capacidad 
de impulsar el turismo  En el espacio atlántico europeo son Portugal, España, 
Francia y Reino Unido, los países más atractivos para la realización de actividades 
náuticas  

España tiene un gran potencial de crecimiento dada la variedad y amplitud 
del espacio marítimo que posee y la idoneidad de sus costas para la práctica 
náutico-deportiva; a lo que hay que sumar que es un destino turístico preferente 
en el ámbito internacional  

A pesar de estas fortalezas también ha padecido una importante recesión a 
raíz de la crisis  Sin embargo, los informes elaborados por la Federación Española 
de Asociaciones de Puertos Deportivos y Turísticos, destacan la recuperación del 
sector que en 2015 alcanzó los 375 puertos deportivos y los 134 725 amarres  La 
Asociación Nacional de Empresas Náuticas (ANEN) identifica, coincidiendo con 
la crisis, una tendencia negativa en la evolución del número de matriculaciones, 
que se han reducido prácticamente a la mitad  Por el contrario, el mercado de 
alquiler (especialmente de embarcaciones con eslora inferior a 8 m) ha experi-
mentado un mayor crecimiento, superándose en cifras año a año 

Es evidente que Galicia cuenta con un gran potencial de desarrollo del sector  
La climatología, sobre todo en las Rías Baixas, hace que sea posible la navegación 
durante todo el año; y el entorno geográfico, con paisajes naturales protegidos 
de reconocida belleza, son un claro atractivo para la práctica náutico-deportiva 

El sector en Galicia presenta una menor oferta de puertos deportivos y atra-
ques con respecto al resto del Estado  Se encuentra muy concentrada en las Rías 
Baixas (con el 63 % de los amarres) y en el golfo Ártabro y zona norte (con el 
36 %)  Los últimos años se han caracterizado por el aumento de los amarres en 
puertos deportivos ya construidos, y en los fondeaderos (la configuración de la 
costa gallega hace que sea la Comunidad Autónoma que cuenta con un mayor 
número de fondeaderos)  Así se muestra en los informes anuales de la ANEN: 
Una de las iniciativas más relevantes ha sido la redacción del “Plan Director de 
las instalaciones náutico – deportivas de Galicia”, por parte de la Consellería 
de Política Territorial y Portos de Galicia (2009)  Refleja la apuesta clara de la 
Administración gallega por aumentar y mejorar la competitividad del sector, 

1 Cfr.: Iniciativa promovida en el marco del plan “Crecimiento Azul - Puerto de Vigo 
2020”: Análisis de viabilidad de la puesta en marcha de una iniciativa asociativa del 
sector náutico deportivo de la ría de Vigo. Vigo: Autoridad Portuaria de Vigo – ICSEM 
S.L., 2017
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consciente del importante impacto que supone para el desarrollo socioeconó-
mico de las áreas costeras gallegas 

En la ría de Vigo están vinculados a la actividad diecisiete clubes deportivos, 
fábricas de pantalanes, de embarcaciones rígidas y semirrígidas, de velería y 
carpinterías de rivera  Su evolución ha estado caracterizada por el individualismo 
y la escasa cooperación entre las entidades, lo que ha dificultado la mejora de su 
competitividad y su posicionamiento como referente internacional 

El siguiente análisis DAFO muestra las características que definen al sector 
en el contexto de la ría Vigo  El conglomerado de servicios que se prestan nos 
permite saber quiénes son los stakeholders que componen la cadena de valor 
y su influencia, directa o indirecta, en la actividad:

Año Puertos
deportivos Fondeaderos Número de

amarres

2008 51 34 11 679

2011 52 34 12 021

2013 53 35 12 356
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ANALISIS DAFO

FORTALEZAS DEBILIDADES

• Iniciativa de asociacionismo promovida direc-
tamente por entidades de diversa naturaleza, 
implicada en el sector náutico 

• Carácter colaborativo cooperando entre ellas 
y participando en diversas acciones conjuntas 

• Historia relevante de la práctica de la actividad 
en las últimas décadas 

• Alta profesionalización en la prestación 
de servicios de práctica de actividades 
náutico-deportivas 

• Cadena de valor totalmente incorporada en el 
contexto geográfico de la Ría de Vigo 

• Zonas de gran interés ambiental, reconocidas 
por diversas figuras de conservación ambiental 

• Incremento de participación de usuarios in-
ternacionales (fundamentalmente de Europa 
del Norte) 

• Conciencia de la necesidad de desarrollo 
tecnológico 

• Entidades de muy diferente naturaleza (públi-
cas y privadas) que prestan servicios similares 

• Las actividades náuticas tienen escasa cone-
xión con la población de zonas interiores 

• Los usuarios que practican actividades náuticas 
no continúan con la práctica, una vez superada 
la edad escolar 

• Profesionalización débil derivada de la falta 
de regularización de formación profesional 
de algunos puestos clave en el ámbito de las 
marinas 

• Débil apoyo de la administración para la difu-
sión del potencial de la náutica en el entorno de 
la Ría de Vigo, a nivel nacional e internacional 

• Conexiones aéreas entre Vigo y distintos desti-
nos nacionales e internacionales reducidas 

• Baja relación entre el sector académico, de 
investigación y tecnológico y el sector de la 
náutica 

• Necesidad de incorporar innovaciones y tec-
nologías punteras en la prestación del servicio 

OPORTUNIDADES AMENAZAS

• Enclave paisajístico el de la Ría de Vigo de gran 
belleza y riqueza natural 

• Tendencias de turismo de naturaleza y turismo 
activo, cada vez más en auge 

• Potencial de sinergias y colaboraciones entre 
diferentes agentes del sector, para la creación 
de productos náuticos conjuntos 

• Dificultad de expansión de zona de amarre y 
de desarrollo de actividad náutica por depen-
dencia de concesiones de explotación públicas 

• Trabas administrativas (licencias, permisos,…) 
de obligado cumplimiento para la prestación 
del servicio 
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En términos generales, las empresas del sector náuti-
co deportivo que ofrecen servicios de ocio y recreativos 
en Vigo, cuentan con estructuras de gestión empresarial 
bien definidas  Como hemos indicado su nivel de asocia-
cionismo es bajo, y su percepción de iniciativas anteriores 
no es positiva 

La facturación media anual está por debajo 1 M€, si 
bien las marinas privadas de mayor tamaño superan esta 
media hasta los 3 M€ anuales 

En cuanto al empleo, las pymes y entidades públicas 
que componen el sector no superan, la mayor parte de 
las veces, los 25 empleados 

El desarrollo de la actividad tiene una fuerte depen-
dencia estacional  En los meses de verano, en los que 
las condiciones climatológicas son favorables, crece de 
manera significativa 

La oferta de proveedores y servicios ligados a la náu-
tica-deportiva es muy completa, lo que le aporta un alto 
valor añadido a la actividad  Las prestaciones son muy 
diversas e incluyen: amarre, vigilancia y mantenimiento 
de barcos, alquiler y venta de embarcaciones, talleres 
de reparación, programas de ocio y deportes náuticos 
(vela, kayak, bautismos de mar…), cursos de formación 
en práctica náutica, servicios de hostelería y restauración, 
eventos sociales y culturales 

Vigo y su ría son un referente en la organización de 
competiciones náuticas de reconocido prestigio inter-
nacional  Los años de experiencia y la fuerte vinculación 
del entorno con el mar, han sido siempre alicientes para 
la puesta en marcha de estas actividades 

Las personas que utilizan estos servicios son mayori-
tariamente de Vigo y de otras ciudades costeras  Existe 
un porcentaje creciente de clientes internacionales que 
hacen uso de las marinas, que proceden de Irlanda, Gran 
Bretaña y Francia  Sin duda, la debilidad en las conexio-
nes aéreas entre la ciudad de Vigo y otros destinos na-
cionales e internacionales, dificulta la práctica de estas 
actividades de manera más repetida, a quienes viven de 
fuera de nuestro entorno 

En función de la edad, los usuarios son mayores de 35 
años que o bien alquilan embarcaciones, o bien tienen 
en propiedad alguna y hacen uso de los servicios básicos 
en cualquiera de las marinas ría 
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La práctica de deportes náuticos y de ocio está más participada por niños y 
jóvenes, que suelen abandonar esta práctica una vez superada la edad escolar 

En el momento actual, la oferta de plazas de amarre está sobredimensio-
nada para la demanda que existe  La tendencia es hacia la especialización y al 
diseño de la oferta en función de las necesidades y el perfil del destinatario  La 
principal apuesta es conseguir la modernización y sistematización de la gestión 
administrativa, con el desarrollo de softwares que incorporen valor añadido a 
los servicios prestados 

Los canales de comercialización que se utilizan no son muy especializados ni 
tecnológicos  En la mayor parte de los casos, no van más allá del mantenimiento 
de una web, y la participación esporádica en ferias de promoción nacional e 
internacional  

La percepción social que, todavía hoy, se tiene del sector náutico, es que 
la práctica de estas actividades está enfocada a un colectivo restringido y de 
alto poder adquisitivo  Por ello, no se llega a plantear como accesible para la 
población local en general 

En ocasiones, esta reputación se ha puesto también en entredicho por quie-
nes piensan que prestar estos servicios en un entorno protegido, como lo es 
buena parte de la ría de Vigo, afecta de manera directa y negativa a la conser-
vación de los recursos naturales del área costera 
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“Cadena de Valor de Servicios del Sector Náutico-Deportivo”

Ambas consideraciones deben superarse con una mayor información y pro-
moción de las actividades náutico-deportivas, de modo que se aprecie el valor 
de las mismas como generadoras de valores sociales y económicos 

Dentro de la estrategia y conjunto de proyectos Blue Growth que el Puerto 
de Vigo tiene en desarrollo, y con la firme creencia en la trascendencia de este 
sector, se ha promovido la constitución de una Asociación Náutica de la Ría de 
Vigo, en la que tienen cabida todas las actividades empresariales, profesionales 
y lúdicas que se desarrollan en el marco náutico-deportivo de la ría  A ella se han 
asociado astilleros especializados en náutica deportiva, empresas de formación, 
marinas y clubes náuticos, asociaciones y empresas de surf, windsurf, buceo, 
piragüismo, y un largo etcétera 
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1 7 1  LA RED VIARIA

• Acceso este en Guixar: conecta con la autopista del Atlántico (AP-9) 
que enlaza el eje norte-sur de Galicia que va desde Tui hasta Ferrol, con 
Ourense y la Meseta por la A-52, y con Portugal por la A-55  Esta autopista 
configura además una vía de circunvalación de Vigo que, con el deno-
minado “segundo cinturón” (AG-57 y VG-20), proporciona accesibilidad 
a las instalaciones portuarias de Bouzas 

• Acceso oeste en Bouzas: conecta con la circunvalación de la ciudad 
(VG-20), enlaza con la autopista del Val Miñor (AG-57), y con las alterna-
tivas antes descritas 

En el lado sur de la ría existe, a lo largo de las infraestructuras e instalacio-
nes portuarias situadas en el término municipal de Vigo, una vía principal de 
comunicación que une Bouzas y Guixar, de la que parten las vías secundarias de 
acceso a los distintos muelles  Esta arteria principal, abierta al transporte público 
y privado de Vigo, tiene una longitud de 5,5 km y un ancho medio de 20 m  Se 
puede considerar que está dividida en dos tramos por el túnel que entronca con 
la calle Concepción Arenal  

En dirección oeste conforma las avenidas Cánovas del Castillo y Beiramar  Esta 
última con una alta densidad de tráfico, ya que se utiliza como circunvalación tan-
to por el tráfico portuario, como por gran parte de los automóviles de la ciudad 

Hacia el este la comunicación se enfrenta a un serio problema debido a la 
dispersión de las instalaciones portuarias, que se va agravando con el paso del 
tiempo y el desarrollo de la ciudad  La zona entre el muelle de granito y el monte 
de La Guía ha sido la gran olvidada de los planes estratégicos  Aunque existe 
un vial portuario de acceso restringido (la Carretera del Puerto) que llega hasta 
Guixar, la conexión para el tráfico pesado entre los espacios industriales situados 
a uno y otro lado de La Guía carece de un enlace ágil  La circulación entre Guixar, 
Ríos, Teis y Chapela no se puede establecer a través de los muelles y se tiene que 
recurrir a la trama urbana  La sobrecarga de vehículos en las angostas calles de 
estos barrios, causa incomodidad a los vecinos, razón por la que, desde 2018, no 
está autorizado el tráfico pesado 

Desde instancias empresariales, sociales y administrativas se han hecho llegar 
al Ministerio de Fomento diferentes soluciones para mejorar las posibilidades de 
conexión entre estas importantes zonas de servicio portuarias, y evitar tiempos 
de recorrido elevados y costes de peaje  Se trata de buscar itinerarios alternati-
vos a la calles Sanjurjo Badía y Travesía de Vigo, arterias fundamentales para la 
circulación de la ciudad, con objeto de descongestionarlas y facilitar el flujo de 
vehículos ligeros, mejorando con ello la calidad de vida de los vecinos  

La conversión en vial urbano del tramo final de la AP-9 en su entrada en Vigo, 
y los accesos en la zona conocida como Torres de Padín y en el nudo de la avenida 
de Buenos Aires, facilitarían la conectividad a través de una vía de alta capacidad 
y sin atravesar el núcleo de población como se venía haciendo 

1 7  ACCESIBILIDAD DE LA ZONA DE SERVICIO
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Se está proponiendo también, como medida complementaria, mejorar la 
conexión entre la zona portuaria de Teis y el polígono industrial de A Riouxa, 
mediante la rehabilitación de la plataforma de la línea férrea que ha quedado 
fuera de servicio en Chapela y su transformación en vial, lo que supondría asi-
mismo la descongestión de la intersección de Sanjurjo Badía con Buenos Aires 
y la Avenida de Galicia 

En el lado norte de la ría, los tramos pertenecientes a la zona de servicio 
portuaria que se extienden por el litoral de los municipios de Cangas, Moaña y 
Vilaboa, se conectan entre sí mediante la vía de alta capacidad CG-4 1 (Corredor 
del Morrazo) y la carretera PO-551, que enlazan en el estrecho de Rande con la 
AP-9 

Este mismo año se ha inaugurado una ampliación del puente que cruza la ría 
de Vigo, con dos nuevos carriles que favorecen el tránsito entre ambos márgenes 

La principal debilidad detectada respecto de las conexiones viarias de la 
zona de servicio portuaria, radica en la obligatoriedad del pago de peaje para 
los desplazamientos que se realizan a través de la autopista AP-9, que afecta, 
no solo al tráfico portuario exterior, sino también al interior, ya que se tiene 
que usar esa vía para rodear el núcleo urbano  Por otra parte, a todas las zonas 
portuarias que se extienden a lo largo del término municipal de Redondela se 
accede desde la AP-9 y la carretera N-552 pero, para el tráfico pesado no existe 
otra alternativa que no sea la autopista  

El pago de esta tasa resta competitividad a las instalaciones portuarias, al 
encarecer enormemente el transporte entre las distintas áreas a ambos lados 
de la ría  Su eliminación es una reclamación de los agentes económicos y admi-
nistrativos, pero también de los vecinos 

1 7 2  LA RED FERROVIARIA 
En el Puerto de Vigo hay aproximadamente 15 km de vías férreas interiores de 

ancho ibérico (1,6 m) que enlazan la estación de mercancías de ADIF, situada en 
el espacio contiguo al muelle del Arenal, con varias dársenas del puerto: Guixar, 
Arenal, Transversal, Comercio y Dársena 4 del Puerto Pesquero 

Esta red se conecta con la de ADIF a través del ramal Chapela-Puerto, que 
comunica las instalaciones portuarias con el resto de la Península Ibérica por 
tres líneas de ferrocarril: Vigo-Ourense, Vigo-Pontevedra-Santiago-La Coruña 
y Vigo-Tui-Portugal 

El ferrocarril tiene un nivel de utilización muy bajo en el transporte terrestre 
de entrada o salida de mercancías al Puerto de Vigo  Básicamente se transportan 
en tren bloques de granito y contenedores que se manipulan en el muelle de 
Guixar  

El volumen de pescado para consumo humano que se descarga en sus dár-
senas es un referente a nivel mundial y tiene un importante impacto económico, 
especialmente el que se transporta en contenedor 
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Hay que destacar, por tanto, la ventaja que supone la existencia de una esta-
ción ferroviaria en los terrenos inmediatos a esta terminal ya que, en el transporte 
marítimo y terrestre futuros, la intermodalidad va a ser un factor de competiti-
vidad clave  Los puertos van a necesitar un área de operaciones adecuada a la 
composición de grandes convoyes ferroviarios y, en el caso de Vigo, el espacio 
portuario es un bien escaso  Por ello, va a ser necesario rediseñar la superficie 
entre la terminal de contenedores y la ferroviaria de ADIF, para conseguir unas 
instalaciones de intercambio eficientes 

Existe un tráfico ferroviario esencial para Vigo que también debemos analizar, 
el de vehículos nuevos  Los flujos más importantes de este transporte transcu-
rren desde el norte de la meseta hasta el puerto de Santander y la frontera con 
Francia  La línea que une Vigo con el centro del país tiene una actividad menor 
debido a que sus infraestructuras no permiten una longitud de trenes suficiente 
para que el transporte sea competitivo 

Según el Informe 2014 del Observatorio del Ferrocarril de España, depen-
diente del Ministerio de Fomento, casi el 90 % de las mercancías movidas en 
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ferrocarril se realizó en siete de ellos: Barcelona, Valencia, Gijón, Bilbao, Tarragona, 
A Coruña y Santander

Atendiendo a la cuota de mercado ferroportuario sobre el total de las to-
neladas embarcadas y desembarcadas, derivamos que, exceptuando el caso 
de Santander, las Autoridades Portuarias con mayor porcentaje son graneleras, 
como A Coruña, Avilés, Gijón y Marín  Se trata de mercancías que son las materias 
primas de unas fábricas concretas que utilizan el tren para un transporte privado 
entre el puerto y la factoría 

Al Puerto de Vigo el análisis que más le interesa es el del transporte ferroviario 
regular y orientado a la mercancía general, pues es su tráfico objetivo 

El mayor volumen de mercancías transportadas por ferrocarril en España 
fueron los contenedores, con un 33 % del total medido en toneladas/kilómetro; 

Corredor Atlántico
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Ferrocarril: Corredor Mediterráneo
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seguido de los siderúrgicos, con un 22 %  Por detrás de ellos quedan los multi-
productos, los graneles y los automóviles, con valores bastante inferiores 

Hemos venido reiterando la tendencia del transporte marítimo hacia unida-
des de gran porte que permitan la reducción de costes  Esto se va a producir a 
todos los niveles pero de manera especial en las líneas interoceánicas  El tráfico 
de estos megabuques va a precisar puertos de gran calado como el de Vigo que, 
como hemos señalado, es el único de esas características en toda la fachada 
cantábrica y atlántica española 

No obstante, no es suficiente con ser el mejor puerto de aguas profundas 
del Atlántico español si las mercancías no pueden descargarse de los buques 
con rapidez y trasladarse a los puntos de destino de manera eficaz y económi-
ca  Hasta la fecha esta evacuación se ha hecho preferentemente por carretera, 
pero podemos afirmar que esto no será así en lo sucesivo y que el ferrocarril irá 
cobrando más y más importancia como único modo de transportar, de manera 
rápida y barata, grandes cantidades de mercancías 

El Ministerio de Fomento español es consciente de que, para la competitivi-
dad de un puerto, es indispensable que esté bien conectado con el ferrocarril, 
de tal manera que se pueda asegurar la intermodalidad del transporte a corto, 
medio y largo plazo 

El puerto es un interfaz de intercambio entre el mar y las industrias de su 
hinterland y representa una parte importante en la estructura de costes de las 

Autoridad
Portuaria

2009 2010 2011 2012 2013 2014
Autoridad
PortuariaToneladas % Toneladas % Toneladas % Toneladas % Toneladas % Toneladas %

Valencia 1 621 679 18,83 2 510 646 25,83 1 939 439 17,55 2 142 808 18,00 2 296 735 18,69 2 493 030 18,34 Valencia

Gijón 1 608 520 18,68 1 328 838 13,67 1 803 078 16,32 1 834 063 15,41 1 857 842 15,12 2 189 175 16 10 Gijón

Santander  980 860 11,39 1 260 352 12,97 1 746 857 15,81 1 630 241 13,70 1 760 936 14,33 2 042 174 15,02 Santander

Bilbao  978 952 11,37 1 062 157 10 93 1 198 182 10,84 1 593 689 13,39 1 304 999 10 62 1 536 391 11,30 Bilbao

Tarragona  924 907 10,74 983 504 10,12 1 125 647 10 19 1 224 920 10,29 1 175 568 9,57 1 433 693 10,54 Tarragona

A Coruña 899 070 10,44 923 090 9,50 904 981 8,19 1 139 904 9,58 1 041 337 8,47 1 205 146 8,86 A Coruña

Barcelona 728 653 8,46 440 264 4,53 884 144 8,00 860 020 7,23 985 025 8,02 1 028 155 7,56 Barcelona

Avilés 400 781 4,65 356 197 3,67 606 596 5,49 547 421 4,60 634 373 5,16 614 005 4,52 Avilés

Pasajes 296 554 3,44 353 922 3,70 307 894 2,79 300 085 2,52 362 176 2,95 408 047 3,00 Pasajes

Sevilla 172 874 2,01 284 462 2,93 292 468 2,65 261 619 2,20 327 121 2,66 289 757 2,13 Sevilla

Total 10 8 612 849 96,65 9 503 432 97,85 10 809 286 97,81 11 534 770 96,92 11 746 112 95,59 13 239 573 97,37 Total 10

Resto 298 588 3,35 214 753 2,15 242 206 2,19 366 982 3,08 542 532 4,41 356 992 2,63 Resto

Total general 8 911 437 100 9 718 185 100 11 051 492 100 11 901 752 100 12 288 644 100 13 596 565 100 Total general

Mercancías embarcadas y desembarcadas en ferrocarril en las diez 
primeras Autoridades Portuarias y porcentaje sobre el total de la 
mercancía portuaria  2009 - 2014
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Autoridad
Portuaria

2009 2010 2011 2012 2013 2014
Autoridad
PortuariaToneladas % Toneladas % Toneladas % Toneladas % Toneladas % Toneladas %

Valencia 1 621 679 18,83 2 510 646 25,83 1 939 439 17,55 2 142 808 18,00 2 296 735 18,69 2 493 030 18,34 Valencia

Gijón 1 608 520 18,68 1 328 838 13,67 1 803 078 16,32 1 834 063 15,41 1 857 842 15,12 2 189 175 16 10 Gijón

Santander  980 860 11,39 1 260 352 12,97 1 746 857 15,81 1 630 241 13,70 1 760 936 14,33 2 042 174 15,02 Santander

Bilbao  978 952 11,37 1 062 157 10 93 1 198 182 10,84 1 593 689 13,39 1 304 999 10 62 1 536 391 11,30 Bilbao

Tarragona  924 907 10,74 983 504 10,12 1 125 647 10 19 1 224 920 10,29 1 175 568 9,57 1 433 693 10,54 Tarragona

A Coruña 899 070 10,44 923 090 9,50 904 981 8,19 1 139 904 9,58 1 041 337 8,47 1 205 146 8,86 A Coruña

Barcelona 728 653 8,46 440 264 4,53 884 144 8,00 860 020 7,23 985 025 8,02 1 028 155 7,56 Barcelona

Avilés 400 781 4,65 356 197 3,67 606 596 5,49 547 421 4,60 634 373 5,16 614 005 4,52 Avilés

Pasajes 296 554 3,44 353 922 3,70 307 894 2,79 300 085 2,52 362 176 2,95 408 047 3,00 Pasajes

Sevilla 172 874 2,01 284 462 2,93 292 468 2,65 261 619 2,20 327 121 2,66 289 757 2,13 Sevilla

Total 10 8 612 849 96,65 9 503 432 97,85 10 809 286 97,81 11 534 770 96,92 11 746 112 95,59 13 239 573 97,37 Total 10

Resto 298 588 3,35 214 753 2,15 242 206 2,19 366 982 3,08 542 532 4,41 356 992 2,63 Resto

Total general 8 911 437 100 9 718 185 100 11 051 492 100 11 901 752 100 12 288 644 100 13 596 565 100 Total general
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empresas a las que sirve  Que sea competitivo, también en precio, contribuirá a 
que la actividad económica que se genere en su área de influencia también lo sea 

Para desarrollar el ferrocarril que el Puerto de Vigo necesita es preciso reco-
nocer que ya es el principal puerto de contenedores de Galicia  Aunque otras 
infraestructuras portuarias puedan potencialmente desarrollar este tráfico, caso 
del puerto exterior de Ferrol, no se espera que esto vaya a suceder en el medio 
plazo  Resulta por tanto lógico admitir que el desarrollo ferroviario para el trans-
porte de contenedores más inmediato debe hacerse en Vigo  El desarrollo del 
ferrocarril es esencial para atraer los tráficos interoceánicos que pueden hacer 
progresar al puerto vigués y aumentar su hinterland y su foreland  Para ello hay 
que asegurar que por Vigo salga el máximo de mercancías posibles para llenar 
grandes buques, y esto requiere un transporte ferroviario eficiente y competitivo  

Estamos en un círculo vicioso: las compañías necesitan un ferrocarril eficaz 
pero, para que se realicen las inversiones necesarias para lograrlo, debe existir 
una expectativa razonable de demanda, ¿por dónde empezar?

Las decisiones de invertir en un determinado lugar se basan en las circunstan-
cias actuales pero también, y en gran medida, en las expectativas que existan  El 
Puerto de Vigo puede ser la base para las operaciones de descarga de un buen 
número de líneas que precisan calado y servicio eficiente, y para ello debe contar 
con un transporte ferroviario capaz de absorber todo el tráfico que se pueda 
generar o, al menos, tener la certeza de que se va a anticipar a la demanda 

Una de las máximas de este Plan Estratégico es precisamente esa, la de que 
el Puerto de Vigo vaya siempre “un paso por delante de la demanda”, y en ma-
teria de desarrollo ferroviario tenemos que tener un enorme cuidado, porque 
el retraso ya es demasiado grande  Estamos a tiempo de una reacción vigorosa, 
sobre todo desde la reciente incorporación de Vigo a la Red Transeuropea de 
Transportes, lo que sin duda ha sido una excelente noticia  

Si se actúa a tiempo y con decisión Vigo puede tener un futuro brillante, ya 
que alrededor de los grandes puertos siempre se sitúan las mejores industrias 
generadoras de empleo, riqueza y bienestar para los habitantes de su área de 
influencia 

Este Plan Estratégico pone sobre la mesa los principios generales de lo que 
hay que hacer  El Plan Director de Infraestructuras que surgirá como resultado 
de esta reflexión, concretará de manera específica las obras a realizar

1 7 3  LA CONEXIÓN FERROVIARIA CON LA PLISAN
La ubicación de un “puerto seco” puede decidirse por una gran variedad 

de razones y, con frecuencia, la centralidad geográfica es la razón principal  En 
Galicia se ha argumentado que el enclave óptimo es Monforte de Lemos, por su 
equidistancia con respecto a todos los puertos gallegos  Sin embargo, los tráficos 
de los puertos de Galicia son diferentes, cada uno tiene sus necesidades propias 
y todas aportan algo positivo a la economía global de la región 
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Los puertos de A Coruña y Vigo no compiten en tráficos, el primero está espe-
cializado en graneles y el segundo en transporte de mercancía en contenedores 
y tráfico ro-ro  Vigo trabaja con productos de alto valor añadido y es claramente 
un puerto de import / export, por ello, es lógico pensar que el eje geográfico del 
tránsito de contenedores no puede estar en Monforte de Lemos sino que, con 
toda claridad, debe ubicarse en el área metropolitana viguesa  Por la cantidad 
de unidades movidas, Vigo es el centro de este tráfico en Galicia; actividad que 
es también importante en Marín, en menor medida en Vilagarcía, y casi nula en 
Coruña o Ferrol  

Por otro lado, vivimos en un entorno europeo en el que las estructuras de 
cooperación transfronteriza tienen un papel muy relevante  La eurorregión 
Galicia-Norte de Portugal es una realidad y la integración económica entre ambas 
será cada vez más fuerte  Desde esta perspectiva, y aunque exista una natural 
competencia por la captación del tráfico de contenedores de entre los puertos 
de Vigo y Leixões, ésta se verá sobrepasada por la necesidad de cooperación 
entre ambos, prueba de ello es que la autopista del mar del puerto vigués está 
dando ya servicio a toda el área 

El centro geográfico de esta eurorregión está más cerca de Vigo que de 
Monforte de Lemos, y por ello la Plisan de Vigo es más conveniente para un 
tráfico tan especializado como el de contenedores  
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Cabe considerar que pueda haber más de un puerto seco  La demanda puede 
requerir la existencia de dos o más, lo que sin duda sería una buena noticia para 
Galicia  El criterio de la centralidad geográfica no debe ser el que prevalezca, ya 
que cualquier tráfico futuro de contenedores que se pueda originar desde el 
norte quedará perfectamente servido por la línea A Coruña – Vigo - Salvaterra 
do Miño - Puebla de Sanabria; al igual que se puede dar servicio a Leixões me-
diante la línea férrea Oporto – Vigo - Salvaterra do Miño - Puebla de Sanabria 

Existen estructuras preparadas para dar este servicio con la inmediatez re-
querida  La Plisan es un puerto seco en marcha que tiene que tener precedencia 
sobre cualquier otro, para que se constituya en una opción realista en el menor 
tiempo posible  Monforte de Lemos no está preparado en la misma medida

En la Plisan ya está diseñada la plataforma operativa capaz de permitir la for-
mación y composición de trenes de largas dimensiones 

La red ferroviaria general actual que conecta el Puerto de Vigo con la Plisan 
admite, por sus características geométricas de diseño y espacios de explotación, 
una frecuencia máxima de 28 convoyes diarios que no superen los 465 metros 
de longitud, sin embargo, se ha realizado un análisis de demanda que considera 
que la vía tiene capacidad potencial suficiente para dar servicio a las necesida-
des generadas por la implantación de la Plisan  Para permitir el cruce de trenes 
de mayor longitud, hasta los 750 m, sería preciso realizar modificaciones en el 
trazado ferroviario, incorporando sistemas de seguridad de vía, y mejorando 
los apeaderos 

Cuando hablamos de la imprescindible intermodalidad entre la Plisan y el Puerto 
de Vigo, no solo nos referimos a la terminal de Contenedores, sino también a 
la terminal ro-ro de Bouzas TT  En esta se manipulan principalmente vehículos, 
pero también se mueven mercancías en semirremolques u otros medios sobre 
ruedas  Se trata, como hemos dicho, de un tráfico estratégico para Vigo que da 
servicio al sector más relevante de su hinterland  Hay que conectar esta terminal 
con el ferrocarril para, al menos, tener la posibilidad de cargar vagones en Bouzas 
y añadirlos después a los convoyes que partan de la Plisan  Lo más recomendable 
parece considerar la opción de una posible salida sur de la estación ADIF de Vigo 

La finalización de las obras del AVE a Galicia, anunciada para 2019, va a per-
mitir liberar una buena parte de las vías convencionales de ancho ibérico para el 
tráfico de mercancías  Son infraestructuras que ya están ahí, que pueden asegu-
rar perfectamente la intermodalidad a medio plazo, y no necesitan tantas obras 
de acondicionamiento como si la salida se realizase por Monforte de Lemos 

Que ninguna otra terminal en Galicia ni en el norte de Portugal sea capaz 
de dar este servicio es una razón más para priorizar la solución Vigo – Ourense 

- Monforte de Lemos - Madrid que permite, además, la conexión inmediata con 
los otros puertos gallegos vía Corredor del Atlántico  La vía A Coruña – Monforte 
de Lemos, es una solución más complicada dado que se enfrenta al problema 
de tener unas pendientes excesivas, lo que requiere de mayor inversión y un 
periodo de ejecución más largo  Esto no significa que resueltos los problemas 
de la primera no se deban abordar los de la segunda 
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1 7 4  CONECTIVIDAD POR VÍA AÉREA
La intermodalidad a la que nos hemos venido refiriendo, incluye también 

el transporte aéreo  Las condiciones del Puerto de Vigo son excelentes en este 
sentido, ya que enlaza, a través de vías de alta capacidad, con todos los aeropuer-
tos gallegos incluido, evidentemente, el de Peinador en Vigo, a tan solo 15 km 
del puerto; lo que le permite acceder a numerosas conexiones internacionales 

 Vigo aspira a convertirse, en cuanto al tráfico de cruceros se refiere, en puerto 
base, no solo de escala  Ser puerto base implica que el pasaje llegaría a Vigo 
desde diferentes procedencias para embarcar e iniciar su viaje y volvería a la 
ciudad a su término  El impacto económico que este hecho puede tener en la 
actividad económica de la ciudad no es desdeñable  

Para hacer más atractiva la elección de Vigo como puerto base por parte de 
las navieras, es necesario mejorar las conexiones directas y de tránsito entre los 
aeropuertos gallegos, y complementarlas con una operativa intermodal que 
permita realizar el traslado de los cruceristas y sus equipajes entre puerto y 
aeropuerto 
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La Plataforma Logística Industrial de Salvaterra - As Neves (Plisan) surge por 
la necesidad de generar áreas logísticas para el Puerto de Vigo ante la falta de 
sitio en la zona portuaria  La demanda de espacios públicos en el litoral de la 
ciudad para el esparcimiento de los vigueses, y el aumento de la sensibilidad en 
relación con la protección medioambiental de la ría, imposibilitaron en su día 
generar nuevas superficies en primera línea de muelle  De ahí que se recurriera a 
establecer fuera de la ciudad una “tercera línea de muelle”, en la que las empresas 
logísticas y de transformación dispusiesen de espacio suficiente para estable-
cerse, y estuviesen conectadas con el puerto a través de ferrocarril y vías de alta 
capacidad  Con esta iniciativa se consiguió un doble objetivo porque permitió, 
además, optimizar la ocupación de los espacios por parte de las empresas que 
necesariamente tienen que instalarse próximas al mar (astilleros, frigoríficos, etc )  
No olvidemos que Vigo es una ciudad de economía marítima 

La Plisan es un complejo multifuncional que ocupa una superficie de 3 km² 
y está gestionada por la APV (60 %), el Consorcio de la Zona Franca de Vigo (20 
%), y la Xunta de Galicia (20 %) 

Está situada entre los municipios de Salvaterra do Miño y As Neves, sobre el 
límite natural del río Miño que separa Galicia del norte de Portugal  

Disfruta de una posición estratégica en relación a las vías de comunicación y 
transporte  La distancia a Vigo es de 34 km, al aeropuerto de Peinador de 33 km, 
al Puerto de Vigo de 35 km, y está tan solo a 1 km de la frontera con Portugal  
Se conecta con el Puerto de Vigo a través de la autovía A-52 y la autopista AP-9, 
con el norte de Portugal con la autovía A-55, y con Madrid con la A-52  Está en 
el eje del ferrocarril Madrid – Orense – Vigo - Puerto y conectado con la Red 
Ferroviaria de Interés General española 

La plataforma se configura como un área de concentración de empresas y 
servicios logísticos, transporte de mercancías y conexiones para el transporte 
intermodal, que presta servicio al conjunto de empresas e industrias del área 
metropolitana de Vigo y a su puerto, potenciando su proyección tanto a escala 
regional como internacional a través de la Eurorregión Galicia - Norte de Portugal 

1 8  PLISAN (Plataforma logística Industrial)

A 35 km del 
Puerto de 

Vigo
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Está previsto que la Plisan de cabida a:

• Empresas dedicadas almacenaje, concentración, ruptura y distribución 
de carga 

• Centros de actividades terciarias relacionadas con el comercio 
internacional 

• Oficinas para empresas de distintos ámbitos de producción que necesi-
ten información y conexión con las redes del comercio mundial

• Cualquier otro tipo de instalaciones que permitan intercalar procesos 
que aumenten el valor de las mercancías tales como envasado, etique-
tado, control de calidad, etc 

Uno de los principales problemas que ha retrasado la realización de esta 
infraestructura logística ha sido el complicado proceso expropiatorio de más 
de 6 000 fincas, al que hay que añadir los numerosos contenciosos planteados 
por las distintas asociaciones de afectados  Si a esta complejidad jurídica aña-
dimos el periodo de dificultad económica y la limitación presupuestaria que 
ha atravesado el país en los últimos diez años, tendremos la explicación a la 
ralentización de las obras 

Afortunadamente el proyecto ha vuelto a coger impulso y se prevé que en 
unos meses finalicen las primeras fases de urbanización, que permitirán a las em-
presas interesadas disponer de los primeros 200 000 m² para su establecimiento 

Alta conectividad
Máxima intemodalidad
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1 8 1  ANÁLISIS DAFO DE LA PLISAN
Para conocer la situación real a la que se enfrenta la Plisan y poder diseñar 

una estrategia de futuro, deben tenerse en cuenta tanto sus características como 
las del mercado en el que pretende implantarse

FORTALEZAS DEBILIDADES

Los altos estándares urbanísticos con los que se está 
construyendo, dotados de una completa red viaria, apar-
camientos, zonas verdes y deportivas, etc 

Que la Plisan esté participada por tres organismos de 
distinta naturaleza jurídica, ya que la complejidad legal 
y administrativa que esto supone complica la toma de 
decisiones

Infraestructuras modernas diseñadas bajo parámetros 
de smart platforms que optimizarán la eficiencia de su 
explotación 

El gran tamaño de la plataforma implica la realización de 
un gran esfuerzo inversor

La existencia de una zona intermodal ferroviaria

La posibilidad de constituirse en zona franca con ventajas 
fiscales aduaneras 

La amplitud de su superficie que permitirá crear sinergias 
entre las empresas que se implanten 

La conexión de alta capacidad con el Puerto de Vigo, el 
centro de España y el norte de Portugal 

OPORTUNIDADES AMENAZAS

Su emplazamiento en el área metropolitana de Vigo, en 
la que se asienta un tejido empresarial e industrial muy 
consolidado; así como la presencia de numerosos centros 
tecnológicos especializados que generan proyectos de alto 
valor añadido en I+D+i 

Los desarrollos urbanísticos que se están ejecutando en el 
norte de Portugal, a escasos kilómetros de la Plisan  En ellos 
se están ofreciendo terrenos a precios muy competitivos, 
tramitaciones administrativas simplificadas, y unas medidas 
fiscales ventajosas respecto de las españolas  Todo ello está 
provocando el éxodo de empresas hacia Portugal 

Ser un elemento estratégico para el despegue del complejo 
mar-industria que engloba al sector transformador y con-
servero de productos de la pesca y a la acuicultura de Galicia 
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1 8 2  ÁREAS DE ACTIVIDAD
Las cinco áreas para usos mixtos y temáticos en las que se divide la Plisan, es-

tán concebidas como parques en los que se agrupan, de forma funcional, las ac-
tividades de operadores logísticos y empresariales, formando polígonos internos 

Internamente estas áreas se ordenan en una malla de manzanas comunicada 
por una red viaria que da acceso a las parcelas, a los aparcamientos, y a la distri-
bución de servicios  Cada una de estas cuadrículas admite diversas alternativas 
de ordenación interna y de tipologías edificatorias e instalaciones 

ÁREA DE ACTIVIDAD ESPECIALIZACIÓN FUNCIONAL SUPERFICIE

CI Centro intermodal
Destinada a la concentración de las terminales intermodales 
viarias y ferroviarias

367 618 m²

LI Área Logística 
Intermodal

Complementaria al Centro Intermodal, con terminales e insta-
laciones auxiliares

224 698 m²

LT Área Logística y de 
Transformación

Para operadores logísticos y de transporte, y centro logísticos de 
empresa con actividad compatible de transformación

A: 361 099 m²
B: 478 953 m²
C: 142 465 m²

LE Área Logístico 
Empresarial

Para empresas con un componente significativo de logística, 
compatible con actividades de servicios, oficinas y producción

596 659 m²

CS Centro Integrado de 
Servicios

Aglutina los servicios a empresas, personas, vehículos y equipos 62 598 m²
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Para que cualquier organización funcione de una manera exitosa y con visión 
de futuro, es clave la optimización de los recursos de los que dispone, pero de 
una manera muy especial de los vinculados al conocimiento y al desempeño: los 
recursos humanos  Por ello es ineludible analizar con profundidad la estructura 
de personal de la APV, y diseñar y proponer un organigrama que priorice las 
funciones y competencias esenciales que se deben ejercer en el Puerto de Vigo, 
para cumplir con las líneas estratégicas definidas, sin solapamiento de trabajos y 
actividades, y con una buena coordinación y comunicación interdepartamental 

Es necesario conseguir una estructura de personal óptima para realizar los 
trabajos conforme a la evolución y las tendencias actuales desde un punto de 
vista sectorial: las tendencias de los tráficos portuarios, tamaño y especialización 
de buques, gestión del dominio público portuario y de las terminales, gestión de 
la pesca fresca, muy importante en el Puerto de Vigo, etc; pero también desde 
un punto de vista general, como lo son los cambios y evolución de las tecnolo-
gías de la información y la comunicación, la protección al medio ambiente, la 
sostenibilidad, la responsabilidad social, etc 

Tal como funcionan las estructuras de personal de las Autoridades Portuarias, 
con una enorme rigidez y dependencia del Gobierno central y de los criterios y 
disposiciones de su política económica y presupuestaria en materia de personal 
al servicio del sector público estatal, se hace imprescindible disponer de una 
estructura optimizada y capaz de abordar los nuevos retos y objetivos que la 
APV se propone llevar a cabo 

Actualmente la estructura organizativa de la APV está compuesta por:

• El Consejo de Administración, en el que están representados el Ministerio 
de Fomento, la Xunta de Galicia, los ayuntamientos de Vigo y Redondela, 
la Cámara de Comercio, Industria y Navegación, las organizaciones em-
presariales y sindicales y los sectores económicos más relevantes en el 
ámbito portuario de Vigo, como lo es el pesquero 

• El Consejo de Navegación y Puerto, creado al amparo de lo dispuesto en 
la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante 

• El equipo humano de profesionales, compuesto por el personal directivo 
y técnico no sometido a convenio, y el sujeto al convenio colectivo de 
Puertos del Estado y Autoridades Portuarias 

En este plan estratégico se propone la estructura óptima del personal no 
sujeto a convenio, y la optimización del dimensionamiento del personal sujeto 
a convenio  Hasta ahora la estructura de personal no sujeta a convenio se divi-
de en 2 áreas, 8 departamentos, 8 divisiones, y una secretaría  El organigrama 
vigente es el siguiente:

1 9  ORGANIZACIÓN INTERNA DE LA APV
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PRESIDENCIA

CONSEJO 
DE ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN

ÁREA DE
PLANIFICACIÓN E

INFRAESTRUCTURAS

DEPARTAMENTO
GESTIÓN 

DOMINIO PÚBLICO

DEPARTAMENTO
DE

INFRAESTRUCTURAS

DEPARTAMENTO
APOYO SERVICIOS

GENERALES

DEPARTAMENTO
 I+D+I

DEPARTAMENTO
ECONÓMICO
FINANCIERO

DEPARTAMENTO
SECRETARÍA

GENERAL

DEPARTAMENTO
SOSTENIBILIDAD

DEPARTAMENTO
DE TECNOLOGÍAS

ÁREA DE
EXPLOTACIÓN Y 

POLÍTICA COMERCIAL

DIVISIÓN
SISTEMAS

DE INFORMACIÓN

DIVISIÓN 
 DESARROLLO

DE INVERSIONES

DIVISIÓN 
PROYECTOS

Y OBRAS

DIVISIÓN
SEGURIDAD Y
PROTECCIÓN

DIVISIÓN 
 CONSERVACIÓN

DIVISIÓN
OPERACIONES
PORTUARIAS

DIVISIÓN
ADJUNTA A

EXPLOTACIÓN

DIVISIÓN
 RECURSOS
HUMANOS
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Análisis de la Situación Externa
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2 1  ENTORNO SOCIOECONÓMICO
Vigo ha sido durante las últimas décadas una de las ciudades europeas con 

mayor crecimiento demográfico  Desde comienzos del siglo XX el censo de ha-
bitantes de la ciudad se ha multiplicado por trece  Este aumento fue más rápido 
a partir de 1950 en que prácticamente se duplicó su población  El número de 
residentes creció por el aporte de movimientos migratorios interiores que, proce-
dentes de pueblos y provincias vecinas como Ourense o Zamora, o de otras zonas 
más alejadas de Castilla y León, llegaron a Vigo atraídos por las oportunidades 
laborales que ofrecían la industria y la actividad comercial  En los años noventa 
la inmigración tuvo un origen aún más lejano, ya que fueron muchos los emi-
grantes retornados de América Latina, especialmente de Argentina y Uruguay, 
los que volvieron a Galicia animados por la bonanza económica que vivía España  
Además de estos, también llegaron nuevos vecinos de Ecuador, Perú o Bolivia 

Vigo es la urbe gallega más poblada y la decimocuarta de España, y es la 
ciudad del país, no capital de provincia, con mayor número de habitantes  Según 
los datos que proporciona el Instituto Nacional de Estadística (INE), a comienzos 
de 2018 estaban empadronadas 292 986 personas; lo que representa el 10,8 % 
de la población total de Galicia 

El saldo vegetativo ha sido positivo de manera ininterrumpida desde comien-
zos de siglo, por lo que Vigo se ha consolidado como la urbe más joven de las 
siete ciudades gallegas, con una edad media que apenas supera los cuarenta 
y un años 

La densidad poblacional es de 2 685 hab/km² en un término municipal de 
109 km², una cifra que está 17 puntos por encima de la media nacional  Sin em-
bargo, estos datos no reflejan la realidad ya que en la ciudad viven, trabajan o 
estudian cerca de 500 000 personas (aproximadamente el 50 % de los habitantes 
de la provincia de Pontevedra) de las cuales casi la mitad están empadronadas 
en otros lugares 

Vigo es la capital del área metropolitana que forma con otros 13 munici-
pios: Baiona, Cangas do Morrazo, Fornelos de Montes, Gondomar, Moaña, Mos, 
Nigrán, Pazos de Borbén, Porriño, Redondela, Salceda de Caselas, Salvaterra de 
Miño, y Soutomaior  Según datos del INE de 2017 su población está en torno a 
los 477 700 habitantes 

2 1 1  PRINCIPALES INDICADORES 
MACROECONÓMICOS

La economía de Vigo y su comarca se caracterizan por su diversificación y por 
estar vinculadas fundamentalmente a los sectores industriales de la automoción, 
la construcción naval y la pesca, y en menor medida al de servicios, al comercial 
y al turístico  El tejido industrial de la ciudad se basa en el sector del automóvil, 
la transformación del metal, el granito, la construcción, la agroindustria, el textil 
y el gran sector del mar  Históricamente ha sido el motor industrial de Galicia y 
actualmente es el municipio con mayor producto interior bruto (PIB) de la co-
munidad gallega  La proximidad de Portugal favorece las relaciones comerciales, 
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culturales y de comunicaciones con el norte de este país, lo que ha beneficiado al 
desarrollo de Vigo convirtiéndola en el motor socioeconómico de la Eurorregión 
Galicia–Norte de Portugal 

La estructura empresarial de Galicia está formada esencialmente por peque-
ñas empresas  El servicio de información empresarial del Consorcio de la Zona 
Franca de Vigo (Ardán) contabilizaba en su base de datos, en 2017, un total de 
15 644 compañías con domicilio social en alguna de las cuatro provincias galle-
gas  Otras fuentes como el Instituto Galego de Estadística cifran este número 
en 198 923  Sea como fuere, el mapa empresarial es como sigue: prácticamente 
todas (más del 95 %) tienen ingresos de explotación inferiores a los 10 M€ y la 
mayor parte, de hecho, son microempresas cuyos beneficios no superan los dos 
millones de euros  Un 3,3 % son medianas empresas que facturan entre 10 y 50 
M€ y solo el 0,8 % son grandes corporaciones con cuentas de resultados por 
encima de los 50 M€  Estas últimas están ubicadas en las dos provincias atlánticas, 
si bien con mayor implantación en A Coruña 

Área Municipal de Vigo
Área Metropolitana de Vigo
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El contexto económico actual, tras diez años de crisis financiera, muestra 
de forma sólida la recuperación iniciada en 2013  En 2017 el Instituto Nacional 
de Estadística (INE) ya señalaba para Galicia una tasa de crecimiento superior a 
tres puntos positivos en términos nominales, mientras que la de 2014 era solo 
ligeramente superior a cero 

Según la Contabilidad Nacional (que incluye bienes y servicios) el año pasado 
las empresas gallegas facturaron 32 300 M€ en ventas al exterior  El PIB en 2017 
en la comunidad autónoma fue de 61 141 millones, por lo que la exportación 
representa algo más de los cinco de cada diez euros que mueve la economía 
gallega 

La balanza comercial gallega arrojó un superávit de 2 454 M€ (un 4 % del PIB), 
después de haber realizado importaciones por valor de 29 846 M€ 

El PIB de Galicia en 2017 ascendió a 61 141 M€  El PIB per cápita se situó en 
22 497 €, siendo en Vigo ligeramente superior

Otros indicadores señalan que la tasa de actividad en Vigo pasó de un 58,1 % 
(2015) al 58 % (2017), disminuyendo el número de afiliados a la Seguridad Social 
a los 103 074  A pesar de ello el porcentaje de desempleo descendió del 21,5 % 
(2015) al 18,6 % (2017) y se redujo el número de desempleados a 23 688 personas 

El Ardán1 proporciona los siguientes datos sobre el Valor Añadido Bruto (VAB) 
por sectores o sistemas productivos en Galicia:

• La mayor generación de riqueza corresponde al textil, la confección y 
la moda, con un 27,4 % del total  De las 492 empresas que integran este 
sistema productivo, 25 pertenecen al Grupo Inditex y generan el 90,7 % 
del VAB del sector y el 23,5 % del total 

• La construcción ocupa el segundo puesto en el ranking con un peso del 
9,98 % sobre el total 

• En tercera posición los servicios profesionales con el 8,95 % del VAB, 
sobrepasando al sector de automoción  

• La logística y el transporte, en la cuarta posición del ranking, y producen 
el 7,77 % del VAB  

Estos cuatro sistemas productivos concentraron el 53,56 % del VAB de Galicia 
en 2017, y suponen la mayor aportación de riqueza a la economía gallega 

• La automoción y equipos bajan al quinto puesto con un VAB del 7,22 % 

• La pesca y el sector agroalimentario se mantienen en la sexta y sépti-
ma posición respectivamente, con un 5,59 % y un 5,17 % de la riqueza 
generada 

El resto de los sistemas productivos tienen un peso inferior al 5 % del VAB  Su 
evolución, a excepción de Salud y la Asistencia Social, ha sido positiva, siendo el 
Naval, con un 30 %, el de mayor crecimiento en 2015 

Vale la pena destacar que el 75 % del VAB se concentra en cinco comar-
cas de la geografía gallega, en las que se producen el 70 % de los ingresos de 

1 Cfr.: Informe económico y de competitividad Ardán Galicia 2017. 
Vigo: Consorcio de la Zona Franca, 2017
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explotación y el 67 % del empleo, agrupando al 45 % de la población de la 
comunidad autónoma  

De ellas, la que más ha crecido con respecto a 2014 es A Coruña (13,3 %), 
seguida de Santiago (10,3 %), Lugo (8,2 %), Vigo (3,9 %) y Ourense (2,6 %)  

La provincia de Pontevedra muestra en 2017 una tasa de crecimiento del 
6,2 % en generación de riqueza, casi medio punto menos que en el periodo 
anterior  Sin embargo, los ingresos de explotación han ascendido 4,7 puntos 
porcentuales más que en 2014 

Acercando el foco a Vigo, el análisis del VAB ofrece unos resultados de ex-
traordinaria relevancia para un puerto import-export como lo es el vigués:

• El sector de mayor peso en cuanto a creación de riqueza fue el de la 
fabricación de vehículos de motor, carrocerías, remolques y semirre-
molques con un 60 % de la riqueza generada por el sector en Galicia, y 
concentrando el 67 % del empleo del área  La empresa que representa 
prácticamente el total del sector es el Grupo PSA 

• Le sigue la producción de componentes, piezas y accesorios para la au-
tomoción que representan el 3,3 % del VAB  Se dedican a esta actividad 
26 empresas pero son cuatro de ellas las que generan el 40 % de esta 
riqueza y la práctica totalidad de los puestos de trabajo (GKN Driveline 
Vigo S A , Borgwarner Emissions Systems Spain S L , Asientos de Galicia 
S A  y Dalphi Metal España, S A ) 

• La pesca se sitúa en tercer lugar con un VAB del 9,81 % y el 6,88 % del 
empleo  Destaca de manera muy especial la elevada tasa de crecimien-
to del valor añadido, un 138,8 % con respecto al año anterior  Las dos 
empresas que lideran el sector con casi el 30 % y el 22 % del empleo de 
Vigo y su área son: Pescapuerta S A  e Ibérica de Congelados S A 

En las tasas de crecimiento del VAB en el periodo 2014-2015, destacan:

• La construcción de barcos y embarcaciones de recreo, con un incremento 
del 49,3 %  De las 50 empresas del sector ubicadas en la provincia de 
Pontevedra, dos de ellas suponen el 36 % del VAB: Hijos de J  Barreras 
S A  y Construcciones Navales P  Freire S A 

• La distribución de alimentación (supermercados e hipermercados) que 
ha crecido un 25 %  Son 44 las empresas de este sector en Pontevedra, y 
Distribuciones Froiz, S A  (Grupo Froiz) protagoniza el mayor desarrollo 
no sólo en la provincia (con un 91,9 %), sino en el total de Galicia (24,4 %) 

• El sector logístico dedicado al depósito, almacenamiento y manipulación 
de mercancías, ha experimentado un espectacular incremento del 20 % 

• La pesca extractiva y la industria de transformación de productos de 
la pesca ha tenido un 19,7 % de crecimiento con respecto al periodo 
anterior 

• El aumento experimentado por las empresas de Construcción de edifi-
cios ha sido del 16 % 
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2 1 2  SECTORES ECONÓMICOS PRODUCTIVOS

2 1 2 1  Industria de Automoción

En el conjunto de España, la industria de automoción ubicada en Vigo produ-
ce cerca del 15 % de la fabricación nacional de vehículos  Según datos de Ceaga 
y de Asime, principales asociaciones del sector en Galicia, genera 19 000 puestos 
de trabajo  La facturación de la actividad alcanzó en el primer semestre de 2018 
los 5 195 M€, lo que supone el 32,21 % de las exportaciones gallegas 

Hablamos del Grupo PSA (Peugeot-Citroën) y del tejido industrial auxiliar 
de esta matriz, compuesto por casi un centenar de empresas que, además de 
trabajar directamente con la factoría PSA de Vigo, cuentan entre sus principales 
clientes con Opel (General Motors), Renault o Seat 

El Grupo PSA está establecido en Vigo desde el año 1958  Aproximadamente 
el 91 % de su producción se destina a la exportación, que llega a un total de 80 
países de los cinco continentes, siendo la Unión Europea su principal mercado, 
sobre todo Francia, España, Gran Bretaña, Irlanda, el Benelux y Alemania 

Una plantilla de 5 500 trabajadores ensamblan cada día alrededor de 2 300 
vehículos, lo que convierte a la factoría en una de las más rentables y productivas 
de la marca  En 2017 batió su récord con 435 000 unidades y 26 800 colecciones 
CKD (vehículos despiezados), incrementando su producción anterior en un 2,56 
%  Actualmente desarrolla varios modelos entre los que se incluyen el Citroën 
C4 Picasso o el C-Elysée  Además, fabricará alrededor de 200 000 unidades de 
furgonetas K9 y, a partir del año 2020, un nuevo modelo de la marca Peugeot 

Esta actividad industrial y comercial tiene una enorme repercusión en el 
Puerto de Vigo  En 2017, el movimiento portuario de importación y exportación 
derivado de la automoción, tanto de unidades terminadas como de piezas auto, 
ascendió a 5 476,80 M€, de los cuales un 85 % se debe al comercio exterior ge-
nerado por la factoría PSA 
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2 1 2 2  Industria pesquera
Vigo es el primer puerto comercializador de pescado para consumo humano 

a nivel europeo  En los últimos años, gestiona tráficos de pesca fresca, congelada 
y conservas en volúmenes que rondan las 800 000 t anuales 

La pesca en todas sus vertientes: la actividad extractiva, la comercial, el pro-
cesado, la transformación de los productos de la pesca y la distribución; han 
sido claves en la economía viguesa a lo largo de la historia  Así mismo, está en 
el origen de otra actividad empresarial fundamental en Vigo, la construcción y 
la reparación naval 

El estudio del impacto socioeconómico del sector realizado por la Cooperativa 
de Armadores de Vigo en 20132 , revela que la comercialización, transformación 
y distribución de pescado han creado más de 15 000 empleos adicionales a la 
pesca extractiva  Por cada persona que se embarca en un buque pesquero se 
generan en tierra 4,3 puestos de trabajo 

En el Puerto de Vigo están censados 662 buques, y se vinculan a la industria 
pesquera más de 30 000 empleos directos e indirectos  La elevada cifra de ne-
gocio que genera anualmente esta actividad, que supera los 1 000 M€, muestra 
sin duda la vitalidad del sector 

Vigo y su puerto son base de compañías pesqueras punteras con gran pre-
sencia en países como Namibia, Sudáfrica, Mozambique, Australia, Argentina, 
las Islas Malvinas, Chile o Perú  Muchas de ellas han creado empresas mixtas en 
estos países y el pescado congelado se envía a Vigo en portacontenedores, o 
en buques congeladores que transportan esta mercancía en bodega o, lo que 
es lo mismo, en convencional  Desde Vigo se distribuye y se expide a Europa y a 
países de todo el mundo, algunos tan lejanos como China o Vietnam 

En el litoral de la ría viguesa se ubican un total de 26 instalaciones frigoríficas, 
con una capacidad de almacenamiento de 829 718 m³  Esto supone una capaci-
dad global de congelación de casi 1 000 t al día 

En 2015, el Puerto de Vigo fue testigo de un movimiento de mercancías de-
rivadas de la pesca por valor de 2 636 M€, cifra que incluye: la primera venta en 
lonja del pescado fresco descargado, la pesca congelada y las conservas 

2 Cfr.: COOPERATIVA DE ARMADORES DE VIGO. El sector pesquero 
en Vigo: Evaluación de su impacto económico. Vigo: ARVI, 2013
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2 1 2 3  Construcción naval y sector metalúrgico
El sector naval español, muy importante antes de la crisis del petróleo de 

los años setenta, ha sufrido, como ningún otro, el grave deterioro derivado de 
la competencia de países asiáticos como Corea y China  En los años ochenta se 
redimensionó y especializó en media y alta tecnología y el efecto de esta rees-
tructuración, tanto en la generación de actividad como de empleo, no ha sido 
en absoluto despreciable  

A esto hay que añadir, más allá de la caída de la demanda como consecuencia 
de la recesión económica internacional, el conflicto que supuso la suspensión tax 
lease  Este sistema español de arrendamiento financiero para la construcción de 
buques, se puso en marcha en 2003 como una alternativa a las antiguas ayudas 
estatales a la industria de la construcción y la reparación naval  El procedimiento 
fue empleado por el sector naval privado, para invertir en la construcción de 
buques civiles a cambio de bonificaciones fiscales en el impuesto de sociedades  
Fruto de este sistema de financiación, en la comarca de Vigo se generaron más 
de 10 000 puestos de trabajo directos y miles de puestos indirectos que paliaron, 
en parte, los fuertes incrementos de desempleo en otros sectores como el de la 
construcción inmobiliaria 

La construcción naval viguesa había realizado un esfuerzo titánico de es-
pecialización laboral, innovación y apertura a nuevos tipos de buques, como 
sísmicos o quimiqueros, que exigían de tecnologías constructivas avanzadas 
y de trabajadores más cualificados  Sin embargo, en 2011 la Comisión Europea 
suspendió el tax lease al considerarlo incompatible con las normas europeas de 
libre competencia  Esto situó a los astilleros privados dedicados a la construcción 
civil al borde de un auténtico cierre  Como consecuencia del bloqueo debido al 
contencioso con la Comisión Europea sobre el tax lease se paralizó totalmente la 
formalización de nuevos contratos, lo que causó una importantísima pérdida de 
empleos en los astilleros y en las empresas auxiliares por falta de carga de trabajo  
Vigo ha perdido una masa laboral de trabajadores altamente cualificados, bien 
porque se han jubilado o porque han tenido que trasladarse a otros lugares en 
busca de ocupación  Mientras tanto, países como Holanda, Francia o Noruega, 
que mantenían bonificaciones fiscales para sus armadores, se beneficiaron de la 
situación haciéndose con la cuota de mercado de los astilleros vigueses 

En estos últimos años 
y tras la aprobación de un 
nuevo sistema de tax-lease, 
la actividad naval se está 
recuperando de la crisis  
Prosiguen su actividad im-
portantes astilleros especia-
lizados en la construcción 
de buques de gran tonela-
je y alto valor tecnológico, 
que generan 2 250 puestos 
de trabajo  Además de es-
tos, se mantienen diversos 
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varaderos destinados a la reparación de embarcaciones de pequeño y mediano 
tamaño 

La reconversión naval generó una importante industria auxiliar que desta-
ca por la elevada calidad de sus profesionales  Está ubicada en el Muelle de 
Reparaciones del Puerto de Vigo que se creó específicamente para albergar 
esta actividad  Se han establecido aquí talleres de granallado, pintura, calderería, 
soldadura, y compañías especializadas en tecnología e innovación que realizan 
trabajos para los astilleros vigueses, pero cuentan también con una importante 
cartera de clientes como los astilleros Baltiysky Zavod Shipyard (Rusia), Damen 
(Holanda), Navantia (Ferrol), Nodosa (Marín) o STX (Francia), entre otros 

Recientemente las empresas de Petróleos Mexicanos (Pemex) y Sonangol, se 
han convertido en los máximos accionistas de los astilleros vigueses de Hijos de 
J  Barreras y MetalShips & Docks, respectivamente 

Hablamos pues de un sector muy relevante para la economía viguesa pero, 
sobre todo, de un sector puntero y de futuro que tiene todas las condiciones 
para consolidarse, innovar, abrir nuevos espacios de negocio y convertirse en 
un referente de la industria española de calidad 

2 1 2 4  Sector Metalúrgico
Las empresas dedicadas en Vigo al sector metalúrgico integran actividades 

como automoción, metalmecánica y transporte, principalmente, y están especia-
lizadas en la construcción de estructuras metálicas con destino a naves industria-
les, torres eólicas, tanques de agua, depósitos de combustible, estructuras para 
puentes y plantas solares, entre otros trabajos  Según los datos aportados por 
ASIME, en el primer semestre de 2018 el sector facturó 6 825 M€, lo que supone 
el 21 % del PIB de Galicia, y generó más de 66 500 puestos de trabajo 

2 1 2 5  Comercio y turismo
El comercio tiene un 

peso muy significativo en la 
economía de Vigo y su área 
metropolitana  En ella se han 
establecido varios centros y 
parques comerciales, y casi 
todas las grandes superficies  
Prueba de su importancia es 
que en 2015 la segunda em-
presa en el ranking de fac-
turación vigués ha sido una 
cadena de supermercados 
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El turismo también es una actividad importante que ha ido en aumento  En 
primavera y verano principalmente, numerosos viajeros acuden a disfrutar de 
los paisajes naturales, de las playas y de los pueblos con encanto marinero de 
las Rías Baixas o del área del Baixo Miño  Muestra de esta afluencia es el récord 
de visitantes a las islas Cíes que se batió en 2016; más de 293 500 personas ad-
miraron la belleza paisajística de esta área singular del Parque Nacional de las 
Islas Atlánticas 

Según los datos de 2015 del Instituto Galego de Estadística, Vigo y las Rías 
Baixas son el cuarto destino turístico preferido de Galicia, tras la Ría de Arousa, 
Santiago de Compostela y la Costa da Morte  

Vigo es uno de los destinos urbanos preferidos de Galicia, junto con A Coruña 
y Santiago de Compostela  Las estadísticas anuales de la Concejalía de Turismo 
de su Ayuntamiento indican que, en 2015, el total de visitantes fue de 19 723 
personas, de los cuales 6 664 fueron extranjeros y 13 059 nacionales  En esta cifra 
es fundamental el número de cruceristas que visitan la ciudad y sus alrededores  
En los últimos diez años la media de viajeros rondó las 200 000 personas  Son 
turistas que no aparecen en las cifras oficiales al no pernoctar en la ciudad, pero 
que suponen una sustancial fuente de ingresos para la economía local 

2 1 2 6  I+D+i
Vigo ha sido tradicionalmente una ciudad industrial y emprendedora  Cinco 

centros de desarrollo tecnológico (I+D+i) y la Universidad de Vigo, desempeñan 
un papel fundamental en la investigación y puesta en marcha de nuevos pro-
yectos de carácter técnico y científico 

Uno de los mayores logros ha sido el desarrollo del coche eléctrico, en cola-
boración con el Clúster de Empresas de Automoción de Galicia (Ceaga), del que 
ya se están fabricando diversos modelos en empresas de la ciudad 

El éxito obtenido por los proyectos del sector aeroespacial, como la fabri-
cación de drones marinos o la construcción de los tres primeros satélites arti-
ficiales gallegos, impulsó, en el año 2015, la creación del Centro de Innovación 
Aeroespacial de Galicia  El CINAE está situado en el polígono industrial de Porto 
do Molle y aglutina a empresas e investigadores de los sectores aeroespacial y 

aeronáutico  Está constituido 
por el Consorcio de la Zona 
Franca y la Universidad de 
Vigo como patrones funda-
dores de carácter público; 
y por Airbus, el Consorcio 
Aeronáutico Gallego (CAG), 
Delta Vigo y la Unión de 
Em p r e s as  G a l l e g as  d e 
Aeronáutica (Udega), como 
patrones fundadores de ca-
rácter privado 
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En el ámbito científico hay que destacar el Centro Oceanográfico de Vigo y 
el Campus do Mar, cuya actividad se complementa con los trabajos de investi-
gación marina realizados por los diversos buques oceanográficos que tienen su 
base en el Puerto de Vigo 

2 1 2 7  Otras industrias
Otra de las industrias con mayor peso en el área metropolitana de Vigo, cuyo 

foco se encuentra en Porriño, es la de extracción, transformación y comercializa-
ción del granito y las piedras ornamentales  El tejido empresarial que se ha de-
sarrollado en torno a las canteras, sitúa a España en el quinto lugar en el ranking 
mundial de exportadores de granito elaborado, por detrás China, Italia, Brasil e 
India  Estas empresas lideran la transformación de este material en España, con 
el 65 % de la producción nacional y una facturación superior a los 315 M€  En 
2015, a través del puerto de Vigo se movió granito en importación y exportación 
por un valor de 154,36 M€ 

La industria química y farmacéutica, con factorías de varias multinacionales 
y sus filiales en los municipios de Mos y Porriño, un valor sólido de la economía 
viguesa 

Otras actividades destacadas son la industria textil, la industria alimentaria, 
la fabricación de productos para la construcción y la maquinaria industrial 

2 1 3  ENTIDADES PÚBLICAS CON SEDE EN VIGO
Que Vigo sea la mayor ciudad y cabeza de la principal comarca industrial de 

Galicia, hace que tengan sede muchas administraciones, instituciones y orga-
nismos  Todas ellas desarrollan una labor de soporte e impulso a las empresas 
del área viguesa, tanto desde el punto de vista económico como desde la pers-
pectiva del conocimiento y la investigación 

2 1 3 1  Consorcio de la Zona Franca de Vigo
El Consorcio de la Zona Franca de Vigo, dependiente del Ministerio de 

Hacienda, es un organismo de derecho público que tiene como objetivo principal 
incentivar el establecimiento de empresas con vocación exportadora, mediante 
la aplicación de exenciones tributarias y aduaneras  Fue fundada en 1947 para dar 
soporte a la implantación de la factoría del Grupo PSA en Vigo  Desde entonces, 
su impulso a la dimensión internacional de la actividad empresarial ha sido im-
prescindible para el crecimiento industrial de la ciudad y su área metropolitana  
En la actualidad funciona principalmente como agencia de desarrollo local y 
promueve una intensa actividad de innovación, emprendimiento e información 
a las empresas  

2 1 3 2  Agencia Europea de Control de la Pesca (EFCA)
La Agencia Europea de Control de la Pesca se creó en 2005 con el fin de im-

pulsar la máxima calidad en el control, la inspección y la vigilancia de la actividad 
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del sector pesquero, en el marco de la Política Pesquera Común (PPC) de la Unión 
Europea  Desde 2008 está establecida con carácter permanente en Vigo, lo que 
ha supuesto la institucionalización del “mundo del mar” en la ciudad 

La Agencia se encarga de la cooperación operativa entre los países de la UE 
y les presta su ayuda  Favorece condiciones de igualdad para la industria pes-
quera, de manera que se cumplan las obligaciones y haya un trato equitativo 
para todos los componentes del sector, operen donde operen  Contribuye a la 
pesca sostenible fomentando la observancia de las medidas de conservación y 
gestión en beneficio de las generaciones actuales y futuras 

2 1 3 3  Eurorregión Galicia - Norte de Portugal
La proximidad con Portugal ha favorecido el establecimiento de una estrecha 

relación comercial, cultural y de comunicaciones, que ha beneficiado enorme-
mente al desarrollo económico e industrial de Vigo  Más de 200 empresas de 
capital gallego están instaladas en el norte de Portugal y el transporte de mer-
cancías es continuo  El tráfico medio diario de vehículos pesados y ligeros por 
esta zona fronteriza, supone el 49 % de todos los intercambios existentes a lo 
largo de toda la frontera entre España y Portugal  

Vigo y Oporto son las grandes ciudades comerciales y de servicios del no-
roeste de la Península Ibérica  Es por ello que la Eurorregión formada por Galicia 
y el norte de Portugal tiene con un gran potencial de desarrollo futuro  

2 1 3 4  Universidad de Vigo

Desde su fundación en 1990, la Universidad de Vigo ha definido tres líneas 
de especialización que discurren en paralelo a las capacidades de cada uno de 
su campus:

• El Vigo tecnológico, centro del talento al servicio de la innovación en 
los sectores estratégicos  

• El Campus da Auga, en Ourense, con capacidad de proyección exterior 
y creación de valor económico y social, con el agua como protagonista  

• El Campus Crea, en Pontevedra, que aglutina y conecta arte, deporte, 
salud y sociedad y comunicación  

La especialización de estos tres campus, junto al campus de excelencia in-
ternacional “Campus do Mar”, permite seguir multiplicando el potencial de una 
institución que en los últimos años captó más de 101 M€ procedentes de I+D 

2 1 4  ENTIDADES ECONÓMICAS PRIVADAS
Instituciones y organismos importantes del sector privado, con sede en Vigo 

son:

• Asociación de Comercializadores del Puerto de Vigo (Acopevi )
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• Asociación Española de Mayoristas, Importadores, Transformadores y 
Exportadores de Productos de la Pesca y Acuicultura (Conxemar)

• Asociación de Industriales Metalúrgicos de Galicia (Asime)

• Asociación Nacional de Fabricantes de Conservas de Pescados y Mariscos 
(Anfaco)

• Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Pontevedra, Vigo 
y Vilagarcía de Arousa

• Centro de Innovación Aeroespacial de Galicia (Cinae)

• Centro Tecnológico Aimen

• Centro Tecnológico de Automoción de Galicia (Ctag)

• Círculo de Empresarios de Galicia (CFV)

• Clúster de Empresas de Automoción de Galicia (Ceaga)

• Clúster del Granito

• Consorcio Aeronáutico Gallego (CAG)

• Cooperativa Armadores de Pesca de Vigo (ARVI)

• Confederación de Empresarios de Pontevedra (CEP)

• Federación Luso-Galaica de Industriales Metalúrgicos (Feluga)

• Federación de Usuarios de Puerto de Vigo (FUPV)

2 1 5  SUELO INDUSTRIAL
El área de Vigo cuenta en la actualidad con una superficie bruta de suelo 

empresarial de 12 millones de metros cuadrados  Las previsiones de la Xunta de 
Galicia de cara a los próximos años son optimistas  El Instituto Galego de Vivenda 
e Solo estima que hasta el año 2024, la demanda de suelo industrial por parte de 
las empresas se traducirá en la expansión de los polígonos de Vigo en más de 
13 millones de metros cuadrados  Si se cumplen las expectativas, Vigo tendría 
un área industrial de 2 500 ha 

El Consorcio de la Zona Franca de Vigo es el ente que ha generado más suelo 
empresarial en Vigo y su entorno, con siete áreas industriales y logísticas  Cinco 
de ellas están ya desarrolladas y a pleno rendimiento: el Polígono de Balaídos, 
el Área portuaria de Bouzas, el Polígono industrial de A Granxa en Porriño, el 
Parque tecnológico y logístico de Valladares y el Parque empresarial y terciario 
de Porto do Molle en Nigrán  Estos cinco parques generan aproximadamente 
18 000 puestos de trabajo directos y 40 000 indirectos, en las más de 645 em-
presas instaladas 

En fase de desarrollo se encuentran la Plataforma Logístico Industrial de 
Salvaterra - As Neves (Plisan), que ya ha sido objeto de análisis anteriormente 
en este Plan, y el Parque empresarial de Comesaña – Matamá - Valladares 
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El Parque tecnológico y logístico de Valladares se creó en 2008 con una exten-
sión de 874 195 m²  En él se han establecido 37 empresas dedicadas a la industria 
auxiliar de la automoción y a las telecomunicaciones  Está prevista su ampliación 
con una inversión de 1,4 M€, lo que aumentará su capacidad en 255 000 m² 

El Polígono de Balaídos tiene una extensión de un millón de metros cuadra-
dos  Recibirá una inversión de 24 M€ de la Zona Franca para su ampliación, con 
la que se crearán 223 771 m² más para uso industrial 

Además de los parques pertenecientes al Consorcio de la Zona Franca, en el 
área metropolitana de Vigo se han desarrollado otros polígonos industriales en 
los ayuntamientos de Porriño, Gondomar, Cangas do Morrazo y Mos

Los polígonos de As Gándaras y A Granxa en Porriño suman entre ambos 
200 ha  La importante demanda de las empresas está obligando a aumentar 
este suelo en 203 000 m² 

El de A Pasaxe - Vincios en Gondomar cuenta con una extensión de 496 917 
m², y ha generado 3 400 puestos de trabajo en las 100 empresas instaladas de-
dicadas al sector de la transformación  Se espera una ampliación de 600 000 m² 

Otras áreas están constituidas por el polígono industrial de O Caramuxo 
en San Andrés de Comesaña, el Parque Empresarial e Industrial do Morrazo en 
Cangas do Morrazo y los de O Rebullón y A Veigadaña en Mos, con una extensión 
total de 776 000 m², que acogen a más de 30 empresas   

La Xunta de Galicia ha puesto en marcha recientemente una política de bo-
nificaciones de entre el 30 y 50 % en el precio del suelo, a fin de promover la 
implantación de empresas  Sin embargo, únicamente se ha comercializado el 
25 % del suelo disponible 
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Portugal, principal rival por sus precios bajos
Las ampliaciones del suelo industrial coinciden en el tiempo con el éxodo 

hacia Portugal que algunas empresas gallegas iniciaron durante la crisis  La inter-
vención de la economía portuguesa por las instituciones comunitarias llevó a los 
ayuntamientos lusos a ofrecer sus terrenos a precios bajos por metro cuadrado, y 
en algunos casos hasta gratuitamente, a cambio de que las empresas generasen 
puestos de trabajo y contribuyesen a revitalizar la economía del país  A estas 
facilidades se une el hecho de que la mano de obra es más barata que en España  

Con una inversión de 18 M€, Minho Park, en Monçao, ofrece suelo industrial 
con capacidad para acoger 80 empresas  Este parque sigue la estela de los ins-
talados en las proximidades de la frontera con Tui, actualmente saturados de 
empresas gallegas que no desaprovecharon la agresiva oferta de precios que 
hizo el país vecino para su establecimiento  Hacia Portugal se marcharon entre 
otras Grayto, Garimar Yatchs, el Grupo Herteco, Rodman Lusitania, Frigoríficos 
Berbés, Ensa y Vasco Gallega de Consignaciones  Las asociaciones de empresa-
rios confirman que se trata de compañías que no tienen dependencia comercial 
de otras, por lo que se pueden permitir estar alejadas de los núcleos urbanos 
gallegos para desarrollar su actividad 

El sector de la automoción es el que se visualiza más a la hora de analizar el 
problema de la deslocalización, pero también el del metal y el del textil se han 
visto muy afectados, por citar los tres más representativos  

Fueron las multinacionales chinas, francesas o indias las primeras que pusie-
ron sus ojos en Portugal pero, desde hace tiempo, las empresas gallegas no se 
resisten a las abismales ventajas en costes del país vecino  En el último año, con 
su agresiva política low cost, los parques empresariales de Lanheses en Viana do 
Castelo, Valença o Paredes de Coura se han asegurado la implantación de cinco 
grandes fábricas de componentes para vehículos, con una inversión superior a 
150 M€ y la previsión de cientos de empleos  

Una de cada cinco firmas con factorías en nuestra comunidad está ya pre-
sente en Portugal  Es una dura competencia que los polígonos gallegos tratan 
de compensar ofreciendo mejores servicios y asegurando la cercanía de las 
empresas 
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Los agentes sociales del área de Vigo coinciden con la APV en la pérdida de 
competitividad de los puertos de la provincia de Pontevedra, con respecto a los 
situados en otras áreas, sobre todo con los del norte de Portugal  Es necesario 
revertir esta tendencia, especialmente en Vigo, donde la pérdida de capacidad es 
más evidente y preocupante  Tres son los más directos competidores del Puerto 
de Vigo en la franja atlántica europea: Marín en la provincia de Pontevedra, Ferrol 
en la de A Coruña y Leixões en Portugal 

Para el correcto análisis de benchmarking de los puertos competidores hay 
que tener presente que desde 1990 la gobernanza de los puertos españoles 
avanza hacia un modelo caracterizado por la propiedad pública de las infraes-
tructuras, la gestión privada de los servicios y una Autoridad Portuaria que actúa 
como agente regulador 

2 2 1  AUTORIDAD PORTUARIA DE MARÍN Y RÍA DE 
PONTEVEDRA 

El puerto de Marín cuenta con un total de 1 806 m de muelles comerciales 
destinados al tráfico marítimo y 2 686 m de muelles pesqueros utilizados para 
las actividades de pesca y avituallamiento 

Con las sucesivas ampliaciones de sus dársenas e instalaciones, ha dado res-
puesta al incremento de los tráficos de pesca congelada de los últimos años, un 
tráfico por el que compite con el Puerto de Vigo 

La accesibilidad terrestre al puerto por carretera y ferrocarril consta de:

• Conexión directa con la Autopista del Atlántico (A-9) y con la Autovía 
Rías Baixas (A-52), a través de las cuales se encuentra próximo a los ae-
ropuertos de Vigo y Santiago 

• Está conectado con la red nacional de ferrocarril  La red interior dispone 
de 7 000 m de vías que posibilitan zonas de composición ferroviaria y de 
carga y descarga de mercancías, tanto en primera línea de muelles como 
en las proximidades de las instalaciones de almacenamiento 

Los espacios portuarios en competencia con el Puerto de Vigo son:

• Una terminal cubierta (All Weather Terminal) realizada gracias a la inicia-
tiva privada, que permite realizar las operativas de carga y descarga de 
mercancía todos los días del año, independientemente de las condicio-
nes climáticas, y es especialmente importante para tráficos sensibles a 
la humedad como la pasta de papel 

• La terminal de contenedores que cuenta con una línea de atraque de 
500 m y 14 de calado, y una superficie de 100 000 m²  Está equipada con 
dos grúas Panamax y una Post-panamax, más de 500 conexiones reefer 
y la más moderna maquinaria para la manipulación de contenedores  
Además dispone de 8 000 m² para almacenaje y una zona depot para 
consolidación y desconsolidación, lavado y reparación de contenedores 

2 2  BENCHMARKING DE PUERTOS 
COMPETIDORES
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• El Muelle Este de expansión, que cuenta con 122 m de atraque útil y 9 
m de calado, y se destina a los buques congeladores de mayor tamaño 
que llegan hasta los 130 m de eslora  Marín es hoy un referente nacio-
nal en pesca congelada, además de las instalaciones específicas de sus 
muelles pesqueros, a su servicio se destinan 250 000 m³ de capacidad 
de almacenamiento en frío 

Citaremos en este punto una cuestión competencial que ha afectado de 
manera negativa al Puerto de Vigo en relación con el de Marín  

El marco legal del TRLPEMM ha situado a las empresas estibadoras ubicadas 
en el Puerto de Vigo en una posición de desventaja en costes  Esta fue la causa 
del desvío de 25 000 contenedores de la naviera Maersk (un 15 % de los que se 
movían en la terminal de Guixar) de Vigo al puerto vecino de Marín (a tan solo 20 
km de distancia), a pesar de que los propietarios de las mercancías transportadas 
prefirieran su desembarco en Vigo 

La decisión no se tomó porque Marín ofreciera una superioridad tecnológica 
o una mayor eficiencia en la operativa de la terminal; tampoco porque fuera más 
grande su superficie, el calado de sus muelles, las instalaciones de conexión 
frigorífica y control de pesado, o las grúas y equipos de movimiento de contene-
dores  En todos estos aspectos, la superioridad de medios de la terminal viguesa 
es incontestable: posee una mejor infraestructura, un material más moderno, y 
realiza importantes inversiones en el mantenimiento y modernización de sus 
instalaciones  

La plantilla de la Sagep de Marín era exigua por ello las empresas ubicadas 
en el área de la Autoridad Portuaria de Marín tuvieron, y pudieron, recurrir a 
la contratación libre a precios de mercado, muy por debajo de los de la Sagep 

La diferencia con Vigo es que su colla es muy numerosa y los trabajos de 
estiba acaban siendo realizados al cien por cien por su plantilla  Al no poder 
recurrir a la libre contratación, el terminalista vigués no ha podido igualar sus 
costes a los de Marín 

Afortunadamente, se han dado los pasos necesarios para la resolución de 
este conflicto  El Real Decreto-ley 8/2017, de 12 de mayo, ha modificado el régi-
men de los trabajadores que prestan el servicio portuario de manipulación de 
mercancías, liberalizando su contratación y disolviendo las Sagep  

Queda ahora mejorar el binomio costes/flexibilidad laboral, que ha primado 
sobre cualquier otro aspecto en la decisión de las navieras, a la hora de apostar 
por uno u otro puerto  Es por ello muy importante que el periodo transitorio 
para la disolución de la colla viguesa se agilice al máximo, de modo que la pér-
dida de competitividad que ha venido lastrando al puerto vigués se prolongue 
lo menos posible 

La APV enfrenta ahora un nuevo escenario en el que poder recuperar los 
tráficos perdidos, que no sólo ha afectado al de contenedores, sino también 
a los de la fruta, al siderúrgico y los componentes eólicos  En este sentido la 
nueva Delimitación de Espacios y Usos Portuarios (DEUP) y del Plan Especial, ya 
licitados, deberán dedicar una importante reflexión a la reorganización de los 
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2 2 2  PORTO DE LEIXÕES
En 2015 Portugal tomó la decisión estratégica de englobar los puertos de 

Douro en Porto, Leixões y Viana do Castelo en una sola autoridad portuaria, 
con objeto de ganar eficiencia en la gestión, mejorar los servicios y acrecentar 
su competitividad  El Puerto de Leixões es hoy el gran puerto de la Eurorregión 
Norte de Portugal  Frente a esto Puertos del Estado mantiene en Galicia cinco 
puertos gestionados de manera independiente: Vigo, A Coruña, Ferrol, Vilagarcía 
y Marín  Los intentos de crear dos organismos unificados, Rías Baixas y Rías Altas, 
fracasaron 

Leixões ha mejorado su capacidad frente a Vigo, sobre todo en tráfico de 
contenedores, y aspira a ganar mayor peso en el de cruceros confiando en el 
atractivo turístico de la ciudad de Porto, de la que se encuentra muy próximo  
Ha puesto en marcha una nueva terminal que permitirá ampliar la capacidad 
de recepción de cruceristas, y ha establecido una alianza de carácter comercial 
y promocional con A Coruña para impulsar su oferta  Su vinculación a Porto le 
otorga su mayor ventaja competitiva ya que se trata de la segunda ciudad de 
Portugal, con un área metropolitana mucho mayor que la de Vigo en la que viven 
1 700 000 habitantes, y un aeropuerto internacional que le permitiría combinar 
turismo por vía aérea y marítima y convertirse en puerto base de cruceros (tur-
naround port) 

En cuanto al tráfico de contenedores, aunque Leixões es un puerto de di-
mensiones menores que el de Vigo, posee un alto índice de rotación y está bien 
conectado tanto a nivel tecnológico como en infraestructuras de comunicación, 
lo que le permite ofrecer servicios de intermodalidad 

En 2017 la compañía turca Yildirim adquirió el 100 % de su terminal de conte-
nedores  Este grupo empresarial, que es el operador portuario líder en su país y 
uno de los 20 mejores del mundo, se ha puesto por objetivo reforzar la compe-
titividad marítima de Leixões en el noroeste peninsular  Para ello incrementará 
la superficie en tierra de la base contenedora hasta alcanzar una capacidad de 
620 000 TEU al año, y desplegará una ofensiva comercial dirigida a captar nuevos 
tráficos con descuentos en servicios a las navieras de hasta el 20 % 

Esta misma empresa añadió hace tres años a su red la terminal de conte-
nedores del Puerto Exterior de Ferrol  Esta circunstancia permitiría a Leixões 
establecer con Ferrol una alianza similar a la que mantiene con el Puerto de A 
Coruña para el tráfico de cruceros, y proponer una bajada radical de los precios, 
lo que le facilitaría hacerse con una buena parte tráfico de contenedores ya 

espacios  Tomando como base el TRLPEMM incluirán las zonas de tierra y de agua 
necesarias para el desarrollo de los diferentes usos portuarios, los espacios de 
reserva que garanticen la posibilidad de desarrollo de la actividad portuaria en 
el futuro, y la delimitación de las diferentes áreas en las que se divida la zona de 
servicio  Entre otras cuestiones, deberán determinar las medidas y previsiones 
que aseguren la eficiente explotación del espacio portuario, su desarrollo y su 
conexión con los sistemas generales de transporte terrestre 
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2 2 3  AUTORIDAD PORTUARIA DE FERROL – 
PUERTO EXTERIOR

Al igual que en A Coruña, la inversión realizada en el Puerto Exterior de Ferrol 
tiene como objetivo, entre otros, la captación de mercancía general contene-
rizada que hasta muy recientemente era prácticamente nula en sus dársenas  

Las características generales de la infraestructura generada son: un dique en 
talud de 1 067 m de longitud, un muelle de ribera de 1 515 m y 20 m de calado 
y otro auxiliar de 145 m de longitud y 10 m de profundidad  Las superficies te-
rrestres ocupan 89,3 has, de las cuales son operativas 55  Un martillo adosado 
al dique permite el atraque de embarcaciones auxiliares 

Dispone de las siguientes infraestructuras vinculadas al tráfico de 
contenedores:

• Terminal de contenedores que gestiona en régimen de concesión admi-
nistrativa la empresa Ferrol Container Terminal  Tiene una superficie de 
almacenamiento de 300 000 m² y capacidad para 250 000 TEU 

• Terminal de Biodiesel  Concesionada a Masol Iberia  Con una superficie 
de almacenamiento de 41 232 m² 

• Nave de Almacenamiento  Gestionada por la Autoridad Portuaria  Con 
una superficie de almacenamiento de 25 260 m² 

• Subestación Eléctrica que explota en concesión Unión Fenosa  Con una 
superficie de almacenamiento de 1 198 m² 

que hay navieras que priman los bajos costes por encima de las instalaciones 
portuarias y sus calados  Así sucedió con el traslado de Maersk de Vigo a Marín  

Leixões es consciente de que carece del calado suficiente para el atraque 
de megabuques, por ello se ha planteado la construcción de un nuevo muelle 
orientado al mar abierto, que presenta las mismas dificultades técnicas y ele-
vados costes que la terminal exterior de A Coruña en Punta Langosteira, por lo 
que de momento el proyecto está paralizado  
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• Terminal de Tratamiento de Residuos  Concesionada a Procesoil  Con 
una superficie de 3 000 m² 

Hasta el momento el mayor problema del puerto exterior de Ferrol ha sido 
su conectividad terrestre por ferrocarril, pero ya está en desarrollo el proyecto 
constructivo del acceso ferroviario elaborado por Prointec, que conectará las 
dos dársenas del muelle ferrolano, interior y exterior, con doble ancho (ibérico 
y métrico)  Una obra compleja y costosa de 6,4 km de longitud, de los que 5,6 
discurrirán en un túnel y un puente de 300 m con objeto de no afectar a los 
núcleos de población asentados en el litoral  Se han destinado 72,5 M€ para su 
ejecución que se espera esté concluida en 2021 



PLAN ESTRATÉGICO 193TENDENCIAS EN LA ACTIVIDAD MARÍTIMO PORTUARIA

2 3 1  REQUERIMIENTOS DE LA ECONOMÍA Y EL 
COMERCIO INTERNACIONAL

En un mundo cada vez más globalizado, el transporte marítimo está cobrando 
una mayor importancia en la economía mundial por su eficiencia y por las conti-
nuas mejoras que ha venido experimentando en todos los campos  Actualmente 
esta actividad mueve en torno al 80 % del volumen del comercio mundial 

En su desarrollo ha tenido una importancia clave el canal de Panamá, que ha 
sido una vía comercial interoceánica fundamental desde su inauguración en 1914  
Es la obra civil marítima más emblemática de la historia de la humanidad, por 
sus repercusiones a nivel político, social, económico y tecnológico  Tras un siglo 
en funcionamiento ha permitido el tránsito de más de setecientos mil barcos 
que, en su mayor parte, han servido a la demanda comercial entre el extremo 
oriente y la costa atlántica de los EE  UU , y en menor medida entre Europa y la 
costa oeste norteamericana 

Las reformas para el aumento de su capacidad y la disminución de los tiem-
pos de tránsito han sido constantes a lo largo del S  XX, y se han visto culminadas 
con un tercer juego de esclusas  Su realización ha sido confiada a la capacidad 
técnica de las empresas de ingeniería españolas, que han puesto en obra cuatro 
millones y medio de metros cúbicos de hormigón estructural a ambos lados del 
istmo, un volumen que supera el de dos pirámides de Keops  Una colosal obra 
que es motivo de orgullo para España 

La reciente apertura del tercer juego de esclusas posibilita la redistribución 
de las rutas marítimas y el incremento de los servicios round the world en sentido 
oeste-este  A esto hay que añadir el aumento de los tráficos norte-sur favorecidos 
por el progresivo equilibrio de la economía mundial  

2 3 1 1  buques de mayor tamaño
El tamaño de los buques es uno de los condicionantes principales a la hora 

de diseñar las infraestructuras de un puerto, los medios necesarios para el mo-
vimiento de las mercancías y la dimensión de las instalaciones que suministran 
a los barcos 

Es fundamental conocer las tendencias mundiales con respecto a la flota y 
la evolución del tamaño medio de los barcos que escalan en el Puerto de Vigo, 
para realizar una proyección a futuro de los buques esperados 

Negar que la tendencia de las embarcaciones de transporte sea hacia uni-
dades de mayor tamaño es negar una realidad constatable  Baste analizar la 
evolución de los buques de las grandes navieras como Maersk: en 1996 el barco 
tipo era el Regina de 7 100 TEU, en 1997 los Sovereign de 8 100 TEU, en 2006 los 
de clase Enma de 15 500, para pasar en la actualidad a los Triple-E capaces de 
transportar 180 00 TEU 

2 3  TENDENCIAS EN LA ACTIVIDAD 
MARÍTIMO PORTUARIA
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En este fenómeno ha tenido una importancia capital el canal de Panamá  Las 
nuevas esclusas permiten el tránsito de portacontenedores de dimensiones ex-
cepcionales  Desde los primeros barcos portacontenedores de los años cincuenta 
con capacidad de 500 a 800 TEU y alrededor de 130 m de eslora, pasando por 
los actuales Post-panamax que transportan un máximo de 5 000 TEU, tienen 
un calado de 12,5 m y una eslora de 290 m, hasta los Neopanamax, buques de 
última generación capaces de transportar 12 500 TEU, con un calado de 15 m y 
una eslora de 366 m 

Se trata de un tráfico de potencial captación para el Puerto de Vigo por-
que no representa un problema para la infraestructura de atraque actual de la 
terminal de contenedores  Sin embargo, sí puede serlo para las terminales de 
contenedores cercanas porque carecen, por el momento, del calado suficiente: 
en Leixões es de 10 a 12 m, en Marín de entre 12 y 14 m, y en Vilagarcía de 13 
m  Por ello, salvo que estos puertos acometan grandes obras para ampliar los 
calados, las únicas alternativas en el noroeste peninsular para la escala de estos 
megabuques, son Vigo y Ferrol, y este último no ha puesto en marcha todavía 
su terminal de contenedores 

Van a necesitarse puertos de gran calado para que estos megabuques pue-
dan operar con facilidad  El Puerto de Vigo ofrece una situación óptima tanto 
por sus profundos calados, como porque la ría, con su enorme extensión de 
aguas abrigadas, permite maniobrar con facilidad a estos gigantes  No obstante, 
para recibir este tipo de embarcaciones se requieren algunas modificaciones 
en las infraestructuras portuarias que, de no acometerse, harían muy difícil la 
captación de estos tráficos 

A nivel mundial, los últimos datos reflejan que el crecimiento porcentual 
de los buques está situándose en tasas de crecimiento anteriores al año 2004, 
es decir, se ralentiza el crecimiento de la flota global  La evolución del flujo de 
mercancía general convencional sufre un retroceso en las últimas décadas, sin 
embargo, los portacontenedores y los graneleros crecen a un ritmo importante 

La evolución de los barcos en el Puerto de Vigo tiene una gran relevancia ya 
que nos permite analizar las tendencias, y prever el volumen de escalas y tamaño 
de los buques en el futuro 

En la década de los noventa, las escalas que se tenían en cuenta (pesqueros, 
tráfico local, buques de servicios portuarios, etc ) para analizar la evolución anual, 
difería bastante de las actuales, esto explica la tendencia descendente de los 
últimos quince años  En sentido opuesto evoluciona el número de GT brutos 
anuales que, aunque se estancó en los últimos seis años, desde 1996 a 2008 
tuvo un aumento muy intenso 

Otro indicador que nos permite analizar la evolución del tamaño de los 
buques es el del tráfico medio por escala  La tendencia es claramente al alza, 
derivándose de esto que si los buques cargan o descargan más mercancías de 
media, no solo es por la optimización de sus bodegas, sino porque su capacidad 
y tamaño es mayor 
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El aumento del tamaño del buque medio que escala en Vigo es evidente  
Aunque sufre un ligero retroceso en 2013, encauza de nuevo la tendencia alcista 
en el año 2015 

2 3 1 2  SOSTENIBILIDAD MEDIOAMBIENTAL
En un mundo cada vez más riguroso al respecto -al menos en las economías 

más desarrolladas- el transporte marítimo debe jugar un papel preponderante 
ya que es el que produce menores emisiones de CO2 

Los objetivos actuales en materia de reducción de emisiones de gases de 
efecto invernadero, recogidos tanto en el ámbito de la Convención Marco de 
Naciones Unidas sobre Cambio Climático y su Protocolo de Kioto, como en el 
de la Unión Europea, se sitúan en torno al 60 %  

Estos requerimientos medioambientales conllevarán regulaciones más res-
trictivas en cuanto a emisiones, pero no solo de las producidas por los motores, 
sino de la huella medioambiental global del barco: de dónde vienen los ma-
teriales y equipos instalados y cómo se reciclan al final de su ciclo de vida  Las 
exigencias que se están incorporando a la construcción naval, tendrán también 
que reflejarse en los puertos que, participando de esta filosofía, deberían ser 
capaces, no solo de satisfacer la demanda de suministro de energías más limpias, 
sino de ser más limpios y respetuosos con el medio ambiente, haciendo todo lo 
posible por reducir sus emisiones de gases invernadero y paliar, en la medida 
de lo posible, el nivel de CO2 de su entorno  

La eficiencia energética es una vía para alcanzar estas reducciones, pero re-
sulta insuficiente y por ello toda la industria, puertos incluidos, deben optar por 
medios de generación de energías y combustibles alternativos  En materia de 
propulsión marítima se encuentra el gas natural licuado (GNL) que ya se está 
comenzando a introducir en la navegación de cruceros, razón por la que los 
puertos deben asegurar un suministro adecuado, preparando sus infraestruc-
turas para ello  

El incremento en el uso del GNL hará aumentar la flota de buques gaseros  
Europa es clave en este transporte ya que alrededor del 40 % de la flota mercante 
mundial está controlada por armadores europeos  El impacto de esta industria 
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se refleja en una contribución de 145 000 M€ al PIB de la UE que generan 41 mil 
millones en ingresos por impuestos y 2,3 millones de empleos 

Que los buques del futuro aumenten su eficiencia energética y tengan menos 
impacto medioambiental durante todo su ciclo de vida, implicará la generación 
limpia de energía y su almacenamiento  Esto supondrá, a aquellos puertos que 
deseen mantenerse competitivos, importantes modificaciones en las estructuras 
portuarias que incorporen el suministro de energías limpias en sus instalaciones 
(cold ironing) 

2 3 1 3  MERCADO ÚNICO
A nivel comercial, el avance hacia un mercado único de alcance mundial es 

claro, lo que provocará un cambio de modelo en favor de las cadenas logísticas  

El tráfico intraeuropeo, que en un 40 % se realiza por vía marítima, todavía no 
goza de las ventajas plenas del mercado interior único  Persisten aún bastantes 
barreras en los trámites administrativos que las administraciones públicas han 
de aliviar  A esto hay que añadir la necesidad de liberalizar, de manera efectiva, 
los trabajos portuarios, en especial los relativos al control de las operaciones de 
estiba y desestiba, procediendo a su adaptación a las recientes sentencias del 
Tribunal Europeo de Justicia  Vigo, al ser un puerto import-export es especial-
mente sensible a esta cuestión 

En 2050 habrá 9 000 millones de personas en el mundo y el comercio mundial 
se verá afectado en todos los sentidos por el envejecimiento de la población en 
los países desarrollados, la concentración en áreas urbanas y el crecimiento de 
los países emergentes 

En cualquier caso, la demanda de transporte marítimo aumentará (bienes 
de consumo, crudo, GNL, carbón y minerales)  En algunas zonas se intensificará 
el cabotaje, mientras que el transporte de gas en Oriente Medio perderá peso 
en favor de los EE  UU 

 Panamax  Max (1985)
 290 x 32x 12,5 m
3400-4500 TEU

Post Panamax (1988)
285 x 40x 13 m
4000-5000 TEU

Post Panamax (1988)
285 x 40x 13 m
4000-5000 TEU

Panamax (1980)
250 x 32x 12,5m
3000-3400 TEU

New Panamax (2014)
Largo: 366 x 49x 15,2 m
12500 TEU

Triple E (2013)
400x 59x 15,5 m
18000 TEU

Post Panamax Plus (2000)
300 x 43x 14,5m
6000-8000 TEU
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2 3 2  LA INNOVACIÓN EN EL TRANSPORTE 
MARÍTIMO

Los avances tecnológicos permitirán la recolección, control y procesado 
de datos a niveles inimaginables hoy  Al mismo tiempo, nuestra dependencia 
del software contenido en los dispositivos electrónicos será total  Los sistemas 
automatizados protagonizarán la toma de decisiones, reduciendo los costes y 
los riesgos asociados al error humano  El flujo de información entre los actores 
(navieras, transportistas, clientes…) será constante, inmediato y transparente  

Los avances tecnológicos alcanzarán de manera muy importante al diseño 
de los barcos  Las tecnologías de la información permitirán a los buques estar 
permanentemente conectados, mejorando su seguridad, la automatización de 
las operaciones, la gestión de flotas y su mantenimiento  No es de descartar, 
hacia 2050, la aparición de los primeros barcos sin tripulación operados de ma-
nera remota desde tierra; con costes de operación más bajos, menores riesgos 
asociados al error humano, y sin amenazas de daños a la tripulación  

Todo ello impulsará que los puertos se empleen a fondo en la implantación 
de terminales inteligentes que permitan la automatización de las operaciones  
Las infraestructuras portuarias habrán de prever en sus planes estratégicos la 
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integración de sus TIC en las redes internacionales  El que no se prepare para 
ello quedará fuera del mercado 

El desarrollo de las tecnologías de la comunicación y la logística a bordo, 
tendrán su reflejo en las infraestructuras de apoyo portuario  Aquellos puertos 
que no inviertan de manera decidida e innovadora en las TIC, no serán compe-
titivos  Deberán adaptarse progresivamente a conceptos como el de la “venta-
nilla única”, la agilidad en la tramitación administrativa o la “oficina sin papeles” 
(paperless office).

La evolución de los barcos en el Puerto de Vigo tiene una gran relevancia ya que nos permite anali-
zar las tendencias, y prever el volumen de escalas y tamaño de los buques en el futuro.
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En la década de los noventa, las esca-
las que se tenían en cuenta (pesqueros, 
tráfico local, buques de servicios por-
tuarios, etc.) para analizar la evolución 
anual, difería bastante de las actuales, 
esto explica la tendencia descendente 
de los últimos quince años. En sentido 
opuesto evoluciona el número de GT 
brutos anuales que, aunque se estan-
có en los últimos seis años, desde 1996 
a 2008 tuvo un aumento muy intenso.

Otro indicador que nos permite anali-
zar la evolución del tamaño de los bu-
ques es el del tráfico medio por escala.
La tendencia es claramente al alza, 
derivándose de esto que si los buques 
cargan o descargan más mercancías 
de media, no solo es por la optimiza-
ción de sus bodegas, sino porque su 
capacidad y tamaño es mayor.

El aumento del tamaño del buque 
medio que escala en Vigo es evidente. 
Aunque sufre un ligero retroceso en 
2013, encauza de nuevo la tendencia 
alcista en el año 2015.
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2 4  ACCIÓN EXTERIOR DEL PUERTO 
DE VIGO

En 2003, los Consejos Económicos y Sociales de las regiones de la fachada 
atlántica europea, el de Galicia entre ellos, crearon la Red Trasnacional Atlántica 
(RTA-ATN) incluyendo en ella los territorios de cinco Estados miembros: Irlanda, 
Reino Unido, Francia, España y Portugal  Se constituyó con el fin de revitalizar la 
economía marina y marítima de la región atlántica, desarrollando una estrategia 
conjunta en torno a cinco ejes: el transporte de mercancías y la intermodalidad, 
los puertos, la seguridad marítima, la investigación y la innovación, y las energías 
marinas  Se denominó Estrategia Atlántica, pero hasta 2011 no se definieron los 
principales retos y oportunidades que se debían afrontar para el fomento de 
un crecimiento y empleo sostenibles en el ámbito marítimo  Estos objetivos se 
focalizaron en:

La aplicación del planteamiento ecosistémico, es decir, una la gestión inte-
grada del medioambiente y los recursos vivos que promueva su conservación y 
un uso sostenible de forma justa y equitativa 

• La reducción de la huella de carbono en Europa 

• La explotación sostenible de los recursos naturales del fondo oceánico 
atlántico 

• La anticipación a los desastres naturales y su gestión eficaz 

• El crecimiento económico socialmente integrador, que fomente altos 
niveles de empleo y procure la cohesión social y territorial 

En 2013 estos planteamientos se concretaron en el Plan de Acción de la 
Estrategia, que definió y dio impulso al “crecimiento azul” (blue growth) apo-
yándose en cuatro pilares de actuación:

1  Fomentar el espíritu empresarial y la innovación 

2  Proteger, garantizar y desarrollar el potencial del medio marino y costero 
Atlántico 

3  Mejorar la accesibilidad y la conectividad 

4  Crear un modelo sostenible y socialmente integrador de desarrollo 
regional 

Para trasladar a los operadores en el terreno (stakeholders) el conocimiento 
de estas propuestas y el interés y las oportunidades que ofrecen, se propuso la 
estrategia Blue Growth 

En nuestro país, esta estrategia tiene una relevancia crucial  El 80 % del perí-
metro español está rodeado por el mar  En los 5 978 km de costa que lo rodean, 
se ha generado un sector del mar de extraordinaria importancia en la economía 
española  

Pese a ello España carece de una instancia administrativa que aglutine todos 
los asuntos marítimos, y es la Secretaría de Estado para la UE del Ministerio de 
Asuntos Exteriores la competente en las políticas marítimas integradas europeas, 
y quien tiene interlocución con la DG Mare de la Comisión Europea  Por tanto, 
más que de un órgano gestor de políticas relacionadas con el mar, se trata de 
un órgano de coordinación 
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Son los clústeres marítimos quienes conocen de primera mano la importan-
cia de las tareas que se desarrollan desde la Estrategia Atlántica y sus planes de 
acción, y los que se han especializado en la movilización de los diferentes fondos 
europeos para la investigación y el desarrollo  La proximidad y conocimiento 
del medio marino y marítimo de estos operadores hace que sean muy eficaces 
ante la complejidad de los programas europeos, y son clave a la hora de infor-
mar hacia los niveles inferiores (pequeñas empresas, comunidades, etc ) que no 
perciben con claridad la materialización práctica de los objetivos políticos y de 
las oportunidades que se están ofreciendo al sector 

La Estrategia Atlántica no dispone de ningún recurso económico específico 
sino que se apoya en los fondos generales de financiación de los programas 
europeos  Esto es así en coherencia con la regla de los tres noes que rige las 
estrategias de enfoque macroregional en la UE: no pueden implicar financiación 
adicional, ni nueva legislación, ni nuevas estructuras  De hecho, el aparato de 
gobernanza de la Estrategia Atlántica está formado por la propia DG Mare, con 
la colaboración de la DG Regio y Reseach; un grupo de representantes de los 
cinco Estados miembros y las instituciones europeas (Atlantic Strategy Group) con 
presidencia rotativa cada año; y una Plataforma de Stakeholders como foro de 
dialogo e intercambio de ideas sobre proyectos, buenas prácticas, desarrollo y 
mejora del Plan de Acción  A través de ellos se dan a conocer:

• Las posibilidades de financiación y la identificación de los proyectos de 
la Estrategia Atlántica 

• La existencia de un Mecanismo de Asistencia en la búsqueda de 
financiación 

• El liderazgo desde los ámbitos europeo, estatal y regional que moviliza 
al conjunto de actores públicos y privados 

El presidente del Parlamento europeo, 
Antonio Tajani, en Estrasburgo con 
López Veiga, Mon y De Grandes.
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Se impulsa la realización de proyectos transversales de envergadura que, aunque tienen una articulación más 
complicada, son los necesarios para que la implementación de la estrategia adquiera su verdadera dimensión, 
y no quede supeditada a iniciativas de un alcance más o menos local 

El Puerto de Vigo ha asumido de manera entusiasta la línea de trabajo que propicia esta Estrategia Atlántica 
y la ha desarrollado integrando a sus stakeholders en el proyecto “Blue Growth-Puerto de Vigo 2020”  Ha sido 
el primer puerto de España en liderar esta estrategia en su área de influencia, y ha contado con el apoyo del 
Ministerio de Fomento y de la Consellería do Mar de la Xunta de Galicia 

De sus grupos de trabajo han surgido los siguientes proyectos, aprobados, en ejecución o ya finalizados, 
que han contado con financiación europea:

PROYECTOS, APROBADOS, EN EJECUCIÓN O YA FINALIZADOS, QUE HAN CONTADO CON FINANCIACIÓN EUROPEA

NOMBRE DEL 
PROYECTO

FINANCIADO 
POR:

PRESUPUESTO DESARROLLO CONTENIDO

SAMUEL – LNG 
(2016)

CEF Transport 1 834 500 €
Aprobado y
en ejecución

Desarrollo de una barcaza de bunkering de GNL 
con capacidad para suministrar energía eléctrica 
(cold ironing) y térmica, que opere en el Puerto 

de Vigo

HIVE (2016) CEF Transport 2 246 465 €
Aprobado y
en ejecución

Impulso del Gas Natural Licuado (GNL) como 
combustible

Blue careers 
(2017)

Empleaverde 
Fundación 

Biodiversidad
Fondos FSE

77 846 €
Aprobado y 

finalizado
Promoción y mejora de las competencias profe-
sionales ligadas al ámbito marítimo-pesquero

Smart Energy 
Ports & 

Harbours (2018)

IDEA
Fondos Feder

906 035,8 € Aprobado Eficiencia Energética Puerto de Vigo

Lonja 4 0 (2018)
IDEA

Fondos Feder
2 000 000 € Aprobado Autosuficiencia

PortForward 
(2018) 

H2020 4 994 311,25 €
Aprobado y en 

ejecución
Puerto 4 0 – Puerto del Futuro

PORTOS (2018)
Interreg 
Espacio 

Atlántico
2 625 180,56 €

Aprobado y en 
ejecución

OTROS PROYECTOS PRESENTADOS QUE SE ENCUENTRAN A LA ESPERA DE RESOLUCIÓN SON:

NOMBRE DEL PROYECTO FINANCIADO POR: CONTENIDO

MARENET (2019) EASME Red de ecosistemas marítimos atlánticos

NEREIDAS II (2019) EASME
Reducir la emisión de CO2 y el posible impacto ambiental de 

nuevas infraestructuras



PLAN ESTRATÉGICO 203ACCIÓN EXTERIOR DEL PUERTO DE VIGO

Tras el Puerto de Vigo y el Campus del Mar de Galicia, se han puesto en mar-
cha otras iniciativas de la mano del Campus de Excelencia del Mar y la Plataforma 
para la Economía Azul de Andalucía, y del Grupo de Estrategia Atlántica del País 
Vasco 

A pesar de la decepción que supone para los operadores, el que la Estrategia 
Atlántica no disponga de un fondo de financiación específico, si se reconocen 
los elementos de valor añadido que aporta:

• “Para algunos actores, la Estrategia presenta interés para abordar, por la 
vía de la cooperación, retos estratégicos de medio y largo plazo a escala 
atlántica 

• Proporciona un marco general común que puede estimular una mayor 
cooperación y nuevos contactos 

• La proyección europea/internacional de las actividades de los agentes y 
una visibilidad y contactos a nivel europeo de la que carecían 

• Posibilidad de participar en eventos de carácter europeo y acercarse a 
este mundo, que para algunos agentes es muy desconocido 

• Para algunos operadores las prioridades de la Estrategia Atlántica son 
un punto de contraste para su propia actividad y acicate para incorporar 
a ésta nuevas áreas de la Estrategia 

• El apoyo para aquellas organizaciones activas en asuntos marítimos, que 
ven que sus actividades son objeto de reconocimientos europeo pero 
que, además de este impulso, esperan un impulso real con mejores me-
dios para poder llevarlos a cabo” 1

1 Cfr.: Propuestas de la sociedad civil para una mejor implementación de 
la Estrategia Atlántica de cara a la revisión intermedia de su Plan de Acción. Bilbao: 
RTA-ATN, 2017 

PROYECTOS PRESENTADOS QUE NO HAN SIDO APROBADOS:

NOMBRE DEL PROYECTO FINANCIADO POR: CONTENIDO

PORTSS (2016) Atlantic Area 2016

Port 4 0 H2020 Puerto del futuro

E-draga2 Life 2017

SYMBAL Life 2017, Life 2018 Valorización de descartes en tierra

Cultourport(2018) 
Interreg Atlantic 

Area
Puesta en valor del Patrimonio Cultural Maritimo Portuario

Portobello (2018)
Interreg Atlantic 

Area

Nereidas II (2018) EASME
Reducir la emisión de CO2 y el posible impacto ambiental de 

nuevas infraestructuras

Effivessel (2016 y 2018)
Interreg Atlantic 

Area
Nuevo buque ro-ro “Auto Eco” de UECC, propulsado por GNL





EJE 03. 
Análisis DAFO
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El presente análisis de las Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades 
del Puerto de Vigo es el resultado de las encuestas realizadas a entidades rele-
vantes en el desarrollo de la ciudad  Ha sido complementado por el equipo de 
dirección de la APV con las consideraciones basadas en estadísticas e informes 
propios, para dar una visión integral de la situación actual del Puerto de Vigo 

Mediante este análisis DAFO se resumen los aspectos clave del entorno del 
puerto (perspectiva externa) y de su capacidad de desarrollo (perspectiva in-
terna), permitiendo conocer los principales puntos fuertes y débiles a los que se 
enfrenta, y la toma de medidas que mejoren la posición competitiva del Puerto 
de Vigo

• Debilidades: factores internos que suponen una desventaja 

• Amenazas: aspectos negativos del entorno que pueden suponer un pro-
blema para el futuro desarrollo del puerto 

• Fortalezas: elementos positivos que suponen una ventaja competitiva

• Oportunidades: aspectos favorables del entorno exterior que pueden  
afectar positivamente 

3 1  ANÁLISIS DAFO
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ANÁLISIS DEL ENTORNO

AMENAZAS OPORTUNIDADES

DESCRIPCIÓN PE18 PE19 DESCRIPCIÓN PE18 PE19

A 1

Actitud general de rechazo a cualquier obra a 
realizar en la bahía de Vigo con independencia 
de que respete escrupulosamente toda la nor-
mativa vigente 

↔ ↑ O 1
Buenas expectativas para el tráfico ro-ro, con la 
consolidación de una Autopista del Mar 

↑ ↑

A 2
Funcionamiento de nuevas terminales de con-
tenedores en puertos próximos de España y 
Portugal 

↓ ↔ O 2
Posibilidad de que Vigo sea susceptible de recibir 
financiación europea 

↔ ↑

A 3
Elevados costes y rigidez de la estiba, especial-
mente en comparación con puertos próximos 

↓ ↑ O 3
Expectativas de carga de trabajo en el sector 
naval 

↑ ↑

A 4
Puesta en funcionamiento nuevas terminales de 
cruceros en puertos próximos

↓ ↔ O 4
Expectativas de aumento de producción en sec-
tor automoción 

↔ ↑

A 5
Alianzas de puertos cercanos con plataformas 
logísticas de la meseta española

↔ ↔ O 5
Incremento de la demanda para ocupación de 
los terrenos de la Plisan

N

A 6
Excesiva rigidez normativa en los procesos 
de importación por parte de los servicios 
paraduaneros

N ↔ O 6
Implicación de los grupos de interés en la plani-
ficación portuaria 

N

A 7
Falta de integración que impide implantación de 
la Ventanilla Única 

N ↔

A 8
Posible puesta en marcha de la Autopista del Mar 
desde el puerto de Gijón 

N

ANÁLISIS DE LA EMPRESA

DEBILIDADES FORTALEZAS

DESCRIPCIÓN PE18 PE19 DESCRIPCIÓN PE18 PE19

D 1

Lentitud en la puesta a disposición de terrenos 
de la Plisan debido a la complejidad jurídico-ad-
ministrativa existente en el proceso expropiato-
rio y la rigidez de la Ley de Patrimonio

↑ ↓ F 1
Excelentes condiciones naturales de la bahía de 
Vigo (canal de entrada, calado, abrigo) y de las 
infraestructuras 

↔ ↔

D 2
Desequilibrio de la plantilla con respecto a las 
necesidades del servicio 

↔ ↔ F 2
Avance de la implantación de una Plataforma 
Logística vinculada al Puerto de Vigo 

↑ ↔

D 3
Escasez de superficie para el almacenamiento 
cubierto en la zona portuaria 

↑ ↓ F 3
Existencia de diversidad de tráficos y de clientes 
especializados y consolidados

↓ ↔

D 4
Baja competitividad del servicio de manipula-
ción de mercancías en el puerto

↔ ↔ F 4
Mejora de las infraestructuras portuarias des-
tinadas al tráfico portuario (rampa ro-ro móvil) 

↑ ↔

D 5
Déficit de línea de atraque para buques de más 
de 185 m de eslora y 12 m de calado, y para los 
de larga estancia

↓ ↔ F 5
Implantación de la iniciativa BLUE GROWTH - 
Puerto de Vigo 

↑ ↑

D 6
Baja digitalización de los procedimientos inter-
nos de la APV 

↑ ↑ F 6
Condiciones favorables para captación de tráfico 
ferroportuario en el Muelle de Guixar

↑ ↑

D 7
Dificultad de accesos terrestres al puerto en 
Zona 2 

↔ ↔ F 7 Puesta en marcha del proyecto SMART-VIPORT ↑ ↑

D 8
Escasez de línea de atraque y superficie en la 
terminal ro-ro 

N

D 9
Insuficiente capacidad portante de los nuevos 
muelles para los tráficos cautivos de mercancía 
general 

↑ mejora ↓ empeora    ↔   se mantiene      N de nueva aparición 
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UN PUERTO ORIENTADO AL MERCADO
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EJE 04. 
Objetivos Estratégicos
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4 1  UN PASO POR DELANTE DE LA DEMANDA
Bajo el lema Un paso por delante de la demanda, el presente plan estratégico quiere contribuir 

a que Vigo sea puerto de referencia de la fachada atlántica europea  Uno de los factores deter-
minantes para la consecución de este objetivo es la elaboración de una política comercial que 
haga hincapié en la recuperación de los tráficos comenzando por su hinterland más próximo, 
dando respuesta a las necesidades logísticas de los diversos sectores industriales que operan 
en el puerto e impulsando su competitividad en el comercio internacional  

Tradicionalmente la asignación presupuestaria para la acción comercial era bastante redu-
cida y acorde a sus objetivos o fines que se centraban en la representación institucional 

En la actualidad, y precisamente a raíz de este Plan, se estima necesario introducir una 
filosofía más agresiva y un incremento paulatino de la partida presupuestaria destinada a la 
promoción, sobre todo, en el ámbito internacional, así como para aumentar el hinterland vigués 

El Puerto de Vigo contempla ofrecer servicios más eficientes, modernos y competitivos a 
precios acordes con el mercado, ya que de ello depende la capacidad de captar nuevos tráficos 
y mantener, al mayor nivel, el grado de satisfacción de sus usuarios 

Esto pasa por tener un puerto ágil, en el que los buques de mercancías estén atracados el 
tiempo estrictamente necesario para una operativa sin extra-costes, con unos servicios por-
tuarios eficientes y competitivos en precio 

Un puerto moderno, con un sistema de gestión 100 % online que incluya una sencilla 
administración electrónica para las gestiones con la Autoridad Portuaria y una ventanilla única 
en la que, de verdad, se unifiquen los trámites de todos los procedimientos administrativos, 
aduaneros y para-aduaneros  

Un puerto seguro, dotado de los más innovadores sistemas y medios de protección y 
coordinación que hagan que buques y mercancías realicen su tránsito por el puerto sin inci-
dencia ni sobresalto alguno, y con una percepción de puerto seguro sólidamente justificada 
por parte de la Ciudad 

Un puerto multimodal, que saque provecho de las ventajas competitivas que sus infraes-
tructuras y conexiones le proporcionan, con facilidades para este intercambio modal, incluyendo 
y potenciando el ferrocarril 

Un puerto equilibrado en costes, que pueda adaptar su política de tasas y tarifas a las 
necesidades de los cargadores de su hinterland, mejorando las ventajas logísticas para estos, y 
facilitando a los operadores su labor de captación de tráficos marítimos a través de los incentivos 
que suponen las bonificaciones  Un equilibrio económico ha de existir también en los servicios 
portuarios técnico-náuticos y en el de carga y descarga de mercancías, factores que perturban, 
y mucho, la competencia interportuaria existente  La Autoridad Portuaria, que tiene un papel 
fundamental como titular de los mismos, debe tener siempre presente que las rebajas en los 
costes de los tráficos cautivos no pueden suponer una competencia desleal con otros puertos 

Un puerto especializado, como lo ha sido hasta ahora pero, dada la competencia inter-
portuaria, también versátil y flexible para satisfacer demandas de potenciales nuevos clientes 
en tráficos diferentes a los habituales, que propicien o contribuyan a la instalación de nuevas 
empresas en el hinterland 

Un puerto transparente, con una gestión que establezca cauces accesibles, claros y com-
pletos, que aporten plena publicidad e información sobre tramitaciones, decisiones y estado de 
las cuentas, en la puedan confiar plenamente tanto los usuarios como la sociedad en general 
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Los cambios que ha introducido la globalización económica han obligado a 
las administraciones portuarias a planificar su futuro, adaptarse y enfrentarse al 
reto que supone la generación de una actividad económica y social sostenible 
y vigorosa, que desarrolle los sectores marino y marítimo en su conjunto, la ya 
mencionada “economía azul”  

El Puerto de Vigo ha sido el primer puerto de la Unión Europea en imple-
mentar de manera integral la estrategia “Crecimiento azul” para, a partir de ella, 
elaborar los diferentes instrumentos de planificación, organización, dirección 
y control portuario, y un sistema de información interna y externa eficaz que 
permita anticiparse y profundizar en los cambios del mercado global 

De igual forma, debe mantener y promover la ventaja competitiva y la calidad 
del servicio que oferta a los tráficos ya conquistados, y el logro de otros nuevos 
mejorando su competitividad interna, es decir, su capacidad de organización 
para alcanzar el máximo rendimiento de los recursos de que dispone; y también 
la externa teniendo en cuenta variables exógenas como el grado de innovación, 
el dinamismo de la industria, la estabilidad económica, etc 

Para ello debe convertirse en un centro logístico capaz de abarcar un hinter-
land mayor que el actual, con un desarrollo intermodal capaz de trabajar en red 
con el resto de Europa ofreciendo alternativas al transporte por carretera, y una 
operativa que le permita ser competitivo en costes 

Las nuevas tecnologías están generando innumerables oportunidades para 
dar respuesta a las necesidades que existen y que no están resueltas  Así lo están 
haciendo las grandes corporaciones al incorporar la tecnología de forma estra-
tégica para conseguir un mayor crecimiento  Es la introducción de estas nuevas 
tecnologías la que está midiendo, hoy en día, la competitividad de las empresas 

¿Qué demandan nuestros usuarios? ¿Cómo estamos respondiendo nosotros 
y los puertos competidores a las nuevas necesidades?

De poco o nada serviría generar servicios a un bajo costo si no se toman 
en consideración estos aspectos  Es preciso crear ventajas comparativas, adap-
tándose a las condiciones de la demanda, que permitan sostener y mejorar la 
posición del puerto en su entorno socioeconómico  Por ello, el Puerto de Vigo 
está enfocado en generar un modelo de gestión que incluya estrategias de pro-
ductividad, de calidad total, cadena de valor e innovación, para dar estabilidad 
a las empresas de su hinterland, y facilitar las exportaciones y la expansión de 
los sectores y empresas con capacidad de innovar y de competir en nichos exi-
gentes del mercado 

El análisis DAFO que hemos presentado en el Eje 3, señala sintéticamente 
los aspectos en los que el puerto es más fuerte en comparación con sus com-
petidores y las carencias que pueden afectar su estabilidad a corto o largo plazo 

4 2  PALANCAS DE CRECIMIENTO
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4 2 1  MEJORAR EL INTERCAMBIO MODAL 
MAR-TIERRA

4 2 1 1 Infraestructuras e instalaciones 
Dada su ubicación geográfica, el Puerto de Vigo es paso casi obligado en mu-

chas rutas marítimas actuales  Factores como la autopista del mar Vigo – Nantes-
Saint Nazaire han aumentado considerablemente su competitividad, por lo que 
la conclusión clara es que deben impulsarse nuevas líneas marítimas de las que 
Vigo forme parte  Una premisa necesaria es la disposición de espacios, infraes-
tructuras e instalaciones que contribuyan a la implantación en Vigo de nuevas 
líneas marítimas con frecuencias competitivas, ya sean el fruto de inversiones 
públicas o privadas 

A todo ello hay que añadir el fuerte y decidido impulso que la APV ha dado a 
la incorporación de las nuevas tecnologías con el proyecto global “Smart Viport” 
que, por su extraordinaria importancia, se detallarán en el Plan de Acción (Eje 
nº 5) del presente documento 

4 2 1 2  Servicios aduaneros y para-aduaneros  El puesto de 
inspección fronteriza (PIF) 

a- El comercio de pescado congelado

El Puerto de Vigo es el más importante de Europa en desembarco de pesca 
fresca para el consumo humano, pero donde el hinterland vigués alcanza una 
dimensión mundial es en la descarga de pescado congelado, materia prima 
que alimenta a una importantísima industria de transformación de productos 
de la pesca  

Esta pesca congelada, al entrar en el puerto como mercancía, debe de pasar 
por el Puesto de Inspección Fronteriza (PIF)  Por ello, es de la máxima importancia 
asegurar un funcionamiento eficaz de este servicio  Que el PIF sea eficaz y ágil 
supone una importante ventaja competitiva  En la mejora de su funcionamiento 
se centra el análisis que haremos a continuación 

La primacía de Vigo como punto de desembarco de materias primas para la 
industria de transformación se debe, en gran medida, al intenso proceso de in-
ternacionalización de las empresas pesqueras gallegas  En 1982 Naciones Unidas, 
en el marco de la Conferencia del Mar, aprobó un límite territorial de 12 millas 
náuticas para todos los países costeros, y una “zona económica exclusiva” de 
200 millas sobre la que cada país tiene el derecho al control de la pesca, la pro-
tección del medio ambiente marino y la investigación científica  La restricción 
de acceso de nuestra flota para pescar en estas nuevas aguas jurisdiccionales, 
llevó a los armadores gallegos a desplazar su actividad a alta mar, y a negociar 
con otros países las autorizaciones necesarias para pescar en sus aguas  Y lo 
hicieron, como ningún otro país de la Unión Europea o del resto del mundo, 
instalando sus empresas en terceros países, asegurando el suministro de materias 
primas a la industria gallega y contribuyendo de este modo, a hacer de Vigo y 
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su hinterland uno de los principales centros de transformación de pescado del 
mundo y, ciertamente, el número uno de Europa 

La feria internacional Conxemar, que se celebra todos los años en Vigo, se 
ha convertido en un referente europeo para el sector transformador  Mayoristas, 
importadores, exportadores, fabricantes, distribuidores, frigoríficos, maquinaria, 
industria auxiliar, hacen que la opinión pública conozca la importancia de uno 
de los sectores comerciales e industriales más internacionalizados de España, y 
señala la enorme dependencia que de este comercio tiene la economía viguesa 
y su entorno cercano 

Las importaciones se han convertido en una de las claves del desarrollo de 
la actividad industrial pesquera, incluyendo en ella todas las derivadas de la 
misma como la transformación de los productos de la pesca, su procesado y 
almacenamiento frigorífico 

Desde el año 2002, la pesca congelada que se transporta en contenedor ha in-
crementado muy notablemente sus cifras, en línea con el desarrollo del comercio 
marítimo en general  El transporte convencional de la pesca congelada, es decir, 
en los propios buques pesqueros, ha quedado relegado a un papel secundario, 
aunque en Vigo sigue siendo muy importante, en términos comparativos, en 
relación con el resto de Europa 

La ubicación de los frigoríficos es un factor determinante para la elección del 
puerto por parte de las empresas  Toda vez que la pesca congelada se transporta 
en contenedor, ya no es un tráfico cautivo de ningún puerto sino que la indus-
tria puede elegir como puerto de entrada cualquiera que esté a una distancia 
razonable y tenga una terminal de contenedores competitiva  En el caso del 
Puerto de Vigo, Leixões es la alternativa más reciente, aunque otros puertos de 
Galicia también lo son 

Esta competencia hace que cobre mayor importancia la agilidad de los trá-
mites de importación de productos perecederos y de alto valor añadido como 
lo son éstos, la rapidez de su paso por la zona de servicio del puerto y los trá-
mites aduaneros y para-aduaneros  La profesionalidad de los funcionarios del 
PIF no es el problema, y nadie pone en cuestión la alta calidad de sus servicios  
Nuestro análisis se centra en los aspectos administrativos y legales que condi-
cionan el funcionamiento de este servicio en el Puerto de Vigo, indudable factor 
de competitividad 

b- Funcionamiento del PIF: problemas recientes

El Puesto de Inspección Fronteriza (PIF) es una instalación fundamental para 
el normal desarrollo de la importación y exportación de mercancías a través del 
puerto  En el Puerto de Vigo está localizado en el Muelle de Guixar, donde se 
centralizan todas las instalaciones de control físico para la tramitación aduanera 
y sanitaria, de forma coordinada entre las diferentes administraciones compe-
tentes (Aduanas, Sanidad y Soivre)  Cuenta con una superficie de más de 2 300 
m² y 8 bocas para la inspección del tráfico de:

• productos de origen animal y vegetal para consumo humano 
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• productos para consumo animal 

• productos de origen vegetal, independientemente de su destino 

En Vigo, la importancia del PIF es crucial por el elevado volumen de las im-
portaciones de pesca congelada  Una rápida y coordinada tramitación de las 
mercancías por los servicios aduaneros y para-aduaneros es el eslabón clave 
para el buen funcionamiento de la cadena logística  Por ello, se han venido 
realizando importantes inversiones en las infraestructuras del PIF, que suman 
3 957 823 euros, de los que 2 813 627,16 están aún por amortizar; y no se excluyen 
en el futuro nuevas inversiones en este ámbito 

Una demanda del sector para agilizar los tiempos de tramitación, que la APV 
respalda y ha trasladado a Sanidad Exterior, es que el servicio de inspección se 
preste en todos los puntos de descarga de pescado dentro del ámbito del puerto, 
aunque se encuentren fuera de su espacio físico; y su posible incorporación, si 
fuese necesario, dentro de las concesiones administrativas correspondientes  

Asimismo, la APV trata de resolver las necesidades de espacio que la logística 
del proceso de inspección conlleva y que pueden aumentar en el futuro con 
el crecimiento de los tráficos, cuestión que abordará la nueva Delimitación de 
Espacios y Usos Portuarios (DEUP) 

Desde el año 2010 el tráfico de pesca congelada en el Puerto de Vigo se ha 
estancado en cifras en torno a las 670-720 mil toneladas, situándose desde el 2012 
por debajo de la línea de tendencia  Este aparente estancamiento no se debe 
a una caída de la demanda, ya que la producción de las industrias vinculadas 
ha continuado incrementando su actividad, sino a la lentitud de los trámites 
de importación de estas materias primas con destino a la industria de transfor-
mación, causando una pérdida de competitividad a las empresas que, urgidas 
a atender con prontitud la demanda de las grandes cadenas de distribución, 
buscan puertos con menos trabas 

Las importaciones a través del Puerto de Vigo han sido más difíciles y compli-
cadas que a través del puerto de Leixões, donde el régimen de inspecciones es 
muy ágil, sobre todo en la parte documental, y ha sido calificado de ejemplar por 
los responsables europeos  Lo sorprendente es que esta diferencia se produce 
a pesar de que la normativa comunitaria que rige las inspecciones de sanidad 
exterior vinculadas a la importación de pesca congelada es común a todos los 
estados miembros de la UE  Además, y esto es clave, el Sistema de Alerta Rápida 
de la UE no ha notificado alarmas de irregularidad en la entrada de productos 
por el puerto de Leixões 

A partir del verano de 2016, el potente entramado de la industria de trans-
formación viguesa, necesitado de un canal ágil en su cadena de producción, 
denuncia un posible comportamiento excesivo de la inspección documental 
en el puerto vigués  Algunos de estos industriales han dejado de importar a 
través de Vigo y, para evitar estas trabas, lo hacen por Leixões  Este estado de 
opinión generalizado ha sido verificado, en su momento, por los resultados de 
un informe encargado por la APV a una consultora externa, en el que se conclu-
yó, además, que el Puerto de Vigo podría experimentar un descenso de más de 
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100 000 t anuales de tráfico de pesca congelada en contenedor, si la situación 
existente no cambiaba 

También se solicitó a la Comisión Europea un “análisis comparativo” del fun-
cionamiento del filtro aduanero en ambas terminales, que permita descubrir las 
razones por las cuales, por ejemplo, un mismo depósito que se rechaza en Vigo 
y es devuelto a origen, regresa y entra después sin problemas por Leixões  Hay 
que presumir una aplicación divergente de la normativa comunitaria por parte 
de los Estados miembros, que puede propiciar una competencia desleal entre 
puertos y una distorsión del mercado interior  

La aparente inacción de la Comisión, ha llevado a la APV a presentar dos 
recursos ante el Tribunal de Justicia Europeo para que la normativa comu-
nitaria sanitaria se aplique de manera homogénea en este ámbito  Aunque 
ambos han sido desestimados parecen haber tenido efecto, ya que los 
servicios de la Comisión han elevado los requerimientos de inspección 
en el citado puerto, en la línea de lo practicado en Vigo  No obstante, es 
necesario mantener una constante vigilancia para que estas prácticas y 
otras equivalentes (inspecciones relativas a las PNDNR) sean aplicadas 
con idéntico rigor en todos los puertos de la UE 

El problema se ha solucionado, en parte, tras las negociaciones que 
ha emprendido la APV con los usuarios del Puerto, y con el Ministerio 
de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, y que han desembocado en la 
redacción de un nuevo Protocolo de Control Documental General, pu-

blicado con fecha 29 de mayo de 2018 por dicho 

Escáner Portal Espectrométrico
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Ministerio  Aún es pronto para una evaluación detallada del funcionamiento 
de dicho protocolo, pero es evidente que es preciso realizar un seguimiento de 
la aplicación del mismo, con objeto de introducir los cambios que se estimen 
necesarios para mejorar su eficacia 

Los puntos anteriores reflejan las circunstancias que complican del día a día 
en los PIF, pero no constituyen en sí un problema estructural  Su organización 
administrativa, por el contrario, sí que lo es y, por ello, es necesario analizarla 

c- Consideraciones sobre la normativa básica comunitaria y española 
que rige las actuaciones de los PIF 

La norma básica principal es la Directiva 97/7 8, citada anteriormente, y la 
Directiva 97/79, de 18 de diciembre de 1997, por la que se modifican las Directivas 
77/7 78/ CEE, 72/462/CEE, 85/7 3/C EE, 91/67/CEE, 91/492/CEE, 9 7/493/ CEE, 92/45/
CEE y 92/118/CEE por lo que se refiere a la organización de controles veteri-
narios de los productos que se introduzcan en la Comunidad procedentes de 
países terceros, incorporadas a la legislación española mediante el Real Decreto 
1977/1999, de 23 de diciembre, por el que se establecen los principios relativos 
a la organización de los controles veterinarios sobre los productos procedentes 
de países terceros 

Otras normativas básicas son, en el caso que nos ocupa, los reglamentos 
853/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, por 
el que se establecen normas específicas de higiene de los alimentos de origen 
animal, y 854/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, 
por el que se establecen normas específicas para la organización de controles 
oficiales de los productos de origen animal destinados al consumo humano  
Estos reglamentos no aportan normas adicionales a las de la Directiva en refe-
rencia al tema que nos ocupa 

Conviene fijar la atención de este informe sobre lo que constituye el objeti-
vo principal de la Directiva y los Reglamentos que de ella se derivan, que es el 
establecido con claridad meridiana en el considerando 2° de la Directiva 97/78 
que dice exactamente lo siguiente:

“(2) Considerando que el establecimiento a nivel comunitario de los 
principios en materia de organización de controles veterinarios de los 
productos procedentes de países terceros contribuye a garantizar la se-
guridad del abastecimiento así como la estabilización de los mercados, 
armonizando al mismo tiempo las medidas necesarias para garantizar la 
protección de la salud de las personas y de los animales”

El fin principal de estos controles es pues garantizar la protección de la sa-
lud de las personas y de los animales, y establecer las bases para armonizar la 
legislación de los Estados miembros; y este objetivo básico es reiterado, espe-
cialmente, en los considerandos 8, 9, 11 y 12 en los que, además, resulta claro 
que el producto, y no otra cosa, es el destinatario de los controles 
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Uno de los problemas más graves y que causan retrasos administrativos, es la 
dificultad práctica para interponer un recurso efectivo ante una decisión de un 
inspector  Toda indefensión del administrado, ante la administración, es lesiva 
a los intereses del administrado 

En caso de rechazo de una partida o de una inmovilización a la espera de la 
aportación de una documentación adicional, cuando menos resulta en unos ele-
vados costes para el importador, toda vez que la inmovilización en una terminal 
de contenedores resulta mucho más cara que su depósito en una instalación 
frigorífica 

Suponiendo que se desee hacer un recurso, el administrado se encuentra 
ante la situación de tener que interponer un recurso administrativo ordinario 
lo que conlleva un mínimo de dos meses, en el caso más favorable  Esto impli-
ca unos costes tales, que el administrado suele optar por la devolución de la 
mercancía 

Resulta, pues, necesario revisar este proceso administrativo y, una vez más, 
volver a analizar lo que dice la normativa comunitaria con respecto a los PIF en 
la Directiva 97/78/CEE 

En el artículo 2 2 g define los PIF como:

“2 2 g) “puesto de inspección fronterizo”: cualquier puesto de inspección, 
designado y autorizado con arreglo al artículo 6, para realizar los con-
troles veterinarios de los productos que lleguen a la frontera de uno de 
los territorios enumerados en el anexo I procedentes de países terceros”

En el artículo 6 1 describe las condiciones de los PIF:

“6 1  El puesto de inspección fronteriza deberá:

a   estar situado en las inmediaciones del punto de entrada de 
uno de los territorios enumerados en el anexo I, y en un lugar 
designado por las autoridades aduaneras de conformidad con las 
letras a) y b) del primer párrafo del apartado 7 del artículo 38 del 
Reglamento (CEE) n º 2973 /92 

Sin embargo, debido a dificultades de orden geográfico (tales 
como muelles de descarga, puertos de montaña), podrá permitirse, 
siguiendo el procedimiento previsto en el apartado, 2 que un pues-
to de inspección fronterizo esté situado a cierta distancia del punto 
de entrada y, en el caso de transportes por ferrocarril, en la primera 
estación de parada designada por la autoridad competente;

b  estar sometido a la autoridad de un veterinario oficial que asu-
mirá efectivamente la responsabilidad de los controles  El veterina-
rio oficial podrá estar asistido por personal auxiliar especialmente 
formado a tal fin 

El veterinario oficial se encargara de que se actualicen por comple-
to las bases de datos que se indican en el tercer guion del apartado 
7 del artículo 7 de la Decisión 92/438/CEE” 
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El espíritu de la normativa comunitaria es claro, tiene que haber un único 
responsable del PIF, que debe ser un veterinario oficial  Aunque, como dice el 
artículo 6 1, podrá estar asistido por personal auxiliar formado a tal efecto, este 
debe estar sometido a su autoridad 

Esta Directiva ha sido traspuesta a la legislación española con el Real Decreto 
1977/ 1999, que define de igual manera los PIF (art  2 k) y el veterinario oficial (art  
6 1 b)  El espíritu de este Real Decreto también es claro en cuanto a que tiene que 
haber una única autoridad al mando del PIF, y que este es el responsable de todas 
las decisiones que se adopten  Sin embargo, la práctica no se ha alineado con 
esta filosofía  En primer lugar sigue sin existir una regulación específica de los PIF  
En segundo lugar, el “jefe del PIF” depende orgánicamente de la Subdelegación 
del Gobierno correspondiente, y no tiene más autoridad que la de organizar 
ciertos actos administrativos de carácter interno  Por último, las inspecciones 
sanitarias siguen dependiendo de Sanidad Exterior y de Sanidad del Ministerio 
de Agricultura, Pesca y Alimentación (Mapama) 

En caso de discrepancia, por ejemplo, entre los inspectores de Sanidad 
Exterior y Sanidad Vegetal, el jefe del PIF no ejerce autoridad sobre los funcio-
narios que dependen de Ministerios diferentes al suyo  En caso de desacuer-
do con una inspección, los recursos se resuelven en los órganos competentes 
de Sanidad Exterior o del Mapama, lo cual añade un galimatías administrativo 
considerable y dificulta y retarda los recursos  

Entendemos que esto no está en absoluto en línea con lo dispuesto en la 
Directiva, en la que se atribuye todo el poder a una única persona: “el veterinario 
oficial”; y que nada impide el establecimiento de una estructura más autónoma 
y sometida a una autoridad única, que es lo que realmente recomienda  Por ello, 
se propone la rápida publicación de una normativa específica sobre los PIF, que 
contemple mecanismos de recurso ágiles, y la posibilidad de hacer dictámenes 
contradictorios, tanto analíticos como documentales, por agencias de clasifica-
ción documentadas 

No debe descartarse la posibilidad de que los PIF pasen a depender de las 
Autoridades Portuarias, en línea con lo que se dispone en el artículo 26 1 c del 
TRLPEMM:

“(1) Mediante resolución de 11 de abril de 2006, de la Subsecretaría 
del Ministerio de la Presidencia, por la que se da publicidad al 
acuerdo del Consejo de Ministros de 17 de febrero de 2006, por el 
que se establece un Plan de Medidas para la Mejora de los Servicios 
de Sanidad Exterior ”

En la exposición de motivos del Acuerdo se indica, claramente, la importan-
cia de la coordinación y agilización, por el impacto que tiene en los aspectos 
económicos 
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“(2) Asimismo, en el orden económico, se ha de agilizar el control 
sanitario de mercancías importadas a través de los puertos y ae-
ropuertos, que evite el desvío a otros destinos de las mismas con 
los perjuicios que de ello se derivan 

Todo ello justifica la presentación del Plan de Medidas para la Mejora de 
los Servicios de Sanidad Exterior para potenciar la actividad de los Puestos de 
Inspección Fronteriza (PIF) con el fin de mejorar los servicios prestados por la 
Administración General del Estado en materia de control sanitario exterior ase-
gurando el cumplimiento de los objetivos asignados y desarrollando la capacidad 
de respuesta a las necesidades y demandas de las empresas cuyas mercancías 
son objeto de inspección sanitaria ”

No profundizaremos más, en la ineficacia de una dirección compartida y diri-
gida desde los Servicios de la Administración Central  Simplemente llamaremos 
la atención de lo dispuesto en el punto 5 del citado Acuerdo 

“(2) Evaluación de la sanidad exterior  Una vez llevado a cabo el Plan 
2006, los Ministerios competentes encargarán a la Agencia Estatal 
de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios 
una evaluación sobre la calidad de los servicios prestados por la 
Administración General del Estado en el ejercicio de sus compe-
tencias en materia de sanidad exterior” 

d- La evaluación de 2014 

De acuerdo con el punto 7° del Acuerdo del Consejo de Ministros de 17 de 
febrero de 2006, por el que se establece un Plan de Medidas para la Mejora de 
los Servicios de Sanidad Exterior, publicado por Resolución de 11 de abril de 2006, 
de la Subsecretaría; el Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, encargó 
en 2014 una Evaluación del Plan de Medidas para la Mejora de los Servicios de 
Sanidad Exterior 

Señalaremos algunas carencias del citado informe sobre las deficiencias en 
los PIF, que en la página 64 señala:

“Aunque se reconocen avances considerables en la simplificación 
burocrática, debidos a las nuevas tecnologías y a la mejora de los 
sistemas y procesas, se siguen detectando algunas situaciones 
bastante inconcebibles en una administración eficaz y moderna ”

Sobre todo, en la absoluta necesidad de mejorar la coordinación (pag  164):

“esta medida mantiene las carencias que se vienen arrastrando du-
rante toda la formulación del Plan, y es intentar conseguir objetivos 
generales con medidas parciales, sin entrar al fondo del problema  
Era evidente la necesidad de una dirección que coordinara tanto 
hacia el exterior (el interlocutor único) como hacia el interior (la or-
ganización de los nuevos turnos para cumplir el horario ampliado), 
pero la solución ofrecida, el jefe de PIF, no parece haber consegui-
do ese objetivo  Por causas diferentes, todos ellos relacionados con 
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la estructura estanca y paralela de lo que ya se ha hablado  De este 
modo, los escasos resultados en esta medida apoyan la necesidad 
de una actuación más profunda en esta materia ”

Lo que le lleva a realizar varias recomendaciones, de las que destacamos la 
Recomendación 2 (pag  177):

“Sería conveniente abordar la remodelación de la estructura or-
ganizativa actual de los servicios de control en frontera, sanidad 
animal, sanidad vegetal, sanidad exterior, inspección de farmacia 
y Soivre todos ellos con una actuación equivalente sobre el mismo 
objeto pero con diferente aseguramiento sanitario y comercial, 
según el caso 

El paso a un modelo integrado de los servicios de control en 
frontera requiere el compromiso por parte de los actores un fir-
me liderazgo para definir el modelo más acorde con una con una 
administración eficaz, eficiente y en consonancia con los tiempos 

Una posibilidad sería, en el marco de la LOFAGE, su integración 
en una misma estructura organizativa con dependencia orgánica 
de las delegaciones del Gobierno  Esta unidad debería tener ca-
pacidad para la organización de los controles y la asignación más 
adecuada de personal en función de las necesidades en cada caso 
y aprovechando al máximo su polivalencia  Tendría la dependen-
cia funcional de los ministerios competentes en razón del ámbito 
sectorial, sanitario y comercial y unificaría la estructura de mando 
actual 

Entre otras ventajas, evitaría duplicidades y disfunciones en las 
inspecciones de mercancías y mejoraría la coordinación con los 
actores claves del proceso  Todo ello con la consiguiente mejora 
en la eficacia y eficiencia de los recursos públicos y una mejora en 
la calidad del servicio a los usuarios ”

Y la Recomendación 11 (pag  190):

“La reestructuración de los servicios de inspección en frontera in-
cluiría esta cuestión, agrupando, esta vez sí, todos los servicios e 
incorporando una figura directora y organizadora (cuyo intento 
fallido es el jefe de PIF) que permita un aprovechamiento óptimo 
de los recursos y una verdadera organización de los horarios que 
permitan la inspección única que tanto reclaman los usuarios 

Existen ya experiencias en este sentido, aunque las unidades afec-
tadas también estuvieron en el ámbito de aplicación de la LOFAGE: 
el ejemplo más cercano es el de las oficinas de extranjería ”
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e- URGENCIA de la adopción de Medidas para la Mejora de los Servicios 
de Sanidad Exterior 

Actuar es urgente, el modelo actual de los PIF no puede competir con el exis-
tente en otros puertos extranjeros del entorno: en el caso de Vigo, el de Leixoes 

Aunque las medidas han de adoptarse para el conjunto de los puertos, ha de 
procederse a una reforma que replique la estructura organizativa y de decisión 
de los puertos europeos más eficaces, como por ejemplo Rotterdam, o Leixoes  

No cabe dilatar en el tiempo esta reforma, hay que actuar con urgencia, y 
hay que asegurarse de que en todos los puertos europeos se cumple la norma-
tiva de la UE con el mismo rigor que en los puertos españoles  Cabe, asimismo, 
considerar si el Soivre debe de permanecer en el esquema actual como servicio 
para-aduanero, o más bien, pasar a ser un servicio ex-post 

Conviene apuntar que ya en el año 2014 la Agencia Estatal de Evaluación de 
las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios, dependiente del Ministerio 
de Hacienda y Administraciones Públicas, realizó un estudio denominado 

“Evaluación del Plan de Medidas para la Mejora de los Servicios de Sanidad 
Exterior”, con un alcance nacional  De sus conclusiones y recomendaciones po-
demos destacar algunas como:

• la falta de liderazgo que se constata entre las varias administraciones de 
las que dependen las actividades y funcionarios de los PIF 

• la necesidad de elaborar un nuevo acuerdo marco que redefina y regule 
los horarios y jornadas de trabajo 

• la necesidad de que se defina un mapa de PIF de forma integral, estra-
tégica, plural y participativa

• que para futuros diseños debería primarse la función inspectora en fron-
tera, y no los diferentes recintos o centros en que se produce

• que es vital que exista una figura directora y organizadora para aprove-
char de modo óptimo los recursos y para que se organicen los horarios 
de modo que haya una verdadera inspección única, etc 

4 2 1 3  LOS COSTES COMO ELEMENTO DE RECUPERACIÓN DE 
TRÁFICOS 

Es un hecho constatable que una gran parte de los tráficos que antes en-
traban por el Puerto de Vigo lo hacen en la actualidad por Leixões, aunque el 
destino final de las mercancías sea la industria de transformación viguesa  

Se ha discutido si una posible rebaja de los costes en la terminal de 
Contenedores, podría ser una medida eficaz para la recuperación de los tráficos 
desviados que, en la actualidad, superan ampliamente las 60 000 t  La respuesta 
es negativa  Los gastos de operar en Leixões ya son superiores a los de la terminal 
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viguesa, y a esto las empresas han de añadir el importe del transporte desde 
Leixões hasta las factorías ubicadas en Vigo y en el resto de Galicia  

Si el coste no es fundamental como medida de atracción, la causa de la fuga 
son los problemas en la inspección documental que se han señalado anterior-
mente, que han sido aliviados con la reciente reforma del Protocolo de Control 
Documental General a instancias de la APV, la APMarín y sus stakeholders.

La logística del transporte de la pesca congelada ha evolucionado del buque 
frigorífico al contenedor  Ya no es imprescindible que el destino de esta mercan-
cía sean los muelles frigoríficos del Puerto de Vigo, pueden serlo los de Leixões 
que tiene también una terminal para contenedores reefer. Por eso, la agilidad de 
los servicios aduaneros y para-duaneros que inspeccionan la mercancía impor-
tada en contenedor, es decisiva para la industria pesquera implantada en Vigo 
y su área de influencia  El riesgo de deslocalización es elevado y una vez que las 
empresas frigoríficas se establezcan en los alrededores de Oporto resultará muy 
difícil invertir la tendencia 

Si esta cuestión no se subsana, se seguirá limitando muy seriamente la com-
petitividad del puerto vigués que verá como sus descargas se derivan hacia otros 
puertos  Y ello a pesar de poseer unas infraestructuras muy superiores, como el 
escáner de contenedores y el portal espectrométrico de Guixar, que no están 
presentes en los puertos vecinos 

Estas instalaciones permiten inspecciones no invasivas (sin abrir el contene-
dor) y, por tanto, más ágiles que las convencionales  Además, permiten que Vigo 
mantenga tráfico directo con USA 

4 2 1 4  IMPLANTACIÓN DE LA VENTANILLA ÚNICA 
ADUANERA (VUA)

La ventanilla única aduanera (VUA) tiene por objeto centralizar la información 
y documentación remitida por los operadores económicos a las distintas autori-
dades relacionadas con el comercio exterior, evitando duplicidades, facilitando 
la tramitación administrativa y mejorando, de esta forma, la competitividad de 
los puertos y aeropuertos españoles 

El proyecto incluye la coordinación de un posicionamiento único en las 
Instalaciones Fronterizas de Control de Mercancías (IFCM) que recibirán, a través 
de Puertos del Estado, la información sobre la mercancía y los equipamientos 
que se deben controlar e inspeccionar  El compromiso inicial era que estuviese 
implantado antes del 31 de diciembre de 2015 

En la fase inicial del proyecto se seleccionaron las Autoridades Portuarias que 
junto con la Aduana, testarían el procedimiento diseñado  Se eligieron como 

“puertos piloto” aquellos con un volumen de inspección considerable que per-
mitiera probar la VUA en una amplia variedad de casos; y los que se hubieran 
mostrado proactivos con esta iniciativa en el pasado, por ello uno de los cuatro 
elegidos fue el Puerto de Vigo 

La APV había sido uno de los primeros impulsores de la iniciativa al intentar 
convertir la existencia de un PIF que realiza un altísimo número de inspecciones, 
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en una oportunidad de cambio y optimización de procesos  Fue en Vigo, con 
la colaboración de la Zona Franca, la Aduana y diferentes operadores, donde la 
APV impulsó la creación de un entorno para la VUA  

En 2013 se comenzó a estudiar la situación realizando diversos contactos con 
los puertos de Hamburgo, Rotterdam, Amberes y Leixões  Se compararon las 
estructuras organizativas de los PIF de estos países con la española, lo que puso 
de manifiesto la engorrosa y complicada organización que soportan nuestros 
PIF, con cinco o más organismos inspectores dependientes orgánica y funcional-
mente de diferentes ministerios, frente a las estructuras más sencillas y con una 
jerarquía única (dependiente en algunos casos de la propia Autoridad Portuaria) 
de los demás 

Durante 2014 se realizaron reuniones periódicas en las que participó activa-
mente la APV, aportando la experiencia en la coordinación de los posicionamien-
tos únicos de mercancías en el PIF  Tras estos trabajos iniciales y conjuntamente 
con Puertos del Estado, la APV diseñó el programa informático Vuaport para la 
gestión de las funciones específicas que le corresponden a la APV dentro del 
diseño de la VUA  La presentación del Vuaport se realizó en febrero de 2016 

Por iniciativa de los componentes del grupo de trabajo Blue Growth 
“Simplificación de trámites administrativos” se creó una mesa de trabajo liderada 
por la Aduana de Vigo e integrada por la APV, Sanidad Vegetal y Animal), el Soivre 
(Servicio Oficial de Inspección, Vigilancia y Regulación de las Exportaciones) la 
Secretaría General de Pesca y la Asociación de transitarios y usuarios del puerto; 
para el seguimiento de la implantación de la VUA y la mejora de la interacción 
entre esta y el Vuaport  El resultado de su trabajo aportó numerosas mejoras a 
la plataforma VUA 

La APV tiene clara la importancia de la VUA para la mejora de la competi-
tividad, porque agilizará la tramitación de las importaciones y exportaciones, 
como ya están haciendo los puertos vecinos de otros Estados miembros que 
hemos tenido la oportunidad de analizar anteriormente  En ningún momento 
ha disminuido el interés por su implantación, muy al contrario, desde 2014 se ha 
venido promoviendo que el proyecto sea, incluso, más ambicioso, integrando 
en la VUA más trámites vinculados al ámbito logístico portuario 

A día de hoy, no se sabe cuándo se hará la implantación definitiva de la VUA, 
ni si será posible integrar y unificar en ella la tramitación de todos los organismo 
inspectores  Por otro lado, los usuarios no parecen dispuestos a continuar con 
más pruebas de la VUA, porque no perciben mejoras en la tramitación  

Si se quiere que el proyecto finalice satisfactoriamente es necesario:

• Que se establezca una fecha final para la fase de pruebas, con el con-
siguiente informe de conclusiones; y se formalice un calendario de im-
plantación y el equipo humano necesario, para presentar a los usuarios 
de organismos públicos y privados los nuevos procedimientos y los be-
neficios del proyecto 

• Que se incorporen los procedimientos completos de las solicitudes de 
inspección, para que los usuarios puedan realizarlas a través de la VUA 
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y no tengan que utilizar los programas específicos de cada organismo 
(como lo es el programa Tracex de Sanidad Exterior)  Este es uno de los 
principales problemas a los que se enfrenta la implantación de la VUA, 
ya que la organización de los PIF es engorrosa y tiene una dependencia 
administrativa múltiple 

• Que se integren todos los organismos para-aduaneros, independiente-
mente de que las inspecciones sean físicas o documentales, incluyendo 
los controles contra la pesca ilegal, de modo que los usuarios no ten-
gan que utilizar otros sistemas telemáticos para el despacho final de las 
mercancías 

• Que se unifiquen los Servicios de Inspección Fronteriza (SIF) o se de-
leguen sus funciones en un único organismo inspector, con objeto de 
optimizar los procedimientos  Tal es el caso del Soivre, cuyas funciones 
podrían trasladarse a los otros SIF existentes, optimizando los tiempos 
de tránsito y evitando el desdoblamiento de personal, organismos y 
trámites 

• Algunas inspecciones que se realizan con carácter previo a la importación 
deberían diferirse a una comprobación posterior, como es el caso de 
los controles contra la pesca ilegal  Todas las administraciones y todos 
los agentes están radicalmente en contra de las actividades pesqueras 
ilegales, pero parece desproporcionado que las mercancías deban que-
darse en espera mientras se hacen las comprobaciones documentales 
pertinentes  El mismo efecto podría conseguirse con comprobaciones 
a posteriori y con las respectivas acciones sancionadoras o excluyentes 

4 2 1 5  SERVICIOS PORTUARIOS TÉCNICO-NÁUTICOS
La APV ha propuesto diversas opciones a Puertos del Estado para promover 

la competencia y optimizar las inversiones a realizar  

Por un lado la ampliación de los plazos máximos de las licencias  Por otro, la 
garantía de aplicación de ciertas prescripciones particulares a lo largo del plazo 
de la licencia otorgada a una empresa  

Ejemplo de la necesidad de cambio es el servicio de remolque  Las empresas 
deben realizar una inversión inicial elevada y es importante que se ofrezcan 
garantías al licenciatario para incentivar el interés por solicitar la realización de 
este servicio  

Podría considerarse la prestación mancomunada entre puertos cercanos  En 
la provincia de Pontevedra existen tres puertos de interés general en un radio 
de 50 km y, con una prestación conjunta de los servicios de remolque, podrían 
optimizarse las tarifas por la prestación del servicio  

Por otro lado, y tal como se expuso anteriormente, es necesario consensuar 
en las próximas versiones de los pliegos de prescripciones técnicas, la posibilidad 
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de establecer unas tarifas más competitivas para el tráfico de cruceros, especial-
mente sensibles a los costes portuarios a la hora de decidir un destino  

Se trata de idear modalidades de bonificaciones por número de escalas, ta-
rifas planas a partir de cierta frecuencia de escalas o para buques con grandes 
GT  Esto debe ser una apuesta global de estas empresas a fin de captar más 
tráfico, de modo que la actividad pueda incrementarse para que sus ingresos 
no disminuyan  

4 2 2  AMPLIAR EL HINTERLAND Y FORELAND DEL 
PUERTO

Todas las Autoridades Portuarias (AAPP) tienen un modelo de gestión simi-
lar al de una empresa a la hora de maximizar sus ingresos  El actual TRLPEMM 
que rige las actuaciones y proporciona el marco legal para el desarrollo de las 
actividades portuarias, impone un patrón de competencia entre los operado-
res ubicados en los distintos puertos  Sin embargo, la realidad es que no todos 
tienen las mismas condiciones, no ya por la efectividad de sus instalaciones que 
dependen, en definitiva, de la capacidad de gestión y de inversión de los opera-
dores o terminalistas que desarrollan la actividad, sino por imperativos legales o 
económicos sobre los que ni las AAPP, ni los operadores, tienen control alguno 
Esto ha generado un clima de creciente competencia que se muestra en cuatro 
ámbitos:

• En cada puerto: la liberalización de los servicios ha propiciado el concur-
so de diferentes operadores privados 

• En el sistema portuario: con objeto de captar nuevos tráficos, las AAPP 
compiten unas con otras, incluso en el mismo hinterland que comparten  

HINTERLAND POTENCIAL ADICIONAL PUERTO DE VIGO:

TRÁFICO TERRESTRE CARRETERA

Provincia Exportación Importación Total general

A Coruña 649 076 356 238 1 005 313

León 200 960 41 229 242 189

Lugo 200 960 55 519 215 492

Ourense 222 650 69 381 292 031

Palencia 74 347 98 611 172 957

Pontevedra 603 349 406 540 1 009 888

Salamanca 54 299 94 920 149 219

Valladolid 414 24 690 510 1 104 751

Zamora 10 240 10 608 20 849

Total general 2 389 134 1 823 555 4 212 689
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La práctica, lamentablemente frecuente, de rebajar los costes de los 
tráficos cautivos, supone una competencia desleal con otros puertos y 
debería desterrarse 

• Como centros de intercambio de mercancías que son, los puertos pug-
nan con otras Zonas de Actividad Logística (ZAL) 

• Por último, compiten con otros medios de transporte, en un momento 
en el que la UE trata de potenciar el transporte marítimo frente al de 
carretera, con objeto de aminorar las emisiones de gases contaminantes 
y hacer más fluida la comunicación por vías terrestres 

En este marco de competitividad económica general debe posicionarse el 
Puerto de Vigo  Hemos analizado su hinterland real, definiremos ahora el área de 
influencia en la que puede captar nuevos tráficos, esto es, su hinterland potencial 

En este análisis ha primado el criterio de obtener un área realista y ajustada 
que, aun siendo potencial, pueda tomarse en consideración con perspectivas 
razonables de éxito, diseñando planes de comercialización específicos para cap-
tar parte del tráfico posible que se predefina 

Los aspectos que han determinado la selección de los parámetros y datos a 
cruzar son los siguientes:

• Se ha desechado abordar áreas geográficas alejadas 

• No se han incluido las mercancías que, por su naturaleza, no se puedan 
movilizar por el Puerto de Vigo, como por ejemplo los graneles, dada 
la especialización de las infraestructuras y operativas en la mercancía 
general  Por ello se han excluido las mercancías encuadradas en los 
grupos estadísticos: energético, abonos, minerales no metálicos, agro-
ganadero y alimentario  Si bien existe un área portuaria específica para 
estas mercancías, su capacidad está muy limitada, no sólo por las propias 
instalaciones, sino por la existencia en la provincia de Pontevedra de dos 
puertos ya especializados en graneles, y otros dos en la provincia de A 

MERCANCÍA POR NATURALEZA Exportación Importación Total general

Maderas y corcho 887 530 376 503 1 264 034

Automóviles y sus piezas 188 334 505 778 694 112

Maquinaria, herramientas y repuestos 311 553 218 242 529 795

Papel y pasta 157 352 258 181 415 533

Resto de mercancías 396 721 439 530 836 251

Cemento y clínker 250 671 8 504 259 175

Otros productos metalúrgicos 163-026 22 609 185 635

Materiales de construcción elaborados 57 564 68 966 126 530
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Coruña que manipulan unos volúmenes mayores y tienen capacidad 
para mucho más 

• Se analiza, por tanto, el hinterland referido a mercancía general, teniendo 
en cuenta los siguientes productos: 

• madera y corcho 

• materiales de construcción elaborados 

• frutas, hortalizas y legumbres 

• vinos, bebidas, alcoholes y derivados 

• papel y pasta 

• conservas 

• tabaco, café, cacao y especias 

• otros productos alimenticios 

• maquinaria, herramientas y repuestos 

• automóviles y sus piezas 

• pescados congelados y refrigerados 

• resto de mercancías 

• otros productos metalúrgicos 

• Se ha considerado la lógica distribución de los tráficos según las distan-
cias a los puertos, dada su vinculación a los costes de acarreo  Habrá 
más posibilidades de que un puerto alejado sea seleccionado cuando la 
cadena logística no requiera una frecuencia elevada, supuesto en el que 
se superan las dificultades del tiempo de tránsito y los costes asociados 

• En cuanto al área geográfica de captación de la carga, además de las 
provincias de Galicia, se han añadido las de Asturias y las de Castilla y 
León  En los cálculos de tráfico marítimo potencial del área geográfica 
descrita y para los productos antes relacionados, se han desechado los 
volúmenes de mercancías que, perteneciendo a una provincia con puer-
to, hayan sido encaminadas por dicho puerto ya que se consideran trata 
de tráficos cautivos  Por ejemplo, del tráfico generado en Asturias se ha 
excluido el que utiliza los puertos de Gijón o Avilés 

• Se han excluido aquellos volúmenes de mercancías que ya se mueven 
por el Puerto de Vigo, porque constituyen un tráfico real, no “a captar” 

• Al modo marítimo se ha añadido la carretera, limitada a transportes 
realizados hacia o desde determinados países de Europa  En concreto: 
Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, 
Finlandia, Francia, Luxemburgo, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino 
Unido, República Checa, Rumanía, Rusia, Suecia y Suiza 
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Según este análisis, los tráficos y mercados estratégicos para el Puerto de Vigo 
son la mercancía general derivada de los sectores de automoción, metalúrgico, 
maderero y de construcción 

La cifra total del hinterland potencial, supera los 5 millones de toneladas  Es 
el resultado del tráfico marítimo del área definida (mercancías de la naturaleza 
citada y con cualquier foreland), que asciende a casi 1 millón de toneladas, al que 
hay que sumar el que actualmente se desarrolla por carretera con determinados 
países del centro y norte de Europa (también para esas naturalezas predetermi-
nadas), que supera los 4 millones de toneladas  

Analizando el tipo de mercancía general que se movió por carretera entre el 
hinterland potencial referenciado y los 19 países europeos seleccionados, des-
tacan maderas y corcho, automóviles y sus piezas y maquinaria 

Hay que hacer una política de captación de eventos empezando por los 
más cercanos, lo que implica una nueva filosofía para el departamento de 
Comercialización  Se debe actuar a todos los niveles, tanto con visitas de promo-
ción directas a clientes y ferias especializadas, como con campañas publicitarias 
en la prensa especializada  Esta actuación supondrá multiplicar por cuatro, al 
menos, la financiación destinada en el Plan de Empresa a tal efecto 

4 2 3  POTENCIAR LA INTERMODALIDAD
España, aunque situada en la periferia del continente europeo, tiene una 

ubicación geográfica idónea para ser la puerta de entrada hacia Europa de las 
mercancías provenientes por vía marítima tanto del Norte de África como de 
América o Asia  Por su posición estratégica puede formar parte de las grandes 
rutas que dan la vuelta al mundo (rutas round the world) y que las navieras más 
importantes ofrecen entre sus servicios  Cuenta, por tanto, con unas magníficas 
condiciones para convertirse en la gran plataforma logística del sur de Europa  

La tendencia del transporte del futuro se contempla en términos de inter-
modalidad  Hay intermodalidad cuando existe un cambio rápido de modo de 
transporte en plataformas adecuadas para ello, y una gran frecuencia de servicios 
que hacen que las infraestructuras sean rentables  La Conferencia de Ministros de 
Transporte de la UE indicó, además, que la intermodalidad se produce “cuando 
se hace el transporte por camión sobre la distancia más corta posible, haciendo 
la larga distancia por ferrocarril o por barco”  

Mejorar la intermodalidad es un objetivo a nivel global para el que se precisa:
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• articular diferentes modos de transporte que agrupen las mercancías en 
unidades de carga normalizada (contenedores) para que el trasbordo 
sea rápido y eficaz 

• utilizar un único contrato para el tránsito completo entre el lugar de 
expedición y el de destino 

La Comisión Europea dedicó el 2018 al transporte multimodal, impulsando 
iniciativas legislativas y políticas e incentivos económicos, destinados a promover 
su funcionamiento 

En nuestro país todavía queda un largo camino por recorrer para alcanzar la 
integración plena entre los distintos medios de transporte  Los principales retos 
a los que nos enfrentamos son:

• Segregar los tráficos de carga y de viajeros, ya que no son compatibles  
Las mercancías no requieren velocidad, sino regularidad, frecuencia y 
fiabilidad  Con las nuevas infraestructuras desarrolladas para el AVE mu-
chos corredores ferroviarios, anteriormente compartidos entre pasajeros 
y mercancías, quedarán libres y como consecuencia habrá más oferta de 
líneas ferroviarias para el tránsito de mercancías 

• Incrementar la combinación ferrocarril-carretera  La cuota multimodal 
europea es mucho más elevada que la española y mantiene su tendencia 
al alza  Así se recoge en el informe anual de la Unión Internacional para el 
Transporte Combinado Carreteras (UIRR), que destaca el dinamismo con 
que se está desarrollando el tráfico combinado en las rutas este-oeste, 
así como el de los países del este hacia China, Rusia y Turquía  En España, 
la multimodalidad tren-carretera no se desarrolla porque el ferrocarril de 
mercancías pierde posiciones continuamente, mientras que el transporte 
por carretera mantiene un 95 % de la cuota de mercado 

• Mejorar las infraestructuras ferroviarias -muchas de ellas de vía única, 
ancho ibérico y precarias terminales interiores y portuarias- para que 
los trenes en territorio nacional puedan ser más largos y de mayor ca-
pacidad  Han sido razones, principalmente políticas y económicas, las 
que han llevado a que en España se haya priorizado el desarrollo de la 
alta velocidad de viajeros sobre las necesidades de los trenes de carga 

• Avanzar en la liberalización ferroviaria  No basta con favorecer las cone-
xiones portuarias y crear corredores que faciliten el transporte interna-
cional  El problema principal radica en la escasez de oferta competitiva 
de servicios, que se reduce al servicio multi-cliente de Renfe cada vez 
más limitado y no suficientemente competitivo 

4 2 3 1  LA AUTOPISTA DEL MAR ENTRE VIGO Y NANTES 
SAINT-NAZAIRE

Las autopistas del mar responden a una nueva concepción del transporte 
europeo cuyas principales líneas estratégicas se recogieron en el “Libro Blanco 
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del Transporte” realizado por la Comisión en 2001, que enfatizaron la necesidad 
de lograr un uso más equilibrado de todos los modos de transporte 

Desde 2002 quedó establecido el marco legal de ayudas para fomentar el 
desarrollo de las autopistas del mar que deberían estar establecidas en 2010 

En 2011, un nuevo libro blanco del transporte subtitulado “por una política de 
transportes competitiva y sostenible” recoge, de manera detallada, la estrategia 
adoptada por la Comisión Europea (Transporte 2050) con el objetivo de lograr 
un sistema de transporte competitivo con una infraestructura moderna, que 
aumente la movilidad multimodal, elimine los principales obstáculos en áreas 
clave (los Alpes, los Pirineos, el canal de la Mancha, etc ) y fomente el crecimiento 
y el empleo  Además se pretende reducir la dependencia europea de un petróleo 
que tiene que importar, y mitigar las emisiones de carbono producidas por el 
transporte en un 60 % para el año 2050 

El desarrollo de las autopistas del mar contribuye de forma esencial a este 
objetivo porque mediante el desarrollo de las capacidades portuarias pueden 
conectarse mejor las regiones periféricas del continente europeo  El transporte 
marítimo supone, además, un importantísimo ahorro energético, una reducción 
de la contaminación y permite un tráfico más fluido en las principales redes de 
transporte terrestre 

Esta línea marítima regular, tradicionalmente vinculada al tráfico de auto-
moción, merece un apartado especial, no sólo por su espectacular crecimiento 
durante los tres años de vida que tiene como autopista del mar, sino también 
por el potencial crecimiento que tendrá el trasvase del tráfico internacional te-
rrestre al modo marítimo  Sin duda exigirá el concurso de personal estibador 

PALANCAS DE CRECIMIENTO
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especializado con dedicación exclusiva, sin que esto implique retornar a sistemas 
de gestión de la actividad de carácter oligopólico 

La autopista del mar es un elemento de gran importancia para Vigo ya que 
lo consagra como un puerto básico para el tráfico ro-ro y potencia las posibili-
dades de su utilización por la industria automovilística ubicada en Vigo y en el 
norte de Portugal 

Comparando las cifras de volumen alcanzadas en 2015, 2016 y 2017, con las 
existentes en 2014, antes de su inicio, se aprecia un crecimiento total del 69,75 % 
que en los últimos tiempos se está dejando notar especialmente en los desem-
barques o importaciones, frente a la tendencia tradicional de evolución positiva 
únicamente en los embarques de mercancía  Cuantitativamente, las toneladas 
de automóviles, piezas auto, maquinaria y pizarra, son las más destacadas  

Francia, de hecho, sigue siendo el principal origen y destino de las mercancías, 
y ha experimentado un crecimiento del 6,6 %, que está directamente relacionado 
con el tráfico que mueve la autopista del mar  

Inicialmente las travesías eran conexiones directas entre los puertos de Vigo 
y Nantes Saint-Nazaire (Francia) que realizaban tres enlaces semanales  En abril 
de 2017 las rutas se extendieron al puerto de Tánger (Marruecos) y se amplió el 
servicio hasta los cuatro enlaces semanales en una ruta que une los tres puer-
tos  Además, uno de los buques que parten de Vigo por la autopista del mar, 
prolonga su ruta hasta el puerto de Zeebrugge en Bélgica  Por este motivo, el 
tráfico de automóviles en la autopista del mar se ha incrementado en un 12 %, 
superando 102 000 unidades y las piezas auto han subido un 5,2 %, con más de 
106 000 toneladas 

4 2 3 2  CORREDORES FERROVIARIOS EUROPEOS 
La hoja de ruta establecida en 2011 en el “Libro blanco del Transporte” pro-

yectó una red básica principal (core network) para enlazar los principales nodos 
(ciudades, puertos, aeropuertos y otras terminales de transporte) a través de 
conexiones de ferrocarril, carretera, vías navegables interiores, autopistas marí-
timas y aéreas, por las que circular de norte a sur y de este a oeste y viceversa  A 
esta añadió una red global (comprehensive network) para garantizar el acceso a 
todas las regiones de la red básica  Con ello se buscaba el buen funcionamiento 
del mercado interior, la cohesión económica, social y territorial, y la mejora de 
la accesibilidad en todo el territorio de la UE 

La nueva base jurídica para el desarrollo de la Red Transeuropea de Transporte 
(RTE-T), adoptada en diciembre de 2013, marcó el comienzo de una nueva era en 
la política europea de infraestructuras de transporte  Se definió una red mallada 
con nueve corredores principales de larga distancia, cada uno de ellos compren-
dido entre cuatro y nueve Estados miembros diferentes, que incluyeron toda la 
gama de modos de transporte  

Dos de estos corredores afectan a España:

• El corredor del Mediterráneo, que entra por Figueras y discurre hasta 
Algeciras y Sevilla bifurcado en dos secciones 
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• El corredor Atlántico, que vertebra todo el oeste español, desde la fron-
tera portuguesa hasta Irún 

La estrategia ferroviaria española por su parte, ha estado volcada en favorecer 
el crecimiento de la economía, y no tanto en equilibrar el desarrollo armónico 
del conjunto del país  La equivocada idea de que la inversión en materia ferro-
viaria debía concentrarse en aquellas zonas en las que el retorno de la misma es 
inmediato, impuso la opción preferente a favor del corredor Mediterráneo y el 
abandono del corredor Atlántico  A consecuencia de esto el noroeste español 
ha sufrido una grave pérdida de competitividad 

El corredor Atlántico es una infraestructura estratégica para el noroeste de 
España y por tanto para la Comunidad Autónoma de Galicia  Lo es por muchos 
motivos:

• Contribuye a la política de transporte de la UE y a la vertebración de 
Europa, así como a la Estrategia Europea 2020 

• Es un eficaz elemento de lucha contra el cambio climático, ya que tanto 
el ferrocarril como la navegación son transportes menos contaminantes 

• Fomenta la intermodalidad de las cadenas logísticas y la cooperación 
del transporte por carretera, marítimo, ferroviario y aéreo  Apuesta por 
el transporte ferroportuario que atraerá empresas y nuevas actividades 
e inversiones a los puertos que actuarán como nodos logísticos 

• Impulsa la conexión ferroviaria entre las terminales portuarias y las prin-
cipales plataformas intermodales como la Plisan 

• Incrementa las ventajas competitivas necesarias para el progreso de las 
empresas de la mitad norte y noroccidental de España al reducir las 
barreras de acceso a los mercados, y proporcionar conexiones rápidas y 
eficientes con las grandes redes transeuropeas y los centros económicos 
más desarrollados 

• Facilita el financiamiento comunitario y mayores oportunidades de co-
financiamiento de infraestructuras

Estas razones impulsaron a la Xunta de Galicia a trabajar duramente para 
conseguir la incorporación de Galicia y de sus puertos al corredor Atlántico  Junto 
a otras Comunidades Autónomas, y algunas localidades especialmente afecta-
das como Ponferrada, elaboró la “Estrategia SICA  Sección Ibérica del Corredor 
Atlántico” para fomentar la dimensión del Corredor Atlántico en el territorio 
RESOE, macrorregión del sudoeste europeo formada por Galicia, Castilla y León, 
Asturias, Cantabria y las regiones norte y centro de Portugal  

Gracias a su empeño, la Comisión Europea aceptó incluir, en 2018, la conexión 
de Galicia con el corredor Atlántico de la RTE-T, mediante un trazado que une 
A Coruña – Vigo – Ourense - Monforte de Lemos – Astorga – León – Palencia - 
Venta de Baños  El acuerdo alcanzado el 8 de marzo de 2019 entre el Consejo y 
el Parlamento Europeo permitirá que esta conexión con Galicia pase a formar 
parte de la red global de altas prestaciones, el mallado secundario que sirve de 
red capilar a los corredores básicos 
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A día de hoy, el corredor Atlántico de mercancías no es más que un con-
junto de tramos de distintos Estados, con características y sistemas de gestión 
heterogéneos a los que se están destinando fondos europeos para favorecer 
su integración 

La inclusión de Galicia en dicho trazado corregirá los desequilibrios noda-
les actuales y favorecerá el progreso de la mitad norte y noroccidental de la 
Península Ibérica  Queda enmendado el error del Gobierno Central que, en 2012, 
excluyó a Galicia y al noroeste español de la RTE-T  Para su construcción se ha-
bían destinado fondos europeos en cantidades muy considerables, a través de 
las convocatorias “Blending” del “Mecanismo Conectar Europa” (CEF: Conecting 
European Facility), que en 2017 ascendieron a 1 000 M€  Entre las convocatorias 
2014, 2015 y 2016 a España le fueron asignados un total de 992 M€ de los 10 140 
repartidos en la UE, de los que Vigo no se ha podido beneficiar 

Este mecanismo CEF tiene por objetivo acelerar la inversión para la crea-
ción de una red homogénea e interoperable que facilite el funcionamiento de 
los grandes operadores logísticos ferroviarios, de forma que puedan atravesar 
Europa sin fronteras técnicas ni burocráticas  El nuevo marco financiero esta-
blecido para el periodo 2021-2027, está dotado con 30 615 M€, con destino a la 
modernización y estandarización de los ejes de transporte, por ello una de las 
prioridades de inversión es el cambio de vía de ancho ibérico a ancho interna-
cional (UIC), uno de nuestros mayores hándicaps  

La conexión ferroportuaria de Vigo con el corredor Atlántico

Hasta 2018, solo los puertos de Leixões, Aveiro, Lisboa, Setúbal, Sines y Bilbao, 
de la fachada atlántico-cantábrica, estaban incluidos como nodos principales del 
corredor Atlántico, priorizándose hacia ellos las inversiones en materia ferroviaria 
de los distintos programas operativos de fondos europeos  Que Vigo no fuera 
incluido como puerto nodal le colocó en clara desventaja con respecto a tres 
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de sus principales competidores en el tráfico de contenedores: Leixões, Bilbao 
y Sines  También impidió la ampliación de su hinterland  

Para explicar esto, pongamos por ejemplo el puerto de Bilbao, que tiene un 
amplio abanico de orígenes y destinos para sus mercancías en un hinterland 
próximo como lo es Burgos, Vitoria y Zaragoza, pero también en un hinterland 
más lejano como Sevilla, Murcia, Castellón y Barcelona, por eso se ha convertido 
en un referente para el transporte de mercancías con el norte de Europa 

A partir de ahora, Vigo tendrá un enlace directo con el corredor Atlántico, que 
garantizará su conectividad, abrirá nuevas oportunidades de financiación para 
infraestructuras cruciales, y será la ocasión para convertirse en punto de referen-
cia del transporte intermodal entre América del Norte y Sudamérica y el norte 
de Europa  Además, podrá ampliar su hinterland hacia el centro y este peninsular 

Si se pretenden atraer tráficos a Vigo, el sistema ferroviario habrá de ser capaz 
de prestar un servicio con convoyes de 750 m de longitud  Para que esto sea 
posible, la financiación europea tendrá que destinarse a adecuar los trazados 
existentes para que adquieran las características de radios, pendientes, libertad 
de circulación, compatibilidad con otros tráficos, dimensiones de los apartaderos, 
rampas, etc  que permitan que las mercancías se puedan librar, en una distancia 
tipo entre Vigo y Madrid, en menos de 18 horas  Con la incorporación de Vigo a 
la RTE-T se ofrecerá a las navieras una expectativa razonable de que las infraes-
tructuras podrán trasladar las mercancías de los megabuques, para que decidan 
optar por el puerto de vigués como base de operaciones 

Para garantizar la competitividad de la terminal de carga rodada de Bouzas, 
dedicada al tránsito de vehículos, y potenciarla como puerto hub (centro de 
intercambio y distribución de carga) la APV considera clave impulsar la multi-
modalidad puerto-ferrocarril  Para ello encargó, al estudio de ingeniería GOC, 
el análisis de las posibles alternativas de enlace ferroviario entre la terminal 
portuaria de Bouzas TT y la salida ferroviaria sur de la ciudad  Dicho estudio 
determinó cuatro posibles opciones para esta conexión:

La primera, por el litoral, desde Guixar hasta Bouzas, transcurriría por Beiramar 
pasando por el área de astilleros hasta llegar a la terminal 

La segunda, utilizaría la línea ya existente, que traza el recorrido ferroviario 
desde el recinto ro-ro hasta Valladares para enlazarlo con el trazado existente en 
Porriño, quedando así unido con los principales centros logísticos de la comarca: 
Parque Tecnológico y Logístico de Vigo (Valladares - Vigo), As Gándaras (Porriño) 
y Plisan (Salvaterra – As Neves) 

La tercera, al igual que la segunda, utilizaría la línea ya existente, pero se 
desviaría más tarde hacia el oeste, pasando por las inmediaciones de la factoría 
PSA Peugeot Citroën 

La cuarta contempla, entre otros aspectos, la construcción de un puente en 
la ensenada de Bouzas y una vía soterrada, para entrada y salida de carga de 
coches con trenes de 700 m, que circularía por la avenida de Europa y seguiría por 
Coia y Travesas hasta enlazar con la salida sur, a la altura de la avenida de Madrid 
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Las alternativas 1ª y 3ª se descartaron por afectar a los terrenos en los que 
prevé su expansión el Grupo PSA, y por el impacto social e industrial (zona de 
astilleros) que implicaría la construcción de una línea férrea por el litoral  La 
2ª porque su longitud, 18 km, y su paso por el Parque Tecnológico encarecían 
mucho los costes  

Se eligió la cuarta porque su recorrido es mucho más corto y directo y por 
tanto más barato (se calculan unos 120 M€), con apenas 4 km de vías en total, aun-
que no será fácil de desarrollar por su trazado urbano puesto que atraviesa una 
zona altamente urbanizada y densificada, con una trama urbana muy complicada  

El enlace ferroviario entre Galicia y Portugal no se ha incluido en la RTE-T, lo 
que es una mala noticia para la Eurorregión, no obstante, al está en la red global 
y formar parte de una línea transfronteriza podrá optar a financiación de la UE  
Esta salida sur de Galicia, unida a la mejora de la línea Vigo-Oporto, permitirá 
ganar volumen tanto en pasajeros como en mercancías y apostar por la Plisan 
como nodo logístico ferroviario de concentración de carga de la Eurorregión 

Ahora que Vigo también contará con fondos europeos que costearán una 
buena parte de las infraestructuras que se realicen, urge impulsar ante la 
Comisión Europea, la salida sur de la ciudad que ahorrará tiempo y distancia en 
las conexiones con Ourense y Portugal, mejorará la competitividad de esta área 
y facilitará la extensión del hinterland del puerto vigués hacia Portugal  

La “salida sur” convertiría en pasante la estación de Vigo-Urzaiz en la línea 
Coruña a Lisboa y permitiría concentrar todos los trenes en una sola terminal  
Además, eliminaría el paso a nivel de Porriño y acercaría Oporto y Madrid  Exige 
otro subterráneo desde la terminal de Urzaiz hasta más allá de la plaza de España, 
bajo la calle Vázquez Varela y una fuerte inversión que tendría que asumir en su 
totalidad el Ministerio de Fomento 

Esta solución cuenta ya con el respaldo institucional del Parlamento de Galicia, 
del Congreso de los Diputados y del Consello Económico y Social de Galicia  
También de los agentes sociales como el Círculo de Empresarios de Galicia y el 
sindicato UGT  Lo que se precisa es que el Ministerio de Fomento esté preparado 
para la convocatoria de fondos del mecanismo CEF de 2021 

El corredor Atlántico ha salido perjudicado en los últimos doscientos años 
y no es razonable que vuelva estarlo en los próximos cien  Es preciso que se 
asegure la financiación suficiente para corregir este desequilibrio y garantizar la 
competitividad y las posibilidades de financiación de las conexiones ferroviarias 
de Galicia y el puerto vigués 

4 2 4  FAVORECER EL TRÁFICO DE CRUCEROS
Hemos resaltado la importancia que las navieras dan a la oferta de destino, a 

la hora de elegir un puerto para el establecimiento de las escalas de sus cruceros  

La APV es consciente de lo que supone el turismo de cruceros para Vigo y su 
área, como fuente de crecimiento económico  Por eso considera muy importante 
la colaboración de todas las entidades implicadas en el desarrollo turístico de la 
ría de Vigo en la elaboración de una estrategia que ponga en valor los recursos 
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paisajísticos, culturales y naturales del entorno, y organice y oriente su desa-
rrollo sostenible mediante la definición de nuevos productos y servicios que 
amplíen la oferta de los ya existentes  Desde el sector se propone que el Puerto 
de Vigo lidere la creación de un centro turístico de apoyo al empresario/inversor 
extranjero, propuesta que la APV respaldará siempre que exista una importante 
participación de la empresa privada  

Se hace necesario incrementar la promoción comercial exterior haciendo 
hincapié en algunos aspectos esenciales que describimos a continuación 

4 2 4 1  LAS RÍAS BAIXAS COMO OFERTA DE DESTINO
a - Un clima privilegiado

La climatología en Galicia está muy influenciada por su localización geo-
gráfica  Su situación al lado del océano, la latitud y la orografía son factores 
determinantes  Tiene unos contrastes estacionales muy marcados, alternando la 
influencia de la corriente polar en el invierno y las altas presiones subtropicales 
(anticiclón de las Azores) en el verano  Presenta rasgos comunes con los climas 
oceánicos de Europa occidental, como lo son las continuas llegadas de masas 
húmedas del oeste que favorecen las precipitaciones y las temperaturas suaves  
Sin embargo tiene, como característica propia, una sequía estival acentuada y 
la mayor duración del verano 

Se pueden diferenciar en Galicia tres grandes áreas climáticas: una oceánica 
húmeda o hiper húmeda, una oceánica continental y de montaña, y una de 
influencia subtropical  En esta última se encuadra Vigo y la zona sur de Galicia  
Se caracteriza por la aridez, el incremento de las temperaturas medias y el des-
censo de las precipitaciones durante el verano  Nada tiene que ver con Ourense, 
A Coruña o la Mariña Lucense, y la razón no es otra que el régimen de vientos 
que afecta a cada zona 

En Galicia hay dos vientos sinópticos de gran escala que están influenciados 
y modificados en la baja atmósfera por la rugosidad del terreno: el suroeste y el 
nordeste  Este último suele estar acompañado de lluvia  En el norte se manifiesta 
en verano dando lugar a las características nubes bajas, la famosa “boina”, sin 
embargo, en las Rías Baixas luce el sol 

Vigo es la única ciudad del norte español que en verano disfruta de un tiempo 
privilegiado  En época estival, la diferencia de temperatura entre el sur y el norte 
de Galicia puede alcanzar los 10°  Mientras que en las Rías Baixas se llegan a re-
gistrar temperaturas de más de 30°, en la misma jornada, si en la costa cantábrica 
sopla viento del norte, apenas se alcanzan los 20 

Ribeiro: denominación de origen
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Pazo Quiñones de León

Vigo es, además, una de las cinco ciudades de España con mejor clima, junto 
con Las Palmas, Málaga, Mallorca y Huelva, teniendo en cuenta los datos que 
proporciona la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet)  Por su temperatura 
media anual de 14,7º centígrados, veranos estables y soleados e inviernos por 
encima de los 7º, ha sido incluida en la lista de los mejores lugares del país para 
vivir  A esto hay que añadir que, pese a estar situada en una de las Comunidades 
Autónomas más lluviosas, es una de las ciudades españolas que cuenta con más 
días despejados y posee, por tanto, más horas de luz 

a - El paisaje de las rías y el medio ambiente

La diversidad de rocas introduce innumerables matices en el paisaje gallego, 
que en el de las rías adquiere una belleza singular  A este peculiar perfil costero 
se une el clima, con días de luz diáfana en cualquier estación, y nieblas durante 
el otoño y el invierno que le añaden perspectivas líricas y hasta sobrecogedoras  
Por ello, las rías son dignas de ser visitadas en cualquier época del año 

En Galicia el mar define un paisaje único a lo largo de los 1 200 kilómetros 
de su costa  Las Rías Altas son más agrestes que las Rías Baixas  Comienzan en 
Fisterra y, hacia el norte, llegan hasta Asturias  Tienen menor superficie, el agua 
está más fría, y su navegación es dificultosa porque están más expuestas a las 
inclemencias climatológicas del océano 

Las Rías Baixas se suceden desde Baiona a Fisterra  En su recortado litoral, los 
tramos de costa acantilada alternan con amplios arenales  Playas a las que se pue-
de acceder por carretera, o desde el mar aprovechando los numerosos puertos 

La ría de Vigo, es la más cosmopolita de las Rías Baixas, la que alberga más 
densidad de población y en la que se sitúa la mayor ciudad de Galicia  Es una 
profunda entrada del mar en la tierra que se va estrechando a medida que se 
avanza hacia el interior  Con 35 km de longitud y 15 km de anchura máxima, es la 
más profunda y meridional de las rías gallegas  Su fácil acceso, profundo calado y 
aguas tranquilas la convierten en un puerto natural y un abrigo perfecto para la 
navegación y la práctica de todo tipo de deportes náuticos, durante todo el año  
En la boca de la ría, las Islas Cíes constituyen una barrera de protección natural 
de impresionante belleza frente a los temporales del Atlántico 

A lo largo de los 398 km de litoral de la ría de Vigo se encuentran algunas de 
las playas más hermosas de la Península Ibérica  Grandes arenales que conviven 
con pequeñas calas entre pinares  

En el margen sur se abre la ensenada de Baiona  En sus extremos se hallan 
los puertos de Panxón y Baiona, enlazados por los arenales de A Ramallosa y 
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Playa América  La Villa de Baiona, importante centro mercantil durante la Edad 
Media y primer puerto de Europa en recibir la noticia del descubrimiento de 
América, es hoy es un centro turístico de primer orden, y sigue siendo uno de 
los refugios más conocidos y frecuentados por las embarcaciones que bordean 
el litoral de Galicia 

En el lado norte se encuentran, junto a los ecosistemas dunares más impor-
tantes de las Rías Baixas y los imponentes acantilados de Cabo Home y la Costa 
de Soavela que han sido declarados Zonas de Especial Conservación (ZEC) y 
están propuestos como Lugares de Interés Comunitario (LIC) en la Red Natura 
2000, creada por la Directiva Habitat de la Unión Europea  En este imponente 
paisaje natural se localizan las villas ribereñas de Cangas y Moaña que han liga-
do su historia a la explotación de los recursos marinos, mostrando siempre una 
enorme pujanza 

La ría de Vigo presenta una acusada diferencia respecto a otras rías del sur 
de Galicia  Mientras que las de Muros, Arousa o Pontevedra se estrechan en su 
fondo, la de Vigo lo hace a la mitad, en el paso de Rande, para abrirse de nuevo y 
configurar la amplia ensenada de San Simón  En su interior alberga dos pequeñas 
islas unidas a la tierra durante la bajamar por una franja arenosa  Este enclave 
tiene un importante valor medioambiental y forma parte de la Red Natura 2000 
al estar considerado como hábitat natural europeo protegido  

Su valor simbólico es también esencial  Declaradas Bien de Interés Cultural 
en 1999, están cargadas de referencias históricas y literarias, y constituyen hoy 
un espacio público emblemático para el desarrollo cultural de Galicia 

c - El Parque Nacional Marítimo-Terrestre de las Islas Atlánticas de 
Galicia

El Parque Nacional Marítimo-Terrestre de las Islas Atlánticas de Galicia es el 
primer y único espacio de esta categoría en la comunidad autónoma gallega, 
y el segundo en el territorio nacional de carácter marítimo-terrestre, junto al 
archipiélago de Cabrera en Baleares  En el año 2002 fueron declaradas una de 
las mejores muestras de los ecosistemas propios de las costas y fondos marinos 
atlánticos españoles 

Está formado por los archipiélagos de Cortegada, Sálvora, Ons y Cíes y el 
espacio marítimo que los rodea, que se extienden desde la ría de Vigo hasta la 
de Arousa  Esta franja marina constituye el 86 % de la superficie total protegida, 
lo que nos da una idea de la importancia del medio marino en este espacio 
protegido  Las islas se unen bajo la superficie en unos fondos de rica y frágil 
biodiversidad, en los que se pueden observar desde prados de minúsculas algas 
hasta enormes cetáceos 

Las islas Cíes situadas en la entrada de la ría de Vigo, presentan formas dife-
renciadas de oeste a este  Hacia poniente, dando la cara al Atlántico, la costa es 
brava, inaccesible, con elevados acantilados en los que se han abierto numerosos 
entrantes y cuevas (furnas) en los que anida una fauna muy variada y una de las 
colonias de gaviotas más grande de Europa  Hacia levante el relieve es suave y 
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las pendientes menores, lo que ha propiciado la génesis de hermosas playas de 
arena fina bañadas por aguas cristalinas y tranquilas  Destaca entre ellas la playa 
de Rodas, que ha sido catalogada por el periódico británico The Guardian como 

“La mejor playa del mundo”  

A las islas Cíes se han dirigido, en 2017, casi medio millón de visitantes  Esta ci-
fra es indicativa del alto valor que tiene como atractivo turístico de Vigo y su área 

El Parque Nacional conserva, junto a este patrimonio natural, un rico legado 
cultural formado por vestigios arquitectónicos de los asentamientos humanos 
que se remontan a la Edad del Bronce, ermitas y cruceiros vinculados a la de-
voción marinera, fortificaciones para defensa de las rutas comerciales frente al 
acoso de los piratas, faros y otros elementos para la navegación marítima, etc  En 
el fondo del mar se ocultan los pecios de los naufragios de los barcos comerciales 
que, desde época romana, han transitado por sus aguas, galeones de la Flota de 
Indias, y submarinos alemanes de la Segunda Guerra Mundial 

d - Vigo, el puerto del vino

Si explorar las playas es una opción para cualquier visitante que llegue a 
Vigo, descubrir las tierras donde se cultiva la vid y se producen vinos de calidad, 
constituye otra alternativa no menos atractiva  Y es que el puerto vigués está 
estratégicamente situado entre dos comarcas vitivinícolas: el Salnés y el Rosal, 
y muy próximo a la del Ribeiro  

Los vinos Albariño, Rosal y Ribeiro que se producen en la provincia de 
Pontevedra, forman parte de la denominación de origen Rías Baixas  Son vinos 
atlánticos que se obtienen de variedades de uva cultivadas desde hace casi mil 
años  Vides perfectamente adaptadas a las condiciones de clima e insolación 
del territorio, muchas de las cuales crecen al borde del mar  Llegaron a Galicia 
en el siglo XII traídas por los monjes cistercienses que se especializaron en su 
cultivo y elaboraron exquisitos vinos blancos  Esta sabiduría vinícola y viticultora 
se conservó en los monasterios hasta el siglo XVIII, así lo atestiguan los restos 
monumentales de las edificaciones que se conservan  Tras la desamortización 
política de los bienes eclesiásticos, su cultivo pasó a las explotaciones agrope-
cuarias de los pazos y casas grandes, y fue la nobleza gallega la encargada de 
elaborar estos selectos vinos  A mediados del siglo XX, la nueva distribución de 
la propiedad de las tierras, las mejoras técnicas en el cultivo y elaboración de los 
caldos, y la puesta en marcha de acertadas estrategias de marketing, han redun-
dado en la extensión de las plantaciones por todo el territorio, la producción de 
vinos excelentes y un mayor conocimiento de la denominación  

La Eurorregión Galicia-Norte de Portugal ha puesto en marcha el proyecto 
“Rutas del Vino” para el desarrollo del enoturismo en torno a las denominaciones 
de origen vitivinícolas  Estas rutas incluyen recursos de interés enológico, cultural 
y paisajístico  Hoy es posible pasear entre sus viñedos, visitar bodegas en las que 
se armoniza tradición y vanguardia, observar el proceso de elaboración de los 
vinos, iniciarse en la cata profesional con un sumiller experto, o degustarlos en 
maridaje con los magníficos productos que ofrece la ría  Desde el Puerto de Vigo 
es fácil realizar y disfrutar de una jornada por alguna de estas rutas:
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• Ruta del vino de las Rías Baixas norte: se extiende por dos de 
las zonas de la denominación, el Salnés y la Ribeira do Ulla  En el Salnés 
se concentra la mayor extensión de viñedos y bodegas, que se distribu-
yen en un hermoso paisaje litoral en el que se conservan destacados 
conjuntos monumentales  La ruta de la Ribeira do Ulla, se cruza con el 
Camino de Santiago y transita por el valle del río Ulla, en el que aún hoy 
se disfruta de la tranquilidad de una campiña cuajada de hermosos e 
históricos pazos y casas rurales 

• Ruta del vino de las Rías Baixas sur: discurre por la zona 
vitivinícola del Rosal, a lo largo de la desembocadura del río Miño que 
hace frontera con Portugal, en un entorno de una extraordinaria belleza, 
en la que destaca el conjunto arqueológico del Monte de Santa Tegra 
(A Guarda) 

• Ruta del vino del Ribeiro: atesora un rico patrimonio monu-
mental y artístico en su capital, Ribadavia, y en los pueblos medievales 
que se distribuyen en la confluencia de los ríos Miño, Avia, Arnoia y 
Barbantiño  El Ribeiro es la esencia del patrimonio vitivinícola gallego por 
su paisaje y por sus habitantes, herederos de una tradición que, como 
recoge el geógrafo e historiador Estrabón, se remonta al siglo II antes de 
Cristo  Además de un innovador y floreciente sector enológico, el Ribeiro 
ofrece al visitante una excelente oferta termal, un recurso natural que en 
Galicia destaca por su abundancia y calidad y que aquí puede disfrutarse 
en diferentes balnearios, manantiales, pozas y casas de baños 

e - La ruta de la camelia

Galicia en general y las Rías Baixas en particular, poseen unas carac-
terísticas idóneas para el cultivo de la camelia: una humedad elevada, 
una temperatura suave y suelos fértiles y ácidos que favorecen el creci-
miento de estos arbustos y mantienen su floración durante más meses 
que en otras regiones 

Aunque originarias de oriente, con toda probabilidad las primeras 
camelias que llegaron a las Rías Baixas, a finales del siglo XVIII, proce-
dían del vecino Portugal  En un principio formaban parte de los jardines 
ilustrados de las casas señoriales, auténticos jardines botánicos que se 
creaban con esmero y sabiduría  Con el tiempo, y debido a su belleza y 
robustez, su cultivo se ha ido extendiendo a la práctica totalidad de los 
jardines gallegos, tanto públicos como privados, de modo que Galicia 
es hoy un referente internacional en su cultivo y producción  

Contamos con cerca de 8 000 variedades de camelia totalmente acli-
matadas, muchas de ellas en jardines vinculados al patrimonio histórico 
de Galicia  Algunos ejemplares son excepcionales, tal es el caso del ca-
melio que se encuentra en el Pazo Quiñones de León, que hoy alberga 
el Museo Municipal de Vigo, cuya copa mide más de 15 m de diámetro; 
o los ejemplares de “camelia reticulata” de los Pazos de Oca y Santa Cruz 
de Ribadulla, que son quizá los más antiguos de Europa  
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El interés por la camelia no ha dejado de crecer en las últimas décadas, gracias 
al impulso de los concursos y exposiciones internacionales  

Actualmente se realizan recorridos turísticos por diferentes jardines históricos 
para disfrutar de la belleza de estos arbustos de grandes y vistosas flores 

4 2 4 2  VIGO, ESCALA DE EXCELENCIA
a - Vigo Destino Turístico

Como cualquier otro destino portuario, Vigo necesita mantener su propuesta 
turística actualizada, teniendo en cuenta en ella a los cruceristas que desembar-
can en la ciudad anualmente  La perspectiva del “Crecimiento Azul”, con su visión 
integradora de los entornos marítimo-portuarios, orientada a la generación de 
valor, el conocimiento y la generación de puestos de trabajo, tiene un gran po-
tencial en el campo del turismo y, en particular, en el de los cruceros 

Vigo no es un destino turístico saturado, como le sucede a otras ciudades 
portuarias españolas  Vigo es una ciudad cruise friendly. Por ello la APV trata de 
contribuir a generar un modelo de turismo que, en primer término, incorpore la 
diversidad de atractivos de la zona, tanto desde el punto de vista de la naturaleza 
costera o el patrimonio marítimo, como de la cultura y la gastronomía; y que sepa 
incluir iniciativas emprendedoras que ofrezcan productos turísticos de valor  

Se trata de construir con esos activos un programa coherente que sea capaz 
de adecuarse, no en exclusiva, pero sí de manera especial, a los perfiles de los 
cruceristas  Una oferta que integre la oferta informativa público-privada de Vigo 
y que, bajo un icono común, y una señalización básica, pueda ser buscada e 
identificada por los visitantes potenciales 

Se hace necesaria, en primer lugar, la coordinación entre la APV y el 
Ayuntamiento de Vigo y, en segundo lugar, la participación de las entidades 
públicas y privadas vinculadas al sector turístico  Sólo con el concurso de todos 
será posible construir y mantener una oferta de destino sólida, atractiva, y sos-
tenible en el tiempo, tanto para las navieras, como para sus pasajeros 

b - Turismo Vigo 2 0  

PALANCAS DE CRECIMIENTO
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El proceso de digitalización de la información turística avanza con rapidez 
y abre puertas a nuevas posibilidades  Destacan entre ellas, la capacidad de 
refinar el análisis de las preferencias y el nivel de satisfacción de quienes utilizan 
los servicios turísticos; y la de llevar al usuario final la información de las ofertas 
disponibles de una manera inmediata 

Crear herramientas digitales que integren de manera accesible, actualizada 
y cautivadora los contenidos derivados de los productos turísticos que Vigo 
ofrece a los cruceristas y a otros visitantes, que interactúen con ellos mientras 
permanecen en el buque antes de hacer escala en Vigo, o ya en destino, y que 
recojan su experiencia de la visita, proporciona a los proveedores y operadores 
turísticos una muy valiosa información que les permitirá mejorar de manera 
continua su oferta de productos y servicios, así como adaptarla a los distintos 
segmentos de cliente 

c - Escala de excelencia para navieras  

Si bien los cruceristas eligen una escala en particular por el atractivo turístico 
que esta les ofrece, son las navieras las que eligen los puertos en que recalan sus 
buques y es a ellas a quien es preciso satisfacer para conseguir aumentar los tráficos  

Los elementos clave que deben estar presentes en una escala, para que las 
navieras puedan considerarla excelente son unas infraestructuras adecuadas, 
la eficiencia y seguridad de los servicios portuarios, unas tarifas competi-
tivas y unos trámites administrativos ágiles y digitalizados 

Para hacer realidad esas metas es preciso aplicar a los procesos portuarios 
de la terminal de Cruceros, las tecnologías y metodologías que están ya pre-
sentes en la Industria 4 0  Como también lo es conocer los puntos fuertes de los 
competidores y adoptar las buenas prácticas que se consideren más exitosas 

En cuanto a las infraestructuras de Vigo se pueden calificar de excelentes, 
por la gran capacidad de las mismas para los megabuques, que son los líderes 
de la construcción naval en el mercado de cruceros 

La mejora de la atención al pasaje es otro objetivo esencial  Tras la aprobación 
del Reglamento UE 11767/2010 se han mejorado los aspectos relacionados con 
la movilidad, los derechos de información, asistencia, etc  En este sentido, la APV 
buscará que los servicios que se presten a los pasajeros que utilicen la terminal 
viguesa cumplan los estándares de calidad más exigentes 

Dado que el mayor número de pasajeros que hacen escala en el Puerto de 
Vigo son de procedencia británica, debemos prestar atención a las consecuencias 
que el brexit pueda tener en el funcionamiento de la terminal de Cruceros; que 
en principio pueden afectar a los procedimientos de seguridad y tendrán una 
importante repercusión económica 

Todos y cada uno de estos aspectos han de ser tenidos en cuenta en la nueva 
política comercial que el presente Plan pretende impulsar, con mayor intensidad 
que hasta ahora 
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4 2 5  IMPULSAR LOS DEPORTES Y ACTIVIDADES 
NÁUTICAS

En el marco de la iniciativa “Crecimiento Azul – Puerto de Vigo 2020” el grupo 
de trabajo “Marinas Deportivas” se planteó la idea de crear una entidad asocia-
tiva, de naturaleza jurídica propia, que aglutine al sector en el entorno de la ría 
de Vigo y la bahía de Baiona; y cuyo objetivo sea el de fortalecer y mejorar la 
competitividad del sector náutico deportivo, para promoverlo y potenciarlo a 
nivel internacional 

Para alcanzar dichos fines, se propusieron los siguientes objetivos específicos:

• Identificar y agrupar intereses que den respuesta a los retos estratégicos 
competitivos del sector náutico 

• Ser lugar de encuentro y debate de todos los agentes del sector náutico 

• Contribuir a una eficiente organización y ordenación del espacio 
portuario 

• Promover el incremento de demanda de servicios y productos náuticos, 
a través del diseño y la implementación de acciones comerciales y de 
marketing conjuntas 

• Lograr un núcleo de representación única ante la Administración y otros 
agentes 

• Reforzar y mejorar las capacidades técnicas especializadas y competen-
cias de los profesionales del sector 

• Potenciar la cooperación con otros sectores, en pos del desarrollo y 
mejora de la competitividad conjunta y de la contribución al desarrollo 
socioeconómico del área de influencia 

Para el diseño de una estructura asociativa, se realizó un estudio de viabilidad 
técnica y económica1 con dos objetivos: analizar la actividad en la ría de Vigo 
identificando los aspectos críticos para la mejora de la competitividad, y sentar 
las bases de una estructura organizativa público – privada que permita afrontar 
estos aspectos  

Todas las entidades consideraron interesante y beneficioso para el sector 
poner en marcha esta estructura asociativa, al considerar que contribuiría a la 
mejora de la profesionalización, a la defensa de los intereses colectivos ante las 
administraciones y al incremento de la demanda de servicios en este entorno, 
fundamentalmente en el ámbito internacional 

Se analizaron las iniciativas puestas en marcha en otras áreas geográficas 
con retos comparables, para conocer y extraer ideas y planteamientos valiosos y 
aplicables en la ría de Vigo  Las conclusiones que se extrajeron del benchmarking 
de las entidades analizadas fueron las siguientes: 

1 Cfr.: Análisis de viabilidad de la puesta en marcha de una iniciativa 
asociativa del sector náutico deportivo de la ría de Vigo: Blue Growth-Puerto de Vigo 
2016-2020:
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• Objetivos: unánimemente plantean la promoción de la competitividad 
del sector y ser referentes internacionales en el mercado de la náutica 

• Actividades y servicios que promueven:

• Identificación de oportunidades de negocio 

• Regularización de normativa para facilitar trámites y cumplimientos 
legislativos 

• Acciones de promoción, a través de la celebración de eventos 
internacionales 

• Promoción de la participación en ferias y misiones de prospección 
comercial 

• Promoción de la I+D+i 

• Asesoramiento jurídico y financiero 

Las impresiones recogidas convergen en un primer objetivo: el posiciona-
miento de la marca náutica Ría de Vigo, como referente internacional  Este obje-
tivo se traduce en diversas líneas estratégicas identificadas por los participantes 
en la iniciativa:

• Potenciar la profesionalización a través de la regularización de la forma-
ción para puestos especializados 

• Sensibilizar a la población con la práctica de deportes náuticos 

• Reforzar los canales de comercialización de servicios 

• Mejorar los niveles de innovación en el sector  Promover de manera par-
ticular la internacionalización del sector 

• Facilitar trámites administrativos 

• Adecuar normativa de aplicación en el sector 

El principal impacto esperado de estas acciones repercutiría directamente 
en la mejora de la competitividad de cada una de las entidades que conforman 
el sector de la náutica, pero también conllevaría a nivel colectivo:

• Servicios náuticos de mayor calidad y con alto grado tecnológico 

• Mayor control sobre intrusismo laboral 

• Incremento del volumen de facturación y rentabilidad financiera 

4 0
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• Facilidad de acceso a otros mercados: mejora del conocimiento y re-
conducción de estrategias comerciales para alcanzar las oportunidades 
de mercado 

• Mayor conocimiento de las entidades que conforman el sector para la 
mejora de las relaciones e identificación de sinergias 

• Mayor conocimiento sobre los problemas comunes del sector, la identi-
ficación de las soluciones y su puesta en marcha 

Dada la alta competitividad internacional y la insuficiente promoción de las 
“bondades” del contexto geográfico y climatológico de la ría de Vigo para la prác-
tica de actividades náutico-deportivas durante todo el año, las cifras actuales del 
sector no responden a las capacidades que ofrece  La puesta en marcha de esta 

“Asociación Náutico-Deportiva de la Ría de Vigo”, que ha recibido ya el apoyo y 
reconocimiento de más de 30 empresas del sector, contribuirá, sin duda, a que 
la actividad alcance un mayor potencial internacional 

4 2 6  INCREMENTAR LAS HERRAMIENTAS 
TECNOLÓGICAS

Con la denominada cuarta revolución industrial (Industria 4 0) nace un nuevo 
concepto de economía circular y colaborativa en la que confluyen las cuestiones 
económicas y las medioambientales  Circular, porque se basa en el reaprovecha-
miento de los recursos; colaborativa, porque promueve el que se compartan los 
ya existentes pero que están infrautilizados  Está transformación está produ-
ciendo cambios en los modelos productivos y económicos, y tiene su reflejo en 
un nuevo concepto de Puerto 4 0 basado en: las nuevas tecnologías, las nuevas 
fuentes de energía y los nuevos modelos de transporte 

La evolución de la actividad en los puertos ha conllevado el desarrollo de 
diversas formas de gestión  El modelo actual del Sistema Portuario Español está 
definido en el TRLPEMM como “landlord avanzado”, y refleja la transformación 
de lo que, hasta mediados del siglo XX, eran puertos comerciales e industriales 
de interés general en nodos de interconexión modal y plataformas logísticas, 
con una función destacada tanto en la cadena de transporte como en la de valor 

Los denominados “puertos de tercera generación” (puertos logísticos) que 
se desarrollaron a partir de la década de los 80, aspiraban a ser terminales alta-
mente especializadas  La idea de intermodalidad estaba ya desarrollada por lo 
que promovieron zonas y servicios para las actividades logísticas, comerciales y 
de distribución  Se consolidó en ellos el concepto de comunidad portuaria, con 
una integración fuerte entre operadores y actividades, liderada por la autoridad 
portuaria 

En el siglo XXI comienzan a desarrollarse los “puertos de cuarta generación”, 
en los que las autoridades portuarias pasan a ser clúster managers de una comu-
nidad orientada a la logística  Se caracterizan por:

• estar completamente integrados en las cadenas de aprovisionamiento 
y distribución 
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• estar orientados a la cadena logística 

• prestar servicios de alto valor añadido 

• tener una diversificación de actividades que se extiende más allá de la 
zona portuaria 

• contribuir a crear redes intermodales de transporte  

• implementar las tecnologías de información (TI) de forma generalizada 

Son pocos los que han avanzado hacia puertos de cuarta generación (Puerto 
4 0) con estrategias de internacionalización, implantación de operadores globa-
les, incorporando las TI para integrarse en las cadenas logísticas de transporte 
internacional, o con servicios intermodales y operadores logísticos que actúen 
como suministradores de tráfico y mercancías  

Hacia este horizonte debe avanzase, máxime porque este nuevo modelo 
de gestión propone una colaboración interportuaria que permite el desarrollo 
de plataformas y logísticas (puertos secos) participadas por varios puertos, que 
trabajan en red y superan la ineficacia que resulta de la rivalidad entre ellos 

El posicionamiento del Sistema Portuario Español ante el reto de la industria 
4 0 se ha recogido en el reciente estudio “Digital Port 4 0” (junio, 2018), promovi-
do por Puertos del Estado  En él se analiza la adaptación a los nuevos paradigmas 
de transparencia en la información, la interoperatividad, la toma de decisiones 
descentralizada, la robotización -especialmente en entornos hostiles al ser hu-
mano-, y el empleo de sistemas ciberfísicos, lo que se conoce como el internet 
de las cosas (IdC) 

Esta evolución de lo digital dará como resultado la denominada industria 
inteligente, en la que las máquinas interactuarán entre sí para ofrecer una mayor 
eficacia y eficiencia  La economía resultante se apoyará en plataformas digitales, 
con nuevos sistemas de producción y venta basados en el pull demand, que 
mediante el análisis de los datos disponibles (big data) generará mercados de 
servicios  Gracias a esta digitalización serán posibles los rendimientos a escala 
con “coste marginal cero”, según el nuevo concepto postulado por Jeremy Rifkin 

El paradigma de esta industria 4 0 pasa por la desintermediación del pro-
ceso productivo, aquí es donde entran en juego las llamadas tecnologías de 
registro distribuido (las más conocida es blokchain), y los contratos inteligentes 
smart contracts  La tecnología blokchain es una contabilidad pública que se 
mantiene mediante una red de ordenadores confiable, transparente y segura, y 
que no requiere de ninguna autoridad central  Surgió como soporte de cripto-
monedas como el bitcoin, y hoy se aplica a la logística y el transporte  Puertos 
europeos como el de Rotterdam, Amsterdam o Hamburgo ya lo han incluido 
en su estrategia 

El concepto “puerto electrónico” (propio de puertos de 2ª y 3ª generación) su-
puso una importante digitalización de todos los procesos y operaciones portua-
rias, sin embargo, requiere de una transformación más profunda para convertirse 
en un “puerto conectado”, esto es, pasar de la digitalización a la automatización 
y robotización, mediante la “sensorización” de activos y equipamientos que 
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permitan el conocimiento predictivo de operaciones y servicios portuarios, y la 
interconexión y colaboración de agentes de la comunidad portuaria  

El paso siguiente sería el “puerto inteligente” en el que la automatización y 
la robotización aprovechan el IdC para conectarse, convirtiéndose en auténticos 
sistemas ciberfísicos (Marítimo 4 0, Logística 4 0 o Puerto 4 0)   

Hoy en día ya se están desarrollando proyectos smart port basados en el 
IdC  Estos smart ports tienen que tener capacidad de intercambio no solo en-
tre gestores y usuarios sino también con el entorno  Deben poner en valor su 
intermodalidad y ser capaces de conectar su plataforma digital con la de otros 
puertos y con los diferentes nodos de las cadenas de transporte 

Este nuevo enfoque de gestión del dominio público portuario, pone el énfasis 
en su capacidad de servicio más que en las infraestructuras  La clave pasa a ser 
el feed back de la comunidad portuaria y logística  

El modelo de gestión del Puerto de Vigo es el de “puerto propietario” (land-
lord port)  La autoridad portuaria es el órgano regulador de la actividad  Le 
compete la concesión de instalaciones y superestructuras, pero no toma parte 
directa en las actividades de los concesionarios, sin embargo, asume la respon-
sabilidad genérica de ser un nodo de transferencia que no interrumpa la cadena 
de transporte  

Como sucede en los principales puertos españoles, está desarrollando activi-
dades de tercera generación  La incorporación de las TI a su gestión ha sido muy 
tardía, lo que ha amenazado fuertemente su competitividad  Para contrarrestar 
esta coyuntura y adaptarse al pull demand, la APV ha incorporado la filosofía 
smart a su desempeño a través del proyecto “Crecimiento Azul – Puerto de Vigo 
2020” que está poniendo en marcha medidas que abarcan diferentes áreas de 
negocio portuarias y tiene las TI como elemento transversal  Coordinar e integrar 
la cuádruple hélice que forman los stakeholders: administración pública, sector 
privado, centros de investigación y ciudadanía, exige trabajar en un entorno 
altamente conectado, con un sistema de información eficaz con este y otros 
proyectos  

La División de Informática del Puerto de Vigo está cada vez más involucrada 
en la planificación y realización de proyectos estratégicos, seguros, eficientes y 
sostenibles  Para competir en el mundo digital está implementando los siguien-
tes proyectos tecnológicos que habrá que reforzar notablemente en el próximo 
quinquenio:

• Proyecto e-paperless APV encaminado a la gestión digitalizada, elec-
trónica y automatizada de los trámites y procedimientos de la APV, (tanto 
internos como aquellos interoperables con el ciudadano y las AAPP) de 
manera que se logre una “oficina sin papeles”  Ello requiere la formación 
y concienciación de los recursos humanos de la APV, y el rediseño de 
todos los procedimientos y funciones del personal para la adaptación 
a los procesos de digitalización  Así como la adecuación de las propias 
instalaciones de la APV 
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• Proyecto Smart Viport: que es hoy es una referencia para otras auto-
ridades portuarias nacionales  Se trata de una plataforma vertebradora 
de la gestión de la explotación portuaria, tanto a nivel interno como 
para la interacción con la comunidad portuaria  Su magnitud requiere 
una explicación más detallada que abordaremos en el capítulo siguiente 

• Mejora de la gestión portuaria del transporte marítimo (integrada en 
el Smart Viport)  Este sector es fuertemente competitivo, lo que requiere 
un esfuerzo permanente por rebajar los costes operativos y mejorar la 
eficacia de los servicios  La indispensable introducción de las TI com-
prende las siguiente acciones: georreferenciación, gestión y seguimiento 
de todos los activos de la APV, digitalización de los procesos internos y 
servicios prestados por el puerto y la comunidad portuaria, así como la 
puerta en marcha de la administración electrónica, la ampliación de los 
sistemas de vigilancia y gestión de la intrusión 

• Lonja 4 0: con el que se pretende optimizar y racionalizar las distintas 
operativas portuarias para fomentar la competitividad y la viabilidad 
de las empresas del sector de la pesca  Hoy el Puerto de Vigo domina 
la industria pesquera internacional y el objetivo es seguir manteniendo 
este liderazgo  Por un lado, reduciendo los costes asociados a la explota-
ción mediante la aplicación de TI en las lonjas, lo que permitirá conocer 
los datos de la pesca en tiempo real, la previsión de desembarco de 
mercancías, la inspección y automatización de las descargas, así como 
controlar la información acerca de las capturas, transacciones y ventas 
que se producen diariamente en ese espacio  

Su inicio en 2018 marca una nueva etapa en la gestión de la pesca fresca 
y muestra el compromiso de la APV por el futuro de un tráfico de referencia, 
apostando por las nuevas tecnologías y todos aquellos avances que garanticen 
la pesca sostenible  El proyecto persigue la mejora en la gestión y prestación 
de los distintos servicios portuarios, logrando un puerto inteligente, integrado 
y comunicado, donde los intervinientes puedan aportar valor a su actividad a 
través de la relación con la APV 

En una primera fase, se ha desarrollado una plataforma web utilizada por 
todos los agentes que participan en las operaciones de venta de pesca fresca, 
con el fin de unificar la gestión y trazabilidad de las descargas, la distribución del 
espacio en las zonas de venta, y la elaboración de las notas de venta asociadas 
a las mismas 

Con esta iniciativa, se ha centralizado toda la documentación asociada a estas 
operativas, y toda la actividad administrativa que se realiza entre las empresas 
operadoras y la APV, consiguiendo desde su implantación un ahorro significati-
vo en costes materiales y recursos humanos dedicados a estas labores  Lo más 
relevante ha sido la agilización y automatización del proceso de transmisión de 
datos que los operadores tienen que poner a disposición de las distintas admi-
nistraciones para dar cumplimiento a la normativa vigente  Permite, al mismo 
tiempo, ofrecer públicamente a través de la página web de la APV, resúmenes en 
tiempo real de la actividad de las transacciones realizadas en las distintas lonjas 
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La transformación tecnológica es ineludible para afrontar con éxito los pro-
yectos más relevantes que se están diseñando para los próximos años  Habrán 
de integrarse todas las partes implicadas en la cadena de valor, para optimizar 
y conseguir los retornos funcionales y financieros esperados de la inversión que 
se está haciendo en TI 

El éxito del nuevo modelo de gestión y explotación del Puerto de Vigo no va 
a depender solo de la tecnología aplicada, sino de cómo sea capaz de adaptarse 
a su esquema organizativo y productivo, de cómo involucre a las personas, de 
cómo se gestione y, especialmente, de cómo se explote lo que esta innovación 
supone para toda la comunidad portuaria 

Es necesario redefinir también el papel y la dimensión actual de la División 
de Informática del Puerto de Vigo  Adaptarse al nuevo escenario de digitaliza-
ción y cambio tecnológico de la organización elevará, sin duda, los requisitos en 
cuanto a responsabilidades, funciones y carga de trabajo  Habrán de gestionarse 
un mayor número de sistemas y de activos, se dará soporte a un mayor número 
de usuarios, sobre sistemas más críticos y con mayor impacto en el resultado 
de negocio 

Mención especial requiere la seguridad informática y tecnológica, cuya tras-
cendencia ha aumentado de forma exponencial en los últimos años exigiendo 
poner el máximo empeño minimizar los riesgos  Los ciberataques son una rea-
lidad y todas las organizaciones están expuestas a los mismos  Fruto de esta 
preocupación es la petición que desde los distintos departamentos de TI de las 
Autoridades Portuarias se ha hecho llegar a Puertos del Estado, para que lidere un 
servicio centralizado de ciberseguridad para todo el sistema portuario español 

4 3 1  EL TAX LEASE
En 2006 comenzó la disputa jurídica entre la Unión Europea (UE) y España 

en relación con el “Sistema español de arrendamiento fiscal” (SEAF), conocido 
como tax lease, por el que se establecía una ventaja fiscal a las empresas de 
construcción naval, al hacer posible una amortización anticipada de los activos 
arrendados 

Las asociaciones de construcción naval de siete países europeos denuncia-
ron esta medida ante la Comisión Europea al considerarla una ayuda estatal 
encubierta  Esto provocó que en 2011 se incoase un procedimiento relativo a 
la aplicación de la política de competencia  En 2013 la CE calificó estas medidas 
como incompatibles con el mercado interior de la UE ordenando a España a re-
cuperar los incentivos fiscales establecidos con el SEAF, con el que se financiaron 
la construcción y la adquisición de buques  

El Estado español presentó un recurso contra esta decisión y consiguió que 
en diciembre de 2015, el Tribunal General anulase la sentencia por considerar 
insuficiente la motivación de la denuncia 

Estos nueve años de litigio causaron un daño muy importante a la economía 
española, y en particular a la gallega  La declaración del tax lease español como 
medida ilegal y la orden a las empresas de devolver la ayuda concedida generó 

4 3  FACTORES CONDICIONANTES
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una grave inseguridad jurídica que fue la causa de la drástica caída de pedidos 
en los astilleros españoles, y con ella la de todo el clúster de la construcción 
naval  Las unidades en la cartera de los astilleros españoles pasaron de 27 en 
2010 a ocho en el año 20142   

El daño social provocado por la destrucción masiva de puestos de trabajo en 
el sector de la construcción naval y las industrias auxiliares fue enorme  Las noti-
cias de la prensa del momento mostraron la gravedad de la situación en la que 
se encontraron las empresas y sus trabajadores  Baste recordar, por ejemplo, que 
en 2012 Navantia tuvo que despedir a más de 1 000 personas, en solo dos meses  

Esta fue, precisamente, la argumentación principal esgrimida por España ante 
el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), junto a la consideración de que 
la decisión de recuperar las ayudas, supuestamente incompatibles, de las que se 
habían beneficiado los inversores, vulneraba el principio de proporcionalidad 
por considerarse excesiva y por tanto inadecuada  

La recuperación de la actividad del sector desde entonces ha sido lenta  Para 
contribuir a ella la Xunta de Galicia puso en marcha en 2017 la Fundación – Centro 
de Innovación de Estudios Jurídicos y marítimo Pesqueros (MarInnLeg), que tiene 
por objetivo encontrar alternativas viables a los problemas que puedan encon-
trarse los sectores de la economía azul desde una perspectiva jurídica integral  
Una iniciativa a la que se ha sumado el Puerto de Vigo 

Desde la Fundación MarInnLeg se está estudiando cómo implicar a la 
Comisión en la reparación del perjuicio causado al sector naval español a cau-
sa de la ilegalización del tax lease español; tanto en la formación de nuevos 

2 Cfr.: Revista Mar. Nº 554. Madrid: Ministerio de Empleo y Seguridad Social, 
2016. P. 23 
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profesionales especializados que suplan el capital humano que se perdió; como 
para promover la contratación de personal en el sector de la construcción naval 
y las industrias auxiliares 

Con carácter previo se están realizando las siguientes actividades: 

• Un estudio económico para cuantificar, de la manera más exacta posible, 
el daño socioeconómico que causó el descenso en la actividad de la 
construcción naval en Galicia y valorar el lucro cesante de la no actividad, 
es decir cuánto se ha dejado de ganar derivado de la no construcción 
de nuevos barcos  

• Un informe sobre los fondos comunitarios destinados a la formación y la 
contratación de personas en el sector de la construcción naval y todos 
los clústeres relacionados  Los mecanismos para fortalecer la cohesión 
económica, social y territorial en la UE existen y desde la Fundación se 
recurrirá a los instrumentos de financiación específicos que se han crea-
do para ello: el Fondo Social Europeo, y el Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional 

• Una vez resuelto el recurso de casación acerca del antiguo SEAF, se plan-
teará a la Comisión Europea las medidas específicas que el sector consi-
dera que ayudarán a recuperar la actividad normal en el sector 

4 3 2  LA ESTIBA
El pasado 26 de julio de 2018, la Comisión Nacional de los Mercados y la 

Competencia (CNMC, Consejo  Sala de Competencia) resolvió el “Expte  S/ 
DC/0596/16 Estibadores Vigo” declarando los acuerdos adoptados por las partes 
involucradas una infracción muy grave de los artículos 1 de la Ley 15/2007, y 101 
del Tratado del Funcionamiento de la Unión Europea; ya que dichos acuerdos 
pretendían “armonizar las condiciones de contratación de las empresas estiba-
doras con el fin de reservar en exclusiva o limitar de manera injustificada a favor 
del personal de la Sagep de Vigo la prestación de los servicios”; sancionando 
por ello a las empresas de estibadores, la Sagep y los sindicatos 

La CNMC no incluyó en la sanción a la APV, aunque “ha participado en los 
acuerdos alcanzados entre los operadores durante toda su vigencia”, en reco-
nocimiento a su iniciativa y actitud ejemplar “en pro de la defensa del derecho 
de la competencia y de la liberalización de la prestación de los servicios y del 
mercado laboral”, para que se calificaran los acuerdos firmados por los sectores 
ilícitos  En la resolución del expediente se exponen con detalle las iniciativas em-
prendidas por la APV ante Puertos del Estado y la propia CNMC, proporcionando 
información para facilitar la investigación y el análisis de una situación que, en 
opinión de la APV, era una clara infracción del derecho de la competencia  Fue la 
propia APV quien señaló a la CNMC la conculcación de los artículos 1 de la LDC 
y 101 del TFUE e, incluso, el abuso de posición dominante 

La APV ha defendido siempre la total liberalización del régimen económico y 
de la prestación de los servicios en los puertos, y lo seguirá haciendo  El régimen 
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de la estiba ha estado en su punto de mira desde hace años  En 2009 ya había in-
terpuesto un recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional que 
fue resuelto definitivamente en 2016  En 2011, la APV salió del reparto accionarial 
de Vigo Estiba Sagep a raíz de la aprobación de la Ley 33/2010, de 5 de agosto, 
de modificación de la Ley 48/2003, de 26 de noviembre, de régimen económico 
y de prestación de servicios en los puertos de interés general  Además, tras la 
aprobación de la Ley 33/2010, el acuerdo suscrito en mayo de 2010 entre las 
empresas estibadoras, la APV, el comité de empresas y la gerencia de la SEED, 
sobre el servicio portuario de manipulación de mercancías vinculado al tráfico 
de vehículos nuevos sin matricular, quedó sin efecto por contravenir dicha ley 

A pesar de la Ley 33/2010, existió durante años una situación de inseguridad 
jurídica acerca de los servicios portuarios complementarios, ya que el recurso 
contencioso-administrativo de 2009 no se resolvió hasta marzo de 2016 después 
de la resolución de un recurso de casación  El Tribunal Supremo del 8 de marzo 
de 2016 (Sentencia de TS, Sala 3ª, de lo Contencioso-Administrativo, 8 de Marzo 
de 2016) desestimó el recurso de casación interpuesto por Anesco contra la 
sentencia de la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la 
Audiencia Nacional de 5 de julio de 2013, dictada en el recurso contencioso-ad-
ministrativo 800/2009, y puso fin a este litigio  En dicha sentencia de 2013, se 
impuso una sanción por infringir el artículo 1 de la Ley 16/1989, de 17 de julio, 
de Defensa de la Competencia y del artículo 81 del Tratado de la Comunidad 
Europea, a Anesco, la Coordinadora Estatal de Trabajadores del Mar (CETM), la 
Confederación Intersindical Galega (CIG) y la Laginle Abertzaleen Batzordeak 
(LAB), mediante la firma y puesta en funcionamiento del IV Acuerdo para la 
regulación de las Relaciones Laborales del Sector de la Estiba Portuaria  En la 
sentencia se consideraba que el acuerdo extendía su aplicación a empresas ter-
ceras, “impidiéndoles o dificultándoles el acceso al mercado de los servicios 
complementarios en los puertos ”

La posición de la APV en pro de la defensa de la competencia y de la li-
beralización total de los servicios portuarios, se ha puesto de manifiesto en 
las medidas tomadas nada más conocer, en primer lugar, la sentencia final y no 
recurrible del Tribunal Supremo del 8 de marzo de 2016 y, en segundo lugar, 
después de la aprobación de los “Pliegos de condiciones particulares para la 
prestación del servicio comercial de embarque y desembarque de vehículos” 
el 29 de enero de 2016  A pesar de que el acuerdo de 2010 quedó nulo después 
de la aprobación de la Ley 33/2010, el comité de empresa de Vigo Estiba Sagep 
comunicó a la APV su disconformidad con el citado pliego de 2016 y con el acuer-
do de 2010  A raíz de ello, la APV inició una etapa de conversaciones escritas con 
Puertos de Estado mostrando su preocupación por la situación y comunicando, 
una y otra vez, su análisis jurídico de los acuerdos que, en su opinión, infringían 
las normas de la competencia 

Al no conseguir una colaboración fructífera con Puertos de Estado, la APV 
remitió el 31 de agosto de 2016 un escrito a la CNMC llamando su atención sobre 
el pacto extraestatutario entre las empresas estibadoras e indicando que podría 
resultar contrario al IV Acuerdo para la Regulación de las Relaciones Laborales en 
el Sector de la Estiba Portuaria, y a la Resolución de la extinta Comisión Nacional 
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de la Competencia, de 24 de septiembre de 2009  En dicho escrito se daba tras-
lado de comunicación realizada el 19 de julio de 2016 por la APV a Puertos del 
Estado 

Como fue reconocido en la resolución del expediente de la CNMC, la Dirección 
de Competencia (DC) inició una información reservada y el 24 de enero de 2017 
acordando la incoación de un expediente sancionador “como consecuencia del 
anterior escrito (…)”, en referencia al citado escrito remitido por la APV el 31 de 
agosto de 2016  Es decir, la Dirección de Competencia inició un expediente por 
haber sido informado de los hechos por la propia APV 

El régimen jurídico de la estiba actual se basa en el Real Decreto-ley 8/2017 
que introduce la total liberalización del sistema portuario español y la libre con-
tratación de trabajadores  Este nuevo marco legislativo fue aprobado para acatar 
la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE de 11 de diciembre de 2014, recaída 
en el asunto C-576/1, que condenó el antiguo sistema de la estiba español  Dicho 
Tribunal de Justicia declaraba que el Reino de España:

“1)     ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 
49 TFUE al imponer a empresas de otros Estados miembros que deseen 
desarrollar la actividad de manipulación de mercancías en los puertos 
españoles de interés general tanto la obligación de inscribirse en una 
Sociedad Anónima de Gestión de Estibadores Portuarios y, en su caso, 
de participar en el capital de ésta, por un lado, como la obligación de 
contratar con carácter prioritario a trabajadores puestos a disposición 
por dicha Sociedad Anónima, y a un mínimo de tales trabajadores sobre 
una base permanente, por otro lado “

La sentencia deja claro que el anterior sistema de estiba español vulneraba 
la libertad de establecimiento  Los términos de la condena, así como las apre-
ciaciones del propio Tribunal, destacan aspectos importantes sobre la libertad 
de establecimiento consagrados por el TFUE, y otros también muy relevantes de 
las normas de la Competencia vigentes en la normativa comunitaria 

El RDL 8/2017 persigue la total liberalización del sistema portuario español y 
se adapta el sistema de prestación de servicios a la libre contratación de trabaja-
dores  Se establece un período transitorio de tres años para pasar de un sistema 
de participación obligatoria en las Sagep a uno de total libertad  A pesar de que 
ya se ha cumplido el periodo transitorio establecido de un año, el Gobierno no ha 
aprobado aún el Real Decreto que desarrolle el RDL 8/2017  Este retraso genera 
una situación preocupante en dos sentidos  Por un lado, se teme que las partes 
afectadas pretendan prolongar el periodo transitorio con el argumento de que 
al no aprobarse el Real Decreto aún no se ha cumplido el plazo establecido de 
un año, un planteamiento que la APV rechaza rotundamente ya que el periodo 
transitorio empieza a contar desde la aprobación de la norma, en mayo de 2017  
Por otro lado, se sospecha que, por la vía de un convenio colectivo, se pretenda 
imponer un sistema que obligue a la contratación del 100 % de los trabajadores 
de estiba que integraban las Sagep en el momento de la aprobación del RDL 
8/2017  Esto convertiría el período transitorio en una prórroga del sistema conde-
nado por el TJUE  La pretensión de imponer una subrogación de los trabajadores 
en las mismas condiciones laborales que poseen actualmente y en los términos 

FACTORES CONDICIONANTES
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en que se ha acordado en la modificación del “IV Acuerdo Marco” para todas las 
empresas, tanto las representadas en la actualidad en Anesco como las que no 
lo están, podría ser uno de los pactos condenados por el artículo 101 del TFUE 

En esta situación la APV interpuso, el 6 de octubre de 2017, una denuncia ante 
la Comisión Europea contra Anesco, la Coordinadora Estatal de Trabajadores 
del Mar, UGT, CC  OO , CIG y CGT al considerar que los artículos 49, 101 y 102 del 
Tratado de Funcionamiento de la UE se están infringiendo en: 

1  La Disposición Séptima adicional de la Resolución de 7 de julio de 2017, 
de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica el 
Acta de modificación del IV Acuerdo del sector de la estiba portuaria, 
publicada en el Boletín Oficial del Estado Núm  170, martes 18 de julio 
de 2017, Sec  III , pág  62597 

2  Las actas de las distintas reuniones mantenidas entre Anesco y los sin-
dicatos tras el conflicto de la estiba en España con la negociación actual 
en curso 

La APV ha trasladado a la Comisión Europea su preocupación por que se 
apruebe un convenio colectivo que no cumpla estrictamente las leyes de 
la competencia  Un convenio que exija, por ejemplo, una formación previa que 
resulte excluyente para personas de fuera del sector lo que, de manera indirec-
ta, podría forzar a la contratación del 100 % de los trabajadores de estiba que 
integraban la Sagep  Esto contravendría lo señalado por la disposición adicional 
primera del RDL 8/2017:
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“1  En el plazo máximo de un año desde la entrada en vigor de 
este real decreto-ley las normas convencionales vigentes deberán 
adaptarse a lo dispuesto en el mismo y en el artículo 49 del Tratado 
de Funcionamiento de la Unión Europea  Transcurrido dicho plazo, 
las disposiciones de los convenios colectivos que incumplan lo 
previsto en el párrafo precedente, restrinjan la libertad de con-
tratación en el ámbito del servicio portuario de manipulación de 
mercancías o de los servicios comerciales, o limiten la competencia, 
serán nulas de pleno derecho ”

Es de esperar que el marco legal recientemente aprobado permita fácilmente 
subsanar esta cuestión  El RDL 9/2019, de 29 de marzo, por el que se modifica la 
Ley 14/1994, de 1 de junio, por la que se regulan las empresas de trabajo tem-
poral, para su adaptación a la actividad de la estiba portuaria y se concluye la 
adaptación legal del régimen de los trabajadores para la prestación del servicio 
portuario de manipulación de mercancías; no contradice ni altera el espíritu de 
liberalización del sistema portuario español, ni la libre contratación de trabaja-
dores, ya reconocidos en el RDL 8/2017  Lo expresa con rotundidad en su artículo 
1 al referirse al objeto y ámbito de aplicación de la norma:

“El objeto del presente real decreto-ley es consolidar el marco de libera-
lización del régimen de los trabajadores para la prestación del servicio 
portuario de manipulación de mercancías iniciado con la entrada en vi-
gor del Real Decreto-ley 8/2017, de 12 de mayo, por el que se modifica 
el régimen de los trabajadores para la prestación del servicio portuario 
de manipulación de mercancías dando cumplimiento a la sentencia del 
Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 11 de diciembre de 2014, re-
caída en el Asunto C-576/13 (procedimiento de infracción 2009/4052) ”

En el capítulo V de este RDL se establece, así mismo, el funcionamiento de 
los “centros portuarios de empleo”  No cabe duda de que la organización de 
la actividad portuaria mediante centros de empleo que puedan establecerse 
libremente, y la reducción de las horas de prácticas, favorecerá la incorporación 
de nuevos estibadores y acabará con la falta de competitividad que el régimen 
actual provoca en el Puerto de Vigo, especialmente frente al de Marín 

La cuestión ocupa especialmente a la APV, pero su motivación no se centra 
únicamente en la situación de Vigo, sino que lo que siempre ha pedido, ante 
las instituciones nacionales y comunitarias, es la liberalización de la estiba en 
general y la defensa del derecho de la competencia 

FACTORES CONDICIONANTES
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4 4  STAKEHOLDERS

4 4 1  BLUE GROWTH UNA NUEVA ESTRATEGIA DE 
PARTICIPACIÓN

En el Puerto de Vigo confluyen un conjunto muy variado de personas, em-
presas e intereses económicos vinculados a las actividades marítimas, capaces 
generar riqueza y empleo, y de promover el desarrollo sostenible en su área de 
influencia  

Vigo es un puerto de mercancía general de importancia, ocupando el oc-
tavo puesto en el ranking español  A esto hay que añadir que es un puerto de 
exportación-importación, es decir, que la mayor parte de lo que se importa es 
utilizado como materia prima por la industria de su entorno o bien es exportado 
como producto terminado, manufacturado por esta misma industria, por ello, 
está muy ligado al tejido empresarial  

Está también muy conectado con las entidades científicas, las asociaciones 
profesionales del sector y, en general, con todos los estamentos de represen-
tación social y de la sociedad civil de su hinterland  Esto le permite aglutinar la 
experiencia académica y teórica con las necesidades prácticas de los sectores 
privados, y contemplar toda la problemática de la “economía azul” viguesa en 
su conjunto, sin perder de vista los vínculos con otros puertos y entidades de 
su entorno  

Hoy en día, los clústeres están considerados como los elementos desenca-
denantes del desarrollo sostenible  En estos conglomerados de empresas de 
áreas específicas, los proveedores de suministros y servicios y las instituciones 
asociadas compiten, pero también cooperan  Las autoridades juegan un papel 
relevante, para que las interrelaciones que influyen en el proceso productivo 
funcionen adecuadamente y se logre una ventaja competitiva  Se trata de bus-
car la sinergia entre las acciones que llevan a cabo las empresas privadas y las 
políticas de los gobiernos, de manera que estas se orienten a la capacitación y 
formación de la fuerza de trabajo, la planificación de las infraestructuras nece-
sarias y el establecimiento del marco jurídico adecuado para atraer la inversión 
interna y externa 

Es por todo ello, por lo que el Puerto de Vigo ha querido esclarecer qué ac-
ciones de las autoridades son las más necesarias y básicas para que la “economía 
azul” reciba un impulso decisivo, y lo ha hecho a través de una extensa consulta 
con los principales agentes del territorio 

La cuestión a resolver fue cuál había de ser la naturaleza de la consulta y cómo 
llevarla a cabo  Se pretendía hacerlo con agilidad y evitar un resultado similar al 
de un laboratorio de ideas de corte académico  No se encargó esta labor a un 
organismo académico, pero su participación fue esencial por el enorme caudal 
de erudición que aportaron, fundamental para el éxito del ejercicio 

La opción de la APV ha sido la implantación de la estrategia “Crecimiento 
Azul”  Por primera vez, y de forma participativa, se analizaron todos los sectores 
vinculados a la economía marítima al mismo tiempo, y con el mismo grado de 
intensidad  Incorporando de forma efectiva el factor social, al mismo nivel que 
el de la economía y el medio ambiente  
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Sirvan como ejemplo del carácter innovador de este modelo de reflexión, 
las reuniones relativas a la construcción naval y la pesca, en las que han partici-
pado los sectores productivos, la investigación representada por la Universidad 
de Vigo y los centros de investigación de la automoción, el naval y las TI, los 
sindicados representados por la Federación Internacional de Trabajadores del 
Transporte (ITF), y la acción social por el Centro de Apoyo al Marino  La participa-
ción de estos últimos ha sido esencial a la hora de poner de relieve los anhelos 
y problemas de los trabajadores del sector y los casos de desigualdad social o 
precaridad laboral que, por desgracia, aún se dan en el mar en muchas partes 
del mundo, y que el Puerto de Vigo quiere colaborar a erradicar 

Probablemente pocas instituciones tengan un conocimiento tan global de 
los elementos que participan en la “economía azul” de su hinterland como la APV, 
que se mantiene en contacto permanente con el sector y conoce de primera 
mano sus necesidades y problemas  Esta circunstancia fue determinante en la 
elección del modelo 

La normativa vigente solo contempla la existencia de dos Consejos en los 
órganos de gestión de los puertos estatales, uno de Gobierno: el Consejo de 
Administración y Presidente, y otro de asistencia: el Consejo de Navegación y 
Puerto (art  29 del TRLPEMM)  En ambos la representación es fundamentalmente 
institucional y, por operatividad, su tamaño no es muy numeroso  La comunidad 
empresarial considera que su representación en ellos es escasa y, dado que la 
composición de los Consejos está establecida por ley, propone un “Gentelmen’s 
Agreement” entre los sectores más relevantes del ámbito portuario para que, 
mediante esta fórmula, se consensue una representación rotativa entre ellos 
al cabo de cada mandato  La APV no se opondría a una solución de este tipo 

La estrategia blue growth, por el contrario, prevé una participación mucho 
más amplia e integradora de los agentes interesados  Para estructurar esté “diálo-
go” se ha establecido un órgano de gobernanza, constituido por representantes 
de las instituciones patrocinadoras de la iniciativa “Crecimiento azul – Puerto 
de Vigo 2020”  Se han definido inicialmente trece grupos considerados por la 
comunidad portuaria como los más adecuados a la situación específica de Vigo, 
lo que no impide que los stakeholders puedan impulsar la creación de nuevos 
grupos para trabajar en otros ámbitos, como la logística portuaria, etc  Los que 
están ya en marcha son los dedicados a:

1  Autopistas y mercancías  

2  Pesca congelada 

3  Trámites administrativos 

4  Level playing field 

5  Pesca fresca

6  Construcción naval 

7  Energía azul (blue energy) 

Autopistas y Mercancías

Pesca congelada+

Trámites administrativos

Level Playng Field

Pesca fresca

Construcción naval

Energía azul (Blue energy)

Biotecnología y Tecnología 

azul

Historia y cultura portuaria

 y marítima

Formación

Tráfico de cruceros

Plisan

Marina deportiva
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8  Biotecnología y tecnología azul 

9  Historia y cultura portuaria y marítima 

10  Formación 

11  Tráfico de cruceros 

12  Plisan

13  Marina deportiva

Por primera vez, todos los actores portuarios han adoptado objetivos co-
munes e, independientemente de sus propias metas, emprenderán acciones 
coordinadas  En los grupos están representadas las empresas, la sociedad civil, 
la administración pública y la comunidad científica  Se trata de promover entre 
todos un crecimiento y desarrollo económico sostenibles, enfocado a las per-
sonas y a la conservación del medio ambiente 

4 4 2  LA ORIENTACIÓN AL USUARIO Y CIUDADANO
El de Vigo, como casi todos los puertos, está necesariamente orientado a 

sus clientes, entendidos estos como los actuales y potenciales usuarios de la 
comunidad portuaria: navieras o armadoras, sus agentes en puerto, transitarios, 
cargadores, concesionarios como terminales, frigoríficos, astilleros, almacenes 
portuarios, etc  De la utilización del puerto que hagan todos ellos, depende su 
subsistencia y desarrollo, por lo que esta orientación resulta obligada 

Además de estos clientes, más o menos directos, las Autoridades Portuarias 
han de tener en cuenta a otros agentes que, si bien no son usuarios en sentido 
estricto, sí tienen una gran influencia en los derroteros que un puerto puede 
acabar tomando  Se trata de los ciudadanos y los agentes sociales, protagonistas 
y destinatarios de las estrategias puerto – ciudad que tienen lugar en todos los 
puertos del mundo, si bien con diferentes intensidades  

El Puerto de Vigo intenta dar cobertura y orientar su actividad no sólo hacia 
clientes o usuarios, sino también hacia la ciudadanía, utilizando para ello dife-
rentes vías o modalidades, desde el servicio al cliente o los comités de trabajo, 
con herramientas absolutamente orientadas a estos destinatarios, como son la 
página web y otras encuadradas dentro del ámbito de las TIC 

La APV dispone de un Servicio de atención al cliente (SAC) para recibir 
y tramitar quejas y sugerencias de sus usuarios y, en general, de todos aque-
llos que tengan algo que decir al Puerto  Estas comunicaciones son tratadas de 
forma prioritaria para darles respuesta, y se trasladan a los departamentos de 
la Autoridad Portuaria, asignando a cada uno las diferentes cuestiones en fun-
ción de sus competencias  En 2017 el servicio de SAC gestionó un total de 115 
entradas, entre quejas, sugerencias y solicitudes de información  Lo destacable 
es que, en un alto porcentaje, las entradas al SAC proceden de ciudadanos no 
específicamente relacionados, pero sí con interés hacia el Puerto 

Con el fin de favorecer el incremento de la actividad económica en todas las 
áreas de negocio del puerto, se ha creado un Comité de promoción comercial, 
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abierto a la participación de los usuarios, que estructura la labor comercial para 
que se lleve a cabo de forma eficiente y productiva  En el seno de este órgano 
se discuten las distintas iniciativas de gestión comercial, y se informa de sus 
resultados  La comunidad portuaria está representada a través de sus asociacio-
nes, pero también hay usuarios individuales que no pertenecen a ninguna enti-
dad  Entre otros, forman parte de este comité: la Cooperativa de Armadores, la 
Federación de Usuarios del Puerto de Vigo, la Cámara de Comercio, la Asociación 
de Comercializadores, la Asociación de Empresas Consignatarias y Estibadoras, 
la Confederación de Empresarios de Pontevedra, etc 

La orientación al cliente de la acción comercial del puerto se vertebra de 
diversos modos: en reuniones en las que se produce una comunicación directa 
y personalizada con clientes actuales y potenciales; en la promoción y comuni-
cación en medios de comunicación y difusión especializados en logística portua-
ria a nivel nacional e internacional; en la organización de reuniones y jornadas 
sectoriales, y en la participación en ferias comerciales y eventos internacionales  
Siempre mano a mano con nuestros usuarios, como premisa fundamental para 
ejecutar este tipo de acciones 

Cuesta pensar en la actividad portuaria sin la página web del puerto que 
se ha convertido en una herramienta fundamental de gestión, información y 
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promoción, y constituye un clarificador ejemplo de la necesaria orientación al 
cliente que debe tener toda actividad portuaria, más allá de la gestión comercial 

La web de Vigo se ha ido adaptando hasta ser una herramienta de trabajo 
vital para los operadores y usuarios portuarios, con aplicaciones como “El puerto 
hoy”, “La lonja hoy” o el PIF  Constituye un mecanismo de información básico que 
garantiza que toda empresa que desee prestar servicios en el puerto u optar a 
una concesión, pueda conocer de modo transparente las condiciones para operar 
en el puerto y los trámites administrativos que regulan dicho proceso, como lo 
son, por ejemplo, la disponibilidad a través de internet de pliegos reguladores 
de servicios, jornadas informativas sectoriales, etc 
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4 5  FUERTE IMPULSO A LA COMUNICACIÓN COMERCIAL
4 5 1  EL MARKETING DIGITAL COMO ESTRATEGIA 
DE POSICIONAMIENTO Y PROMOCIÓN

El Marco Estratégico del Sistema Portuario de titularidad estatal, define el 
marketing portuario como “el instrumento básico para orientar la organización 
portuaria hacia el negocio y desarrollar políticas activas hacia el cliente”  Esta 
gestión comercial debe encaminarse, no sólo a la gestión de estrategias indivi-
duales del puerto, sino también hacia un ámbito que favorezca la transparencia 
del mercado y la libre concurrencia  

Dicho esto, no es menos cierto que el marketing digital se ha convertido en 
una estrategia indispensable para las empresas y el Puerto de Vigo no es ajeno 
a ello  Esta modalidad digital del marketing ofrece la posibilidad de comunicarse 
directamente con un público objetivo, hacerle llegar contenidos personaliza-
dos, y obtener una respuesta medible  Con esta herramienta es posible crear 
un diálogo con los clientes lo más duradero y fluido posible, y facilitar con ello 
la satisfacción de la demanda  El gasto empleado para hacer llegar la oferta es 
muy reducido  Y, además, este método permite medir y analizar los resultados 
casi inmediatamente 

Para mejorar la comercialización de los servicios y la imagen del Puerto de 
Vigo en su área de influencia, se pondrá en marcha una estrategia de promoción 
adaptada a los diversos medios online  Además de ser canales de networking, 
estos soportes digitales se están convirtiendo en uno de los principales canales 
de acceso a la información, desplazando tanto a los medios de comunicación 
tradicionales como a otras fuentes de información 

En la tarea de identificar y abrir un canal de comunicación entre el Puerto 
de Vigo y sus usuarios actuales y potenciales, la decisión del uso de estas herra-
mientas es estratégica, ya que va a marcar la relación futura del puerto con su 
grupo objetivo, en un mundo cada vez más virtual 

Se han seleccionado los siguientes medios sociales para dar respuesta a las 
necesidades de comunicación del Puerto de Vigo, por permitir la transmisión 
mensajes con cierto nivel de complejidad, y la obtención y evaluación de la 
respuesta del grupo objetivo:

• Página web: desde la que el puerto difunde su propuesta de valor  En 
cada una de las áreas de la página (Autoridad Portuaria, Puerto Comercial, 
Puerto Pesquero, Puerto y Ciudad y Puerto Verde) hay un espacio desti-
nado al contacto con los clientes y usuarios  Adicionalmente, se valorará 
la creación de un blog que propicie el conocimiento y el debate sobre 
cuestiones concretas 

• Microblog: en el que se responderán las preguntas frecuentes, se aten-
derán las sugerencias y se aclararán dudas  El tamaño limitado de este 
tipo de formato (Twitter, básicamente) lo convierte en una plataforma 
con tráfico constante y con mayor alcance y viralidad, es decir, que puede 
generar conversaciones a favor o en contra de una marca o tema  Los 
microblogs ayudan a difundir los contenidos del blog, fomentan la par-
ticipación en el asunto en cuestión, y la interacción con la APV 



• Facebook: ligada con la página web y los blogs, este sitio web es de 
gran utilidad para aumentar la notoriedad de la marca Puerto de Vigo, ya 
que aglutina diferentes redes sociales generando enlaces externos entre 
ellas  A través de esta red social, la más grande del mundo, es posible 
mantener informado al grupo objetivo, lo que contribuye a su fideliza-
ción  A diferencia de otros medios sociales, esta herramienta proporciona 
información sobre la valoración que hacen los usuarios respecto a los 
servicios que se prestan, y permite medir su impacto de forma preci-
sa, ya que reporta métricas e indicadores indispensables para definir la 
efectividad de las campañas publicitarias y las estrategias comerciales 
que se pongan en marcha 

• YouTube: los vídeos y el contenido audiovisual aumentan la duración y 
el número de visitas a un medio social y, con ello, el reconocimiento de 
la marca  El coste de distribución de información por este medio tiende 
a cero, gracias a su poder viral, y se obtiene una retroalimentación casi 
instantánea 

Para implementar todas estas herramientas, así como las que se describirán a 
continuación, es necesaria una financiación suficiente que, si bien no necesita 
de una inyección económica cuantiosa, puede no resultar fácil de conseguir 
porque falta, en las Autoridades Portuarias, el conocimiento y la experien-
cia de invertir en estas nuevas tecnologías que previsiblemente resultarán 
imprescindibles en la futura gestión portuaria 

4 5 2  REDES SOCIALES
Las administraciones públicas y, entre ellas, los puertos, están todavía muy 

por detrás de lo que están haciendo marcas y empresas en lo que a la utilización 
de redes sociales se refiere  Todavía hoy son muchos los que piensan que las re-
des sociales no tienen cabida en la administración pública, cuando, en realidad, 
somos los que más las necesitamos  Estas son algunas de las razones y de las 
ventajas que proporciona su uso:

• Comunicación: El mayor beneficio que produce la utilización de redes 
sociales es que se puede ofrecer información de forma rápida y actuali-
zada, generando mayor confianza y transparencia  Permiten, por ejem-
plo, desmentir con rapidez una información que haya podido ser mal 
interpretada, o solucionar lo antes posible una crisis 

• Los ciudadanos están en redes sociales  Según el “Estudio anual de 
redes sociales” que elabora IAB Spain (Interactive Advertising Bureau: 
asociación que representa al sector de la publicidad y la comunicación 
digital en España), en 2017 el 86 % de los internautas españoles de en-
tre 16 y 65 años utilizó redes sociales  Esto supone que 19 millones de 
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españoles se comunican o informan a través de ellas, por ello, si en algún 
sitio tienen que estar las administraciones públicas es donde están los 
ciudadanos 

• Podemos mejorar la imagen del Puerto produciendo contenidos 
del tipo, estilo y tono que resulten más atractivos y acerquen más a la 
institución a los usuarios y al público en general  La clave del éxito en 
redes sociales es conseguir que las informaciones que se publiquen so-
bre el puerto y su entorno, sus empresas, los buques y sus operaciones, 
etc , sean lo suficientemente interesantes como para que se comenten 
y, sobre todo, se compartan, de modo que los propios usuarios sean los 
mejores prescriptores y embajadores del puerto 

• SI la administración electrónica reduce las oportunidades de inte-
raccionar con los usuarios, las redes sociales ayudan a paliar esta 
falta de contacto: Ya no es necesario acudir a las dependencias de la 
Autoridad Portuaria para realizar muchos de los trámites administrativos, 
con lo que las posibilidades de contacto personal se reducen notable-
mente  Este problema relacional se puede solventar con las redes socia-
les, pues proporcionan un nuevo espacio para “conversar” y obtener el 
feedback de los usuarios 

• Difunde información de forma más eficiente: Cada vez más usuarios 
se informan a través de las redes sociales, saben que allí van a encontrar 
las últimas novedades de sus contactos y las noticias más recientes de 
su interés  Sin duda, es la manera más sencilla de informar a los usuarios 
y ciudadanos de las noticias más importantes en torno al puerto 

• Aumento del reconocimiento de la marca “Puerto de Vigo”: Tanto a 
nivel individual, con sus propias características y ventajas, como diferen-
ciándose respecto de la competencia, teniendo en cuenta los factores 
que incrementan el valor añadido y la búsqueda de ventajas competiti-
vas  Por ejemplo, destacando aspectos como sus aguas profundas y pro-
tegidas, la posibilidad de realizar operaciones complejas, su alto grado 
de seguridad y de especialización, etc  La marca y su posicionamiento 
deben estar en la estrategia general de comunicación del puerto, de 
forma transversal, en todo tipo de formatos 

Dicho esto, no se trata de lanzarse a publicar en redes sociales sin más  De 
hecho, muchas administraciones públicas “creen” que están en redes sociales 
porque publican, e incluso, publican mucho; pero si esas publicaciones no con-
siguen interacciones, su utilidad se reduce drásticamente  

Podemos señalar cuatro claves para que las redes sociales sean realmente 
útiles y produzcan los beneficios mencionados: 

• Planificación Es imprescindible tener claro por qué, para qué y cuándo 
publicar 

• Elaboración de contenido: Los contenidos deben tener interés para 
los usuarios y/o la ciudadanía en general, y un formato que sea a la vez 
entretenido e informativo  
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• Monitorización  Lo que no se mide no se puede evaluar  No se trata 
de hacer una medición meramente cuantitativa sino también cualitati-
va  Esto no es fácil, pero es muy importante para saber qué contenidos 
interesan más, qué formatos son más valorados o, si tenemos una infor-
mación muy relevante que publicar, qué días y a qué horas debemos 
hacerlo para poder llegar al mayor número de personas 

• Profesionalización: Gestionar redes sociales no es fácil  Las actuacio-
nes de las administraciones públicas, como el Puerto de Vigo, están 
más sometidas a la opinión crítica de los ciudadanos, lo que añade una 
desventaja de partida  La utilización que se haga de ellas debe ser, por 
tanto, lo más profesional posible  Son canales de comunicación con los 
usuarios y ciudadanos en general por lo que, además de comunicar, hay 
que tener una escucha activa 

4 5 3  APLICACIONES Y SITIOS WEB MÓVILES
La utilización de las nuevas tecnologías y la dependencia que se tiene hoy en 

día de los dispositivos móviles ha hecho que cobre una gran importancia para 
las empresas el desarrollo de aplicaciones móviles como estrategia de negocio  
De hecho, son muchas las ventajas que conlleva para una empresa disponer 
de ellas, destacando el aumento de la visibilidad, presencia y notoriedad de su 
marca, la fidelización de los clientes, una comunicación rápida y efectiva e incluso 
la difusión y “viralización” de contenidos 

La Autoridad Portuaria es consciente de todo ello, si bien lo es también de 
su especial identidad, con características de administración pública y de enti-
dad que ha de regirse por muchas reglas y costumbres del mundo empresarial 
privado  Así que, si bien no desarrollará por ahora “app” específica alguna, sí 
que ha dado algunos pasos importantes, casi todos centrados en el desarrollo 
de su sitio web 

La adaptación de esta web a diferentes tamaños de pantallas (responsive 
web design) ha sido fundamental si tenemos en cuenta que la cuarta parte de 
las búsquedas en internet se realizan desde dispositivos móviles  

En el marco de la estrategia Blue Growth (grupo de trabajo de tráfico de cru-
ceros), la APV tiene previsto promover el desarrollo de una aplicación interactiva 
que mejore la experiencia de los pasajeros de los cruceros que llegan al Puerto 
de Vigo, de modo que disfruten del destino recorriendo la ciudad de manera 
independiente, utilizando rutas a pie que se visualizarán en un mapa en el que 
se destacarán los lugares de interés  A través de códigos QR los visitantes acce-
derán a los datos históricos sobre ellos de forma rápida y sencilla, y en diferen-
tes idiomas  Proporcionará también información relevante sobre restauración, 
hostelería y comercio locales  

El plan previsto es que esta iniciativa se realice por los agentes público-priva-
dos de Vigo, principalmente por el Concello de Vigo y las asociaciones empresa-
riales relacionadas con los sectores turístico, comercial y hostelero



PLAN ESTRATÉGICO 271FUERTE IMPULSO A LA COMUNICACIÓN COMERCIAL



PLAN ESTRATÉGICO Puerto de Vigo   2018-2028272



UN PUERTO INNOVADOR Y SOCIAL 





EJE 05. 
Plan de Acción
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5 1  INFRAESTRUCTURAS
Un plan estratégico tiene que ser capaz de concretar las principales líneas de 

actuación con una perspectiva, en nuestra opinión, de al menos veinte años  El 
desarrollo de las infraestructuras portuarias, desde su diseño hasta su finalización, 
conlleva, en los casos más sencillos, una duración media de cuatro años, período 
que se puede extender notablemente en los casos más complejos  Veinte años 
es pues una perspectiva temporal adecuada  No obstante, la prudencia aconseja 
una revisión cuando menos cada cinco años, con el fin de ajustar el rumbo a la 
evolución del sector marítimo, o para adaptarse ante un cambio substancial de 
las circunstancias que así lo aconseje 

El Puerto de Vigo tiene un entorno inmediato, pero su radio de acción se 
extiende tan lejos como alcancen su hinterland y foreland, en función de la evo-
lución del tráfico marítimo a escala mundial 

El plan estratégico debe dirigirse, por ello, tanto hacia la ciudadanía viguesa 
como a su área metropolitana  Es indispensable que se comprenda hasta qué 
punto la vida y las economías locales están supeditadas a que el puerto sea 
eficaz y preste un servicio eficiente a la industria que le rodea, ya que de ello va 
a depender el nivel de empleo y el bienestar social de la comarca entera 

Optar por un desarrollo de las infraestructuras portuarias suele implicar re-
nuncias en aspectos paisajísticos, restricción en el acceso ciudadano a la ribera 
del mar, o molestias e inconvenientes a los residentes  Sólo una verdadera com-
prensión por parte de la ciudadanía de lo que es el puerto y los beneficios que 
reporta su actividad puede llevar a su razonable aceptación 

Es esencial reforzar ese entendimiento por ello en la elaboración del pre-
sente Plan Estratégico se ofreció a los stakeholders un borrador de trabajo para 
recabar opiniones de todo tipo, en línea con el espíritu de la estrategia Blue 
Growth  Consideraciones que, en el consenso más amplio, se han recogido en 
el texto final 

Se eligió analizar primero los conceptos globales que tenían que guiar la 
filosofía de este plan, evitando una discusión sobre las infraestructuras concre-
tas a desarrollar, que pudiera obstaculizar el consenso en los temas de interés 
general  Este debate se ha reservado para el desarrollo del Plan Director de 
Infraestructuras que se elaborará como resultado de las líneas directrices que 
emanen de este Plan Estratégico, y que contemplará cuáles son las obras nece-
sarias que habrán de realizarse 

Con esta revisión a fondo y las estrategias ya definidas se orientará, también, 
la redacción de un nuevo Plan Especial que substituirá al actualmente en vigor, 
claramente desfasado y que no cubre la totalidad del área ocupada por el puerto, 
ni siquiera en el municipio de Vigo 

Vigo no es un puerto hub, sino un puerto import-export  No vive del alma-
cenamiento de contenedores o de graneles para su posterior redistribución a 
otros destinos geográficos, sino que lo que entra a través del puerto se destina 
a la industria, principalmente local, y todo lo que por él se expide al resto del 
mundo es producido en las empresas de su hinterland  Por ello, que el puerto 
funcione adecuadamente repercute directamente en la eficacia y eficiencia de 
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la industria, lo que a su vez tiene un gran impacto en el empleo de la ciudad y 
de su área metropolitana  

El espacio económico de Vigo está constituido por un entramado básicamen-
te manufacturero, con una actividad muy importante enfocada al suministro a 
esa misma industria  No es una ciudad de servicios desligados de las empresas 
locales al estilo de la city londinense, que presta sus servicios financieros a cual-
quier entidad del mundo, los que se proporcionan en Vigo están íntimamente 
ligados a la industria que le rodea 

Los principales sectores industriales a los que el Puerto de Vigo debe de 
acompañar en su desarrollo son:

• Automóvil 

• Pesca fresca, congelada e industria de transformación de productos de 
la pesca 

• Granito y pizarras 

A estos hay que añadir un cuarto sector, que tiene una notable influencia en 
la economía de muchos de los establecimientos comerciales de la ciudad y su 
entorno, el Turismo de Cruceros  

El puerto debe desarrollar sus infraestructuras y organización de manera 
que las empresas se vean eficientemente atendidas  Solo garantizando la com-
petitividad de los sectores que presentan ventajas frente a sus competidores, 
se atraerán otros tráficos destinados a suministrar a un hinterland y un foreland 
cada vez más amplios 

Uno de los pilares básicos es salvaguardar, con anticipación, el suficiente 
espacio portuario para atender la demanda  Para ello, hay que empezar por 
asegurar que las superficies actuales, que no olvidemos constituyen un bien 
escaso, están en las mejores condiciones de uso 

Ya que los puertos han de autofinanciarse, es primordial una utilización óp-
tima de los recursos, no mantener ningún activo improductivo y maximizar en 
la medida de lo posible los beneficios, disminuyendo los gastos y aumentando 
los ingresos  Sin beneficios adecuados toda inversión resulta inabordable 

La gestión de los tráficos portuarios resulta esencial  Sectores como el de la 
pesca o la automoción necesitan, respectivamente, de un funcionamiento efi-
ciente de la terminal de contenedores y de la terminal ro-ro  Han de removerse 
todos aquellos factores que obstaculicen la competitividad en ambas, asegurán-
dose de que no se van a producir saturaciones que hagan pensar a los transpor-
tistas y operadores logísticos en otros lugares de descarga o carga alternativos 

Hechas estas breves observaciones generales, concretaremos aquellas accio-
nes en materia de infraestructuras que son estratégicas para el Puerto de Vigo 
en los próximos años 
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5 1 1  MÁXIMA OPERATIVA PORTUARIA
En la opinión pública viguesa existe la creencia generalizada de que tener una 

larga línea de costa significa que se dispone de una extensa superficie portuaria, 
y nada más lejos de la realidad  El desarrollo de un área portuaria precisa amplias 
zonas de terreno llano que es, precisamente, lo que no abunda en el litoral de 
la ría de Vigo, y lo que obliga a realizar obras de envergadura sobre la lámina de 
agua para subsanar estas deficiencias  Los espacios pertenecientes al ámbito de 
la APV, aunque abarcan cinco municipios, constituyen un bien escaso y deben 
ordenarse a su máximo aprovechamiento  No se suplen con la Plisan, a pesar de 
que este “puerto seco” supone un impulso indispensable 

En los planes estratégicos anteriores sólo se contempló el área del puerto del 
término municipal de Vigo, quedando excluida una amplia zona que se extiende 
desde A Guía hacia el interior de la ría, en la que están ubicadas importantes 
infraestructuras portuarias susceptibles de una mejor utilización  

El acceso a dichas zonas es difícil porque están rodeadas por el entrama-
do urbano de Vigo, concretamente por el barrio de Teis, y por la parroquia de 
Chapela, perteneciente al ayuntamiento colindante de Redondela  El tránsito 
desde y hacia estas áreas portuarias causa molestias a los vecinos, por ello, es 
preciso minimizar las incomodidades que se puedan ocasionar a los residentes, 
sin tener que paralizar por ello una actividad portuaria que es generadora de 
riqueza y empleo 

La optimización de los terrenos portuarios comienza por tanto, por un ade-
cuado acceso a los mismos que facilite el tránsito a los camiones u otras unidades 
de transporte  Esto requiere amplios viales de acceso a las zonas portuarias de 
Teis y Chapela, con una conexión directa y libre de peaje (como sucede en otros 
puertos de Galicia) a la autopista AP-9, evitando así el paso por las calles de la 
ciudad  Debe procurarse la interconexión de las zonas portuarias que hasta ahora 
no están comunicadas, y permitir con ello que el movimiento propio del puerto 
no tenga que hacer uso de las vías urbanas  Hay varias actuaciones que han de 
acometerse tan pronto como sea posible:

1  Ampliar el acceso actual a la parcela de Duchess (cargadero de mineral 
de Rande) por debajo de la línea de ferrocarril  Esto requerirá expropia-
ciones, pero sin este acceso el área resultainoperativa para las activida-
des planteadas de servicio y apoyo a las actividades portuarias  De este 
modo se evitará el transporte pesado por una vía estrecha y de tráfico 
denso como lo es la N-552, y se facilitará, además, la llegada al Museo 
de Meirande 

2  Mejorar la entrada oeste al muelle del granito (David Fernández Grande 
-DFG-), lo que permitiría un acceso alternativo al puerto 

3  Estudiar la comunicación directa entre la parcela de Duchess, el muelle 
de Vieira y el muelle de granito, para posibilitar la interconexión de todas 
ellas y componer una única zona portuaria 

4  Trasformar el antiguo cargadero de mineral (Duchess) que se encuentra 
seriamente deteriorado y constituye un peligro evidente en una zona 
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de atraque; substituyendo la decrépita estructura por un tablero que 
permita las operaciones portuarias normales  De esta manera se logra 
un embarcadero con muy buen calado que revitalizaría la totalidad de 
las áreas mencionadas en el punto anterior 

5  Es necesario mejorar el acceso a las instalaciones portuarias en Chapela 
(Redondela)  Para ello se propone mejorar el acceso de Punta Chapelisa 
y diseñar un vial interno que conecte las instalaciones de Aucosa, 
Pescanova y Frioya, evitando que el tráfico pesado transite por el cen-
tro de Chapela  Insistimos en la necesidad de estudiar y diseñar unas 
conexiones adecuadas con la AP-9  Conexiones que implican obras de 
una magnitud considerable en terrenos de ámbito municipal, fuera, por 
tanto, del alcance de este Plan Estratégico y del Plan Especial, que se 
habrán de negociar con los municipios concernidos, conciliando todos 
los intereses y actividades, para alcanzar su total acuerdo 

6  En el caso de Vigo, se ha de mejorar la llegada al área de astilleros y fri-
goríficos ubicada tras A Guía, desde la zona de la antigua ETEA (Escuela 
de Transmisiones y Electrónica de la Armada) y A Riouxa – Ríos hasta la 
playa de Arealonga  La zona de A Cacharela debe dedicarse a actividades 
de esparcimiento (no a aparcamiento), reservando un espacio para posi-
bles ampliaciones de las actividades náutico deportivas o industriales, y 
evitando el deterioro de los lugares dedicados a paseos y jardines  Son 
los municipios implicados los responsables de proporcionar terrenos 
no portuarios para el aparcamiento de coches  Además, debería con-
sensuarse con los ayuntamientos afectados (Vigo y Redondela), un plan 
de ordenación del tráfico de la zona que permita conjugar los intereses 
económicos de las empresas allí instaladas, importantes generadoras 
de riqueza y empleo, y los evidentes y legítimos intereses de los vecinos 
de dichas áreas 

7  En la orilla sur de la ría, a continuación de A Guía, la APV debe analizar la 
posibilidad de eliminar las escolleras existentes y transformarlas en ver-
daderas líneas de atraque  Esto implica su alineamiento, que permitiría 
aumentar ligeramente la superficie portuaria y, sobre todo, transformarla 
en un espacio plenamente operativo  Han de situarse de manera que se 
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obtenga el calado suficiente para el amarre de unidades de pequeño y 
mediano porte  

Estas acciones no modifican los perfiles de la ría, no alteran sensiblemente 
el régimen de corrientes, sin embargo, facilitan un aumento considerable de las 
líneas de atraque disponibles en el Puerto de Vigo y, con ello, la posibilidad de 
incrementar su actividad comercial y empresarial  No obstante, las propuestas 
técnicas y su impacto medioambiental se contemplarán en el Plan Director de 
Infraestructuras 

5 1 2  NUEVAS SUPERFICIES
El Puerto de Vigo tiene problemas de espacio de todo tipo  Los más acucian-

tes son: los que generan los contenedores vacíos resultantes de la actividad de 
consolidación y desconsolidación de la carga; y el necesario servicio de aparca-
miento para los camiones, gabarras y remolques que se utilizan en el operativo 
de las terminales 

El transporte es clave en el desarrollo de la economía local y global  El reto 
es llegar al mercado meta cumpliendo con dos indicadores de desempeño lo-
gístico básicos, sin los cuales hoy es imposible competir: entregas a tiempo y 
con el menor coste total  

El proceso de consolidación de cargas se ha convertido en una palanca para 
la competitividad  Como parte de la cadena de suministro, la consolidación se 
enfoca en agilizar y optimizar la distribución de mercancías, reuniendo en una 
unidad de transporte mercancías de diferentes proveedores que tienen un desti-
no común o que comparten una misma ruta  Esto se traduce en un servicio mejor 
y más económico tanto para los fabricantes, como para los puntos de venta y 
los consumidores finales, al minimizar los costes y posibilitar una entrega que 
puede ajustar sus frecuencias a la demanda del cliente  

La consolidación ha revolucionado el concepto de la logística al permitir 
que se alcancen economías de escala en el uso de los equipos de transporte y 
sistemas de apoyo, maximizando los activos y mejorando la competitividad de 
las empresas alrededor del mundo 
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La APV se ocupa en ofrecer soluciones a las necesidades de infraestructuras 
y sistemas que requiere la logística moderna, consciente de que la consolidación 
de carga no es de uso exclusivo de las grandes empresas, ni un elemento a con-
siderar únicamente en las operaciones de exportación  Es preciso habilitar un 
centro logístico en terreno no portuario en el que los camiones puedan realizar 
sus operaciones de manera satisfactoria, y liberar los tan necesarios espacios que 
ahora ocupan en el puerto  Debe estar ubicado a una distancia práctica, es decir, 
a menos de 15 minutos de las terminales de descarga, y dotado de los servicios 
requeridos por las empresas de transporte  No es necesario que el propietario 
de las mismas sea la APV y puede ser incluso aconsejable el concurso de la Zona 
Franca de Vigo que, hace ya tiempo, busca ubicación para estas actividades 

Lo mismo cabe decir con respecto al almacenamiento de corta duración 
de contenedores vacíos  La entrada en pleno funcionamiento de la explanada 
de Duchess (que no va a modificar la superficie existente) y la resolución del 
problema de los accesos, puede proporcionar una solución a día de hoy, pero 
se necesitarán superficies adicionales en el futuro si, como pretende este Plan 
Estratégico, el Puerto de Vigo crece en tráfico de contenedores  

Es evidente que el problema de almacenamiento de vacíos, si alguna vez se 
llega a producir, podría estar resuelto con la puesta a disposición de terrenos 
en la Plisan 

5 1 3  AMPLIACIÓN DE LAS TERMINALES 
COMERCIALES

Las terminales de carga son el futuro del Puerto de Vigo  Urge atraer nuevos 
tráficos, en especial, el de buques de gran porte con dificultad para operar en 
puertos de menor calado o más expuestos a las inclemencias del tiempo  En la 
ría de Vigo es posible operar con gran amplitud y en cualquier circunstancia 
meteorológica  Lamentablemente, esta gran ventaja competitiva no se conoce 
tanto como cabría esperar  No se sabe, por ejemplo, que sólo el fondeadero de 
Cíes abarca un área equivalente a la superficie abrigada del puerto exterior de 
A Coruña; o que la totalidad de las aguas abrigadas del de Bilbao caben varias 
veces en las aguas operativas de la ría viguesa 

Ofrecer Vigo como destino deseable y competitivo para aquellos tráficos que 
quieran operar desde la fachada atlántica, requiere una acción comercial de ma-
yor alcance de la que se ha hecho hasta ahora, aunque suponga un incremento 
sustancial en el gasto publicitario 

Es necesario “ir un paso por delante de la demanda”  Muchas de las decisiones 
relativas al tráfico marítimo se toman en virtud de las expectativas de crecimiento 
y reordenación de las superficies portuarias  No basta con tener las instalaciones 
suficientes para acoger los tráficos actuales o los más inmediatos, sino que los 
futuros usuarios del puerto vigués deben tener la certeza de que no se van a 
encontrar a corto, medio y largo plazo con las terminales saturadas 

El Puerto de Vigo debe anticiparse optimizando el espacio portuario actual 
y proyectando las ampliaciones de las terminales que puedan ser necesarias y 
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para ello hay que considerar en qué áreas se quiere crecer y, si fuese preciso, los 
posibles traslados de industrias o actividades a otras zonas  En todo caso, se ha 
de procurar un desarrollo que minimice el posible conflicto con la ciudad y que 
respete en lo posible el perfil de la línea de costa 

Veamos a continuación nuestra propuesta para las distintas terminales 
comerciales 

Terminal ro-ro
La terminal ro-ro está aumentando claramente su actividad por su vincula-

ción con las factorías del Grupo PSA ubicadas en Vigo y Mangualde (Portugal)  
En menor medida, otras marcas como Renault también la utilizan 

Esta terminal es base de la autopista del mar que une Vigo con Nantes 
Saint-Nazaire (Francia) con cuatro frecuencias semanales, una con Zeebrugge 
(Bélgica) y, recientemente, dos con Tánger (Marruecos) 

Como veíamos en el eje anterior, el crecimiento de la actividad de la autopista 
del mar ha sido espectacular en el primer año de funcionamiento  Sin duda, la 
decisión del Grupo PSA de establecerse en Kenitra (Marruecos) va a propiciar un 
incremento de los intercambios en esta línea, a los que se podrán añadir los del 
sector del textil y de la pesca 

No hay que descartar la posibilidad de extender estas líneas ro-ro a Nigeria, 
Etiopia, Kazajastán y Argelia, y de consolidar las ya establecidas con Argentina, 
Brasil y China 

Otro objetivo importante será la conexión de la autopista del mar con 
Hamburgo y Dublín 

El puerto vigués, como puerto industrial import/export que es, debe acom-
pañar la expansión de la industria de su hinterland además de procurar la am-
pliación de este, por eso, uno de sus objetivos es que la terminal ro-ro de Bouzas 
se considere la vía de salida preferida hacia la Europa de la fachada atlántica 

Esta terminal es quizá la única que en Vigo puede jugar el rol de puerto hub  
De hecho, Mercedes y Toyota la han utilizado como tal descargando unidades 
procedentes de Sudáfrica, para su preparación y distribución en toda la península 
Ibérica  Otras marcas ya han mostrado su interés a tales efectos 
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Está previsto ampliar la terminal para dotarla de más rampas de atraque ro-
ro y mejorar las existentes, con el fin de dar un servicio adecuado al probable 
auge de este tipo de tráfico  Se prevé la ejecución de los trabajos entre 2018 y 
2022  En el periodo 2018-2019 se abordarán los estudios previos a la redacción 
del proyecto (estudio de rentabilidad, de impacto ambiental, etc ) y la redacción 
del proyecto constructivo 

En este sector del transporte, al igual que en el de contenedores, la tendencia 
es hacia unidades de mayor porte, sobre todo en el tráfico interoceánico  Para 
mantener la competitividad de la terminal hay que demostrar que existen, o que 
se van a implementar, las infraestructuras precisas para acoger un mayor número 
de buques y de mayores dimensiones; y que no se van a producir problemas de 
espacio en el futuro  El Puerto de Vigo está en disposición de asegurar ambas 
cosas 

A medio plazo conviene aumentar el área de atraque mediante la conver-
sión de la actual escollera en paramentos verticales de atraque, de modo que 
los megabuques puedan atracar y utilizar las rampas laterales  Para esta trans-
formación será necesario sacrificar una parte del llamado “paseo de los peces” y 
buscar el actual pie de la escollera; lo que resultará en un ligero aumento de la 
superficie de la terminal, aunque este no sea el objetivo perseguido  Esta nueva 
línea de atraque de gran calado permitiría, en función de su longitud, el atraque 
de dos o más unidades de gran porte que, juntamente con las cinco existentes 
en uso operativo, facilitarán el atraque simultáneo de siete buques 

Debe tenerse en cuenta también que las actuales rampas interiores no pue-
den estar operativas al mismo tiempo dadas las restricciones de maniobrabilidad 
de los barcos en un espacio tan reducido, y por ello sólo pueden estar destinadas 
a los buques más pequeños, lo cual es también un problema dada la evolución 
global del tamaño de los buques 
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La superficie no es un factor limitante si se procede de manera que se avance 
por delante de la demanda  En teoría es posible casi duplicar la superficie de 
la terminal destinada al depósito de las mercancías, si bien es conveniente ir 
incrementando paulatinamente la capacidad a la par que la terminal se espe-
cializa en esta actividad, suprimiendo de la zona de operaciones todas aquellas 
actividades que no tengan relación con el tráfico ro-ro  

En esta dirección se orienta el rediseño de los actuales accesos a la terminal 
de transbordadores para facilitar el flujo y control de vehículos, adaptándolo al 
gran volumen previsto de semirremolques consecuencia de la puesta en marcha 
de la autopista del mar  Para ello ya se han derribado las antiguas casetas de 
armadores que no cumplían los estándares mínimos para el uso al que origi-
nariamente estaban destinadas y que, además, se encontraban en un precario 
estado de conservación por abandono de los antiguos usuarios 

No se descarta ganar espacio para la descarga de buques convencionales 
en el muelle de reparaciones, y así poder combinar la carga convencional con 
el ro-ro  Se proyecta construir una pequeña ampliación en dicho muelle, y ya se 
ha adjudicado el dragado del mismo con objeto de mejorar su capacidad para 
barcos de mayor porte  

Esta acción, junto a la construcción de una entreplanta en el silo de alma-
cenamiento vertical, van a suponer un aumento de la superficie destinada al 
depósito cercana a los 15 000 m², suficientes para encarar los posibles aumentos 
de la demanda en los próximos cinco años  Incluso se pueden lograr fácilmente 
ampliaciones de mayor calado mediante la construcción de nuevos silos, de 
acuerdo con la demanda existente 

Como se explica en el apartado dedicado a la autopista del mar, una nave 
que hasta la fecha estaba subutilizada por los rederos, se destinará al almace-
namiento de la mercancía a transportar en la autopista del mar que no pueda 
estar a la intemperie y tenga necesidad de cubierta  Este cambio de ubicación 
de los rederos no ha supuesto ningún problema, al asignárseles otro espacio 
en zona portuaria  

Para garantizar la competitividad de la terminal de Bouzas TT y potenciarla 
como puerto hub, la APV ha realizado un estudio de las posibles alternativas de 
acceso ferroviario, con objeto de determinar cuál resulta óptima para unir la 
terminal con la salida ferroviaria sur de la ciudad (solución a la que nos hemos 
referido en el punto “4 2 3 2  Corredores ferroviarios europeos”) 

La APV también considera estratégico el establecimiento de un PIF en la 
terminal, pues contribuiría a la captación de nuevos tráficos de pesca proce-
dentes de Marruecos y otros países africanos, que podrían descargar en Vigo a 
través de la autopista del mar  Por esta razón ha puesto en marcha la redacción 
del proyecto

Por otra parte, la liberalización del actual sistema de estiba y desestiba 
permitirá realizar economías substanciales que puedan subsanar el déficit en el 
resultado de explotación de esta terminal, por una doble vía  Por un lado aba-
ratar los costes de carga y descarga de las unidades, al introducir competencia 
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en estas labores  Por otro, racionalizar y flexibilizar las operaciones, hasta ahora 
sujetas a un esquema de trabajo demasiado rígido 

Para la mejora de la operativa de la terminal es esencial la aplicación de los 
criterios de “puerto inteligente”  En el marco del proyecto “Smart Viport” (que 
expondremos al tratar de la innovación de servicios y procesos) es posible in-
corporar la digitalización y trazabilidad de las mercancías que entran en la 
terminal ro-ro y su integración con los sistemas informáticos de los operadores 
portuarios 

Terminal lo-lo
La terminal de contenedores del puerto es el otro gran pulmón de la indus-

tria ubicada en su hinterland, en su mayoría localizada en el área metropolitana 
de Vigo, pero cuyo límite real va más allá y puede extenderse mucho más si el 
puerto aumenta su competitividad  

Las mercancías con mayor volumen de movimiento son los automóviles y la 
pesca congelada , lo que se corresponde con las dos principales industrias de la 
ciudad  El granito elaborado y las pizarras, procedentes de explotaciones mineras 
cercanas al puerto, constituyen otro tonelaje importante 

Para esta terminal el tráfico más importante viene constituido por las im-
portaciones de pesca congelada destinadas a la industria de transformación de 
productos de la pesca  El entramado de empresas que se nutre de este tráfico 
está altamente internacionalizado y es el principal complejo de esta índole de 
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toda la UE  A través de las capturas procedentes de sus empresas mixtas y de 
las importaciones de materia prima de otros países, mueven de 600 a 700 mil 
toneladas anuales de pescado congelado, un volumen de descargas sin paran-
gón en la UE 

Con respecto al resto de mercancía general, se constata el aumento del tráfico 
en contenedor 

Las inversiones en infraestructuras de esta terminal, que gestiona en conce-
sión la empresa Termavi, así como el grado de utilización de las nuevas tecnolo-
gías pueden calificarse como satisfactorias y capaces de absorber crecimiento, 
en constante aumento, de los tráficos y los buques que utilizan dicha terminal  

Si, como esperamos, el Puerto de Vigo es capaz de captar más líneas in-
teroceánicas, ha de estar preparado para recibir megabuques de al menos 
10 000 TEU de capacidad  La reciente adquisición de dos grúas Postpanamax y 
la Superpostpanamax que ya tenían, aseguran que la demanda potencial podrá 
ser cubierta satisfactoriamente a medio plazo, pero no a largo, es decir, no a 
más de diez años 

Es necesaria una reflexión sobre las infraestructuras disponibles, y analizar 
si son o no suficientes para encarar el posible incremento de los tráficos  Como 
en el caso de la terminal ro-ro, los clientes y usuarios potenciales deben conocer 
las posibilidades de expansión del puerto, los planes concretos para llevarlo a 
cabo y los posibles plazos de ejecución de las obras, en el caso de que se reve-
lara imprescindible su realización  Esta claridad en la definición de los planes 
futuros, es determinante en la elección de Vigo como destinatario de escalas 
de nuevas líneas 

La terminal está aún lejos de la saturación  En estos momentos se encuentra al 
50 % de su capacidad y hay posibilidad de crecimiento sin aumentar su superficie  
El movimiento actual es de aproximadamente 190 000 TEU/año, mientras que su 
capacidad máxima es de 350 000 TEU  Hay que prever el aumento de la super-
ficie de la terminal, cuya capacidad puede incrementarse hasta los 500 000 TEU  

Asumiendo una tasa de crecimiento moderada en los tráficos de la termi-
nal no se saturaría hasta dentro de diez años mientras que, si se considera un 
desarrollo más vigoroso, pero posible, esta situación podría producirse en tan 
solo seis años  Estos plazos, habida cuenta lo complicado de la gestión de las 
obras portuarias, implican que hay que tener prevista y tramitada con la sufi-
ciente antelación, la ampliación total o parcial de la terminal, ya que el desarrollo 
de una obra de este tipo se puede demorar al menos cuatro años  El Plan de 
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Infraestructuras que se elabore como consecuencia de este Plan Estratégico, 
debe abordar esta cuestión 

En cualquier caso, una ampliación de la terminal o terminales (en el caso de 
que se diera una concesión a un segundo operador) solo podría realizarse en 
un área que minimice el conflicto con el vecindario circundante y que permita 
mantener el calado necesario  En la práctica, únicamente es posible mediante 
la prolongación del muelle que ocupa la terminal en dirección noreste  Esto 
obligaría a reubicar algunas de las infraestructuras existentes para lo que, en 
cualquier caso, habrá que buscar compensaciones válidas que hagan posible 
la continuidad de las actividades  Parece prudente prever la expansión en fases 
sucesivas, que se irían abordando a medida que el aumento de la demanda así 
lo aconsejara  Bajo estas premisas el Plan Director de Infraestructuras deberá 
analizar y proyectar esta o cualquier otra solución, en cualquier zona, de manera 
tal que permita elegir la opción más realista 

Con respecto a actividades complementarias tales como labores de consoli-
dación y desconsolidación, llenado, vaciado y almacenamiento de contenedores 
vacíos, estas actividades pueden ser realizadas tanto dentro de la propia terminal, 
como fuera de ella, por otras empresas especializadas en otro tipo de trabajos 

En todo caso, muchas de estas actividades complementarias no requieren 
estar situadas en primera línea, ni el depósito de contenedores vacíos, ni el apar-
camiento de camiones que actualmente están soportando los muelles  En este 
sentido es un buen ejemplo la solución adoptada por el puerto de Leixões con 
la implantación de una plataforma multimodal logística que le va a permitir 
aumentar la capacidad de almacenamiento en segunda línea 

El Puerto de Vigo y en general, el sector del transporte local de mercancías, 
necesitaría que se diseñase y construyese una “ciudad del transporte” a fin de 
evitar el colapso del área destinada a actividades secundarias  Tras muchos años 
de debate, por fin el Consorcio Zona Franca de Vigo ha iniciado los trabajos 
necesarios 

No obstante las obras que sea necesario planificar a medio y largo plazo, 
es preciso acometer algunas modificaciones e inversiones con carácter inme-
diato, como la dotación de las defensas necesarias para permitir el atraque se-
guro a los buques de gran porte, bajo cualquier circunstancia meteorológica  
Complementariamente será necesario instalar un sistema de control de la ve-
locidad en la aproximación de los buques al atraque, lo que redundará en un 
incremento de la seguridad en la maniobra teniendo en cuenta sus grandes 
dimensiones 

Terminal de mercancía en convencional
La última gran obra de ampliación de infraestructura portuaria en Vigo fue la 

llamada “mejora de la operatividad de los muelles comerciales”, realizada entre 
los años 2010 y 2014, y que ha consistido en adelantar las alineaciones del muelle 
del Arenal, del muelle Transversal este y de la cabeza del Transversal  
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Como ya se ha explicado, la tipología estructural elegida de muelle de pilotes 
ha resultado insuficiente para las mercancías aquí manipuladas  Es necesaria una 
capacidad portante mayor, cuya repercusión medioambiental es prácticamente 
la misma  

Otra desventaja de ser un muelle de pilotes es que los barcos relativamente 
pequeños, cuando la marea está media o baja, no pueden apoyarse en el final 
del tablero con las defensas, por lo que será necesaria colocar unos “faldones” 
de apoyo para este tipo de barcos 

En estos momentos esta ampliación está totalmente ocupada  Se debe plan-
tear una mayor línea de atraque y una explanada más extensa  Teniendo en 
cuenta que las alineaciones del muelle Transversal Oeste y el Muelle de Comercio 
son antiguas y con menos calado, parece razonable que el aumento se realice en 
esa zona  En el Plan Director de Infraestructuras se hará un análisis más detallado 
y se adoptará la solución definitiva 

Como se ha comentado al analizar la situación interna del puerto (“1 3  
Tráficos e infraestructuras portuarias”), en el muelle del Arenal se ubican varias 
naves que se han ido quedando obsoletas y con unas dimensiones y estructuras 
poco operativas  La APV reordenará todo ese espacio para optimizarlo y con 
la propuesta de un diseño de naves más acorde a la maquinaria y mercancía 
utilizada hoy en día 

Terminal de cruceros
Las infraestructuras e instalaciones actuales destinadas al tráfico de cruceros 

parecen suficientes para gestionar la demanda existente e incluso un incremento 
considerable de la misma  Hablamos de dos muelles con sus respectivas ter-
minales en pleno centro de la ciudad, con 700 m de atraque en el principal de 
Trasatlánticos, y 250 m en el secundario de Comercio 

El calado de 12 m del muelle de Trasatlánticos parece suficiente para los gran-
des cruceros turísticos recientemente construidos y, aunque es una industria en 
intensísima expansión, tampoco parece que por mucho que se vayan superando 
los récords de calado, sea insuficiente el de este muelle 
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Sí que se considera necesario realizar un mantenimiento exhaustivo del mue-
lle y, en su caso, alguna reparación puntual, pues las hélices laterales de estos 
gigantes del mar pueden producir socavones en sus paramentos verticales 

De igual forma, si bien el entorno de la dársena ha sido sometido a obras de 
humanización no hace muchos años, habría que proceder a la repavimentación 
de algunas zonas que presentan muchas irregularidades, así como al pintado 
o adecuación de las cubiertas de la Estación Marítima, que ofrecen al visitante 
una imagen poco favorable, en especial, desde el propio buque 

En relación con las terminales de cruceros, y con el ánimo de fomentar la 
competencia en los servicios portuarios, la APV ha incremento del número de 
prestadores del servicio al pasaje con la reciente incorporación de un segundo 
operador, Atlántic Vigo Cruise 

5 1 4  DESARROLLO DE LA PLISAN
El proceso expropiatorio para la adquisición, por parte de los tres promotores, 

de los terrenos que conforman la Plisan está a punto de culminar, con el pago de 
los importes correspondientes a los propietarios de las fincas  En total alcanza 
los 3 km², siendo la mayor superficie industrial de Galicia y el norte de Portugal 

En 2015 se firmó el convenio del régimen de condominio de los terrenos 
de la Plisan, que está formado por los tres promotores iniciales: la APV con una 
participación de un 60,5 %, el Consorcio de la Zona Franca de Vigo con el 21,2 
%, y el Instituto Gallego de Vivienda y Suelo (IGVS) con el 18,3 % 

La Comisión de Seguimiento acordó que las obras de urbanización de la 
Plisan se ejecutaránn por fases, que avanzarán en función a la evolución de la 
demanda de suelo  

La primera actuación será la construcción de los sistemas generales comunes 
de la plataforma: red de servicios de energía eléctrica, abastecimiento, sanea-
miento, etc  Esta red es un ejemplo de sostenibilidad en su diseño  Cuenta con 
sistemas de recuperación de agua de lluvia para el riego, alumbrado público con 
lámparas led de elevado rendimiento luminoso, una red anillada de abasteci-
miento de agua potable para una mayor garantía de suministro, ocho centros 
de transformación de media tensión y una línea de media tensión subterránea 
con previsión para red de baja tensión según las necesidades de las parcela 

A continuación se procederá a la urbanización de la plataforma, empezando 
por la zona norte (LE) con una superficie aproximada de 200 000 m², próxima a 
la conexión con las vías de alta capacidad AG-51 y A-52 que conectan el sur de 
Galicia con la meseta 

Hecho esto, se acometerá la reubicación de la planta de áridos Chan de 
Salgosa S L , liberando con ello los terrenos para la construcción del apartadero 
ferroviario que conectará la Plisan a la red ferroviaria de interés general (RFIG), 
y la dotará de una zona intermodal que le proporcionará un alto valor añadido 
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Complementariamente a la ejecución de las infraestructuras generales se 
desarrollará el sistema de depuración de las aguas residuales (EDAR), la capta-
ción de agua en el río Miño y la Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP), 
que importarán 5 329 000 € a la APV  Estos sistemas alcanzarán el máximo nivel 
de innovación e incorporarán las últimas tecnologías de gestión de las aguas 

La innovación está presente también en el diseño de la red de telecomu-
nicaciones, de acuerdo con los principios de la estrategia “Smart Viport” que 
veremos pormenorizadamente en este capítulo 

El proceso de construcción y puesta en servicio de la Plisan ha sido adminis-
trativamente muy costoso y ha retrasado considerablemente el calendario inicial, 
pero en estos momentos ya se está en vías de urbanizar definitivamente por fases 
y en función de la demanda  Hay varias empresas interesadas en implantarse 
en la Plisan de modo que, en breve, los tres promotores tendrán que empezar 
a preparar la segunda fase de urbanización  

5 1 5  PUERTO PESQUERO
La APV ha puesto en marcha un plan de mejora de las infraestructuras del 

puerto pesquero cuya acción principal es la construcción de una entreplanta 
en la lonja que permita generar un espacio de oficinas, altamente demandado 
por los usuarios  Además se ampliarán las explanadas anejas para mejorar la 
operatividad y facilitar el acceso, carga y descarga de los transportes terrestres 

Siendo estas reformas importantes y necesarias, las que más van a aportar a 
la competitividad y rentabilidad del puerto pesquero están relacionadas con la 
operativa interna de RRHH de la APV  Se abordarán las siguientes actuaciones:

• La reordenación interna del área de explotación:

• agrupando funciones similares, como por ejemplo, la centrali-
zación de todas las acciones comerciales y de marketing dentro 
del departamento de gestión comercial 

• incorporando una nueva división encargada de las acciones 
transversales del área, incluyendo la implementación de las ac-
tuaciones smart que correspondan 

• adscribiendo la división de seguridad y protección al departa-
mento de sostenibilidad, para compartir recursos, poniendo 
especial atención a los planes vinculados al puerto pesquero 

• La aprobación del marco normativo de funcionamiento del puerto 
pesquero:

• ordenando las actividades pesqueras dentro del Berbés, ade-
cuando los procedimientos a los métodos de trabajo actuales

• describiendo los nuevos procedimientos de transmisión de in-
formación telemáticamente 

• aprobando los procedimientos relativos a la adaptación del 
Berbés a los últimos cambios normativos (Real Decreto 418/2015) 
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• regulando las actividades de segunda venta en el mercado del 
puerto pesquero 

• El desarrollo de la e-papeles office (Gespescavigo) que se ocupará de los 
procedimientos digitalizados de la plataforma web:

• las declaraciones de descarga de pescado 

• la gestión de la distribución de las superficies para la subasta 
en las lonjas 

• la gestión de muestreos aleatorios de control de descarga de 
pescado 

• la gestión de las notas de venta realizadas por los operadores 

• la automatización del posicionamiento de la pesca en la super-
ficie de venta 

• la robotización del pesado y el etiquetado de cajas a partir de la 
descarga y con la declaración de arribos 

• la subasta electrónica y su integración con las notas de venta 

• la identificación de las personas dentro de la lonja 

• La formación de la policía portuaria en relación a las actuaciones del 
puerto pesquero, para lo que se ha puesto en marcha un plan de for-
mación con tres contenidos principales:

• la identificación de especies (ya realizado) 

• el etiquetado del pescado 

• los elementos básicos de la política pesquera comunitaria 

También se está trabajando en la redacción de un manual de funciones de la 
policía portuaria, con el que se pretende dejar documentados todos los pro-
cedimientos en los que interviene la policía portuaria  Las actividades que se 
desarrollan en el puerto pesquero tienen especial relevancia en el manual 

Lonja 4 0
A todas estas actuaciones hay que añadir las que se promueven desde el 

proyecto “Lonja 4 0”, que tienen por objeto fomentar la competitividad y la via-
bilidad de las empresas del sector de la pesca, a través de la modernización de 
las condiciones de seguridad y trabajo 

Se trabajará en la mejora de la ergonomía, la gestión de la información, la 
mejora de los flujos de gestión de la producción que repercutan positivamente 
en los procesos de manipulación de los usuarios, en la calidad del producto y 
en la eficiencia energética de la actividad de la lonja; adaptándose al concepto 
de Industria 4 0 

Se aprovecharán las TI para mejorar la actividad desarrollada en el puerto y 
llevar el control total de la información acerca de capturas, transacciones y ven-
tas que se producen diariamente en este espacio  El objetivo es una sistemática 
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que reorganice la primera y segunda ventas, cumpliendo con la reglamentación 
vigente, y permitiendo que el pescado pueda estar expuesto en una zona común  
También se busca un mayor aprovechamiento del espacio dentro de la lonja, y 
la mejor información a los usuarios 

Se plantea reducir el tamaño de los huecos y optimizar el espacio disponible 
para la venta, para lo que resulta esencial la dotación de las herramientas infor-
máticas oportunas para su gestión, y un sistema de señalización de los huecos 
elástico que permita adaptar la lonja a las necesidades de cada día 

El empleo de tecnologías paperless permitirá garantizar la trazabilidad del 
control de calidad veterinario y la monitorización de la lonja en tiempo real, in-
formación que se integrará en la plataforma “Smart Viport” del Puerto de Vigo  
Un sistema de control de videovigilancia garantizará el control del pescado y de 
los buques en todo momento 

En esa línea de transparencia y de total control de las capturas que entran en 
la lonja, se propone un sistema de inspección aleatorio del pescado consistente 
en un pesaje, identificación mediante cámara inteligente y posterior etiquetado 
con código de seguimiento de radiofrecuencia y/o código QR 

Con respecto a la modernización de los sistemas de refrigeración, la APV 
tiene prevista una inversión de 900 000 € que afectará a la sala de exposición y 
venta de la lonja de altura y sus muelles de carga  Esta actuación repercutirá de 
forma muy directa en la mejora de la calidad del proceso y en la conservación 
del pescado, al evitar la ruptura de la cadena de frío  Así mismo permitirá la 
eficiencia y el ahorro de los recursos energéticos necesarios para la actividad 
diaria del puerto pesquero, en el que operan un gran número de empresas y 
más de 4 500 personas 

Se trabaja también en la dotación de espacios que mejoren la actividad del 
minorista, de manera que sea rápida y acorde con los requisitos de salud pú-
blica  Para centralizar la actividad se propone estudiar la construcción de un 
piso sobre la superficie de la lonja de altura  Mientras tanto, se acomodará el 
espacio actualmente ocupado por el aparcamiento junto a la nave de limpieza 
de cajas de la Cooperativa de Armadores, y el de aquellas zonas que no afecten 
a la logística de la lonja 

Los nuevos puestos para minoristas garantizarán las condiciones higiénico- 
sanitarias adecuadas y los estándares de ergonomía 

Es importante, en la descarga de la pesca en la lonja y su posterior envío tras 
la venta, reducir la manipulación del pescado para garantizar su calidad  A este 
objetivo se ha dirigido el diseño de un software específico de simulación de 
flujos que revele las densidades de tráfico y permita modificar aquellos puntos 
donde la densidad sea elevada 

Con el fin de evitar que las numerosas visitas a las subastas de pescado que 
se realizan a la lonja interfieran en la operativa diaria, se pretende realización una 
plataforma o estructura aérea para poder redirigirlas por un itinerario seguro 

La autopista del mar y el creciente incremento de pescado que llega por 
tierra para ser comercializado en la lonja viguesa, hace necesario adecuar las 
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instalaciones a esta nueva operativa mediante fingers de descarga  Las actuacio-
nes buscan el incremento del número de dársenas para camiones de carga, y la 
instalación de cintas transportadoras para la descarga de las cajas de pescado 
desde el barco al puesto de clasificado, en aquellos casos en los que sea factible 

A nivel de ergonomía y mejora de la manipulación del pescado, se ha identifi-
cado el eviscerado de grandes peces como una de las actividades que tienen una 
incidencia importante en la salud de los trabajadores de la lonja  Para subsanarlo, 
se plantea habilitar una sala específica de eviscerado de 350 m², anexa a la actual 
sala de venta y exposición de grandes peces, y la incorporación de elementos 
que eviten el manejo del pescado en posturas complicadas para el operario 

A fin de renovar y adaptar los almacenes de los mayoristas de pescado a los 
cambios que ha habido en la lonja de Vigo y en la propia actividad de comer-
cialización, de modo que se satisfagan las necesidades presentes y futuras, se 
diseñará un “almacén de comercialización 4 0” que permita a la actividad mi-
norista la realización de transacciones comerciales de productos de forma más 
eficiente, garantizando además las condiciones higiénico-sanitarias 

El Mercado

La Lonja
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5 2  INNOVACIÓN DE SERVICIOS Y 
PROCESOS: “SMART VIPORT”

La APV impulsó en el año 2015 la “Contratación del servicio de I+D+i del 
proyecto <Smart Viport>”, cofinanciado con fondos FEDER procedentes del 

“Programa Operativo FEDER de Investigación, Desarrollo e Innovación por y para 
el beneficio de las Empresas  Fondo Tecnológico” dentro del marco Comunitario 
2007-2013  Con ello se pretendían alcanzar los siguientes objetivos estratégicos:

• Definir un modelo de explotación más eficiente, innovador y orientado 
a servicio desde un concepto de puerto inteligente (smart port) basado 
en el empleo de las tecnologías de la información y las comunicaciones 

• Convertirse en el tractor de la innovación en su entorno socio económico 
impulsando la innovación en todos los actores que se relacionan con la 
operativa portuaria 

Para la consecución de estos objetivos, se implementó una plataforma única 
e integral capaz de recopilar toda la información proveniente de los sistemas 
de información actuales y futuros del puerto, incluyendo el concepto “internet 
de las cosas” (IdC / IoT), y que a su vez dispone de subsistemas con inteligencia 
para lograr una mejor y más eficiente gestión  Esta plataforma se completa con 
un sistema de interconexión que permite la agregación y encaminamiento de 
la información de dispositivos IdC que utilizan diferentes protocolos de comu-
nicación, garantizando así la interoperabilidad entre sistemas 

En este entorno y con el apoyo unánime de la comunidad portuaria: APV, 
usuarios, prestadores de servicios, concesionarios y clientes finales; se ha de-
cidido que el proyecto “Smart Viport” evolucione a escala global y contemple 
las propuestas realizadas en el análisis “Crecimiento azul - Puerto de Vigo 2020” 
que resumimos a continuación:

• Acceso de los usuarios de la comunidad portuaria a la información sobre 
el estado de sus mercancías en el puerto

• Centralización y agilización de los trámites de la comunidad portuaria

• Trazabilidad de las mercancías en tiempo real 

• Trazabilidad de las mercancías peligrosas 

• Digitalización de la documentación en la exportación de contenedores

• Almacenamiento y distribución de datos relativos a la ocupación de los 
espacios de las terminales 

• Entrada, carga, descarga y salidas de buques 

• Monitorización y gestión de consumos energéticos 

• Consulta online de la facturación y recaudación de cada usuario 

Con el apoyo del Instituto Tecnológico de Galicia (ITG), en diciembre del 2016 
se puso en marcha la iniciativa “Smart Viport  Fase 1-n”, para seguir avanzando en 
los dos proyectos previos y conseguir una digitalización completa de todos los 
procesos internos, agilizando y optimizando sus operaciones y, en consecuencia, 
mejorando su competitividad y el servicio prestado a clientes y usuarios 
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En 2017 la APV licitó la contratación de una plataforma tecnológica de ad-
ministración electrónica denominada “e-paperless APV” que permitirá la gestión 
telemática completa de los procedimientos administrativos, tanto internos como 
externos, así como aplicar y cumplir la legislación 
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SMART VIPORT

BLOQUE TEMÁTICO ÁMBITO DE ANÁLISIS ACTIVIDADES

GESTIÓN DE 
OPERACIONES 

“Smart Vipor Fase 0”

Gestión de escalas DUE, planificación y autorización, fondeo, atraque, desatraque, 
cambio de muelle, enmendada

Mercancías Declaración y manifiestos, carga y descarga, depósito, mercan-
cías peligrosas, tráfico terrestre (rodado y ferrocarril)

Levante sin papeles Contenedores, mercancía general convencional, ro-ro

GESTIÓN DE 
SERVICIOS

“Smart Vipor Fase 0”

Servicios y suministros prestados 
por APV Agua, electricidad, estacionamiento de gabarras

Gestión de superficies

Servicios comerciales prestados 
por terceros Suministro de combustible, pesaje de mercancías, PIF

GESTIÓN DE 
INFRAESTRUCTURAS
“Smart Vipor Fase 0”

Seguridad Control de accesos, CCTV, centrales de alarmas

Comunicaciones TIC Internas (intranet) y externas (extranet)

Ciberseguridad

Sensórica Ambiental marítima y de infraestructuras

GESTIÓN DE LA
SEGURIDAD

Seguridad

Autorización de accesos a personas y vehículos, control peri-
metral e intrusiones, acotación de recintos, seguimiento y lo-
calización en el puerto, movimientos de mercancías protocolos 
de autoprotección

GESTIÓN DE 
SERVICIOS
INTERNOS

Servicios Internos Plataforma de gestión de procesos internos (intranet)

Repositorio de información único Estadística, recaudación, contabilidad, RRHH, autorizaciones

Facturación

Georreferenciación Geoposicionamiento de operaciones, servicios y recursos 

INTEGRACIÓN Y 
AUTOMATIZACIÓN

“Smart Vipor Fase 0”

Optimización Combustibles

Optimización energética

Gestión de eventos, acciones y alertas, sistema de captación 
de información, gestión de recursos y usuarios, integración AIS, 
VTS, radar

INTELIGENCIA
“Smart Vipor Fase 0”

Procesos Simulación, optimización, y predicción  Recursos y tiempos

Detección Valores anómalos y patrones ocultos

Predicción Análisis de históricos de variables para proyecciones a futuro

COMUNICACIÓN

Conectividad Sedes electrónicas entre agentes portuarios (APV, consignatarios, 
estibadores, transitorios)

Escalas Tramitación ante APV, Capitanía y Puertos del Estado (PIDE)

Mercancías Consignatario, agente, aduana, APV y PIF

Servicios Portuarios Solicitudes, autorizaciones, alertas, notificaciones
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De este primer análisis se desprendió la necesidad de adquirir un software 
para la gestión administrativa de la APV que incorporase funcionalidades relati-
vas a la gestión de expedientes, gestión documental, gestión de notificaciones, 
gestión del registro y firma electrónica 

La situación actual, presenta las siguientes ventajas e inconvenientes:

Engloba los siguientes proyectos:

• Proyecto de actualización del GIS corporativo: 

Este proyecto contempla la realización de un inventario de todos los activos 
de la APV  Aunque se dispone de información georreferenciada de ciertos activos 
en el sistema GIS corporativo que es accesible a través de la plataforma “Smart 
Viport” a modo de capas de visualización, se realizará un inventario desde cero 
a partir de un levantamiento topográfico de las instalaciones e infraestructuras 
de la APV  La ejecución de dicho trabajo llevará implícita la actualización del 
repositorio GIS actual, así como la generación de una serie de capas de visuali-
zación que se desplegarán sobre la infraestructura GIS Corporativa basada en el 
software GeoServer, a partir de la cual dicha información estará disponible para 
ser consultada por otros sistemas de APV tales como la plataforma “Smart Viport” 
y otros sistemas que se desarrollarán en el marco del proyecto “Smart Viport  
Fase 1_n”  La necesidad de documentar todos los activos de la APV permitirá la 
explotación de la información de las diversas áreas/departamentos/divisiones 
sobre un soporte de mapas, facilitando así la operativa de dichos órganos  Se 
trata de un proyecto transversal a toda la APV, dadas las necesidades de gestión 
de las diversas áreas  A partir del repositorio y la creación de las nuevas capas, 
se podrán vincular a cada activo la información de la gestión contenida en otros 
sistemas ya existentes, como “Posidonia” o la propia plataforma “Smart Viport”, 
o sistemas de nueva adquisición, tales como el sistema de gestión de activos e 
incidencias 

PRINCIPALES INCONVENIENTES PRINCIPALES VENTAJAS

Múltiples sistemas y herramientas utilizadas de forma no 
integrada Existencia de una plataforma integradora de información

Se posee integración en aquellos sistemas y procesos ges-
tionados a través del portal “Smart Viport” relacionados con 
la facturación de servicios

Uso de tecnologías de software base corporativas tan-
to a nivel de base de datos como a nivel de sistemas e 
infraestructuras

Poca accesibilidad a la información gestionada dado el 
carácter de isla de cada sistema

Dificultad para la extracción de información

Información no integrada
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• Proyecto de implantación de software de gestión de activos e 
incidencias:

Este proyecto contempla la implantación de un software de gestión de acti-
vos e incidencias que permita, sobre la base de la información geográfica de los 
activos disponibles a través del repositorio GIS corporativo, la documentación 
y gestión de cada activo por diferentes perfiles de usuario, de manera que sean 
documentadas a su vez aquellas actuaciones programadas (planes de manteni-
miento preventivo) como no programadas (incidencias)  Este proyecto incluye 
además el despliegue de una aplicación móvil que permita a usuarios de distintos 
perfiles acceder al sistema y realizar las operaciones autorizadas  

El sistema implantado será utilizado principalmente los por usuarios de la 
División de Conservación o la División de Seguridad y Protección  Además se 
contempla el acceso al sistema de entidades externas (OCAs) para permitir la 
documentación de las actividades realizadas en relación al mantenimiento 

Aunque inicialmente, la propuesta de implantación de dicho software se anali-
zó como un sistema externo con capacidades de integración sobre la plataforma 

“Smart Viport”, la propuesta final contempla el desarrollo del sistema como un 
módulo dentro de la propia plataforma, dada la dificultad de disponer de un sof-
tware comercial que se adapte a las necesidad de gestión de los distintos órganos 
funcionales, así como con capacidad para brindar los servicios de integración 
de la información y operación a través de APIs estandarizadas  

Responde además a la necesidad de gestionar los activos de la APV de ma-
nera que sirva no sólo como inventario de los mismos, sino también de las acti-
vidades que se realizan sobre ellos 

• Proyecto de digitalización de procesos y procedimientos:

Este proyecto contempla la digitalización de los procesos y procedimien-
tos internos de la APV  Dado el carácter transversal del mismo, se considera 
necesaria la realización de una consultoría previa de análisis de los procesos y 
procedimientos identificados  Sobre la base de dicha consultoría, se realizarán 
trabajos de implantación de dichos procesos sobre la plataforma e-paperless 
así como las integraciones desde y hacia la plataforma “Smart Viport”  Se han 
identificado procesos derivados de la gestión de expedientes definidos en el 
sistema de calidad de la APV así como los procedimientos que forman parte de 
la operativa de cada área/departamento/división  Se pretende conseguir, por un 
lado, la digitalización de los procedimientos de gestión de los usuarios de la APV, 
y por otro, poner a disposición, a través de plataforma “Smart Viport”, un conjun-
to de operaciones que faciliten la gestión diaria del trabajo  Estas operaciones 
se centrarán en utilizar la plataforma “Smart Viport” como punto de entrada al 
inicio de un procedimiento y como punto de validación de los eventos que se 
disparen si así se determina  La APV licitó el servicio de plataforma e-paperless 
como repositorio para la gestión de las actividades administrativas de la entidad  
Se ha implementado un piloto de procedimiento que es necesario extender a 
todos los procesos y procedimientos de la APV  Por otro lado, dado que el obje-
tivo de la asistencia técnica de ITG se centra en la identificación de los procesos 
y procedimientos, es necesario realizar un análisis exhaustivo de los mismos, 
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debido principalmente a la operativa de trabajo actual basada en papel  Es por 
ello que, fruto de dicho análisis, se establezcan nuevos procesos que sustituyan 
a los actuales y que repercutan en una mejora de la gestión 

• Proyecto de implantación de una zona extranet para clientes y em-
presas operadoras:

Con este proyecto se pretende implantar sobre la base de la plataforma 
“Smart Viport” un portal externo que integre los servicios prestados a los usua-
rios por parte de la APV y que sirva de punto de encuentro para las distintas 
empresas que ofrecen y consumen servicios dentro del puerto 

Se consideran los siguientes servicios a implantar dentro del proyecto de 
extranet:

- Solicitud de servicios de practicaje, remolque y amarre: A través de este 
servicio, los buques podrán solicitar estos servicios que serán comunica-
dos a la empresa concesionaria que opera el servicio, brindándole a ésta 
última capacidades de gestión de las solicitudes 

- Servicios de manipulación de mercancías: Para la solicitud de actividades 
de estiba y desestiba por parte de los buques/consignatarios así como 
la comunicación y gestión de dichas demandas de servicio por parte de 
las empresas prestadoras del mismo  Además, estos servicios permitirán 
a la APV disponer de la planificación diaria de las actividades de estiba/
desestiba que se llevarán a cabo en el recinto portuario 

- Portal de información de empresa: Puesta a disposición de los clientes de 
la APV de la información del estado de sus actividades contables 

- Levante sin papeles a la importación y exportación: De forma que sea la 
APV la que proporcione a las terminales y a los buques la comprobación 
de las declaraciones aduaneras de la Agencia Tributaria 

- Servicio de depósito de vehículos: Servicios de control automático de 
la entrada y salida de vehículos de la terminal ro-ro para la generación 
automática de la facturación mensual a la empresa gestora, de acuerdo 
al tiempo de permanencia de los vehículos en la terminal  Además, se 
proporcionarán servicios de consulta del estado de ocupación del de-
pósito y se generarán indicadores que permitan disponer de estadísticas 
del uso del mismo 

- Servicio de pesaje de contenedores: Para la solicitud de pesaje de con-
tenedores en las básculas y envío automático de los documentos con la 
información de pesaje a las entidades competentes 

- Servicio de tránsito terrestre: Para la solicitud de cita previa de transporte 
de mercancías y consulta del estado de los viales del recinto portuario 
con el objetivo de evitar colapsos en los mismos 
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- Servicio de control aduanero no intrusivo: Para agilizar el proceso del con-
trol aduanero evitando bloqueos de tal forma que la Aduana publique la 
relación de vehículos obligados a pasar el control y los vehículos puedan 
consultar dicha información o solicitar pasar el control de forma voluntaria 

- Gestor PIF: Servicio para la integración del software “Vuaport” que sus-
tituirá al actual PIF en la plataforma “Smart Viport” 

- Servicio de tráfico ferroviario: Para gestionar la salida de mercancía por 
vía ferroviaria de modo que las terminales proporcionen la relación de la 
mercancía que será transportada, y dicha información pueda ser consul-
tada por la empresa ferroviaria, ADIF y la APV, así como validada por la 
Aduana  

La necesidad de ofrecer servicios a usuarios y empresas que operan en el 
puerto permitirá una valoración positiva de la APV atrayendo a clientes hacia 
la entidad  El objetivo del proyecto es doble: Por un lado, poner en contacto a 
operadores de servicio con clientes, ofreciendo servicios de solicitud y gestión, y 
por otro, disponer de información de las diversas actividades que se realizan en 
el puerto de cara a una mejora y control de las mismas, así como la posibilidad de 
extraer información estadística de la actividad que se genera en torno a la APV 

• Proyecto de monitorización de activos:

El objetivo del proyecto se centra en aumentar el grado de monitorización 
y telecontrol de las instalaciones de la APV  Para ello se contempla la implanta-
ción de sistemas de telemedida y monitorización que permitan gestionar dichos 
activos  Se contemplan las siguientes acciones:

- Integración de alertas de balizamiento en la plataforma “Smart Viport” 

- Ampliación de la monitorización de torres de suministro, incorporando 
la telemedida de activos (torres de suministro ya existentes) por medio 
de adquisición de electrónica de captación de datos e integrando la 
información en la plataforma “Smart Viport” 

- Monitorización de las redes de suministro eléctrico, iluminación y alum-
brado, climatización, abastecimiento de agua y saneamiento  

- Implementación de un sistema de fugas en la red de abastecimiento 
para la generación de alertas de fugas de agua 

La necesidad de gestionar de manera remota la información de consumo y 
las operaciones de control sobre los elementos permitirán la automatización de 
procesos que actualmente son prestados de forma manual a través de recursos 
propios de la entidad, con el consecuente ahorro de costes 

• Proyecto de etiquetado de cajas en la lonja:

El objetivo de la actividad es disponer de un sistema que permita el pesado 
y etiquetado de la mercancía en el proceso de descarga llevado a cabo en 
las lonjas del Puerto de Vigo  Este sistema permitirá verificar la declaración 

“arribos” realizada por las casas vendedoras en el sistema “Gespescavigo”  
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Es necesario automatizar el etiquetado de la mercancía que se descarga en 
las lonjas del Puerto de Vigo para:

* Verificar la cantidad y especie declarada por la casa vendedora 

* Disponer de información fiable de la cantidad y tipo de especie de 
la mercancía que entra diariamente en las lonjas del Puerto de Vigo 
y extraer estadísticas a partir de dicha información 

* Agilizar el proceso de control por parte de la policía portuaria tanto 
para la mercancía destinada a venta como la destinada a transporte 

* Agilizar el proceso de asignación de espacios en la lonja por parte 
de la policía portuaria 

• Proyecto de implantación de un sistema de subastas electrónicas 
para la lonja pesquera  

El objetivo de la actividad es disponer de un sistema que permita la realiza-
ción de múltiples subastas electrónicas en lonja así como poner a disposición 
de las casas vendedoras la información necesaria para la realización de la autoli-
quidación  Existe la necesidad legal de verificar por parte de la APV la mercancía 
que las casas vendedoras subastan en las lonjas del Puerto de Vigo  Además de 
esta forma se evita el manejo de documentos en formato papel  Por otro lado, 
la oferta de un servicio de subastas electrónicas permitiría ampliar el mercado 
y por ende los beneficios 

• • Proyecto de implantación de un sistema para la gestión de activi-
dades de policía portuaria  

La principal razón para proporcionar este servicio es eliminar por completo 
la documentación en formato papel en el trabajo diario de la policía portuaria 
(partes de incidencias, listado de la previsión de los buques que llegarán a puerto 
diariamente, formularios de control de las horas de atraques de los buques) en 
el trabajo diario de la policía portuaria  Por otro lado, la gestión electrónica de 
las actividades diarias de la policía portuaria permitirá agilizar las mismas aho-
rrando tiempo y costes y ofreciendo un mejor servicio  Además, los servicios 
de identificación de usuarios desde los terminales y la posibilidad de recibir 
notificaciones de solicitudes de asistencias o alarmas de intrusión mejorará la 
seguridad en el puerto 

• Proyecto de implantación de un sistema para la Identificación de usuarios 
en instalaciones de la APV basada en tecnología RFID  La seguridad en 
el recinto portuario es un tema fundamental que cada día cobra mayor 
importancia

• Proyecto de implantación y mejora del sistema de videovigilancia en las 
instalaciones del puerto 
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5 3  ORGANIGRAMA Y PERSONAL
5 3 1  INTRODUCCIÓN 

La rígida dependencia de las Autoridades Portuarias con respecto a la 
Administración Central del Estado (en este caso, del Ministerio de Fomento vía 
Puertos del Estado), genera dificultades tanto en lo referido a la política y gestión 
del personal, como a la hora de incorporar algún efectivo más, esté sujeto o no 
a convenio colectivo 

La estructura de personal de cada una de las Autoridades Portuarias y su 
evolución plurianual, así como la oferta anual de empleo, son aprobadas por 
Puertos del Estado y son objeto de revisión cada año  Puertos del Estado autoriza 
también la masa salarial en el correspondiente Plan de Empresa  

A nuestro juicio debería ser más flexible y limitarse exclusivamente al vo-
lumen total de la masa salarial, permitiendo a los gestores de cada Autoridad 
Portuaria decidir su distribución en cuanto a número de efectivos y categorías 
profesionales 

5 3 2  PROPUESTA DE ESTRUCTURA 
ORGANIZATIVA

1- Personal directivo no sujeto a Convenio:

En relación a este personal, existe una descompensación entre las diferentes 
Autoridades Portuarias  Es verdad que no todos los puertos tienen el mismo ta-
maño, ni mueven el mismo volumen de mercancías, ni el valor de estas es igual, 
y que la diversidad de actividades puede ser muy distinta y variada entre ellos; 
pero la realidad es que muchas funciones y competencias requieren la misma 
dedicación, tienen la misma carga de trabajo y semejante responsabilidad, inde-
pendientemente del tamaño del puerto, o de la mayor o menor importancia para 
su área de influencia  En este sentido, todas las Autoridades Portuarias deberían 
optar a las mismas categorías profesionales para el personal directivo y técnico 
no sujeto a convenio  Concretamente, en el Puerto de Vigo se debería autorizar 
la categoría de Subdirección 

El presente Plan propone la estructura de personal directivo y técnico que 
la APV precisa para la consecución de sus objetivos estratégicos, con la vista 
puesta en la vigencia de este al menos durante diez años, aun sabiendo que las 
restricciones actuales señaladas por la Cecir (Comisión Ejecutiva de la Comisión 
Interministerial de Retribuciones) no lo hacen posible a corto plazo 

La APV tiene competencia sobre:

• la ordenación de la zona de servicio del puerto 

• la planificación, proyecto, construcción, conservación y explotación de 
las obras y servicios 

• la prestación de los servicios generales 

• la gestión y control de los servicios portuarios 

• la gestión del dominio público portuario y de señales marítimas 
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• la optimización de la gestión económica y la rentabilización del patri-
monio y de los recursos 

• 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 

Para desarrollar estas competencias debe haber dentro de la estructura or-
ganizativa dos responsables clave, uno dedicado a la planificación, ordenación 
de actividades, construcción y mantenimiento de las infraestructuras e instala-
ciones; y otro dedicado al desarrollo de negocio, a la explotación y gestión de 
dichas infraestructuras, y a una prestación de servicios eficiente, eficaz, segura 
y medioambientalmente sostenible  El alcance del trabajo que deben realizar, 
la responsabilidad y dedicación necesarias para llevarlo a cabo, el personal, di-
rectivo, técnico y administrativo que tienen a su cargo, así como la necesaria 
delegación que tanto la presidencia como la dirección tienen que realizar sobre 
estas personas, justifica que sean los puestos de mayor rango dentro de las ca-
tegorías contempladas en el equipo directivo de fuera de convenio 

En estos momentos Vigo cuenta con dos jefaturas de área que engloban 
todas estas competencias, pero lo óptimo es que Puertos del Estado y la Cecir 
autoricen la categoría de “subdirección” en el organigrama del personal direc-
tivo y técnico  Se propone que se mantengan las dos áreas: de Planificación e 
Infraestructuras, y de Explotación, cada una con los departamentos, divisiones 
y unidades que le correspondan, pero convertidas en subdirecciones 

Teniendo en cuenta que en breve se acometerá el Plan Director de 
Infraestructuras Portuarias, un Plan Especial de Ordenación nuevo que abarcará 
toda la zona de servicio del puerto, una modificación de la DEUP (Delimitación 
de Espacios y Usos Portuarios), y que la Plisan está entrando en una fase intensa 
de obras y comercialización, además de las labores propias de mantenimiento 
y conservación de todas las instalaciones, en el área de planificación e infraes-
tructuras debiera existir un departamento de proyectos y obras, responsable 
de la gestión de las infraestructuras, con una división de mantenimiento y otra 
de desarrollo de inversiones, todas ellas estrechamente coordinadas entre sí 

La nueva estructura de personal debe tener en cuenta la Plisan que está 
desarrollando el Puerto de Vigo como promotor mayoritario (60 %), junto con el 
Consorcio de la Zona Franca de Vigo y la Xunta de Galicia (a través del Instituto 
Galego de Vivenda e Solo)  En esta inversión de futuro que se está desarrollando 
por fases, se incluyen una gran diversidad de trabajos de planificación, estu-
dios de viabilidad, coordinación con otras administraciones (Augas de Galicia, 
Confederación Hidrográfica, Consellería de Medio Ambiente, Dirección Xeral de 
Enerxía e Minas, etc ), diseño y redacción de proyectos, tramitación medioam-
biental, dirección de obras, comercialización, y resolución de asuntos jurídicos, 
funciones que es necesario distribuir entre el personal directivo 
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La relevancia del sector pesquero en el Puerto de Vigo es tal que se ha con-
vertido en la más importante plataforma de distribución de pescado del sur 
europeo  La pesca congelada, que se transporta principalmente en contenedo-
res, constituye una de sus principales mercancías y muchas de las concesiones 
administrativas están otorgadas a empresas frigoríficas y de transformación de 
los productos pesqueros  

A día de hoy, la APV gestiona directamente la lonja y el mercado de su titu-
laridad, excepto la lonja de marisco, lo cual requiere más recursos que los que 
emplea cualquier otra Autoridad Portuaria  Esta gestión directa, que conlleva 
algo de especialización, no deja de ser una unidad de negocio dentro de la 
explotación portuaria; de hecho, una parte del personal vinculado a la vigilan-
cia y buen proceso de la venta en lonja y mercado es la policía portuaria que 
depende del área de explotación; por otra parte, el servicio que se ofrece está 
muy vinculado con el cobro de la tasa de la pesca fresca, que también debería 
estar vinculado a la explotación en general  Por ello, si bien se precisa personal 
más especializado en el sector pesquero, para una optimización de recursos y 
un mejor funcionamiento del sistema, la actividad de la pesca fresca debería 
estar bajo el paraguas del área de explotación 

Por su parte, el área de explotación tiene entre sus competencias todo el 
desarrollo de negocio y la gestión diaria del puerto  Acumula una importante 
carga de trabajo por lo que debe contar con varios departamentos y divisiones 
con atribuciones específicas, coordinados por la jefatura del área  De ella de-
pende también un cuantioso número de efectivos, entre los que se encuentra 
el colectivo de la policía portuaria  A esto hay que añadir el control y supervisión 
de los servicios portuarios, la relación diaria con los usuarios principales, etc  Es 
preciso dotar nuevas divisiones de apoyo a la explotación, como la de operacio-
nes portuarias, para ayudar en todas estas labores 

Por el Puerto de Vigo se mueven mercancías limpias, lo que contribuye a 
mantener una de las características clave de la ría en la que se ubica: su alto po-
tencial de recursos biológicos  Este elemento diferenciador exige que se cuiden 
enormemente los aspectos green, la calidad y la innovación en materia medioam-
biental, y la seguridad y protección de los ecosistemas marinos  Para el buen 
desarrollo de estas tareas es esencial el mantenimiento del departamento de 
sostenibilidad dentro del área de explotación  Otro tanto sucede con la división 
de seguridad, parte fundamental de la gestión diaria del puerto  A esto hay que 
añadir el desarrollo de la estrategia “Crecimiento azul - Puerto de Vigo 2020” que 
está generando una importante cantidad de proyectos y acciones que requieren 
de una división propia para su coordinación 

La labor comercial se está desarrollando cada vez más en el sistema portuario, 
aunque no en todos se necesita en la misma medida  Los puertos con tráficos 
cautivos o predominantemente graneleros, no tienen la urgencia de desplegar 
esta tarea como si ocurre en los que se dedican al transporte de mercancías o 
de pasajeros, ya que las compañías navieras pueden optar con facilidad entre 
diversos puertos para manipular sus mercancías o realizar escalas de cruceros  

En estos casos la labor comercial tiene mucha relevancia, y aunque recae en 
la presidencia y dirección de la APV, coordinada desde el área de explotación, 
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es indispensable la figura de un responsable que gestione y planifique bien 
estas funciones  Al estar la labor comercial vinculada al desarrollo del negocio, 
se considera que debe tener la categoría de departamento, dependiente del 
área de explotación 

El Puerto de Vigo gestiona un número elevado de concesiones y autorizacio-
nes administrativas, en relación a su tamaño  Muchas de ellas están vinculadas a 
los almacenes de las lonjas o a los tinglados pesqueros, locales para armadores 
y oficinas, que generan un importante volumen de trabajo que requiere de cier-
ta especialización y conocimiento de la materia  Además de estas, se gestiona 
también el dominio público que engloba más de 600 empresas que se ubican 
dentro de la zona de servicio  Este trabajo debe estar coordinado y supervisa-
do por un jefe de departamento y, al tratarse de concesiones con actividades 
diversas, debe depender directamente de la dirección y presidencia de la APV  
En función de la actividad y la ubicación propia de cada concesión/autorización, 
se informará a otros departamentos 

Como en casi todas las organizaciones, son imprescindibles otras funciones 
que podemos denominar transversales, entre las que se deben destacar:

• Los asuntos jurídicos relacionados con las reclamaciones judiciales y eco-
nómico administrativas, los expedientes de contratación, los expedientes 
sancionadores, los contratos, los convenios, así como la representación 
procesal y administrativa de la Autoridad Portuaria, si procede; exigen 
un responsable con una categoría profesional adecuada al puesto, tal 
y como está organizado el departamento que actualmente se incluye 
en estructura 

• Los aspectos económico-financieros de la Autoridad Portuaria requie-
ren conocimientos específicos  El departamento que se ocupe de ellos 
debe estar directa y constantemente relacionado con el resto de áreas, 
departamentos y divisiones de la APV, por lo que la situación actual en 
el organigrama es correcta 

• Las tecnologías de la información y la comunicación han cambiado la 
vida personal y profesional de toda la sociedad, y las organizaciones 
institucionales y empresariales no son ajenas a ello  De la habilidad que 
demuestren sus responsables en aprovecharlas dependerá en gran me-
dida la competitividad de la entidad y la capacidad para atraer y retener 
el talento  Por ello es necesario implantar en toda la organización estas 
tecnologías y a todos los niveles  La responsabilidad que ello conlleva 
y el alcance de los trabajos que se desarrollarán de aquí en adelante, 
determina que un responsable con categoría de jefe de departamento 
lleve a cabo la implantación progresiva de estos sistemas, y trabaje de 
manera transversal con el resto de los departamentos  En el Puerto de 
Vigo se está llevando a cabo una gran trasformación en lo que a nuevas 
tecnologías, información y comunicación se refiere, tanto de manera 
interna con el personal de la propia APV, como externamente con los 
usuarios y el resto de la comunidad portuaria 
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2- Personal sujeto a Convenio Colectivo:

El Puerto de Vigo se caracteriza por tener unos elevados costes de personal 
que se deben, principalmente, a que tiene una plantilla que excede, en términos 
relativos, la de los otros puertos de interés general en España  

El grueso de esta plantilla está compuesto por el colectivo de la policía por-
tuaria, que es bastante numeroso Esta circunstancia se explica y justifica, en 
términos históricos, por la gran extensión geográfica del Puerto de Vigo, que 
abarca una superficie de 2,6 km² con una configuración muy longitudinal y varios 
controles de acceso a las distintas terminales  Esto implica que la supervisión sea 
complicada y que en el pasado haya precisado un gran número de efectivos, lo 
que en la actualidad puede ser resuelto de manera mucho más eficaz mediante 
el uso intensivo de las nuevas tecnologías que, por otra parte, son necesarias en 
el conjunto de la gestión del puerto 

Otro de los factores que influye, aunque en menor medida, es el manteni-
miento de servicios que, por la propia dinámica de la gestión moderna, son 
susceptibles de externalización, lo que puede redundar en una mejora de la 
prestación con un coste inferior 

Por todo ello, se debe proponer un correcto dimensionamiento del conjun-
to de la plantilla de la APV, incluyendo al personal sujeto a convenio colectivo  
En estos momentos la plantilla está compuesta por cerca de 220 efectivos  Se 
trata de optimizar dicha plantilla y especializarla más con la implantación de 
los proyectos smart, que harán que tenga que “tecnificarse” en un mayor grado 

5 3 3  CUALIFICACIÓN DEL PERSONAL Y 
EXTERNALIZACIÓN DE SERVICIOS NO BÁSICOS

Puertos del Estado quiere implantar una política de recursos humanos que 
fomente una mayor especialización de los puestos de trabajo y la externalización 
de las tareas portuarias que conllevan una menor toma de decisiones  En esta 
línea también trabajará la APV, promoviendo a puestos de más responsabilidad 
a prácticamente toda la plantilla, y aumentando el desarrollo tecnológico 

El exceso de personal que sufre el Puerto de Vigo se debe a una pobre uti-
lización de las nuevas tecnologías  La necesidad de incorporarlas es innegable, 
pero sólo podrán substituir al exceso de personal, en la medida en que puedan 
ser utilizadas adecuadamente  Esto implica una cualificación y formación del 
personal, que debe de procurarse desde el interior de la institución de manera 
adecuada, sin coste para los trabajadores 

La implementación del “Smart Viport” y, en general, la adaptación al uso de 
las nuevas tecnologías va a requerir un aumento de la asunción de responsabi-
lidades por parte del personal, que tiene que verse reconocida en las remune-
raciones individuales, que deben incrementarse adecuadamente a medida que 
las disposiciones presupuestarias así lo posibiliten 
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Paralelamente han de analizarse cuáles son aquellos servicios, si es que los 
hubiera, que pudieran ser llevados a cabo de manera más eficiente y económica 
mediante el recurso a la externalización, pero en principio esto solo afectaría 
a ciertos servicios no básicos que proporciona en la actualidad la APV con su 
propio personal  Se ha de tener en cuenta, en el estudio del beneficio econó-
mico, el uso alternativo que se puede dar a aquellos inmuebles que pudieran 
quedar liberados 

El Sistema Portuario de Titularidad Estatal utiliza ratios para medir, con mati-
ces, la eficiencia del personal de las Autoridades Portuarias  No es posible analizar 
el ejercicio 2017 al no estar disponibles los datos de todos los puertos  

Los de 2016 relativos a las 28 Autoridades Portuarias del sistema, reflejan que 
el Puerto de Vigo se sitúa por debajo de la media del sistema portuario excepto 
en la ratio de gastos de personal / volumen de mercancía general manipulada  
Este dato se explica porque los trabajos de mercancía general requieren mucho 
más personal si parte de las terminales no están concesionadas, como es el caso 
en Vigo de la terminal ro-ro de Bouzas, y más aún cuando se gestionan directa-
mente las lonjas pesqueras 

AÑO 2016

Gastos Personal
 / 

Importe neto de 
cifra de negocio

Gastos Personal
 / 

Volumen 
Mercancías

Gastos Personal
 / 

Volumen
MG

Puerto de Vigo 0,36 2,36 €/ t 2,55 €/ t

Gastos Personal / Vol  MG 0,29 1,17 €/ t 3,95 €/ t

Máximo del sistema portuario: 0,62 0,62 4,32 €/ t 16,03 €/ t

Mínimo del sistema portuario 0,15 1,17 €/ t 0,24 €/ t

Orden de Vigo sobre 28 AAPP: 20º 25º 13º
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EJE 06. 
La integración del Puerto en 
su entorno
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6 1  INNOVACIÓN SOCIAL
6 1 1  EL “DIÁLOGO DE VIGO”

La innovación social está adquiriendo una creciente importancia en el análisis 
de la sociedad y las políticas públicas, tanto desde el punto de vista del territo-
rio, como de la calidad de vida de sus habitantes y las condiciones de trabajo 
y empleo  Este enfoque supone una oportunidad para transformar la realidad 
empresarial y generar, no sólo empresas más sanas, sino una sociedad más fuerte 

La estrategia Blue Growth puesta en marcha por la Comisión Europea para 
apoyar el desarrollo sostenible de los sectores marino y marítimo, se ha orien-
tado en este sentido  Define un modelo de crecimiento inteligente, sostenible 
e integrador que persigue la generación de un alto nivel de empleo y traiga 
consigo cohesión económica, social y territorial 

La APV, como gestora de un servicio público, ha incorporado esta perspectiva 
en el proyecto “Crecimiento azul - Puerto de Vigo 2020” que ha precedido a la 
redacción del presente plan estratégico  En este ejercicio de reflexión, abierto 
a la participación de todos los agentes interesados, se han identificado las ten-
dencias que fortalecen la conexión entre el puerto, los stakeholders y la sociedad 
viguesa para que, buscando unir rentabilidad social y financiera, crezcan de 
manera conjunta y sostenible 

Lo que ya se conoce en foros nacionales e internacionales como el “Dialogo 
de Vigo”, nació de una iniciativa de FAO y Conxemar en el año 2015 en el marco 
de un congreso organizado en Vigo, donde el “Crecimiento azul” fue uno de los 
ejes esenciales  Se hablaba de colaboración público – privada y con todos los 
agentes y, a partir de ese momento, arrancó la implantación de la estrategia Blue 
Growth en el Puerto de Vigo por parte de la Autoridad Portuaria  Se constituyeron 
grupos de trabajo en torno a las áreas temáticas establecidas por la Comisión 
Europea, en las que el puerto vigués tiene un interés específico  Formaron estos 
equipos los stakeholders del Puerto de Vigo pertenecientes a la administración 
pública, el sector privado, los organismos de investigación, la educación y la so-
ciedad civil  Su trabajo está dando como resultado nuevos proyectos que tienen 
por objetivo favorecer el desarrollo harmónico tanto del Puerto de Vigo como 
de su área de influencia 

En el ámbito de la economía marítima, la Comisión Europea ha sido la gran 
impulsora de la innovación social  Con el “Plan de Acción Atlántico” anima a los 
Estados miembros de la zona atlántica a “crear un modelo sostenible y social-
mente integrador de desarrollo regional” y, para lograrlo, ha propuesto que se 
alcancen dos objetivos:

• Promover un mejor conocimiento de los desafíos sociales en la re-
gión atlántica  

El intercambio de buenas prácticas en materia de mejora de la salud, 
integración social y bienestar de las poblaciones costeras, y el desarrollo 
de indicadores socioeconómicos marinos para medir, comparar y seguir 
la evolución de la “economía azul” 
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• Preservar y promover el patrimonio cultural atlántico  

Luchar contra la estacionalidad del turismo, mejorar las perspectivas de 
las pymes a través de la diversificación de productos como el turismo 
marino y costero, y desarrollar nichos de mercado invirtiendo en los si-
guientes sectores:

• deportes marinos, puertos deportivos y actividades náuticas de ocio 

• servicios portuarios, incluidos los destinados a los pasajeros de 
cruceros 

• o protección, restauración y promoción de lugares de interés 
turístico, en particular atracciones culturales y naturales (costeras 
y submarinas) como la pesca artesanal y la gastronomía local; así 
como el patrimonio marítimo con valor arqueológico, ecológico o 
histórico 

La APV está totalmente involucrada en alcanzar estos objetivos  Hemos 
mencionado en apartados anteriores las actuaciones concretas que se están 
arbitrando en lo relativo al impulso de la náutica deportiva o al fortalecimiento 
del turismo de cruceros  A continuación expondremos las acciones y proyectos 
que se plantean en el ámbito cultural y social 

6 1 2  RELACIÓN PUERTO - CIUDAD 
En la orilla sur de la ría entre las ensenadas del Arenal y la ribera del Berbés, 

que hasta principios del siglo XX conservaron intactas sus correspondientes 
playas, se asentaron los primeros pobladores del actual Vigo  Así lo atestiguan 
los vestigios arqueológicos del siglo II a  C  hasta el siglo I d  C, encontrados en 
el litoral de la llamada “Vicus Spacorum” o “Burbida Magna” 

La orografía del emplazamiento elegido, en la ladera del monte Castro, ha-
cía posible la vigilancia de la costa y proporcionaba abrigo para la estancia y 
varada de embarcaciones, a la vez que permitía el fácil acceso a unas aguas que 
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ofrecían abundante pesca  Con el transcurso de los siglos y al amparo de las 
murallas, baluartes y baterías que protegieron a la población durante la Guerra 
de Restauración, se fue consolidando un puerto que fue construyendo muelles 
y dársenas para dar refugio a los barcos 

Las actividades ligadas al mar se desarrollaron con vigor y fueron exten-
diéndose a lo largo del litoral  La naturaleza propició la especialización de las 
diferentes zonas: los barcos pesqueros en la ribera del Berbés y los buques mer-
cantes en la ensenada del Arenal  Vigo se ligó absolutamente a su puerto lo que 
ha condicionado su crecimiento y expansión y, con ello, su fisonomía y paisaje 

Hasta prácticamente el siglo XX la ciudad y el puerto se mantuvieron fusio-
nados, para pasar después a segregarse  El puerto, autónomo a nivel jurídico y 
territorial, no se sintió ciudad, sino más bien un espacio limítrofe  Desde entonces 
han estado en competencia por el uso del espacio portuario y las decisiones en 
cuanto a la distribución y organización de los usos del suelo han sido fuente de 
profundas divergencias  Una controversia que en nada ha beneficiado a Vigo, 
ni a los vigueses ni al Puerto 

La distribución geográfica del puerto corre paralela a la costa, ocupando 
una parte importante de los cinco municipios por los que se extiende  Esto hace 
necesaria una coordinación y comunicación constante entre la administración 
local y la portuaria  La APV tiene a este respecto una actitud proactiva y en la 
elaboración de sus nuevos instrumentos de planificación: el Plan Especial del 
Puerto y el Plan Director de Infraestructuras, tendrá muy en cuenta a las institu-
ciones políticas y sociales de estos cinco ayuntamientos 

La relación institucional puerto – ciudad es esencial y, más allá del escrupu-
loso respeto a las respectivas competencias, tiene que ser capaz de desarrollar 
una nueva forma de pensar y actuar realista, que se plasme en estrategias y 
planes de crecimiento orgánico en beneficio de todos, no sólo desde el punto 
de vista urbanístico, sino también económico, social y cultural  Puerto y ciudad 
tienen que aliarse para dar soluciones adecuadas a los problemas que implican 
sus respectivos desarrollos, aunque a veces puedan parecer contrapuestos 

Las zonas portuarias en desuso son objeto de constante reclamación por parte 
de los municipios para el disfrute del litoral marino, especialmente aquellas áreas 
que se encuentran cerca de centros urbanos habitualmente congestionados 

Son numerosos los ejemplos de ciudades que han transformado el uso de 
áreas portuarias obsoletas en proyectos que trascienden a la sociedad  

En Vigo nos encontramos en un escenario diferente porque el suelo portua-
rio es escaso  Desde la segunda mitad del siglo XX la evolución del comercio 
internacional y las nuevas tecnologías en el transporte marítimo han incidido 
fuertemente en su morfología y, por tanto, en el frente marítimo vigués  Para 
seguir siendo competitivo el puerto ha tenido que expandirse sobre la lámina 
de agua al no poder hacerlo en tierra, impedido por el desarrollo urbano de la 
ciudad  Por ello, en los últimos años el reto más apremiante ha sido la conquista 
de nuevos espacios, accesibles para el hinterland del puerto, en áreas periféricas 
del entorno urbano que permitieran crear nuevas zonas de actividades logísticas, 
lo que el Puerto de Vigo ha logrado con la puesta en marcha de la Plisan 
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Vigo demandaba un acceso al mar para uso ciudadano que no tenía, ya que 
su litoral ha estado ocupado prácticamente en su totalidad por instalaciones 
portuarias o dedicadas a la construcción naval  En 1992 en el marco del proyecto 

“Abrir Vigo al mar”, se realizó un importante esfuerzo de transformación urbana  
El debate actual es saber si consiguió totalmente su objetivo  El paso de los años 
demuestra que así ha sucedido con la terminal de cruceros, que si se ha integrado 
realmente en la ciudad  

El puerto y la ciudad deben entenderse, es necesario mejorar el diálogo y el 
mutuo conocimiento tanto técnico como político  Es responsabilidad del puerto 
que la sociedad conozca mejor la trascendencia de la actividad portuaria y su 
impacto económico y social  La APV debe velar para que las superficies libres 
del puerto no sucumban a la especulación inmobiliaria del suelo, y se puedan 
establecer zonas de reserva hasta tener bien madurado su uso futuro, sin com-
prometer el desarrollo de la ciudad 

En todo caso, cualquier actuación que se haga debe preservar la memoria 
histórica del puerto  Por eso, es muy importante conservar una base documental 
fiable que muestre con claridad todos los procesos de cambio de los espacios 
portuarios 

6 1 3  CULTURA MARÍTIMA Y PATRIMONIO 
PORTUARIO

La ría de Vigo conforma un auténtico puerto natural de aguas ricas en re-
cursos marinos lo que ha propiciado el establecimiento humano en el litoral y 
su dedicación especializada a la pesca y al marisqueo  Los núcleos portuarios 
han articulado la relación de estas comunidades con el mar y hoy concentran 
un amplio y variado conjunto de testimonios de la cultura material e inmaterial, 
fruto de esa interacción a nivel local y del intercambio con otras urbes portuarias 
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Este patrimonio no ha sido interpretado en su conjunto hasta el momento y, 
por ello, no ha contado con el apoyo necesario para la recuperación y difusión 
de su valor, su proyección para el fomento de nuevos usos culturales y el afian-
zamiento de la actividad turística 

La cultura marítima es un pilar fundamental de cohesión social, desarrollo 
económico y crecimiento de las comunidades costeras  

Los puertos han concentrado en torno a ellos diversos elementos ligados 
a las actividades marítimas y pesqueras que muestran, de modo singular, la 
evolución socioeconómica de las ciudades costeras  Edificios, infraestructuras e 
instalaciones que supusieron un hito en el progreso de las ciudades y sus puer-
tos, son hoy bienes patrimoniales para una sociedad que, cada vez con mayor 
fuerza, los identifica como conformadores de su propia identidad, y que reclama 
su conservación para mantener el vínculo con el pasado, con su propia historia  

La mayoría de los puertos cuenta con valiosos elementos de patrimonio 
industrial, componentes esenciales de procesos y operaciones portuarias a lo 
largo del tiempo que conforman un verdadero paisaje industrial, un escenario 
privilegiado para el conocimiento de tales procesos 

Es necesario desarrollar herramientas de gestión más eficaces que faciliten la 
información sobre el patrimonio marítimo portuario y su estado de conservación  
Se precisa tomar medidas para documentar, recopilar y estudiar los bienes que 
lo conforman, máxime porque muchos de ellos cuentan todavía con testimonios 
vivos directos de su función o significado  Paralelamente, hay que encontrar 
alternativas de uso sostenible que pongan en valor estos recursos de manera 
que contribuyan también al desarrollo socioeconómico 

El análisis “Crecimiento azul – Puerto de Vigo 2020” puso sobre la mesa el 
papel del puerto y su responsabilidad respecto de los elementos patrimoniales 
asociados a la actividad marítimo - portuaria y a su entorno natural  En esta 
tarea el papel del Archivo General de Puerto es esencial  Este departamento 
custodia importantes colecciones documentales y fotográficas relacionadas con 
la actividad portuaria desde su creación hasta la actualidad: desde proyectos de 
ingeniería relacionados con ampliaciones del puerto, planos de edificios emble-
máticos de Vigo, etc , hasta un fondo cartográfico y fotográfico de enorme valor 
histórico, que refleja la estrecha relación y enorme influencia que el puerto ha 
tenido sobre la vida económica, social y cultural de la ciudad  
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Se reflexionó sobre la conveniencia de que amplíe su misión y objetivos para convertirse en 
un Centro de Documentación en el que se reúna, con criterios científicos, toda la información 
disponible en relación con el patrimonio histórico, artístico, arqueológico, científico, técnico y 
documental del puerto y su área de influencia, con el fin de organizarla, tratarla y facilitar su 
divulgación 

Los stakeholders del ámbito cultural vigués detectan el desconocimiento y la necesidad de 
acercar a los vigueses a su puerto, y proponen la creación de un ámbito para la recepción e 
introducción visitantes, en coordinación con la comunidad portuaria  Plantean el diseño de un 
evento cultural lúdico que, con carácter periódico, fidelice la participación de público mediante 
la realización de actividades singulares en el ámbito de las artes, la gastronomía, el deporte, 
etc , aglutinando las diferentes experiencias que ya se vienen desarrollando con éxito en la 
ciudad, cohesionándolas socialmente y proyectándolas hacia el exterior  Se trata, en definitiva, 
de revitalizar la cultura local realzando ante sus propios habitantes la identidad de Vigo como 
ciudad portuaria 

La APV ha entendido, como cuestión esencial, la incorporación del ámbito cultural en su 
planificación estratégica, y por ello busca desarrollar proyectos encaminados a la identificación 
de los elementos, de carácter material e inmaterial, que subyacen bajo la denominación de pa-
trimonio cultural marítimo portuario y deban ser considerados de interés por su permanencia, 
reconocimiento e identidad a través del tiempo  Dentro de este contexto se integran también 
los aspectos relacionados con la navegación; la pesca extractiva, el marisqueo y la acuicultura; 
o con actividades portuarias como el tráfico de mercancías o el transporte de pasajeros 

Estos proyectos se entienden, no sólo bajo la perspectiva de la protección y la conservación, 
sino como una verdadera oportunidad para explicar la historia del puerto, facilitar el descubri-
miento y comprensión de la actividad portuaria, los beneficios económicos que aporta al terri-
torio y sus potencialidades en términos de empleo, en definitiva, pretenden unir a la comunidad 
portuaria y a los ciudadanos 

Con la creación de un portal digital de información, que vertebre el conocimiento sobre el 
patrimonio cultural portuario y lo ponga al alcance de los ciudadanos, se aspira a generar un 
ámbito de cooperación  Se trata de poner en marcha una herramienta de difusión que permita la 
transferencia de conocimiento y buenas prácticas a la sociedad, para que puedan ser utilizados 
por las industrias culturales en la generación de ideas y contenidos  Así mismo, será una fuente 
de información muy útil para la innovación y la creatividad en materia de turismo nacional y 
extranjero, especialmente para las shore excursions que se ofertan al turismo de cruceros 

No menos importante será la aportación de la APV al análisis y valoración del estado de con-
servación de este patrimonio, elaborando una propuesta de control preventivo para la acción 
de las administraciones responsables, y para estimular el aprecio y la participación activa de 
toda la sociedad en su salvaguarda 

Vigo, como muchas de las ciudades más importantes del mundo, tiene su origen en un 
puerto que le permitió aumentar las posibilidades de desarrollo que ofrecía su entorno natural  
Como ciudad portuaria es mucho más que una realidad económica o espacial de importancia 
estratégica, tienen una conciencia socio - cultural cosmopolita y más abierta que las ciudades 
de interior  Por ello, ha sido y debe seguir siendo una puerta de entrada de nuevas ideas y ten-
dencias de gentes de todas las partes del mundo  
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6 1 4  FORMACIÓN, EMPLEO E INCLUSIÓN
Las Autoridades Portuarias y Puertos del Estado, para actualizar e incrementar 

la capacitación de una plantilla formada por más de 5 000 empleados, han reno-
vado el marco de clasificación profesional en el “II Convenio Colectivo” con un 
nuevo modelo de desarrollo profesional basado en competencias y la definición 
de los perfiles profesionales  Era necesario que, manteniendo la homogeneidad 
en todo el sector, se reconociese que las Autoridades Portuarias son muy diver-
sas como consecuencia de las diferentes tipologías de tráficos, de las distintas 
estrategias de gestión, de las particularidades organizativas, etc , y también en 
cuanto a la dimensión de su personal, que varía desde los 500 empleados de la 
más grande hasta los 50 de la más pequeña 

Se han concretado todos los contenidos formativos necesarios para alcanzar 
estas competencias profesionales y actualizar el conocimiento de los empleados 
a los nuevos requerimientos que afectan a la operativa portuaria  Para ello se ha 
implantado un “aula virtual” a través de la que se imparten los cursos en formato 
e-learning  Esto permite el acceso de todos los colectivos profesionales y cubrir 
un amplio espectro de necesidades , con costes sostenibles 
Algunos ejemplos de programas formativos de las Autoridades Portuarias espa-
ñolas son los que versan sobre asesoría jurídica, calidad, comercial y marketing, 
comunicación y relaciones institucionales, conservación y mantenimiento, con-
tabilidad y auditoría, desarrollo proyectos telemáticos, gestión de actividades 
pesqueras, idiomas, logística e intermodalidad, medio ambiente, prevención 
de riesgos, estrategia portuaria, seguridad industrial, tráfico de pasajeros, etc 

En un entorno complejo y diverso como el que rodea al sector portuario, es 
importante disponer de profesionales especializados  La adquisición y actuali-
zación de conocimientos por parte de sus trabajadores es vital para mantenerse 
dentro de unos parámetros apropiados de competencia  La adecuación de esta 
formación al mercado laboral no es una simple necesidad, sino un requisito 
imprescindible 

El análisis Blue Growth se ha revelado como una herramienta adecuada 
para analizar la disponibilidad y cualificación existente en los oficios portuarios, 

DATOS DE PARTICIPACIÓN EN LOS CURSOS DE FORMACIÓN

% de trabajadores que siguen programas formativos
60 % dentro Convenio
29 % fuera Convenio

% de trabajadores con formación medioambiental 37,50 %

Horas totales de formación / promedio nº empleados
8 541 horas / 39 % dentro Convenio

1 715 horas / 81,67 % fuera Convenio

Horas totales de formación en PRL / promedio nº empleados 200 / 0,83 %

Acciones formativas dirigidas a la comunidad portuaria en 
materia de seguridad y protección

2
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porque ha sabido recoger la visión de negocio y las necesidades de los diferen-
tes agentes  En este camino de mejora, se ha apostado por adaptar los planes 
formativos a las necesidades de los operadores, tanto a nivel básico como es-
pecializado  Se ha considerado prioritaria la formación dirigida a la mejora de 
las competencias en logística portuaria, a incrementar el conocimiento sobre 
el producto pesquero y su comercialización, y a las energías alternativas y su 
suministro a los buques  Esta formación ha de entenderse, no con carácter pun-
tual, sino como formación permanente que permita la actualización profesional  

Las administraciones públicas con responsabilidades educativas están lla-
madas a mejorar la calidad de los profesionales en el mercado laboral, pero la 
presencia de empresas dispuestas a invertir en la formación especializada de 
sus empleados incrementa la necesidad de actualizar constantemente la oferta 
educativa  Que estas enseñanzas no se limiten al ámbito de la empresa y tengan 
la difusión más amplia posible despertará el interés de muchos jóvenes en los 
oficios relacionados con el mar, considerados tradicionalmente como duros y 
mal remunerados 

Para completar el proceso es necesario, también, relacionar a los profesiona-
les con los empleadores de cara a facilitar su incorporación al mercado laboral  

Como primera acción la APV ha puesto en marcha el proyecto “Promoción 
de la mejora de las competencias profesionales ligadas el ámbito marítimo - pes-
quero”, que cuenta con la financiación de la Fundación Biodiversidad y del Fondo 
Social Europeo, dentro del “Programa Mejora – empleaverde”; y con la colabo-
ración de la Dirección Xeral de Desenvolvemento Pesqueiro, de la Consellería 
do Mar (Xunta de Galicia)  

Tiene por objetivo adaptar las capacitaciones, habilidades y conocimientos 
de los directivos y técnicos que desarrollan sus ocupaciones en el ámbito empre-
sarial marítimo - pesquero, y contribuir a potenciar la sostenibilidad ambiental y 
social del sector, en definitiva, la competitividad de la “economía azul” del entor-
no portuario  Con su puesta en marcha, más de 165 trabajadores recibieron, con 
carácter gratuito, formación especializada y más de 250 tuvieron asesoramiento 
específico sobre esta materia  Las acciones formativas, que se desarrollaron con 
carácter gratuito, se centran en: 

• Cambio climático: del conocimiento científico al mercado profesional 
marítimo - pesquero 

• Capacitación en operaciones portuarias 

• - Capacitación del personal directivo en Industria 4 0: dirigido a directi-
vos y responsables de operaciones que trabajan en el ámbito portuario, 
para que obtengan una clara visión del panorama tecnológico 4 0 y la 
repercusión de las TI en el sector  
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Las condiciones naturales de la ría de Vigo son excelentes, fundamental-
mente por el aporte de nutrientes de las corrientes de aguas profundas y frías 
procedentes del norte, gracias a los cuales se han desarrollado una amplia va-
riedad de especies 

Cerrando este ecosistema y protegiéndolo de la fuerza del Atlántico se en-
cuentran las Islas Cíes, que forman parte del Parque Nacional Marítimo - Terrestre 
a las Islas Atlánticas  Sus fondos marinos, que ocupan la mayor parte de la su-
perficie del parque, tienen un alto valor ecológico y, a la vez, un gran atractivo, 
tanto por sus espectaculares paisajes sumergidos como por la riqueza de su 
fauna y flora  

El aislamiento del continente y las condiciones microclimáticas, hacen que 
la fauna terrestre de las Islas Cíes constituya también un patrimonio natural 
único  Como lugar de nidificación, invernada y descanso en épocas migratorias 
de gran variedad de aves marinas, está considerada como una zona de especial 
protección para las aves (ZEPA)  

Además es un área de formación de dunas móviles de alta fragilidad, por 
ello está acogida al convenio Ospar para la prevención de la contaminación 
marina, tanto de origen terrestre como la provocada por vertidos desde buques 
y aeronaves  

La ría de Vigo cuenta también, con otras zonas de especial protección 
medioambiental:

• Costa da Vela (ZEC, Red Natura 2000) conformada por pequeños cantiles 
cubiertos de matorral y playas de dunas fijas, en los que anidan diversas 
aves marinas 

• A Ramallosa (ZEC, Red Natura 2000), marisma situada en la desembo-
cadura del río Miñor, protegida del mar por la barra de arena de playa 
Ladeira, es lugar de invernada de comunidades de aves acuáticas 

• Islas Estelas (ZEC, Red Natura 2000), pequeño archipiélago con fondos 
marinos muy bien conservados, en el que habita una pequeña colonia 
de aves marinas

• Ensenada de San Simón (ZEC), espacio intermareal dominado por super-
ficies fango - arenosas cubiertas por praderas de zostera noltii y zostera 
marina, con una población invernante de aves marinas 

La ría de Vigo es una zona propicia para la pesca y el marisqueo  En ella se 
localizan 26 áreas de interés pesquero y acuícola que cuentan con numerosas 
especies de bivalvos, cefalópodos, crustáceos, etc , y doce polígonos de bateas 
para el cultivo del mejillón, que generan más de 950 empleos directos y 180 
indirectos 

Por otra parte, posee excelentes condiciones naturales para la navegación 
y la práctica de actividades náuticas, prueba de ello es la presencia de más de 
doce marinas deportivas, a las que hay que añadir 56 arenales que generan una 
importante área de interés turístico 

6 2  MEDIOAMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD: 
GREENPORT
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Todas estas actividades conviven diariamente con las operaciones y los trá-
ficos portuarios, lo que obliga a la APV a ser muy estricta con el cuidado del 
entorno natural  

El Puerto de Vigo participa en numerosos programas de investigación am-
biental, tanto a nivel europeo como nacional, para la mejora y protección del 
medioambiente  Lo hace en colaboración con centros de investigación como 
el Campus del Mar y la Estación de Ciencias Marinas (Ecimat) de la Universidad 
de Vigo, Meteogalicia, el Instituto de Investigaciones Marinas - CSIC, el Centro 
Tecnológico del Mar (Cetmar) y Aimen  También respalda los estudios y la re-
cuperación de especies que lleva a cabo la Coordinadora para el Estudio de 
Mamíferos Marinos (Cemma) 

En la vigilancia y control de la ría coopera, entre otros, con la Capitanía 
Marítima de Vigo, la Consellería do Mar, Salvamento Marítimo y el Seprona 

Entre los proyectos de I+D+i que se están desarrollando, destacan los relacio-
nados con la eficiencia energética, la pesca sostenible, la detección de vertidos, 
la recuperación de espacios naturales o el reciclaje de residuos  En este último 
aspecto cabe señalar que cada año se aumenta el grado de revalorización, llegan-
do a alcanzar ratios de reciclaje superiores al 70 %; lo que supone una reducción 
del gasto y del impacto asociado a la gestión de los residuos, además de generar 
puestos de trabajo 

La consecución de diversas certificaciones nacionales e internacionales ava-
lan el buen hacer de la APV en materia medioambiental:

• Año 2005  Se adhiere a la marca “PescadeRías” que promociona y defien-
de los pescados y mariscos procedentes de la flota artesanal poniendo 
en valor su frescura y calidad en el mercado  Además, dispone de la 
certificación de calidad ISO 9001 en las lonjas del puerto pesquero y 
posteriormente en el resto de servicios del Puerto de Vigo 

• Año 2007  Obtiene la ISO 14001 que certifica el cumplimiento de los 
estándares normativos internacionales en materia de ecoeficiencia y 
sostenibilidad, y se renueva anualmente 

• Año 2010  Adopta de forma voluntaria el sistema EMAS III, en cumpli-
miento de lo establecido en el reglamento CE 1221/2009, para evaluar 
y mejorar su gestión medioambiental y la transparencia en la difusión 
de la información relativa a ella entre público y a las partes interesadas 

• Año 2012  En el marco de gestión de calidad portuaria, asume los requi-
sitos específicos del sector del automóvil recogidos en la certificación 
Anfac – Puertos del Estado, referida al tráfico de vehículos en régimen 
de mercancía 

• Año 2013  Logra la certificación PERS (Port Environmental Review System), 
otorgada por la Asociación de Puertos Europeos (Ecoports / ESPO), lo 
que supone el reconocimiento a nivel europeo de la gestión medioam-
biental de la APV 
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El Puerto de Vigo se ha sumado a la WPCI (World Ports Climate Initiative) 
contra el cambio climático y por la reducción de las emisiones de gases de efecto 
invernadero  En esta iniciativa, la más representativa a nivel mundial, participan, 
entre otros, los puertos de Los Ángeles y Long Beach en USA, el de Hong Kong 
en Asia, y los de Rotterdam y Ámsterdam en Europa 

En otro aspecto no menos relevante para Vigo, y con motivo de la celebra-
ción en 2017 del año internacional del Turismo Sostenible, la APV ha puesto en 
marcha su certificación en esta materia 

6 2 1  PUERTO VERDE (GREEN PORT)
La APV desarrolla desde hace años una exigente política ambiental para 

convertirse en un “puerto verde” de referencia en el sur de Europa, mediante 
una gestión portuaria eficaz y sostenible que vincule e integre la protección del 
medioambiente con el desarrollo socioeconómico del propio puerto y de su 
área de influencia  Por ello, el futuro Plan Director de Infraestructuras que está 
desarrollando incluirá un informe técnico de impacto medioambiental, que será 
el primero que se hace en el Puerto de Vigo 

Para fomentar una actividad portuaria con menor impacto, la APV ha apos-
tado por los “tráficos limpios” (vehículos, contenedores, pesca fresca y conge-
lada, etc ), el short sea shipping (SSS) y el tráfico de cruceros; prestando especial 
atención a la conservación y protección de la ría de Vigo y buscando, en todo 
momento, el aporte de valor económico, ambiental y social 

Es oportuno recordar la importancia que tiene el transporte marítimo en 
la nueva política de transportes que plantea la Unión Europea, con objeto de 
disminuir el impacto ambiental del tráfico rodado 

Otras prioridades de la gestión ambiental de la APV son: preservar la calidad 
del agua y del aire, y el control de las emisiones acústicas producidas por la ac-
tividad portuaria  Para ello se propone recuperar la biodiversidad, el orden y la 
limpieza en las operaciones portuarias, y la utilización de combustibles limpios 
que generarán una línea de negocio beneficiosa para el puerto y los operadores 
portuarios, y ayudarán a reducir la huella de carbono 

A esto contribuye la aprobación, en 2016, del Plan Interior Marítimo del Puerto 
de Vigo por parte de la Dirección General de la Marina Mercante  Con él se han 
regulado los procedimientos organización y actuación ante cualquier tipo de 
incidencia de carácter medioambiental 

Una actividad portuaria eficaz y sostenible requiere actuar con criterios 
ecoeficientes en la gestión de recursos naturales como el agua, la energía 
eléctrica y los combustibles (gasóleo, gas natural y propano)  Desde la APV se 
potencian medidas de control y ahorro en los consumos, a la vez que se apuesta 
activamente por las energías renovables mediante la instalación de paneles de 
energía solar térmica y fotovoltaica (que han generado 107,31 MW en 2017), o la 
colocación de electrolineras para el fomento del uso del coche eléctrico 
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Con este objetivo, se está trabajando en la autosuficiencia energética de 
todos los edificios e instalaciones pertenecientes a la Autoridad Portuaria, para 
lo cual se proyecta:

• La instalación de energía fotovoltaica en las oficinas centrales de la plaza 
de la estrella de 20 kW con la reducción de la demanda estimada del 
edificio del 21 % 

• Dentro del proyecto Lonja 4 0, se instalarán paneles fotovoltaicos con 
capacidad para 425 kW en el tejado de la lonja de altura, para su consumo, 
lo que equivale al 49 % de la demanda estimada  Disminuirán también 
los consumos ocasionados por la refrigeración de la lonja y el mercado, 
mediante la instalación de sistemas de geotermia usando agua de mar  
En paralelo se han estudiado otros sistemas de generación eléctrica por 
renovables con el empleo de mini eólicos pero, en el caso del puerto 
pesquero, los resultados no serían positivos por el escaso viento, lo que 
aconseja la apuesta por la energía solar  No obstante, no se descarta la 
instalación de mini eólica en la zona de Bouzas, una vez realizados los 
estudios de viabilidad  Se pretende con estas actuaciones reducir en un 
28 % las emisiones directas del Puerto de Vigo en línea con el compro-
miso de “Our Ocean” de la Unión Europea 

En esta eficiencia, es de vital importancia el cumplimiento de las empresas 
privadas que operan en el puerto bajo autorización  Para ello la APV, como órga-
no regulador, ha establecido en los títulos de concesión condiciones de gestión 
ambiental referidas a operativas específicas, a la obligación de dotarse de un 
seguro de responsabilidad medioambiental, etc , imponiendo sanciones por las 
infracciones que se produzcan, que pueden llegar a la extinción de la licencia 
en función de su gravedad 

Ser un “puerto verde” es un objetivo estratégico de todos, de cara a conse-
guir que, tanto el puerto como las empresas ubicadas en él, reciban un mayor 
respaldo social a su crecimiento e intereses, y se posicionen de manera favorable 
en el ámbito internacional 

Iniciativas “TTQS” (Trazabilidad, transparencia, calidad y 
sostenibilidad) 

La APV está trabajando en los últimos años en la implantación de sistemas TI 
que mejoren la eficiencia de los procesos, que garanticen la transparencia total 
de todas las descargas que se producen en el Puerto de Vigo, y la trazabilidad 
del pescado que se mueve en sus lonjas y mercados  Lo hace en el marco del 
proyecto “Smart Viport”, diseñando el concepto de “TTSQ Marketing: trazabili-
dad, transparencia, sostenibilidad y calidad”  Este sistema fue presentado en los 
eventos paralelos al COFI de FAO, como un mecanismo pionero a nivel mundial  
Que estamos en la dirección correcta lo manifiesta el gran prestigio internacional 
en transparencia y cumplimiento legal en materia pesquera que está alcanzando 
el Puerto de Vigo, que está siendo el referente de la DG Mare y de la FAO 

Creemos que el camino que se ha emprendido, además de garantizar el cum-
plimiento legal, sigue el modelo de marketing moderno (Marketing 3 0) que 
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reforzará la comercialización del pescado del Puerto de Vigo; y es extrapolable 
a otros puertos europeos  

De cara al futuro se seguirá con la implantación del resto de sistemas pro-
puestos en el proyecto Lonja 4 0, y se emplearán todas estas garantías para 
conseguir un mayor precio del pescado  Los centros de comercialización, las 
grandes superficies y las empresas internacionales, le dan una importancia clave 
a que el pescado que compran tenga todas las garantías de trazabilidad, trans-
parencia, sostenibilidad y calidad  Siguen una política de “cero riesgo” respecto 
a la pérdida de imagen de marca, por la adquisición de productos que puedan 
no cumplir la legislación nacional y comunitaria  La APV quiere atraer a estos 
compradores y que se aumente el precio del producto y, con ello, captar otros 
tráficos de pescado y nuevas empresas armadoras que quieran vender en el 
Puerto de Vigo y beneficiarse de su modelo de marketing moderno 

6 2 2  CALIDAD DEL AIRE Y CAMBIO CLIMÁTICO
La “Estrategia Europa 2020” para el crecimiento y el empleo, incluye entre 

sus objetivos la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y la 
disminución en un 20 % de los consumos energéticos  A través de la conferen-
cia mundial de “Our Ocean”, promueve el compromiso de todos los países en 
la adopción de medidas sostenibles y soluciones innovadoras que reviertan el 
deterioro generalizado de los entornos marinos 

En la pasada edición celebrada en Malta en octubre de 2017, la APV presentó 
su compromiso de disminuir un 30 % sus emisiones (CO2, SOX y NOX) y alcanzar 
un 3 % de autosuficiencia energética para el año 2022  Para paliar el deterioro de 
la calidad del aire que producen los vehículos y buques atracados en sus mue-
lles, los procesos de limpieza y pintura de los barcos, las obras o las actividades 
industriales en las concesiones, etc , la APV se ha propuesto:
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• Implantar normas de obligado cumplimiento, instrucciones específicas 
para ciertas operaciones y una guía de buenas prácticas 

• Supervisar los muelles 

• Medir periódicamente la calidad del aire y estudiar los efectos de la ac-
tividad del puerto sobre la misma  Para ello ha establecido un convenio 
con el Laboratorio de Medio Ambiente de la Xunta de Galicia, que pone 
a disposición de la APV una unidad móvil para medir contaminantes 
gaseosos y particulados en el aire  Cabe señalar que en las dos campañas 
realizadas en 2017 en la terminal de Bouzas TT y en la de Cruceros, se 
cumplía con los valores límites establecidos por la normativa 

• Mejorar los viales interiores y establecer procedimientos para el lavado 
de ruedas de los vehículos en las obras 

• Colocar pantallas cortavientos, e implantar sistemas de alerta e informa-
ción ligados a la velocidad del viento en las actividades de reparación 
naval, obligando a la parada operativa si esta es adversa 

• Rebajar los consumos energéticos en un 25 %, con una gestión eficaz 
de los contratos de suministro y la participación en el pool de energía 
y compra agrupada de todos los usuarios del puerto, a fin de obtener 
precios más ventajosos 

• Procurar la autosuficiencia mediante el uso de energías renovables (un 3 
% de producción por renovables, respecto al consumo total del puerto)  
En este aspecto queda por delante un gran recorrido por hacer, ya que 
es necesario el control total de las redes eléctricas y su optimización 
mediante la implantación de sistemas inteligentes de gestión 
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6 2 3  APUESTA POR EL GNL
Una de las principales apuestas de la APV es incentivar el uso del gas natural 

licuado (GNL) por ser más limpio que los combustibles convencionales (fuel, ga-
sóleo, etc), tanto en buques como en vehículos terrestres  Se trata de desarrollar 
estrategias que ayuden a su implantación aprovechando el conocimiento que 
de su uso tiene la flota pesquera y las líneas regulares de short sea shipping que 
operan en el puerto de Vigo  Para ello, se ha llevado a cabo una evaluación de 
la demanda potencial de GNL y GNC, como un primer paso para el análisis de la 
logística de suministro, almacenamiento y distribución  Esta evaluación abarca 
tanto la demanda de gas en el ámbito marítimo, generada por los buques que 
hagan escala en Vigo; como la originada por los diversos tráficos terrestres, aso-
ciados a la actividad portuaria (camiones, vehículos, grúas, etc) 

Este estudio de la demanda, realizado en base al tráfico de mercancías del 
puerto vigués con un horizonte de 15 años, ha permitido definir y dimensionar las 
infraestructuras de almacenamiento y transferencia de GNL en Ferrol Reganosa 

En los últimos años la ApV ha trabajado de forma muy intensa para la im-
plantación del GNL en el puerto, y prueba de ese esfuerzo son los tres proyectos 
europeos en los que ha participado como socio:

• Proyecto GPEC: para construcción de un prototipo de contenedor de 
suministro de electricidad a buques con el uso de GNL) 

• Proyecto “Core LNG Hive”: para el estudio de la cadena logística y de 
seguridad en la distribución de GNL en la terminal de Bouzas y la implan-
tación de suministro eléctrico con GNL en la autopista del mar 

• Proyecto “SamueLNG”: para el diseño de la estrategia del GNL en el Puerto 
de Vigo para los próximos años, mediante una barcaza de suministro 

Considerando la distribución de los puertos estatales y siendo el Puerto de 
Vigo el de mayor potencial de demanda en aguas gallegas, por el tipo de tráfico y 
número de buques que maneja es el puerto ideal para ofrecer este servicio y dar 
cobertura a las rutas marítimas del Atlántico, abasteciéndose desde la planta de 
regasificación ubicada en Mugardos (A Coruña), a 127 millas del Puerto de Vigo 

Estos trabajos previos han servido para definir la estrategia a seguir en los 
próximos años  La propuesta del Puerto de Vigo para el proyecto “Hive II”, preten-
de dotar al puerto de las infraestructuras de GNL necesarias para convertirlo en 
uno de los puntos de abastecimiento de la zona Atlántica de la península ibérica  
En este proyecto se plantean diferentes actuaciones como es la reconversión 
de uno de los barcos de la autopista del mar a GNL, de modo que se garantice 
la demanda mínima de inicio, y la implantación de instalaciones en tierra y mar 
(barcaza) para asegurar el suministro 

Dado el potencial incremento de la demanda y, aunque existen en el mercado 
barcazas de diferentes tamaños, se ha optado por una de pequeñas dimensiones 
para facilitar la operativa en el puerto y minimizar la inversión inicial requerida  
La mejor opción es una barcaza de 1 000 m³ que permita suministrar GNL a las 
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embarcaciones que navegan en rutas de transporte marítimo de corta distancia 
(SSS), y dar servicio a los cruceros  Esta barcaza ha sido diseñada en el marco del 
proyecto europeo “SamueLNG”  A continuación se detallan sus características 
principales:

Con el fin de minimizar costes, mejorar la logística; dar soporte y llenar esta 
barcaza (lo que no es viable por medio de cisternas), parece razonable construir 
una terminal intermedia de GNL o depósitos intermedios de almacenamiento 
small scale dotados con un surtidor marítimo, para el abastecimiento en el propio 
muelle, y otro terrestre para el transporte rodado  

La capacidad de almacenamiento de esta instalación será de 1 500 m³, distri-
buidos en tres depósitos de 500 m³  Con ella se cubrirá la demanda de los próxi-
mos 15 años y, en función de su crecimiento, se contempla su posible ampliación 
siguiendo el modelo propuesto  Según los estudios dicha infraestructura debería 
situarse cerca de la terminal ro-ro, para dar servicio a la autopista del mar 

Fuente: TFM Estudio de viabilidad para la creación de una nueva empresa de suministro de GNL a buques en el Puerto de Vigo 
(Sara Blanco Monge)



Fuente: Estudio de viabilidad inicial para la creación de una nueva empresa destinada al suministro de Gas 
Natural Licuado a buques en el Puerto de Vigo 

CARACTERÍSTICA DATOS

Eslora 53 m

Manga 14 m

Motor
Dual (puede consumir combustible convencional y GNL)

Con una potencia total instalada de 960 kWb

Consumo combustible
Motor en modo MDO: 196 g/kWh

Motor en modo GNL: 0,00035 m³/kWh

Velocidad 9 nudos

Capacidad almacenamiento de GNL 1 000 m³

Caudal máximo de descarga 200 (m³/h)

Volumen suministrado
(mínimo/máximo)

100 / 1 000 (m³)

Tiempo de la operación de descarga 
(mínimo/máximo)

1 / 5 horas

Tiempo de las operaciones auxiliares
(mínimo/máximo)

2 / 2,5 horas

Tiempo total de la operación de suministro 
(mínimo/máximo)

3 / 7,5 horas

Presupuesto estimado para su construcción 13 500 000 euros

Ventajas

• Gran capacidad de descarga, lo que reduce el tiempo 
de la operación 
• No requiere instalaciones de almacenamiento de GNL 
en puerto 
• No interfiere con las operaciones de avituallamiento, 
carga y descarga del buque consumidor 
• Flexibilidad: suministro a cualquier parte del puerto 
(o fuera del mismo) 

Inconvenientes
• Elevado coste de inversión y operación 
• Vinculado a las grandes terminales de importación /
exportación y almacenamiento de GNL 
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6 2 4  CALIDAD DEL AGUA
La red de saneamiento y recogida de aguas pluviales del Puerto de Vigo está 

conectada a la red municipal, por lo no que no vierte directamente a la ría  Los 
principales focos contaminantes proceden de: 

• aguas urbanas no depuradas 

• aguas pluviales no canalizadas 

• repostado y avituallamiento de los buques 

• descarga de deshechos Marpol (generados por el servicio de manteni-
miento y operaciones y limpieza de los barcos, las aguas residuales etc ) 

• limpieza y chorreo de los cascos de los barcos 

• vertidos no reglamentarios tanto de las embarcaciones como de las con-
cesiones portuarias 

• obras y dragados 

• malas prácticas en limpieza y mantenimiento de muelles y equipos en 
general 

En los últimos años las aguas del puerto de Vigo han pasado de estar consi-
deradas en mal estado por la Directiva Marco Europea del Agua (DMA), a recibir 
la designación de “potencial ecológico bueno y máximo” en el plan hidrológico 
de la Demarcación Hidrográfica de Galicia – Costa 

La APV, junto con Aguas de Galicia, trabaja activamente en la mesa sectorial 
de Puertos y Costas para proteger las aguas continentales, de transición, costeras 
y subterráneas, y garantizar su sostenibilidad en el desarrollo portuario 

La APV, junto con Aguas de Galicia, trabaja activamente en la mesa sectorial 
de Puertos y Costas para proteger las aguas continentales, de transición, cos-
teras y subterráneas, y garantizar su sostenibilidad en el desarrollo portuario  
Considera imprescindible la vigilancia y control de las fuentes de contaminación 
para que no se produzcan vertidos en las dársenas, incorporando nuevas tec-
nologías para la monitorización, muestreo y vigilancia de las aguas y los fondos 
marinos; así como con normas de obligado cumplimiento, guías de buenas prác-
ticas voluntarias, e instrucciones técnicas específicas en los procesos de carga y 
descarga  Estas actuaciones redundarán no solo en la mejora medioambiental 
sino también en el aumento de la competitividad de las empresas instaladas 
en estas áreas 

Desde 2012, la APV colabora también con el proyecto “Pescal” que persigue 
mejorar la limpieza de los caladeros  Con ello quiere implicar a la flota pesquera 
en la cuantificación y reciclaje en puerto de los residuos que recojan en sus redes 
durante las faenas de pesca 

El control de la calidad de las aguas en las dársenas del puerto de Vigo en 
2017, confirma el cumplimiento de los parámetros establecidos en la Ley 9/2010 
de Aguas de Galicia 
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La APV ha realizado grandes avances gracias a la creación de una red de sa-
neamiento propia conectada a la red municipal  Actualmente el 90 % de dicha 
red está ya enlazada, y el resto cumple con los criterios exigidos por la admi-
nistración pública Aguas de Galicia  Resta conectar las empresas ubicadas en el 
muelle del Arenal y de Guixar a la red de saneamiento municipal  

Un paso más debe ser la aprobación y desarrollo de planes de contingencias, 
con la instalación progresiva de tanques de tormenta en la red de pluviales, que 
mitiguen el riesgo de vertido de sustancias contaminantes al mar procedentes 
de ocasionales accidentes provocados por la actividad portuaria, habida cuenta 
de que los tráficos del Puerto de Vigo son limpios y no generan contaminación 
en sí mismos 

Sin duda, los efectos positivos de la inauguración en 2018 de la nueva esta-
ción depuradora de aguas residuales (EDAR) de Vigo, no tardarán en notarse  Esta 
nueva infraestructura, capaz de admitir caudales de hasta 12 m³ por segundo 
y con capacidad para el tratamiento de las aguas residuales de una población 
de 800 000 habitantes (año horizonte 2042), permitirá resolver una de las más 
graves deficiencias que en esta materia tiene actualmente la ría de Vigo y dará 
cumplimiento a la “Directiva 91/271/CEE: tratamiento de las aguas residuales 
urbanas”, en especial, en lo referente a la calidad microbiológica necesaria para 
cumplir con los requisitos de calidad en la cría de moluscos, tan importante para 
el desarrollo de la actividad acuícola en la ría de Vigo 

La nueva planta recibió el año pasado el reconocimiento del Colegio Oficial 
de Arquitectos de Galicia (COAG) y se llevó uno de los premios Grande Área 2017 
por su diseño e integración en el paisaje 

Todo esto tiene que suponer un avance muy importante en la mejora de la ca-
lidad de las aguas de la ría de Vigo, pero aún así quedan puntos críticos en la red 
municipal de saneamiento que afectan muy directamente a la zona Portuaria  Al 
no estar separadas las aguas pluviales de las aguas urbanas de la ciudad, cuando 
hay tormentas los colectores se saturan y vierten al mar, provocando episodios 
de contaminación microbiológica y en muchos casos de sólidos  Ejemplo de 
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estos puntos negros son el aliviadero del Berbés, el de la calle Coruña y el de la 
zona del liceo de Bouzas  Es necesario instar a las administraciones y a Aqualia, 
empresa gestora del servicio, a que busquen soluciones para eliminar los vertidos 
de la red municipal en dichas zonas, ya que cada vez se están usando más en 
actividades náutico – recreativas o por empresas alimentarias 

Esta situación, que supone el mayor riesgo de contaminación de las aguas 
del puerto y de la ría, está fuera de la capacidad de actuación y competencia de 
la APV  El Puerto de Vigo tiene mucho interés en la recuperación ambiental de 
dichas zonas, pero esto no es posible mientras perduren colectores insuficientes 
y vertidos incontrolados 

6 2 5  BIODIVERSIDAD
La APV ha realizado un gran esfuerzo en los últimos años para la reducción 

y control de los vertidos portuarios en sus aguas, consiguiendo la disminución 
de este riesgo hasta los más altos estándares 

La huella que ha dejado la actividad industrial y urbana en el fondo de las dár-
senas, hace necesaria la regeneración de los fondos marinos en algunos puntos 
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de la ría de Vigo  Dos son las áreas de actuación prioritaria: las dársenas de Bouzas 
dañadas a consecuencia de la propia actividad industrial, y los fondos de las 
bateas debido a la contaminación biológica producida por el cultivo intensivo 
del mejillón o las zonas de marisqueo 

Se está estudiando la recuperación de la biota original de la ría mediante 
la implementación de sistemas innovadores e ingeniería de sistemas basados 
en algas, así como la recuperación de zonas improductivas para el cultivo de 
bivalvos  En el marco de la estratégia Blue Growth, todas estas actuaciones se 
han integrado en la línea de trabajo “Port Greening – nécoras en las dársenas”  
El desarrollo y puesta en marcha de esta línea tiene por objetivo convertir al 
Puerto de Vigo en el “puerto verde” de referencia en el sur de Europa  Para ello, 
se llevarán a cabo las siguientes propuestas: 

• Análisis del estado de los fondos: La APV ha realizado el estudio en de-
talle de varias zonas, para ver el estado de los fondos de las dársenas  
Dicho análisis revela que la zona de Bouzas es la de mayor afección, por 
ello, dentro de los grupos de trabajo de Blue Growth, se ha identificado 
dicha zona como una de las prioridades para la recuperación 

• Dragados ecológicos: Es posible la extracción de lodos con un menor 
impacto ambiental, a través de soluciones tecnológicas que permitan 
alternativas ambientalmente sostenibles y reduzcan la presión sobre 
el entorno marino; evitando la dispersión de los contaminantes que se 
liberan al realizar los dragados, disminuyendo la turbidez, etc  Para este 
proyecto se están identificando las líneas de financiación adecuadas

• Gestión eficiente de lodos de dragado mediante el empleo de nuevas 
tecnologías de estabilización o descontaminación (nanotecnología, de-
gradación de contaminantes, depuradoras móviles selectivas) 

• Establecimiento de protocolos y herramientas de medida de gestión de 
la obra y de seguimiento posterior del entorno 

• Regeneración de fondos marinos mediante medidas innovadoras: al 
igual que el anterior, este proyecto ya diseñado se encuentra en fase 
de búsqueda de fuentes de financiación  Con la puesta en marcha del 
mismo, el Puerto de Vigo persigue reducir las emisiones de CO2 a través 
de innovadores sistemas de captura de carbono sobre el lecho marino, 
consistentes en el establecimiento de organismos con una gran capaci-
dad de captura de CO2 y azufre (algas y plantas marinas)  Los resultados 
obtenidos a partir de pruebas piloto sugieren, además, una disminución 
a largo plazo de los costes de dragados  Se plantea el uso de distintos 
mecanismos y la inclusión de nuevos materiales, que ayuden a la adhe-
rencia de especies autóctonas y eviten las especies invasoras, con siste-
mas de cuerdas en pantalanes a los que se puedan adherir las algas, y la 
plantación de zostera en el fondo regenerado 

Estas iniciativas conforman un ambicioso proyecto para la recuperación y 
limpieza de los fondos marinos y la fauna autóctona de las áreas más afectadas  El 
Puerto de Vigo quiere demostrar que es posible que las actividades industriales, 
náuticas y la biodiversidad convivan en un mismo espacio  El mejor indicador 



de que esta política está dando resultados, es la proliferación de mamíferos 
marinos, como nutrias y cetáceos, en la ría de Vigo y en la zona portuaria, lo 
cual pone de manifiesto la mejora de la calidad de sus aguas  

6 2 6  GREEN ENERGY PORTS CONFERENCE
Desde 2013, el Puerto de Vigo organiza bianualmente la “Green Energy 

Ports Conference”, con el apoyo de Puertos del Estado, la ESPO (European 
Ports Organization), la Xunta de Galicia, el Consorcio de la Zona Franca de Vigo 
y la Secretaría General de Pesca del Ministerio de Agricultura, Alimentación y 
Medio Ambiente  

En ella se tratan los temas que están en el debate internacional sobre la 
eficiencia energética en las terminales, la reducción de las emisiones, el uso de 
nuevos combustibles marinos, o el desarrollo de nuevas tecnologías de onshore 
power supply (OPS) o cold ironing que facilitan la utilización de la energía eléctri-
ca como fuente de alimentación de los buques durante su estancia en puerto  

Por su trascendencia, se ha convertido en uno de los congresos de refe-
rencia en materia de energía y puertos, tanto en España como en Europa  En 
la última edición de 2017 participaron más de trece países entre los que se 
encuentran, EE  UU , Alemania, Francia, Italia, Portugal, México, Italia, Suecia, 
Inglaterra, Grecia e Irán  Estuvieron presentes los representantes de los puer-
tos con mayor experiencia en el uso de energías limpias, como Hamburgo y 
Estocolmo, y de los primeros en ser denominados “puertos verdes” como el 
de Los Ángeles y Long Beach  Contó también con la participaron empresas del 
sector energético del más alto nivel 

En el convencimiento de que no ha alcanzado todo su potencial posible, 
la APV quiere con este congreso abrir una puerta a la cooperación internacio-
nal con otros países y otros continentes, como América del Sur, para generar 
sinergias y contribuir a crear líneas de colaboración comercial que beneficien 
al tejido empresarial de Vigo atrayendo nuevos tráficos al puerto 
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6 2 7  INNOVACIÓN
La innovación es la vía que le permitirá a la APV y a la comunidad portuaria 

en general, marcar la senda de la modernización y la mejora de la eficiencia y 
la sostenibilidad de sus procesos  Con este objetivo, la APV ha participado en 
numerosos proyectos de innovación, tanto europeos como nacionales, que han 
recibido el reconocimiento internacional 

La APV participa, desde su inicio, en las acciones que, en favor de una eco-
nomía productiva innovadora y de alto valor añadido, se llevan a cabo desde 
el Sistema Portuario Español (SPE) a través de la Comisión Interportuaria de 
I+D+i, que tiene como objetivo coordinar los desarrollos que puedan reportar 
ahorros significativos de costes y mejoras de la productividad para el conjunto 
del Sistema  El Puerto de Vigo interviene de manera especial en las áreas temá-
ticas de:

• TI: que engloba todos los aspectos del flujo documental de la cadena 
logístico - portuaria, desde la automatización de los procesos administra-
tivos hasta la interconexión de los actores de la propia cadena, así como 
para uso interno de la Autoridad Portuaria: facturación, ventanillas únicas, 
implantación de “Port Community Systems”, tecnologías de identifica-
ción y localización, sistemas inteligentes de transporte, generación de 
entornos colaborativos 2 0 para comunicaciones humanas, etc 

• Medio ambiente: que, entre otros aspectos que pueden afectar a la ca-
lidad del entorno, comprende la I+D+i en sistemas de gestión ambiental 
y eficiencia energética 

Esta innovación tecnológica se orienta a los diferentes sectores que operan 
en el Puerto de Vigo (pesca, mercancía general, cruceros, náutica deportiva, etc ), 
abarca por tanto una amplia diversidad de disciplinas como la biotecnología, la 

“tecnología azul” y la “energía azul” entre otras, allanando el camino hacia lo que 
la Comisión Europea denomina “el puerto del futuro” 

Las actuaciones se han concretado en varios proyectos de I+D+i:

• “Tutatis” (Cíes Cero emisiones): pretende convertir a las Islas Cíes en 100 
% autosuficientes basándose en energías renovables (fotovoltaica, ma-
reomotriz o undimotriz), y la utilización de pilas de combustible y grupos 
diésel actualizados o reconvertidos a gas para un funcionamiento de 
emergencia  Todo ello articulado por una red eléctrica inteligente (smart 
grid), una infraestructura de almacenamiento de energía y un sistema 
para el uso del excedente eléctrico en la potabilización del agua 

• “SamueLNG”: para la creación de un sistema de almacenamiento y abas-
tecimiento flotante de combustibles marinos, principalmente GNL, y 
energía eléctrica a los barcos atracados en el puerto  Este proyecto se 
lleva a cabo con los franceses de Le Havre y Nantes Saint-Nazaire  Dentro 
de este proyecto la APV, en colaboración con la empresa Reganosa, ha 
elaborado un estudio sobre la demanda futura de GNL y la logística 
necesaria para el suministro en el Puerto de Vigo 
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• “Core LNGas Hive”: para el suministro de electricidad a los buques a 
través de un generador alimentado con GNL, que permita apagar los 
motores durante su estancia en el puerto disminuyendo la contamina-
ción producida por la combustión  En diciembre de 2017 se realizaron 
los primeros ensayos con este sistema en Barcelona, con un resultado 
excelente  En 2018 y 2019 se desarrollarán pruebas piloto en los puertos 
de Tenerife y Vigo 

• “Greening”: para el uso de algas en la captura de CO2    Se ha diseñado 
una estrategia secuencial para facilitar la obtención de financiación 

 þ Fase I  Estudio Piloto: jardín marino diseñado sobre estructuras adap-
tadas a diques flotantes existentes en el Puerto de Vigo 

 þ Fase II  “Nereidas +”: cultivo y siembra de organismos con capacidad 
de captura de azufre y CO2 excepcionalmente altas (zostera marina) 
en estructuras diseñadas en fondos marinos costeros y en estructuras 
flotantes 

 þ Fase III  “ECO Pontoon”: construcción de un pantalán flotante que per-
mitirá la observación de la fauna y flora  Estará realizado con materiales 
ambientalmente sensibles que potencien el valor ecológico del inter-
mareal  La colonización de fauna y flora aportarán mayor resistencia 
y durabilidad a la estructura construida  

 þ Fase IV  “Peirao do Solpor”: creación de un observatorio de la vida 
marina sobre la escollera de Bouzas, consistente en un muelle de 
uso recreativo con una estructura similar a la empleada en las bateas, 
donde el paseante pueda presenciar bajo sus pies, a través de un 
suelo parcialmente acristalado, peces y crustáceos alimentándose 
alrededor de un bosque de algas 

• “Tefles”: desarrollo de un sistema de limpieza capaz de eliminar casi en 
su totalidad el azufre y el nitrógeno de los gases de escape del motor 
principal de los buques  Así mismo, propone un modelo numérico para 
simular cualquier buque en operación con el que poder determinar los 
consumos, emisiones y rendimientos 

• “GPEC”: basado en el empleo de gas licuado para la producción de ener-
gía eléctrica, aire caliente y aire frío (trigeneración), para el suministro de 
buques en puerto; a través de equipos instalados en contenedores que 
pueden ser desplazados a los puntos concretos del muelle en donde 
existe la demanda 

• “ML-Style”: diseño de un sistema de gestión integral de los desperdicios 
en los puertos pesqueros (recipientes de plástico para alimentos, cajas 
de poliestireno, equipos obsoletos y deshechos marinos), que estudia 
la posibilidad de recuperar y transformar estos materiales para la fabri-
cación de ropa y accesorios 

• “Lonja 4 0”: para promover la competitividad de la comercialización del 
sector pesquero  Adaptando la comercialización del pescado al concepto 
de “Industria 4 0” 
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• “Barcaza multifuncional”: para la modernización de las tareas de cul-
tivo de moluscos, y la recuperación y mantenimiento de los bancos de 
marisco; contribuyendo a la mejora de las condiciones de trabajo de los 
criadores de marisco y generando un impacto positivo en la productivi-
dad biológica y en el medioambiente 

• “Mejora de la eficiencia energética en el Puerto de Vigo”: estudio 
para la implantación de un sistema de autogeneración mediante energía 
solar fotovoltaica y eólica, en las instalaciones de la Autoridad Portuaria, 
con el objetivo de reducir las emisiones e incrementar la autosuficiencia 
energética 

La apuesta por la innovación se contempla tanto en clave interna, con la 
mejora de los procesos de la APV; como externa, con la puesta en marcha de 
centros en los que se pueda desarrollar la semilla de la innovación y se facilite 
la cooperación entre empresas 
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6 3  RESPONSABILIDAD SOCIAL Y VALOR 
COMPARTIDO EN EL HORIZONTE 2028

Las sociedades actuales observan, con interés creciente, el papel que desem-
peñan las empresas en la economía, especialmente las del sector público, porque 
se financian con el dinero de todos  La ciudadanía y los medios de comunicación 
están atentos a los posibles perjuicios que estas puedan ocasionar a la sociedad 
o al medio ambiente, y cuestionan y exigen responsabilidades cuando se atenta 
contra ellos  

En el “Libro Verde de la RSE” 1, la Comisión Europea definió como “empresa 
socialmente responsable” a aquella que integra, de manera voluntaria, las preo-
cupaciones sociales y medioambientales en las operaciones comerciales y en la 
relación con sus interlocutores  Esta filosofía ha ido ganando espacio e influencia 
y tiene un significado cada vez más amplio  Bajo el paraguas de “valores com-
partidos” se están incorporando a las dinámicas tradicionales de crecimiento 
empresarial, los valores ciudadanos y éticos de la convivencia humana que están 
en la base del progreso de la social 

Más allá de las acciones altruistas o de mecenazgo que se programan para 
satisfacer necesidades o expectativas sociales, pero que están limitadas al presu-
puesto de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) o al modo en que contribu-
yen a la mejora de la reputación de las empresas; el valor compartido pretende 
una integración socioeconómica mayor, impulsando y aprovechando todas las 
sinergias posibles de los stakeholders para generar innovación y progreso  

El tiempo evaluará cuál de estos planteamientos beneficia más a la sociedad 
en su conjunto 

En el Puerto de Vigo estas inquietudes han tomado forma en el “Diálogo de 
Vigo” que, por su laboriosidad y eficacia, se ha convertido en el referente de la 
estrategia comunitaria Blue Growth. Este plan es un excelente ejemplo de cómo 
aplicar en el momento actual, los principios inspiradores y los valores básicos 
recogidos en el Tratado de la Unión Europea: la libertad, la democracia, el respeto 
de los derechos humanos y del Estado de derecho, el refuerzo y la convergencia 
de las economías de los Estados miembros, el progreso social y económico de sus 
pueblos, el fortalecimiento de la cohesión, la protección del medio ambiente, etc 

Para ser capaz de responder y corresponder con otros en el cumplimiento 
de su misión y en la toma de decisiones, la APV ha puesto marcha este marco de 
participación, en el que se analizarán cuáles son las inversiones responsables que 
deben orientar su presupuesto y cuáles son los valores conjuntos que se deben 
crear en términos de competencia, innovación y maximización de beneficios  
Se busca la conectividad en un sentido amplio, tanto en lo operativo como en 
la comunicación con los grupos de interés, porque existe un compromiso con 
la transparencia y la integridad en el desempeño profesional 

Para el desarrollo de esta visión estratégica de crecimiento, la APV ha implica-
do a personas, empresas y organizaciones en una dinámica abierta que mantiene 
un ejercicio de reflexión y análisis permanente  Interlocutores que, de manera 
desinteresada, participan en alianzas, contribuyen económicamente, suman 
proyectos y aportan ideas al plan “Crecimiento azul – Puerto de Vigo 2020” que 
se ha constituido como un horizonte compartido 

1 COM (2001) 366
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Para dinamizar los distintos grupos de trabajo, acompañar en el diseño y 
puesta en marcha de los proyectos, realizar el seguimiento e implementación 
de las acciones y coordinar una plataforma de transferencia de conocimiento, 
se ha constituido un Órgano de Gobernanza responsable de la sostenibilidad 
institucional, económico financiera y social del plan 

En el momento actual, el 50 % de las acciones y proyectos impulsados por 
alianzas público – privadas están en vías de implementación, y el 16 % han ter-
minado con éxito  El logro de estos acuerdos manifiesta, sin ninguna duda, la im-
plicación y el compromiso del hinterland portuario en este cambio de paradigma 

Por todo ello, es posible definir hoy al Puerto de Vigo como un “puerto inclu-
sivo”, convencido de que la RS contribuye a alcanzar los objetivos del Tratado de 
la Unión Europea de un desarrollo sostenible y una economía social de mercado 
altamente competitiva, y que apuesta por:

• Profesionales con los conocimientos y el talento necesarios para afrontar 
los desafíos tecnológicos 

• Programas formativos diseñados para satisfacer las nuevas necesidades 
del mercado  

• La integración de los sectores tradicionales en el nuevo concepto de 
“economía azul” 

• Las actuaciones de innovación social que favorezcan una cohesión pro-
ductiva entre todos los agentes vinculados con el mar 

La APV cree, no obstante, que debería formalizarse un plan viable de 
Responsabilidad Social y Valor Compartido adaptado a su misión y visión, que 
le permita integrar, de manera concreta, las preocupaciones sociales y medioam-
bientales en su funcionamiento  En la elaboración de este plan deberían estar 
implicados, además de los responsables de la APV, los stakeholders y un comité 
de expertos de la administración pública 

Es oportuno resaltar que para la realización del presente plan estratégico 
no se ha recurrido a una consultoría externa, sino que ha sido elaborado por el 
equipo técnico de la APV, y contrastado con los grupos de interés para su aproba-
ción, en línea con el espíritu del Blue Growth y los principios de actuación de RSE 

6 3 1  VALOR COMPARTIDO EN EL HORIZONTE 
2028

Como hemos mencionado al comienzo del presente plan estratégico, la APV 
se compromete a marcarse metas y priorizar aquellos aspectos que, siendo re-
levantes en su actividad, contribuyen al logro de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible; para ello presta una atención constante al impacto de sus actuaciones 
en la sociedad 

Desde 2009, incorpora de forma activa los conceptos de sostenibilidad y 
transparencia tanto en su planificación como en su gestión cotidiana, con el 
objetivo de mejorar lo que se hace y como se hace  Lo manifiesta elaborando 
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anualmente una memoria de sostenibilidad que integra las dimensiones ins-
titucional, económica, social y ambiental, basándose en los indicadores de la 

“Guía para la elaboración de las memorias de sostenibilidad de las Autoridades 
Portuarias” aprobada por Puertos del Estado  Estos indicadores muestran los 
objetivos alcanzados en materia de competitividad, calidad en la prestación de 
servicios, eficiencia en el uso de recursos, impacto positivo sobre el entorno, en 
los siguientes ámbitos:

• Ético: estableciendo el código de conducta que definirá la filosofía de la 
organización en el futuro, en relación con la preservación del medioam-
biente y el bienestar social general 

• Económico: incorporando una nueva forma de compra, en la que tanto 
empresas como emprendedores encuentren un entorno favorable para 
desarrollar sus productos y servicios más innovadores, apostando así por 
la “compra pública innovadora” 

Integrando los intereses y preocupaciones de sus usuarios y las expec-
tativas de los mercados objetivos; defendiendo el buen funcionamiento 
de un mercado abierto, en libre competencia y sin proteccionismos; y 
un comercio equilibrado, que contribuya al desarrollo socioeconómico 
de Vigo y su área de influencia asegurando un comercio justo y equita-
tivo; y exigiendo una prueba clara de que no se utilizan procedimientos 
contrarios a los derechos humanos básicos con el fin de obtener una 
ventaja competitiva 

El retorno a políticas neoproteccionistas que se propugnan desde los go-
biernos de algunos de los países más influyentes, refleja una preocupante 
pulsión hacia el aislacionismo, al menos en lo que hace referencia a los 
aspectos del comercio mundial  Estas posturas contradicen los principios 
de justicia y equilibrio del comercio globalizado en que se asienta el 
relanzamiento de la “economía azul” 

Los razonamientos económicos euroescépticos o el neoproteccionismo 
del “America first” suponen una fragmentación del espacio económico y 
jurídico, son un verdadero peligro para la estabilidad y la paz, y esconden 
una enorme irresponsabilidad política 

Tanto en el Tratado de Lisboa, como en el Tratado de la Unión Europea 
(TUE) como en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), 
se recogen los principios que han de inspirar las relaciones internacio-
nales  El artículo 3 1 del TUE (texto consolidado) relativo a los fines de la 
Unión señala, entre otros, la promoción de “sus valores”, no los valores 
de otros; y en el artículo 3 5 precisa:

En sus relaciones con el resto del mundo, la Unión afirmará y pro-
moverá sus valores e intereses y contribuirá a la protección de 
sus ciudadanos  Contribuirá a la paz, la seguridad, el desarrollo 
sostenible del planeta, la solidaridad y el respeto mutuo entre los 
pueblos, el comercio libre y justo, la erradicación de la pobreza y la 
protección de los derechos humanos, especialmente los derechos 
del niño, así como al estricto respeto y al desarrollo del derecho 
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internacional, en particular el respeto de la Carta de las Naciones 
Unidas 

En varios apartados del artículo 25, especialmente en el 2, se hace hinca-
pié en el alto grado de cooperación en todos los ámbitos de las relaciones 
internacionales que deber alcanzar la Unión Europea, a fin de:

Art  21 2 d) apoyar el desarrollo sostenible en los planos económico 
social y medioambiental de los países en desarrollo, con el objetivo 
fundamental de erradicar la pobreza 

Art  21 2 e) fomentar la integración de todos los países en la econo-
mía mundial, entre otras cosas mediante la supresión progresiva 
de los obstáculos al comercio internacional 

Hay que destacar el reconocimiento europeo a la labor que han desa-
rrollado las empresas mixtas pesqueras en países de todo el mundo 
(Namibia, Argentina, Chile, Perú, Malvinas, Sudáfrica, Marruecos, etc ); 
que ha llevado a otorgar el estatus comunitario a las inversiones que 
hoy se realizan en ellos  Las sociedades mixtas, que operan desde el 
Puerto de Vigo, han sido el máximo exponente de la cooperación y el 
desarrollo pesquero de estos países; colaboración que se ha plasmado 
en la formación de profesionales de la pesca tanto a nivel extractivo, 
como industrial  Namibia, por ejemplo, es hoy una potencia pesquera 
gracias a estas inversiones y al comercio de los productos pesqueros  Los 
beneficios de la actividad de estas empresas ha sido ha sido clave en el 
desarrollo socioeconómico de muchos de estos países, pero también 
lo ha sido para la propia Unión Europea que ha conseguido suministrar 
pescado al deficitario mercado comunitario 

• Social: previniendo y minimizando el riesgo de vulnerar los derechos 
humanos en la operativa del puerto, enfocándose a las personas e impli-
cándose con la formación para el empleo y las nuevas profesiones, con 
la igualdad de oportunidades y la inclusión, con la atracción de talento 
y su desarrollo, con la seguridad y la salud  Propiciando una mayor in-
tegración del puerto con la ciudad de Vigo mediante la maximización 
del dividendo social  

• Medioambiental: protegiendo y conservando la ría de Vigo y su en-
torno  Con un uso responsable de los recursos naturales, practicando la 
eficiencia energética, luchando contra el cambio climático mediante el 
desarrollo de tráficos menos contaminantes, el fomento de las energías 
renovables, y el impulso a la intermodalidad, en línea con las actuales 
políticas de transporte de la Unión Europea  En los últimos 15 años la 
preservación del medioambiente es una prioridad para la APV, por ello, 
cualquier desarrollo de infraestructuras conlleva un estudio de impacto 
ambiental que tiene por objeto generar la menor huella posible 

• Orientación al cliente y a la ciudadanía: dando respuesta a las preocu-
paciones sociales y medioambientales en sus operaciones comerciales, y 
en las relaciones con sus interlocutores y los distintos grupos de interés, 
con una visión a largo plazo, y llevando a cabo las modificaciones que 
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fueran necesarias en el sistema de gestión, para implicar a todas las áreas 
y departamentos de la misma 

• Estratégico: identificando los objetivos alcanzables a corto, medio y lar-
go plazo que se ajusten a las peculiaridades de la organización, teniendo 
en cuenta, entre otros aspectos, su producción, el segmento de clientes 
o el perfil de los trabajadores 

• Innovación: integrando un sistema de conocimiento, I+D+i y transfe-
rencia, y con actuaciones comerciales diferenciadoras 

• Comunicación: estableciendo un diálogo con los stakeholders y eva-
luando cómo afecta esta relación a la compañía y viceversa; buscando 
soluciones a los problemas detectados e intentando dar respuesta a 
las expectativas de todos dentro de la estrategia de la organización  
Testando si las acciones emprendidas son las adecuadas para la conse-
cución de los objetivos por medio de indicadores como encuestas de 
satisfacción, número de quejas y tiempo de resolución, etc 

6 3 2  LA RESPONSABILIDAD SOCIAL DE 
LA AUTORIDAD PORTUARIA DE VIGO EN EL 
HORIZONTE 2028

Diez años después, de la aprobación del “Libro Verde de la RSE”2 , la Comisión 
Europea ha modernizado y actualizado sus principios con la “La Estrategia reno-
vada de la UE para 2011-2014 sobre la responsabilidad social de las empresas” 3

Esta nueva comunicación establece los compromisos de la Comisión para 
conseguir la plena integración de esta cuestión en las empresas y organizaciones  
Una de sus mayores novedades está en el hincapié que se hace en la mejora de 
la transparencia y el apoyo a las pymes creando “las condiciones favorables para 
un crecimiento sostenible, un comportamiento responsable de las empresas 
y la generación de empleo estable a medio y largo plazo”  Se trata de que los 
consumidores recuperen la confianza en los mercados que quedó dañada por 
la crisis económica y sus consecuencias sociales  Se establece también la nece-
sidad de una regulación mínima, y de una mayor coherencia en la presentación 
de memorias o informes de Responsabilidad Social (RS), de informar a todos los 
usuarios de los criterios aplicados en materia de inversión ética o responsable 
así como de los códigos de conducta a los que están adheridas las empresas 

En el ánimo de incorporar la RS como herramienta de gestión definitiva la 
APV puso en marcha, en 2015, la estrategia “Crecimiento azul – Puerto de Vigo 
2020”, para reforzar y formalizar su implicación en el desarrollo sostenible de su 
hinterland  El presente Plan Estratégico avanza en la integración de esta gestión 
responsable, estableciendo como meta el 2028 para su implantación definitiva 

Las acciones que hemos descrito en el epígrafe anterior son indicadores po-
sitivos de la gestión de la APV con respecto a los ámbitos de RS relevantes en 
su actividad, y muestran el compromiso con su área de influencia (dimensión 
externa) 

2  COM (2001) 366 
3 COM(2011) 681 final
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Sin embargo, se identifica la necesidad de reforzar algunos aspectos para la 
formalización definitiva de una estrategia de RS en su dimensión interna, tales 
como la incorporación de los grupos de interés de la entidad (trabajadores), la 
aprobación de un plan de actividades, y la implementación de un sistema de me-
dición de su impacto económico, ambiental y social  Para ello la APV abordará el:

• Diseño, aprobación e implantación de una estrategia de RS integrada 
en la gestión portuaria  Su formulación deberá ser coherente con los principios y 
directrices reconocidos internacionalmente, en particular con: los diez principios 
de la iniciativa del Pacto Mundial de las Naciones Unidas, la norma de orientación 
ISO 26000 sobre responsabilidad social, la Declaración tripartita de principios 
sobre las empresas multinacionales y la política social de la OIT, y los Principios 
Rectores de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos 

• Buen Gobierno: la estrategia de RS deberá ir acompañada de la im-
plantación de un Código de Buen Gobierno y un Código de Conducta, 
tanto para la gestión interna, como para fomentar el comportamiento 
responsable de las empresas que operan en el puerto 

• Plan de acción: las políticas de RS serán transversales en todas las ac-
tuaciones de la APV y sus stakeholders  Se seleccionarán las estrategias y 
acciones concretas y medibles a implementar en los siguientes ámbitos:

• Con la comunidad portuaria interna (trabajadores), continuando y 
mejorando los planes de:

 – respeto de los derechos humanos en línea con los “Principios 
Rectores de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos 
Humanos” (minimizando los riesgos en materia de trabajo in-
fantil, no discriminación, trabajo forzoso en las cárceles, trata 
de seres humanos, etc )

 – igualdad efectiva entre hombres y mujeres 

 – lucha contra cualquier forma de acoso o abuso físico, psicoló-
gico o verbal 

 – conciliación de la vida personal y profesional 

 – cumplimiento de las normas laborales básicas (libertad de aso-
ciación, derecho a la negociación colectiva, etc )

• Con la comunidad portuaria externa (agentes sociales, económicos 
y medioambientales) 

 – con su entorno social: para generar valor añadido  Continuando 
con las acciones actualmente en marcha se estructurarán pro-
yectos específicos de cooperación internacional y local con las 
organizaciones sociales con objeto de:

• recuperar y valorizar, en la medida de lo posible, el patri-
monio cultural marítimo portuario 
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• acercar el puerto a la ciudad a través de la consideración 
de la mejora de espacios de uso público y el diseño de 
acciones concretas

• dinamizar los grupos de interés, que ya se han creado en 
el marco de Blue Growth y reciben la consideración de 
prioritarios 

• establecer alianzas público – privadas permanentes 

• mejorar los canales de comunicación y sensibilizar acerca 
de los efectos positivos y negativos de la operativa y la 
gestión portuaria, con transparencia en la información 
sobre cuestiones sociales y medioambientales 

 – con su entorno económico: para favorecer el desarrollo de los 
sectores productivos y de los servicios que operan en el área 
portuaria 

• respaldar una política de contratación pública responsa-
ble que tenga en cuenta el clausulado social recogido en 
la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 
Público, tomando en consideración criterios sociales, am-
bientales y de innovación en la contratación  

• analizar los aspectos que afectan a la productividad sec-
torial del puerto (PIF, tráfico de cruceros, actividad de 
contenedores, otros)  

• reforzar la actividad comercial de la APV junto con los 
usuarios (acompañamiento en ferias sectoriales, acción 
comercial directa para la atracción de nuevos tráficos de 
mercancías)  

• fortalecer la competitividad operacional y comercial (me-
jorando las infraestructuras portuarias, reorganizando y 
optimizando los espacios portuarios, estudiando el de-
sarrollo de los procesos de fabricación que reduzcan las 
necesidades de espacio y eviten molestias a la población, 
etc )  

• promocionar las profesiones portuarias con iniciativas 
de formación, identificando las necesidades existentes, 
y promoviendo y apoyando el desarrollo de las carreras 
profesionales en el marco de la “economía azul”  

• agilizar los trámites administrativos con el desarrollo del 
proyecto “Smart Viport” que informatiza todos los proce-
sos portuarios 

• con su entorno medioambiental: para reducir los impactos de 
la actividad portuaria y marítima en el entorno natural y urba-
no, ya sean de carácter paisajístico, de contaminación, de ruido, 
etc  El compromiso de RS en este ámbito supone garantizar a 
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los ciudadanos el aprovechamiento de su condición marítima 
para mejorar su calidad de vida, integrando el puerto con la 
ciudad de manera equilibrada y sostenible 

• Sistema de medición del impacto positivo de la estrategia de RS a ni-
vel socioeconómico y medioambiental, y del riesgo de impacto negativo, 
lo que ayudará a la APV a identificar las oportunidades y minimizar los 
riesgos asociados a la gestión de los proyectos y procesos implementa-
dos y a mejorar la comunicación y el diálogo con los grupos de interés 

En definitiva, la APV se compromete a avanzar en el diseño e implementa-
ción de la RS como una herramienta de gestión fundamental, dirigida a mejorar 
el impacto de la actividad portuaria y generar riqueza para las generaciones 
actuales y futuras, involucrando a toda a la comunidad desde una actitud de 
cooperación, transparencia y desarrollo sostenible 
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PLAN ESTRATÉGICO 349Resumen ejecutivo

El Plan Estratégico que cada Autoridad Portuaria debe realizar, es el elemento 
esencial de planificación para el Sistema Portuario Español. En Vigo está vigente el de 
2006 por ello urgía la realización de uno nuevo. El reto planteado desde el Ministerio 
de Fomento es que fuera elaborado por el equipo técnico de la Autoridad Portuaria, 
que así lo ha hecho, contando con la participación y aportaciones de sus usuarios 
en un auténtico win-win.

En el presente plan se habla de modo realista de lo que se quiere hacer, pero ha 
sido igualmente esencial identificar lo que no se tiene que hacer en el futuro para 
evitar coartar el progreso del Puerto de Vigo.

Se trata de un documento para el cambio, reúne los criterios de un plan for the 
change, que será desarrollado por los diferentes planes específicos establecidos en 
la normativa portuaria: plan director de infraestructuras, de empresa, especial, de 
ordenación, etc. El objetivo es que, además de un ejercicio de reflexión, sirva para 
pasar a la acción. Esta no será posible sin la comprensión y el compromiso institucio-
nal y social, con las aspiraciones que la APV ha plasmado en el presente documento.
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1  Diagnóstico de la situación actual: el punto de partida

1 1  El Puerto de Vigo hoy
La misión de la APV, como Administración pública, es servir a la industria de su 

entorno con eficacia, transparencia y accesibilidad, extender su área de influencia 
lo máximo posible, facilitar el comercio internacional, velar por la competitividad y 
capacidad de innovación del puerto, e impulsar el empleo y el bienestar económico, 
social y medioambiental de su entorno.

La coordinación con el resto de los puertos gallegos es indispensable para 
generar sinergias que propicien economías de escala, y se aproveche la ventaja 
competitiva que le ofrece a Galicia el poseer un conjunto de abrigos naturales e 
infraestructuras portuarias que, como el Puerto de Vigo, tienen difícil parangón en 
el mundo.

El Puerto de Vigo es uno de los 46 puertos de interés general que componen 
el Sistema Portuario Español de titularidad estatal, dependiente del Ministerio de 
Fomento. Lo es por el carácter internacional de sus actividades, porque sirve a in-
dustrias de importancia estratégica para la economía nacional, y por el volumen y 
la relevancia económica de su actividad. 

Sus especiales condiciones técnicas y naturales le proporcionan una gran ex-
tensión de aguas abrigadas que permiten la maniobrabilidad de los grandes buques 
oceánicos, y una gran variedad de operaciones portuarias y de tráfico marítimo en 
las circunstancias meteorológicas más adversas. Sus 140 km² de aguas protegidas, 
seguras y navegables durante todo el año, que superan con creces las de todas las 
radas portuarias de la Eurorregión, desde Asturias hasta Portugal. Por ello se ha con-
solidado como punto de partida o escala de las líneas que unen el Atlántico Norte 
con el Mediterráneo, y a Europa con los continentes americano y africano.

Los tráficos totales del Puerto de Vigo se sitúan actualmente en los 4,36 millones 
de toneladas, incrementándose en un 2,99 con respecto al año anterior. Vigo se 
afianza como el primer puerto de Galicia en mercancía general y se ratifica la alta 
especialización en cuanto a tráficos y operativa, con una cifra global de movimiento 
de 220.466 TEU. 

Los tres sectores económicos que representan el 60 % del tráfico del puerto son 
la pesca, la automoción y los materiales vinculados a la construcción.

Otro de los objetivos de la APV es posicionarse como puerto de embarque y 
desembarque de pasajeros, fundamentalmente por lo que supone de retorno en 
la ciudad de Vigo en términos económicos. Este tráfico ha aumentado considera-
blemente en el último ejercicio hasta un 13,3 %.

El hinterland directo o inmediato del Puerto de Vigo es la Comunidad Autónoma 
de Galicia, pero su área de influencia se extiende a las Comunidades Autónomas 
limítrofes llegando hasta Madrid, Cataluña y País Vasco, lo que pone de relieve su 
capacidad para captar tráficos frente a otros puertos que, en muchos casos, se en-
cuentran más próximos.
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Vigo distribuye a través de su puerto más de 4 millones de toneladas en su fo-
reland, mercancías compuestas fundamentalmente por automóviles y piezas auto, 
y otros efectos como la pesca congelada, metales, madera, materiales de construc-
ción, granito o pizarra. La Unión Europea es la zona más relevante hacia la que se 
dirige la exportación, fundamentalmente a Francia (con un 13 % del tráfico), Bélgica, 
Reino Unido, Holanda, Italia y Alemania. Fuera del territorio comunitario, pero en 
el continente europeo, destacan Rusia y Noruega. Tras Europa, el Norte de África 
(Marruecos, Argelia y Túnez), Sudamérica (Argentina, Perú, Uruguay, Brasil y Chile), 
el resto del continente africano (Sudáfrica, Namibia, Mozambique y Angola), Asia 
(China, Vietnam y Corea del Sur), Oriente Medio (Turquía) y Norteamérica, si bien la 
distribución geográfica es diferente en volumen de importaciones y exportaciones.

La relación euros / tonelada movida en el puerto de Vigo ha sido siempre muy 
elevada, ello es debido al alto valor comercial de mercancías como los automóviles, 
la maquinaria, los metales y la pesca congelada. Sin embargo la Comisión Europea, 
a la hora de seleccionar los puertos nodales de la red transeuropea de transportes, 
primó el criterio del volumen de mercancías movidas y no el valor comercial de las 
mismas por lo que Vigo resultó excluido y no se pudo beneficiar de los muy impor-
tantes fondos comunitarios destinados a su construcción.

La gestión económica de la APV tiene resultados positivos. Es una entidad bien 
llevada, con una capacidad de endeudamiento fuerte, y está en disposición de op-
tar a financiación comunitaria. El balance económico de 2018 ha cerrado con un 
importante beneficio de 2,96 M€, que supera en casi un millón de euros el ejercicio 
anterior. La cifra de negocio se ha mantenido en torno a los 24,5 M€ sobre un total 
de aproximadamente 4,3 millones de toneladas movidas. Esto ha permitido abordar 
las inversiones programadas en el Plan de Empresa 2017, que ascienden a 59 M€ en 
los últimos planes de inversiones, sin necesidad de mayor endeudamiento . 

Este Plan Estratégico presenta la contabilidad analítica de cada una de las termi-
nales lo que permite evaluar su rentabilidad. Se trata de una información de carácter 
interno que se hace pública en el contexto de este plan estratégico, por la enorme 
importancia que tiene en la toma de decisiones correctas y la adaptación perma-
nente a un mercado en constante cambio.

Las infraestructuras e instalaciones del Puerto de Vigo sobresalen de entre las 
de los diferentes puertos gallegos, por tener la mayor superficie terrestre de áreas 
de servicio, con 2,65 km2, y por la longitud de sus muelles, de 14,5 km, con calados 
máximos de17 m en el muelle de Guixar y 14 m en Bouzas. Pese a esto, la zona de 
servicio que da cobertura de apoyo a las actividades portuarias resulta insuficien-
te para albergar todas las actividades logísticas necesarias. Esta escasez de suelo 
portuario se ve compensada con la Plataforma Logística Intermodal (Plisan) que 
ocupa una superficie de 3 km² de terreno y tiene 1 km2 más de reserva adyacente, 
que servirá de polo de servicios logísticos y transporte de mercancías, en los mu-
nicipios de Salvaterra y As Neves, a 35 km de Vigo. Este “puerto seco” vigués surge 
de la necesidad de generar un área logística en la que las empresas de transporte y 
transformación dispusiesen de espacio suficiente para establecerse, y que estuviese 
conectada con el puerto a través de ferrocarril y vías de alta capacidad. La Plisan es el 
mayor parque empresarial de Galicia, un complejo multifuncional gestionado por la 
APV (60 %), el Consorcio de la Zona Franca de Vigo (20 %), y la Xunta de Galicia (20 %). 
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Se está construyendo con altos estándares urbanísticos e infraestructuras modernas 
diseñadas bajo parámetros de smart platforms que optimizarán la eficiencia de su 
explotación. 

La Plisan está emplazada en el área metropolitana de Vigo, en la que se asienta 
un tejido empresarial e industrial muy consolidado, y están presentes numerosos 
centros tecnológicos especializados que generan proyectos de alto valor añadido 
en I+D+i. Además es estratégica para el despegue del complejo mar-industria que 
engloba al sector transformador, conservero y acuícola de Galicia.

Está dotada de una completa red viaria y cuenta con una zona intermodal fe-
rroviaria de alta capacidad que la enlaza con el Puerto de Vigo, el centro de España 
y el norte de Portugal. Por su cercanía a la frontera portuguesa, tiene proyección 
a escala internacional a través de la Eurorregión Galicia-Norte de Portugal. Disfruta 
de una posición estratégica en relación con las vías de comunicación y transporte: 
aeropuerto, carretera y ferrocarril. 

La Plisan tiene, además, la posibilidad de constituirse en zona franca con ventajas 
fiscales aduaneras. 

Los proyectos de desarrollo actualmente en marcha permitirán la comercializa-
ción de sus espacios en el segundo semestre de 2019.

El Puerto de Vigo cuenta con una amplia red de infraestructuras de comunica-
ción, en la que destacan dos enlaces de alta capacidad que lo unen con el norte de 
Galicia, el interior de la Península Ibérica y Portugal, y también con el aeropuerto de 
Peinador a tan solo 10 km de distancia.

La actividad portuaria se organiza en torno a cinco terminales. La de mayor exten-
sión es la terminal de transbordadores de Bouzas TT que cuenta con una explanada 
de más 342.773 m² de almacenamiento descubierto, y un silo para el depósito de 
vehículos de 70.000 m², distribuidos en tres plantas y media. Para la operativa de 
embarque y desembarque dispone de cinco rampas fijas ro-ro, en la que se realiza 
el transbordo de carga por medios rodantes, y una rampa móvil flotante de reciente 
construcción, cuya línea de atraque está formada por duques de alba.

Esta terminal está especializada en tráficos relacionados con el sector de la au-
tomoción y, en menor medida, también se mueven otras mercancías incorporadas 
en semirremolques o que se cargan o descargan por medios rodantes. Esta terminal 
ro-ro tiene el menor transit-time de todos los puertos españoles, lo que la hace idó-
nea para la actividad import / export entre la Península Ibérica y el sur de Francia. Se 
manipulan principalmente vehículos de la factoría del Grupo PSA (Peugeot-Citröen), 
industria esencial en la economía viguesa que genera 19.850 puestos de trabajo. Se 
trata de un tráfico estratégico para el puerto de Vigo, no solo porque da servicio al 
sector más relevante de su hinterland, sino porque es medioambiental y socialmente 
sostenible.

Más de 25 líneas marítimas de transporte rodado conectan Vigo con los principa-
les puertos del norte y el sur de Europa, con África y con América, incluyendo tanto 
la costa este norteamericana como los puertos sudamericanos del Pacifico; lo que 
certifica su importancia en los flujos de importación y exportación, y su relevancia 
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como centro distribuidor de tráficos de tránsito, por lo que debería potenciarse 
como puerto hub. 

La autopista del mar Vigo - Nantes Saint-Nazaire está experimentando aumentos 
muy importantes en los últimos tres años. A este crecimiento contribuye la inaugu-
ración en abril de 2017 de la línea de Vigo con Tánger Med.

La terminal comercial dispone de 1.208 m de muelles y una superficie para 
almacenamiento y movilidad de 186.111 m². Los muelles han sido ampliados reciente-
mente mediante pilotes, pero la superficie resultante no soporta las elevadas cargas 
de la mercancía en convencional, lo que limita seriamente la eficacia de la terminal. 

Se trata de una terminal polivalente dedicada a la carga y descarga de mercancía 
general convencional (breakbulk), a carga de proyectos (project cargo), y al almace-
namiento o depósito temporal cubierto en las diversas naves existentes. También 
se centran en esta zona los tráficos de graneles (bulks).

Si se amplían las líneas de atraque y se mejoran las superficies de almacenamien-
to y tránsito, se mejorarían considerablemente los tráficos ya que cuenta con muy 
buenas conexiones terrestres tanto por carretera como por ferrocarril, a través de 
las líneas interiores que la enlazan con la terminar de contenedores.

La terminal de contenedores de Guixar posee una superficie de 213.499 m² y 
una línea de atraque de 769 m en una única alineación. Tiene una capacidad de 
350.000 TEU, 1.300 conexiones reefer para contenedores refrigerados, y 4.000 m² de 
nave cubierta. Sus muelles poseen un excelente calado de 17 m de profundidad, lo 
que permite una maniobrabilidad especialmente favorable para los buques de gran 
porte. Posee un nivel alto de tecnificación, está automatizada y operada mediante 
avanzados sistemas de software. Cuenta con un sistema de gestión para la geoloca-
lización de contenedores que minimiza los tiempos de carga y descarga. Todo ello 
la convierte en la principal terminal de contenedores de Galicia.

Un valor fundamental de esta terminal es la conectividad que le aporta el acceso 
directo con la autopista, la autovía y la terminal ferroviaria de ADIF, que enlazan al 
puerto con el norte, sur y centro de España, con Portugal, y con la Plisan.

La terminal de cruceros se ubica en un lugar humanizado y amable, a escasos 
metros del barrio histórico y de una de las principales zonas comerciales de la ciudad. 
Un emplazamiento muy diferente a las terminales situadas en entornos alejados, e 
incluso industriales, que se ofrecen a los pasajeros en otros puertos de Europa. Dos 
muelles se destinan a esta actividad: el de cruceros con 672 m de línea de atraque y 
un calado de 12 m de profundidad, y el de Comercio con casi 300 m de atraque y 9 
m de calado que cuenta con una nueva terminal que sirve de complemento en las 
jornadas en las que coincide en Vigo la escala de múltiples cruceros. Las terminales 
principales se ubican en el muelle de trasatlánticos en el edificio de la Estación 
Marítima, un edificio singular construido a mediados del siglo XX. Sus instalaciones 
responden a las más exigentes condiciones de seguridad demandadas por las gran-
des compañías de cruceros internacionales: cumplen con el Código Internacional ISPS, 
poseen sistemas técnicos de control de accesos y protección altamente cualificados y 
una operativa específica para escalas múltiples de embarque y desembarque masivo 
en las que Vigo es puerto base.
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La evolución del tráfico de cruceros ha estado ligada a las tendencias del con-
texto internacional. El Puerto de Vigo ha recibido a los trasatlánticos más grandes 
del mundo, con escalas simultáneas de hasta cuatro grandes cruceros, superando 
cifras de hasta 10.000 pasajeros atendidos en un mismo día. Pese a ello, ha perdido 
el liderazgo acentuándose la diferencia en el número de escalas con su más directo 
competidor, el puerto de A Coruña. 

El Puerto Pesquero se distribuye en cuatro dársenas de atraque, avituallamiento 
y estancia acondicionadas para todo tipo de barcos de pesca. La superficie terres-
tre, que ocupa casi 200.000 m², alberga una zona de viveros de marisco, otra de 
frigoríficos, y otra destinada a la lonja (1ª venta) y al mercado (2ªventa) en las que se 
comercializan los productos procedentes de las flotas de bajura, altura y gran altura. 
Cuenta con un área dedicada a las lonjas digitales (pescado congelado) disponible 
para los usuarios que lo soliciten. También se ubican en ella edificios para armadores, 
compañías vendedoras, empresas de la industria de transformación de pescado, así 
como toda la oferta de servicios. Así mismo se realizan pequeñas operaciones de 
mantenimiento de buques pesqueros. 

El Puerto de Vigo ha conseguido ser líder en descarga y comercialización de 
pesca capturada para el consumo humano en España y ha generado la más impor-
tante plataforma de distribución del sur europeo. Las operaciones de este sector 
afectan a 81 ramas de actividad de la economía gallega, y más de 32.000 personas 
dependen de la pesca extractiva.

La posible salida del Reino Unido de la UE dibuja un escenario complicado para 
la actividad, mientras no se alcancen acuerdos que aseguren la permanencia en los 
caladeros. El impacto económico que esto tendría se estima en 535 M€ y afectaría 
al 70 % de los barcos españoles que faenan en el Gran Sol, lo que podría provocar 
la deslocalización de la flota. Además, la falta de infraestructuras que aseguren la 
cercanía a los grandes centros de consumo conllevaría un encarecimiento significa-
tivo del coste logístico para los operadores.

El pescado congelado constituye un factor cada día más relevante en la activi-
dad portuaria de Vigo y demuestra la fortaleza del sector y su capacidad para crear 
valor. La pesca congelada es, tras la automoción, el segundo tráfico más importan-
te del puerto. Su crecimiento en el periodo 1986 - 2017 ha sido espectacular. Su 
evolución está directamente relacionada con el auge de la industria pesquera y de 
transformación viguesa en el exterior. La flota española de larga distancia ha sido, 
sin duda, la más exitosa de todos los países occidentales. Ha evolucionado desde la 
faceta extractiva hacia la inversión directa en el desarrollo de la industria pesquera 
de los países menos favorecidos.

Los datos de los últimos quince años reflejan que el transporte de estas mer-
cancías se ha trasladado desde el modo convencional a los contenedores, por eso, 
el desarrollo de la terminal de contenedores del Puerto de Vigo ha sido esencial 
para el sector.

En los últimos años se observa un estancamiento en los flujos de pesca conge-
lada. Estos resultados preocupan enormemente a la comunidad portuaria ya que 
están provocados por el desvío de tráficos que tienen como destino final Vigo, a 
otros puertos cercanos, o hacia el de Leixões en Portugal. La falta de agilidad de las 
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inspecciones en frontera que se realizan en Vigo, está causando una elevada pérdi-
da de competitividad a las empresas. La celeridad de los trámites de importación 
de productos perecederos y de alto valor añadido como son éstos, es clave en el 
funcionamiento de la cadena logística, por ello las empresas buscan puertos donde 
esta tramitación sea más eficiente.

El Puerto de Vigo presta servicios generales, comerciales, de señalización marí-
tima y portuarios. Estos últimos se desarrollan como actividades de interés general 
en unas óptimas condiciones de seguridad, calidad, eficacia y eficiencia, y bajo unos 
rigurosos principios de regularidad, continuidad y no discriminación en su explota-
ción. El Puerto de Vigo destaca por la calidad y el personal altamente cualificado que 
gestiona estos servicios. Todos ellos poseen la certificación de calidad ISO-EN-UNE 
9001, y la de gestión medioambiental ISO-EN-UNE 14001.

Vigo siempre ha estado considerado como uno de los centros principales de 
construcción naval a nivel internacional. En la actualidad cuenta con 17 astilleros y 
14 varaderos ubicados a ambos márgenes de la ría, en los cinco municipios por los 
que se extiende la zona de servicio del puerto. 

El desarrollo de nuevos y más eficientes buques con destino a la industria pes-
quera, motivo de su tradicional pujanza, se vio seriamente dañado por la crisis eco-
nómica global. La evolución de la industria y la fuerte competencia internacional 
han obligado al sector a reformular sus carteras de producción y a modernizar sus 
estructuras. La profesionalización y especialización de su mano de obra, la experien-
cia y conocimiento acumulados, y una gran capacidad de adaptación, han hecho 
posible apostar por la fabricación de barcos con un perfil más específico (oceano-
gráficos, sísmicos, científicos y off shore, etc.); recuperando la senda de crecimiento 
de la construcción naval hasta niveles anteriores a la crisis.

Los datos del Observatorio Sectorial del clúster del naval, Aclunaga, confirman 
la recuperación económica experimentada en los últimos años. Los resultados del 
ejercicio 2017 fueron muy positivos: 29 contratos en vigor, cerca de 2.000 M€ de 
facturación y más de14.200 empleados. Una tendencia que se constata en 2018.

Sin duda, el nuevo marco legal propiciado por los Reales Decretos 874/2017 y 
873/2017 destinados respectivamente a favorecer la financiación y las ayudas a la 
I+D+i, junto con el nuevo tax lease, las innovadoras soluciones de garantías, y la 
apertura a nuevos mercados a través de las misiones comerciales en el exterior, 
propiciarán la captación de nuevos encargos.

El sector de la náutica de recreo ha sufrido en los últimos años un importante 
descenso derivado de la crisis económica global, que ha reducido el número de 
usuarios de las marinas, y la demanda de actividades deportivas. La facturación 
media anual está por debajo de 1 M€, si bien las marinas privadas de mayor tamaño 
superan esta media hasta los 3 M€ anuales. En la ría de Vigo están vinculados a la 
actividad 17 clubes deportivos, fábricas de pantalanes, de embarcaciones rígidas y 
semirrígidas, de velería y carpinterías de rivera, que no superan, la mayor parte de las 
veces, los 25 empleados. Su evolución ha estado caracterizada por el individualismo 
y la escasa cooperación entre ellas, lo que ha dificultado mejorar su competitividad 
y su posición a nivel internacional.
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En el contexto de la “economía azul”, la náutica de recreo juega un importante 
papel en las economías locales de muchas zonas costeras, por su capacidad de 
impulsar el turismo. Galicia cuenta con un gran potencial: una climatología, sobre 
todo en las Rías Baixas, que hace que sea posible la navegación durante todo el año, 
y un entorno geográfico, con paisajes naturales protegidos de reconocida belleza, 
muy atractivos para la práctica náutico-deportiva. Vigo y su ría son un referente en 
la organización de competiciones náuticas de prestigio internacional. Los años de 
experiencia y la fuerte vinculación del entorno con el mar, han sido siempre alicientes 
para la puesta en marcha de estas actividades.

En términos de accesibilidad, la zona portuaria está fuertemente marcada por 
la orografía del municipio. Vigo está rodeada por un entorno de sierras y montes 
de media altura que bordean una estrecha franja litoral de unos 20 km de largo 
por la que se ha ido extendiendo la población. El desarrollo del puerto ha estado 
estrechamente ligado a la trama urbana de comunicaciones viarias, y la dispersión 
de sus instalaciones produce que, en algunos puntos, puerto y ciudad compartan 
calles que son utilizadas tanto por el tráfico portuario, como por gran parte de los 
automóviles. Un serio problema que se agrava con el paso del tiempo y es especial-
mente agudo en las zonas portuarias que se extienden a ambos lados del monte de 
la Guía, ya que al no poderse establecer una comunicación a través de los muelles 
se tiene que recurrir al trazado urbano.

Se han hecho llegar al Ministerio de Fomento diferentes soluciones para mejorar 
las posibilidades de conexión entre estas importantes zonas de servicio portuarias, y 
evitar tiempos de recorrido elevados y costes de peaje. Se trata de buscar itinerarios 
alternativos que descongestionen las vías urbanas y faciliten el flujo de vehículos 
ligeros. La conversión en vial urbano del tramo final de la AP-9 en su entrada en Vigo, 
y los accesos en la zona conocida como Torres de Padín y en el nudo de la avenida 
de Buenos Aires, facilitarían la conectividad a través de una vía de alta capacidad y 
sin atravesar el núcleo de población como se venía haciendo. Es necesario mejorar 
además la conexión entre la zona portuaria de Teis y el polígono industrial de A 
Riouxa, mediante la rehabilitación de la plataforma de la línea férrea que ha quedado 
fuera de servicio en Chapela y su transformación en vial.

Queda por resolver el pago de peaje en los desplazamientos que se realizan a 
través de la AP-9 entre las distintas áreas a ambos lados de la ría. Esta circunstancia 
resta competitividad a las instalaciones portuarias al encarecer enormemente el 
transporte, por lo que su eliminación está siendo reclamada no solo por los agentes 
económicos y administrativos, sino también por los vecinos. 

El Puerto de Vigo posee 15 km de vías interiores de ferrocarril de ancho ibérico 
(1,6 m) que enlazan la estación de mercancías de ADIF, situada en el espacio contiguo 
al muelle del Arenal, con varias dársenas del puerto. Esta red se conecta con la de 
ADIF a través del ramal Chapela-Puerto, que comunica las instalaciones portuarias 
con el resto de la Península Ibérica.

Para la competitividad del puerto, es esencial que tenga una buena conexión 
ferroportuaria y se pueda asegurar la intermodalidad del transporte a corto, medio 
y largo plazo. Para desarrollar el ferrocarril que el Puerto de Vigo precisa se tiene 
que reconocer que ya es el principal puerto de contenedores de Galicia y, por tan-
to, va a necesitar un área de operaciones adecuada a la composición de grandes 
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convoyes ferroviarios, y unas instalaciones de intercambio eficientes en las que las 
mercancías se descarguen con rapidez y se trasladen a los puntos de destino de 
manera eficaz y económica, sobre todo desde la reciente incorporación de Vigo a 
la Red Transeuropea de Transportes.

Esta intermodalidad es imprescindible cuando nos referimos a la conexión entre 
la Plisan y el Puerto de Vigo, tanto con la terminal de Contenedores como con la de 
Bouzas TT. En este “puerto seco” ya está diseñada la plataforma operativa capaz de 
permitir la formación y composición de trenes de largas dimensiones. Sin embargo 
la actual conexión ferroviaria precisa de un enlace con la salida sur de ADIF de Vigo, 
la mejora de su trazado incorporando sistemas de seguridad de vía, y la reforma de 
los apeaderos para permitir el cruce de trenes de hasta 750 m de longitud.
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1 2  A qué mercados se dirige el Puerto de Vigo

En un mundo cada vez más globalizado, el transporte marítimo está cobrando 
mayor importancia en la economía mundial por su eficiencia y por las continuas 
mejoras que ha venido experimentando en todos los campos. Actualmente esta 
actividad mueve en torno al 80 % del volumen del comercio mundial. 

En su desarrollo ha tenido una importancia clave el canal de Panamá. Las refor-
mas para el aumento de su capacidad y la disminución de los tiempos de tránsito se 
han visto culminadas con un tercer juego de esclusas que posibilita la redistribución 
de las rutas marítimas y el incremento de los servicios round the world en sentido 
oeste - este. A esto hay que añadir el aumento de los tráficos norte - sur favorecidos 
por el progresivo equilibrio de la economía mundial. 

El tamaño de los buques de transporte tiende hacia unidades de mayor tama-
ño cuyos modelos más recientes, los Triple-E, son capaces de transportar 18.000 
TEU. Se trata de un tráfico de potencial captación para el Puerto de Vigo ya que su 
envergadura no representa un problema para la infraestructura de atraque actual 
de la terminal de contenedores. Sin embargo, sí puede serlo para las terminales 
de contenedores de otros puertos cercanos porque carecen, por el momento, de 
profundidad suficiente. Van a necesitarse dársenas de gran calado para que estos 
megabuques puedan operar con facilidad. El Puerto de Vigo ofrece una situación 
óptima tanto por la profundidad de sus fondos, como porque la ría, con su enorme 
extensión de aguas abrigadas, permite maniobrar con facilidad a estos gigantes. No 
obstante, para recibir este tipo de embarcaciones se requieren algunas modifica-
ciones en las infraestructuras portuarias que, de no acometerse, harían muy difícil 
la captación de estos tráficos.

En 2003, los Consejos Económicos y Sociales de las regiones de la fachada at-
lántica europea, el de Galicia entre ellos, crearon la Red Trasnacional Atlántica (RTA-
ATN) incluyendo en ella los territorios de cinco Estados miembros: Irlanda, Reino 
Unido, Francia, España y Portugal. Se constituyó con el fin de revitalizar la economía 
marina y marítima de la región atlántica, desarrollando una estrategia conjunta en 
torno a cinco ejes: el transporte de mercancías y la intermodalidad, los puertos, la 
seguridad marítima, la investigación y la innovación, y las energías marinas. Se de-
nominó Estrategia Atlántica, pero hasta 2011 no se definieron los principales retos y 
oportunidades que se debían afrontar para el fomento de un crecimiento y empleo 
sostenibles en el ámbito marítimo. En 2013 estos planteamientos se concretaron en 
el Plan de Acción de la Estrategia, que definió y dio impulso al “crecimiento azul”, la 
estrategia Blue Growth.

El Puerto de Vigo ha asumido de manera entusiasta la línea de trabajo propuesta 
y la ha desarrollado integrando a sus stakeholders en el proyecto “Blue Growth - 
Puerto de Vigo 2020”. Ha sido el primer puerto de España en liderar esta estrategia 
en su área de influencia, y ha contado con el apoyo del Ministerio de Fomento y 
de la Consellería do Mar de la Xunta de Galicia. Desde su implantación en 2017 ha 
desarrollado un intenso trabajo en el que han participado, a nivel local, más de 300 
entidades representativas del sector de la investigación y la formación, de la admi-
nistración pública, del sector privado y de la sociedad civil, que han promovido un 
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ambiente de colaboración e intercambio de ideas para asumir retos de desarrollo 
conjuntos. El resultado han sido diferentes proyectos relacionados con la eficiencia 
y autosuficiencia energética, el uso de gas natural licuado, de energías renovables, 
la reducción de emisiones de CO2 y el posible impacto ambiental de nuevas in-
fraestructuras, la implementación de TIC, la mejora de competencias profesionales 
en el ámbito marítimo-pesquero, la preservación de los ecosistemas marinos, etc. 
Proyectos que han contado con financiación europea y que están encaminados 
al objetivo final de ser un puerto autosuficiente que utiliza energías renovables y 
sostenibles, es decir, un puerto verde.

En la sostenibilidad medioambiental el transporte marítimo debe jugar un papel 
preponderante ya que es el que produce menores emisiones de CO2. La eficiencia 
energética es otra vía para alcanzar estas reducciones, pero resulta insuficiente y 
por ello toda la industria, puertos incluidos, deben optar por medios de generación 
de energías y combustibles alternativos. Que los buques del futuro aumenten su 
eficiencia energética y tengan menos impacto medioambiental durante todo su 
ciclo de vida, implicará la generación limpia de energía y su almacenamiento. Esto 
supondrá, a aquellos puertos que deseen mantenerse competitivos, importantes 
modificaciones en las estructuras portuarias que incorporen el suministro de energías 
limpias en sus instalaciones (cold ironing).

En materia de propulsión marítima se encuentra el gas natural licuado (GNL) que 
ya se está comenzando a introducir en la navegación de cruceros, razón por la que 
el puerto debe asegurar un suministro adecuado, preparando sus infraestructuras 
para ello.

La APV también contribuye a la sostenibilidad de la explotación de los recur-
sos marinos. Es referente de transparencia y buenas prácticas en la lucha contra la 
pesca ilegal no declarada y no reglamentada. De ahí que la propia Organización de 
Naciones Unidas para la alimentación y la agricultura, hayan elegido al Puerto de 
Vigo como núcleo de formación regional en esta materia y referente en actividades 
de formación en África y América Latina. Además, colabora con la creación de una 
red de puertos pesqueros azules.

Los avances tecnológicos alcanzarán de manera muy importante al transporte 
marítimo. Las tecnologías de la información permitirán a los buques estar permanen-
temente conectados, mejorando su seguridad, la automatización de las operaciones, 
la gestión de flotas y su mantenimiento. Todo ello impulsará que los puertos se 
empleen a fondo en la implantación de terminales inteligentes que permitan estos 
avances. Las infraestructuras portuarias habrán de prever en sus planes estratégicos 
la integración de sus TIC en las redes internacionales, y deberán adaptarse progre-
sivamente a conceptos como el de la “ventanilla única”, la agilidad en la tramitación 
administrativa o la “oficina sin papeles” (paperless office). Aquellos puertos que no 
se preparen para ello e inviertan de manera decidida e innovadora en las TIC, no 
serán competitivos y quedarán fuera del mercado. 

Los agentes sociales del área de Vigo coinciden con la APV en la pérdida de 
competitividad de los puertos de la provincia de Pontevedra, con respecto a los 
situados en otras áreas, sobre todo con los del norte de Portugal. Es necesario revertir 
esta tendencia, especialmente en Vigo, donde la pérdida de capacidades es más 
evidente y preocupante. Tres son los más directos competidores del Puerto de Vigo 
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en la franja atlántica europea: Marín en la provincia de Pontevedra, Ferrol en la de A 
Coruña y Leixões en Portugal.

El puerto de Marín no ofrece una superioridad tecnológica o una mayor eficiencia 
en la operativa de la terminal. La superioridad de medios de la terminal viguesa es 
incontestable: posee una mejor infraestructura, un material más moderno, y realiza 
importantes inversiones en el mantenimiento y modernización de sus instalaciones. 
Sin embargo, el que la plantilla de la Sagep de Marín fuese exigua hizo que las empre-
sas tuvieran, y pudieran, recurrir a la contratación libre a precios de mercado, muy por 
debajo de los de la Sagep. La diferencia con Vigo es que su colla es muy numerosa 
y los trabajos de estiba acaban siendo realizados al cien por cien por su plantilla. Al 
no poder recurrir a la libre contratación, el terminalista vigués no ha podido igualar 
sus costes a los de Marín. Afortunadamente, se han dado los pasos necesarios para la 
resolución de este conflicto. El Real Decreto-ley 8/2017, de 12 de mayo, ha modificado 
el régimen de los trabajadores que prestan el servicio portuario de manipulación 
de mercancías, liberalizando su contratación y disolviendo las Sagep. Queda ahora 
mejorar el binomio costes/flexibilidad laboral, que ha primado sobre cualquier otro 
aspecto en la decisión de las navieras, a la hora de apostar por uno u otro puerto. 
Es por ello muy importante que el periodo transitorio para la disolución de la colla 
viguesa se agilice al máximo, de modo que la pérdida de competitividad que ha 
venido lastrando al puerto vigués se prolongue lo menos posible.

La APV enfrenta ahora un nuevo escenario en el que poder recuperar los tráficos 
perdidos, que no sólo ha afectado al de contenedores, sino también a los de la fruta, 
al siderúrgico y los componentes eólicos. 
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El Puerto Exterior de Ferrol, por su parte, se ha marcado como objetivo, entre 
otros, la captación de mercancía general en contenedor que hasta muy reciente-
mente era prácticamente nula en sus dársenas.

El Puerto de Leixões es hoy el gran puerto de la Eurorregión Norte de Portugal. 
Frente a esto Puertos del Estado mantiene en Galicia cinco puertos gestionados de 
manera independiente: Vigo, A Coruña, Ferrol, Vilagarcía y Marín.

Leixões ha mejorado su capacidad frente a Vigo, sobre todo en tráfico de con-
tenedores, y aspira a ganar mayor peso en el de cruceros confiando en el atractivo 
turístico de la ciudad de Porto, de la que se encuentra muy próximo. Ha puesto en 
marcha una nueva terminal que permitirá ampliar la capacidad de recepción de 
cruceristas, y ha establecido una alianza de carácter comercial y promocional con 
A Coruña para impulsar su oferta. En cuanto al tráfico de contenedores, aunque 
Leixões es un puerto de dimensiones menores que el de Vigo, posee un alto índice 
de rotación y está bien conectado tanto a nivel tecnológico como en infraestructuras 
de comunicación, lo que le permite ofrecer servicios de intermodalidad.

Leixões es consciente de que carece del calado suficiente para el atraque de 
megabuques, por ello se ha planteado la construcción de un nuevo muelle orientado 
al mar abierto, que presenta las mismas dificultades técnicas y elevados costes que 
la terminal exterior de A Coruña en Punta Langosteira.
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1 3  Análisis DAFO

ANÁLISIS DEL ENTORNO

AMENAZAS OPORTUNIDADES

DESCRIPCIÓN PE18 PE19 DESCRIPCIÓN PE18 PE19

A 1

Actitud general de rechazo a cualquier obra 
a realizar en la bahía de Vigo con indepen-
dencia de que respete escrupulosamente 
toda la normativa vigente 

↔ ↑ O 1
Buenas expectativas para el tráfico ro-ro, 
con la consolidación de una Autopista del 
Mar 

↑ ↑

A 2
Funcionamiento de nuevas terminales de 
contenedores en puertos próximos de 
España y Portugal 

↓ ↔ O 2
Posibilidad de que Vigo sea susceptible de 
recibir financiación europea 

↔ ↑

A 3
Elevados costes y rigidez de la estiba, es-
pecialmente en comparación con puertos 
próximos 

↓ ↑ O 3
Expectativas de carga de trabajo en el sec-
tor naval 

↑ ↑

A 4
Puesta en funcionamiento nuevas termina-
les de cruceros en puertos próximos

↓ ↔ O 4
Expectativas de aumento de producción en 
sector automoción 

↔ ↑

A 5
Alianzas de puertos cercanos con platafor-
mas logísticas de la meseta española

↔ ↔ O 5
Incremento de la demanda para ocupación 
de los terrenos de la Plisan

N

A 6
Excesiva rigidez normativa en los procesos 
de importación por parte de los servicios 
paraduaneros

N ↔ O 6
Implicación de los grupos de interés en la 
planificación portuaria 

N

A 7
Falta de integración que impide implanta-
ción de la Ventanilla Única 

N ↔

A 8
Posible puesta en marcha de la Autopista 
del Mar desde el puerto de Gijón 

N

↑ mejora ↓ empeora    ↔   se mantiene      N de nueva aparición 
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↑ mejora ↓ empeora    ↔   se mantiene      N de nueva aparición 

ANÁLISIS DE LA EMPRESA

DEBILIDADES FORTALEZAS

DESCRIPCIÓN PE18 PE19 DESCRIPCIÓN PE18 PE19

D 1

Lentitud en la puesta a disposición de 
terrenos de la Plisan debido a la comple-
jidad jurídico-administrativa existente en 
el proceso expropiatorio y la rigidez de 
la Ley de Patrimonio

↑ ↓ F 1
Excelentes condiciones naturales de la 
bahía de Vigo (canal de entrada, calado, 
abrigo) y de las infraestructuras 

↔ ↔

D 2
Desequilibrio de la plantilla con respecto 
a las necesidades del servicio 

↔ ↔ F 2
Avance de la implantación de una 
Plataforma Logística vinculada al Puerto 
de Vigo 

↑ ↔

D 3
Escasez de superficie para el almacena-
miento cubierto en la zona portuaria 

↑ ↓ F 3
Existencia de diversidad de tráficos y de 
clientes especializados y consolidados

↓ ↔

D 4
Baja competitividad del servicio de ma-
nipulación de mercancías en el puerto

↔ ↔ F 4
Mejora de las infraestructuras portuarias 
destinadas al tráfico portuario (rampa ro-
ro móvil) 

↑ ↔

D 5
Déficit de línea de atraque para buques 
de más de 185 m de eslora y 12 m de ca-
lado, y para los de larga estancia

↓ ↔ F 5
Implantación de la iniciativa BLUE 
GROWTH - Puerto de Vigo 

↑ ↑

D 6
Baja digitalización de los procedimientos 
internos de la APV 

↑ ↑ F 6
Condiciones favorables para captación 
de tráfico ferroportuario en el Muelle de 
Guixar

↑ ↑

D 7
Dificultad de accesos terrestres al puerto 
en Zona 2 

↔ ↔ F 7
Puesta en marcha del  proye c to 
SMART-VIPORT 

↑ ↑

D 8
Escasez de línea de atraque y superficie 
en la terminal ro-ro 

N

D 9
Insuficiente capacidad portante de los 
nuevos muelles para los tráficos cautivos 
de mercancía general 
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2  Ambición financiera y palancas de crecimiento: un puerto orientado al mercado

Ambición financiera

Premisas del plan estratégico Retos a superar

Solvencia del puerto

• Rebajar costes de explotación mediante la implementación de las TIC.

• Reducir los gastos de personal mediante la innovación tecnológica, 
implantando procesos de formación continua del personal y su adaptación 
a las TIC.

• Rebajar los costes de los consumos energéticos en un 25 %, con una 
gestión eficaz de los contratos de suministro.

• Actualizar el modelo de máximos en el que se ejecuta la contabilidad de la 
APV, para que sea posible el cálculo por sectores de explotación.

Transparencia en la gestión 
•  Establecer cauces accesibles, claros y completos, que aporten plena 

publicidad e información sobre tramitaciones, decisiones y estado de las 
cuentas.

Equilibrio en costes

• Adaptar la política de tasas y tarifas a las necesidades de los operadores de 
su hinterland, mejorando las ventajas logísticas para estos, y facilitándoles 
la captación de tráficos marítimos a través de los incentivos que suponen 
las bonificaciones.

Generar tráficos portuarios
• Instalar una buena infraestructura intermodal.

• Desarrollar las bolsas de suelo industrial de proximidad.

Ampliar el hinterland del puerto
• Planificar una nueva política comercial que concrete los procesos y costes, 

y la innovación que sobre ellos se puede aplicar.

Apoyar a las empresas
• Favorecer el desarrollo de los sectores productivos y de los servicios que 

operan en el área portuaria.
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Crecimiento orgánico e inorgánico

Premisas del plan estratégico Retos a superar

Apostar por el tráfico
de mercancía general

• Disponer de una plataforma logística intermodal.

• Reorganizar los servicios de la terminal de contenedores de Guixar de 
cara al potencial incremento de los tráficos.

• Desarrollar una política comercial proactiva que refuerce la posición 
estratégica de Vigo en los tránsitos con el norte de África y el norte de 
Europa.

• Recuperar los tráficos de mercancía general en convencional

Facilitar la explotación de las 
terminales de Bouzas TT y 

Muelles Comerciales, como 
puertos hub

•  Aumentar la superficie de las zonas de servicio.

• Ampliar las infraestructuras de atraque sobre todo para los grandes 
buques interoceánicos.

Mejorar la accesibilidad viaria del 
Puerto de Vigo

•  Buscar itinerarios alternativos a la red viaria urbana que hoy comparten 
en algunos puntos el tráfico portuario y el de la ciudad: conversión en 
vial urbano del tramo final de la AP-9.

•  Eliminar el peaje en los desplazamientos que se realizan por la AP-9 entre 
las distintas áreas portuarias a ambos lados de la ría.

Asegurar la intermodalidad del 
transporte a corto, medio y 

largo plazo

•  Desarrollar la conexión ferroportuaria entre las terminales de 
Contenedores y Bouzas TT con la Plisan por la salida sur de ADIF de Vigo, 
mejorando el trazado ferroviario para permitir convoyes hasta los 750 m.

•  Disponer, en terreno portuario, un área de operaciones adecuada a la 
composición de grandes convoyes ferroviarios y unas instalaciones de 
intercambio eficientes.

•  Mejorar las conexiones directas y de tránsito entre los aeropuertos 
gallegos, y complementarlas con una operativa intermodal que permita 
realizar el traslado de los cruceristas y sus equipajes entre puerto y 
aeropuerto.

Promover los sistemas 
integrados de procesos

•  Establecer una ventanilla única para la unificación de los trámites de 
todos los procedimientos administrativos, aduaneros y para-aduaneros.

•  Implementar terminales inteligentes que permitan la automatización de 
las operaciones.

Garantizar la seguridad portuaria • Dotar de sistemas y medios de protección y coordinación innovadores 
que garanticen la seguridad del tránsito de buques y mercancías.
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Plataformas e iniciativas de desarrollo

Premisas del plan estratégico Retos a superar

Mejorar el intercambio modal 
mar-tierra

• Articular modos de transporte que agrupen las mercancías en unidades de 
carga normalizada (contenedores) para que el trasbordo sea rápido y eficaz.

• Segregar en el transporte ferroviario los tráficos de carga y los de viajeros, 
pues son incompatibles en tiempos y frecuencias.

• Incrementar la combinación ferrocarril-carretera que en España está muy 
lejos de alcanzar los niveles europeos.

• Mejorar las infraestructuras ferroviarias para que los trenes en territorio 
nacional puedan ser más largos y de mayor capacidad.

Consolidar la autopista del mar 
entre Vigo y Nantes - Saint-

Nazaire y potenciar la inclusión 
del Puerto de Vigo en otras 

nuevas

• Sacar provecho de la ventaja competitiva que le proporciona al puerto 
de Vigo su posición estratégica de cara a formar parte de las grandes 
rutas round the world que las navieras más importantes ofrecen entre 
sus servicios.

• Disponer los espacios, infraestructuras e instalaciones que contribuyan a 
la implantación en Vigo de nuevas rutas marítimas rápidas, sostenibles y 
con frecuencias competitivas (autopistas del mar, etc.).

Conectar el Puerto de Vigo a la 
red de corredores ferroviarios 

europeos RTE-T

• Incluir a Vigo como puerto nodal en la red de transporte europeo.

•  Potenciar el corredor atlántico otorgándole la misma importancia 
estratégica que al del mediterráneo, tanto en la ejecución de las obras 
como en la promoción.

• Incorporar la línea ferroviaria Vigo - Porto dentro del corredor de la red 
básica por constituir una prioridad estratégica atlántica y transfronteriza.

• Realizar la conexión ferroportuaria con el corredor Atlántico: mediante la 
conexión de la terminal de Bouzas TT con la salida ferroviaria sur de Vigo.

• Impulsar la conexión ferroviaria entre las terminales portuarias y la 
plataforma intermodal de la Plisan.

• Apostar por la Plisan como nodo logístico ferroviario de concentración de 
carga de la Eurorregión Galicia – Norte de Portugal.

Potenciar el tráfico de cruceros

• Enriquecer la oferta de destino con shore excursions.

• Mejorar la competitividad en costes, muy superiores a los de los 
competidores.

• Reforzar la capacidad de negociación directa con las navieras.

• Modernizar la experiencia del viajero en la ciudad con herramientas 
digitales que integren los contenidos derivados de los productos turísticos 
que Vigo ofrece a sus visitantes; y recojan su valoración de la visita.

• Incrementar la coordinación con las administraciones públicas en la 
promoción del destino Vigo y la implicación del sector privado.
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Plataformas e iniciativas de desarrollo

Premisas del plan estratégico Retos a superar

Impulsar el negocio de la pesca

• Procurar la mayor concentración posible de descargas, de modo que las 
lonjas puedan establecer los precios más competitivos.

• Renovar las infraestructuras con el empleo de TIC y energías renovables.

• Racionalizar y mejorar los espacios de tránsito y líneas de atraque.

• Digitalizar los procesos, especialmente en el control de las descargas.

• Apoyar a la bajura en todos los procesos de innovación.

• Mejorar la transparencia y el compliance exigible a la que hoy es la primera 
lonja de España.

Mejorar los servicios aduaneros 
y para-aduaneros

• Agilizar los trámites de importación, tanto aduaneros como para-aduaneros, 
de productos perecederos y de alto valor añadido como la pesca.

• Reorganizar la estructura actual de los servicios de control en frontera (SIF), 
sanidad animal, sanidad vegetal, sanidad exterior y SOIVRE, con un modelo 
integrado más acorde a una administración eficaz, eficiente.

• Primar la función inspectora en frontera (PIF) y no los centros en que se 
produce, de modo que el servicio se preste en todos los puntos de descarga 
de pescado dentro del ámbito del puerto, aunque se encuentren fuera de 
su espacio físico. Considerar su posible incorporación, si fuese necesario, 
dentro de las concesiones administrativas correspondientes.

• Redefinir y flexibilizar los horarios de inspección de forma que permitan 
que esta sea única y adecuada a las necesidades reales, y que atienda 
demandas coyunturales de prestación del servicio.

• Reforzar el liderazgo en los PIF con una figura directora para aprovechar 
de modo óptimo los recursos.

• Definir un mapa de PIF de forma integral, estratégica, plural y participativa.

• Que el Soivre pase a ser un servicio ex-post y no un servicio para-aduanero 
o, en su defecto, se unifiquen todas las inspecciones en una única entidad 
administrativa, p. ej.: que el CIF dependa de la Autoridad Portuaria.
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Plataformas e iniciativas de desarrollo

Premisas del plan estratégico Retos a superar

Implantar la ventanilla única 
aduanera (VUA)

• Centralizar la información y documentación remitida por los operadores 
económicos a las distintas autoridades relacionadas con el comercio 
exterior, evitando duplicidades, facilitando la tramitación administrativa y 
mejorando la competitividad.

• Consolidar la implantación de la VUA para agilizar la tramitación de 
las importaciones y exportaciones, incorporando los procedimientos 
completos de las solicitudes de inspección, para que los usuarios puedan 
realizarlas a través de la VUA y no tengan que usar los programas específicos 
de cada organismo.

• Integrar  en la  VUA todos los organismos para-aduaneros, 
independientemente de que las inspecciones sean físicas o documentales, 
incluyendo los controles contra la pesca ilegal.

• Formalizar el calendario de implantación de la VUA y el equipo humano 
necesario para ejecutarlo.

Promover la concurrencia de 
las empresas prestadoras de 

servicios

• Garantizar la transparencia en las condiciones de prestación de los servicios 
generales, para una mayor seguridad jurídica.

• Actualizar la página web para facilitar en ella toda la información y 
documentación necesaria a los operadores interesados, y la tramitación a 
través de la sede electrónica, para mayor agilidad administrativa.

• Liberalizar la estiba para ofrecer un servicio económicamente competitivo.

• Reducir los tiempos de atraque a los estrictamente necesarios para una 
operativa sin costes extra.

• Ofrecer servicios más eficientes, modernos y competitivos a precios acordes 
con el mercado.

Apoyar la construcción naval

• Favorecer el desarrollo de la I+D+i y la apertura a nuevos mercados para 
la captación de nuevos encargos.

• Respaldar una industria de construcción naval especializada.

• Relanzar los servicios de reparación a buques tanto a nivel nacional como 
internacional.
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Plataformas e iniciativas de desarrollo

Premisas del plan estratégico Retos a superar

Promover las actividades 
náutico-deportivas

• Potenciar la Asociación Náutica de la Ría de Vigo recientemente constituida.

• Modernización y sistematizar su gestión administrativa, con el desarrollo 
de software que incorpore valor añadido a los servicios prestados.

• Potenciar la profesionalización a través de la regularización de la formación 
para puestos especializados.

• Sensibilizar a la población con la práctica de deportes náuticos.

• Reforzar los canales de comercialización de servicios y su promoción 
internacional.

• Mejorar los niveles de innovación en el sector.

• Adecuar normativa de aplicación en el sector.

Incrementar las herramientas 
tecnológicas: “Digital Port 4.0”

• Adaptar la gestión portuaria a los nuevos paradigmas de transparencia en 
la información, la interoperatividad, la toma de decisiones descentralizada, 
la robotización -especialmente en entornos hostiles al ser humano-, y el 
uso de sistemas ciberfísicos (internet de las cosas).

• Implementar una gestión digitalizada, electrónica y automatizada de los 
trámites y procedimientos de la APV, tanto a nivel interno como para la 
interacción con la comunidad portuaria, de manera que se logre una 

“oficina sin papeles”, se rebajen los costes operativos y aumente la eficacia 
de los servicios. 

• Ampliar los sistemas de vigilancia y gestión de la intrusión mediante el 
empleo de las TIC.

• Consolidar el proyecto “Lonja 4.0” para optimizar y racionalizar las operativas 
portuarias y fomentar la competitividad y la viabilidad de las empresas 
del sector de la pesca: conocer los datos de la pesca en tiempo real, la 
previsión de desembarco de mercancías, la inspección y automatización 
de las descargas, así como controlar la información acerca de las capturas, 
transacciones y ventas.

• Liderar, desde Puertos del Estado un servicio centralizado de ciberseguridad 
para todo el sistema portuario español.

Desplegar una acción de 
promoción comercial activa

• Reforzar el uso masivo de las tecnologías de información para afianzar el 
posicionamiento del puerto.

• Recuperar los tráficos comenzando por su hinterland más próximo, 
dando respuesta a las necesidades logísticas de los sectores industriales 
que operan en el puerto e impulsando su competitividad en el comercio 
internacional

• Seguir el modelo de marketing moderno (Marketing 3.0) para fortalecer la 
comercialización del pescado.

• Aumentar la asignación presupuestaria para la acción comercial, sobre todo 
en el ámbito internacional.
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Presencia internacional

Premisas del plan estratégico Retos a superar

Consolidar la estrategia “Blue 
Growth”

• Revitalizar la economía marina y marítima de la región atlántica, con el 
fomento de un crecimiento y empleo sostenibles; desarrollando proyectos 
encaminados al objetivo final de ser un puerto verde, conectado, innovador 
e inclusivo, en línea con los objetivos de Estrategia Atlántica.

Luchar contra la pesca ilegal no 
declarada y no reglamentada

• Mantener los estándares portuarios de transparencia y buenas prácticas, 
que hoy son referente en la comunidad internacional.

Plataformas e iniciativas de desarrollo

Premisas del plan estratégico Retos a superar

Planificar una estrategia de 
marketing digital

• Desarrollar la página web del puerto para difundir su propuesta de valor y 
aumentar la notoriedad de la marca Puerto de Vigo.

• Emplear las herramientas disponibles online para la información y 
comunicación con el público objetivo y la ciudadanía en general: microblog, 
facebook, youtube, etc.

• Arbitrar una financiación suficiente para invertir en estas nuevas tecnologías.
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3  Plan de acción: un puerto innovador y social

Inversión en nuevas capacidades - Infraestructuras

Premisas del plan estratégico Retos a superar

Maximizar la operativa portuaria

• Fortalecer la competitividad operacional y comercial mejorando las 
infraestructuras, reorganizando y optimizando los espacios, y analizando 
el desarrollo de los procesos que reduzcan las necesidades de espacio y 
eviten molestias a la población.

• Anticiparse al posible punto de saturación de las terminales, salvaguardando 
el suficiente espacio portuario para atender la demanda.

• Adecuar el acceso a los terrenos portuarios facilitando el tránsito al 
transporte pesado. Interconectar las áreas portuarias hasta ahora no 
comunicadas para evitar hacer uso de las vías urbanas: 

 þ Ampliar el acceso actual a la parcela de Duchess (cargadero de mineral 
de Rande) por debajo de la línea de ferrocarril.

 þ Mejorar la entrada al muelle del granito por el oeste.

 þ Estudiar la conexión entre la parcela de Duchess, el muelle de Vieira y el 
muelle de granito, para componer una única zona portuaria.

 þ Trasformar el cargadero de mineral de Duchess en una zona de atraque 
que permita las operaciones portuarias normales.

 þ Diseñar el acceso por Punta Chapelisa a las instalaciones portuarias en 
Chapela (Redondela), con un vial interno que conecte las instalaciones 
y evite el tráfico pesado en el centro de Chapela.

 þ Planificar unas conexiones adecuadas con la AP-9, lo que implica obras 
en terrenos de ámbito municipal, fuera de las competencias de la APV.

 þ Mejorar la llegada al área de astilleros y frigoríficos ubicada tras A Guía, 
desde la zona de la antigua ETEA y A Riouxa – Ríos hasta la playa de 
Arealonga. 

• Dedicar la zona de A Cacharela a actividades de esparcimiento, no a 
aparcamiento, reservando espacio para posibles ampliaciones de las 
actividades náutico deportivas o industriales.

• Consensuar con los ayuntamientos de Vigo y Redondela, un plan de 
ordenación del tráfico de la zona que permita conjugar los intereses 
económicos de las empresas allí instaladas y los de los vecinos de dichas 
áreas.

• Analizar la posible transformación de las escolleras existentes a continuación 
del monte de A Guía en verdaderas líneas de atraque, de manera que se 
obtenga el calado suficiente para el amarre de unidades de pequeño y 
mediano porte.

Habilitar nuevas superficies

• Solucionar los problemas de espacio que generan los contenedores vacíos 
y el necesario servicio de aparcamiento para los camiones, gabarras y 
remolques.

• Habilitar un centro logístico en terreno no portuario en el que los camiones 
puedan realizar sus operaciones de manera satisfactoria.
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Inversión en nuevas capacidades - Infraestructuras

Premisas del plan estratégico Retos a superar

Ampliar las terminales 
comerciales

• Terminal ro-ro:

 þ Ampliar las rampas de atraque mediante la conversión de la actual 
escollera.

 þ Construir una entreplanta en el silo de almacenamiento vertical para 
aumentar la superficie destinada a depósito.

 þ Garantizar el acceso ferroviario uniéndola con la salida ferroviaria sur de 
la ciudad.

 þ Establecer un PIF en la terminal para contribuir a la captación de nuevos 
tráficos de pesca

 þ Digitalizar la información sobre las mercancías que entran en la terminal 
ro-ro y su integración con los sistemas informáticos de los operadores 
portuarios.

• Terminal lo-lo:

 þ Ampliar la terminal minimizando el conflicto con el vecindario 
circundante y manteniendo el calado necesario, solo es posible mediante 
la prolongación del muelle en dirección noreste.

 þ Dotar a la terminal de las defensas necesarias y sistemas de control de 
la velocidad para permitir el atraque seguro a los buques de gran porte, 
bajo cualquier circunstancia meteorológica. 

 þ Agilizar la implantación de una plataforma multimodal logística que 
permita aumentar la capacidad de almacenamiento en segunda 
línea, con una adecuada planificación que evite el colapso de las áreas 
destinadas a actividades secundarias.

• Terminal de mercancía en convencional:

 þ Ampliar la capacidad de atraque y de almacenamiento

 þ Reforzar la capacidad portante de las superficies ampliadas sobre pilotes.

 þ Colocar unos “faldones” de apoyo en los muelles para los barcos de 
pequeñas dimensiones.

 þ Reordenar el área con un diseño de naves más acorde a la maquinaria y 
mercancía utilizada hoy en día.

• Terminal de cruceros:

 þ Realizar un mantenimiento exhaustivo del muelle, la terminal y el entorno 
de la dársena.

 þ Ampliar atraque compatible con otros usos
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Inversión en nuevas capacidades - Infraestructuras

Premisas del plan estratégico Retos a superar

Desarrollar la Plisan

• Construir el apartadero ferroviario que conectará la Plisan a la red ferroviaria 
de interés general (RFIG), y la dotará de una zona intermodal.

• Implementar los sistemas generales comunes de la plataforma: red de 
servicios de energía eléctrica, abastecimiento, saneamiento, etc.

• Urbanizar la plataforma por fases, en función de la evolución de la demanda 
de suelo.

• Desarrollar el sistema de depuración de las aguas residuales (EDAR), la 
captación de agua en el río Miño y la Estación de Tratamiento de Agua 
Potable (ETAP)

• Diseñar la red de telecomunicaciones, de acuerdo con los principios de la 
estrategia “Smart Viport”.

Renovar el puerto pesquero

• Aprobar el marco normativo de funcionamiento del puerto pesquero.

• Ampliar las explanadas anejas para mejorar la operatividad y facilitar el 
acceso, carga y descarga de los transportes terrestres.

• Diseñar un “almacén de comercialización 4.0” que permita a la actividad 
minorista la realización de transacciones comerciales de productos de forma 
más eficiente, garantizando además las condiciones higiénico-sanitarias.

• Habilitar una sala específica de eviscerado mejorando la ergonomía de 
los trabajadores.

• Construir una entreplanta en la lonja que permita generar un espacio de 
oficinas.

• Realizar una estructura aérea para dirigir las frecuentes visitas a la lonja por 
un itinerario seguro, evitando que interfieran en la operativa diaria.

• Adecuar las instalaciones de la lonja mediante fingers de descarga, para 
atender mejor el creciente volumen de pescado que llega por tierra para 
su comercialización en la lonja.

• Consolidar el proyecto “Lonja 4.0” para: modernizar las condiciones de 
seguridad y trabajo, mejorar la ergonomía, la gestión de la información, la 
calidad del producto y la eficiencia energética de la actividad de la lonja, 
adaptándose al concepto de Industria 4.0.

• Modernizar los sistemas de refrigeración para una mayor eficiencia y ahorro 
energético.

• Aprovechar las TIC para mejorar la actividad y llevar el control total de la 
información acerca de capturas, transacciones y ventas, con una sistemática 
que reorganice la primera y segunda ventas.

• Garantizar el control del pescado y de los buques en todo momento 
mediante un sistema de control de video vigilancia.

• Desarrollar la e-papeles office (Gespescavigo) que se ocupará de los 
procedimientos digitalizados de la plataforma web.

• Formar a la policía portuaria en relación con las actividades que se 
desarrollan en el puerto pesquero.
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Inversión en nuevas capacidades - Innovación de servicios y procesos

Premisas del plan estratégico Retos a superar

Desarrollar la plataforma 
integradora de información 

“Smart Viport”

• Digitalizar procesos y procedimientos.

• Recopilar la información procedente de los sistemas de información 
actuales y futuros del puerto, tanto a nivel de base de datos como a nivel 
de sistemas e infraestructuras.

• Desarrollar un sistema de interconexión que permita la agregación y 
encaminamiento de la información proveniente de dispositivos IdC 
(“internet de las cosas”) garantizando la interoperabilidad entre sistemas.

• Implantar un software de gestión de activos e incidencias.

• Actualizar el GIS corporativo.

• Implantar una zona extranet para clientes y empresas operadoras.

• Establecer un sistema de subasta electrónica en la lonja pesquera y de 
etiquetado de las cajas.

• Implementar un sistema para la gestión de las actividades de policía 
portuaria.

Inversión en nuevas capacidades - Organigrama y personal

Premisas del plan estratégico Retos a superar

Proponer a Puertos del 
Estado una nueva estructura 

organizativa

• Personal directivo no sujeto a Convenio 

 þ Autorizar la categoría de subdirección para el área de Planificación e 
Infraestructuras, con un departamento de proyectos y dos divisiones, 
de mantenimiento e inversiones, que atiendan a la comercialización y 
el desarrollo de las obras de la Plisan.

 þ Autorizar la categoría de subdirección para el área de Explotación, e 
integrar en ella la labor comercial, la actividad de la pesca fresca, el 
departamento de sostenibilidad y la división de seguridad. 

 þ Asignar, con categoría de jefe de departamento, un responsable de la 
implantación progresiva de las TIC tanto a nivel interno con el personal 
de la APV, como externo con los usuarios y el resto de la comunidad 
portuaria.

• Personal sujeto a Convenio Colectivo 

 þ Optimizar el conjunto de la plantilla de la APV con un correcto 
dimensionamiento.

Cualificar al personal y 
externalizar servicios

• Formar a la plantilla de la APV para la implantación de los proyectos smart 
de desarrollo tecnológico.

• Potenciar la formación de la comunidad portuaria.

• Analizar y promover la externalización de las tareas portuarias básicas que 
conllevan una menor toma de decisiones.
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Inversión en nuevas capacidades - Innovación social

Premisas del plan estratégico Retos a superar

Mantener la colaboración
público – privada con los 

stakeholders

• Fomentar la implicación de los equipos de trabajos generados a partir de 
la implantación de la estrategia Blue Growth en el Puerto de Vigo.

• Promover un mejor conocimiento de los desafíos sociales en la región 
atlántica.

Acrecentar la relación 
puerto-ciudad

• Enriquecer el diálogo tanto técnico como político. 

• Coordinarse de manera constante con las administraciones locales, 
especialmente en la elaboración de nuevos instrumentos de planificación.

• Aumentar el conocimiento de la sociedad sobre la trascendencia de la 
actividad portuaria y su impacto económico y social.

• Velar para que en las superficies libres del puerto se establezcan zonas de 
reserva sin comprometer el desarrollo de la ciudad.

Preservar y difundir el 
patrimonio cultural atlántico

• Ampliar la misión y objetivos del Archivo General del Puerto para convertirlo 
en un Centro de Documentación que preserve la memoria histórica del 
puerto y su área de influencia, mediante una base documental fiable 
que muestre todos los procesos de cambio de los espacios portuarios y 
facilite información sobre el patrimonio marítimo portuario y su estado 
de conservación.

• Identificar los elementos de carácter material e inmaterial, que subyacen 
bajo la denominación de patrimonio cultural marítimo portuario y deban 
ser considerados de interés por su permanencia, reconocimiento e 
identidad a través del tiempo.

• Analizar y valorar el estado de conservación de este patrimonio, elaborando 
una propuesta de control preventivo para la acción de las administraciones 
responsables.

• Respaldar alternativas de uso sostenible que pongan en valor estos recursos 
de manera que contribuyan también al desarrollo socioeconómico.

• Diseñar una estrategia que revitalice la cultura local realzando la identidad 
de Vigo como ciudad portuaria, mediante la promoción de actividades 
singulares en el ámbito de las artes, la gastronomía, el deporte, etc., 
cohesionando socialmente las diferentes experiencias que ya se vienen 
desarrollando y proyectándolas hacia el exterior.

Apostar por la formación, el 
empleo y la inclusión

• Mejorar las competencias en logística portuaria, el conocimiento sobre 
el producto pesquero y su comercialización, y las energías alternativas y 
su suministro a los buques, como formación permanente que permita la 
actualización profesional del personal.

•  Adaptar las capacitaciones, habilidades y conocimientos de los directivos 
y técnicos que desarrollan sus ocupaciones en el ámbito empresarial 
marítimo-pesquero, contribuyendo a potenciar la competitividad de la 

“economía azul” del entorno portuario.

• Identificar las necesidades de formación y apoyar el desarrollo de las 
carreras profesionales en el marco de la “economía azul”, haciendo la 
difusión más amplia posible de estas enseñanzas para despertar el interés 
en los oficios relacionados con el mar.
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Inversión en nuevas capacidades - Medioambiente y sostenibilidad: Puerto Verde

Premisas del plan estratégico Retos a superar

Desarrollar el Puerto Verde 
(Greenport)

• Prestar especial atención a la conservación y protección de la ría de Vigo 
y buscando, en todo momento, el aporte de valor económico, ambiental 
y social.

• Recuperar la biodiversidad.

• Obligar a las empresas concesionarias a dotarse de un seguro de 
responsabilidad medioambiental, imponiendo sanciones por las 
infracciones que se produzcan.

• Implantar sistemas “TTQS” (trazabilidad, transparencia, calidad y 
sostenibilidad) que mejoren la eficiencia de los procesos, garanticen la 
transparencia total de todas las descargas y la trazabilidad del pescado que 
se mueve en la lonja y el mercado. Mecanismo diseñado por el Puerto de 
Vigo pionero a nivel mundial.

•  Controlar las emisiones acústicas producidas por la actividad portuaria.

• Mantener el orden y la limpieza en las operaciones portuarias.

• Actuar con criterios ecoeficientes en la gestión de recursos naturales 
como el agua, la energía eléctrica y los combustibles (gasóleo, gas natural 
y propano).

• Apostar por las energías renovables mediante la instalación de paneles de 
energía solar térmica y fotovoltaica, sistemas geotérmicos y minieólicos 
Incorporar el suministro de energías limpias en las instalaciones portuarias 
con electrolineras que fomenten el uso del coche eléctrico.

• Superar el 10% de autosuficiencia energética para el año 2022, mediante 
el control de las redes eléctricas y su optimización con la implantación de 
sistemas inteligentes de gestión.

• Implicar a las empresas privadas que operan en el puerto bajo autorización 
en el cumplimiento estos objetivos.

Preservar la calidad del aire

•  Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero un 30 % (CO2, SOX 
y NOX)

•  Medir periódicamente la calidad del aire y estudiar los efectos de la 
actividad del puerto sobre la misma.

•  Paliar el deterioro de la calidad del aire con normas de obligado 
cumplimiento, instrucciones específicas para ciertas operaciones y una 
guía de buenas prácticas.

•  Colocar pantallas cortavientos, e implantar sistemas de alerta e información 
ligados a la velocidad del viento en las actividades de reparación naval, 
obligando a la parada operativa si esta es adversa.

•  Mejorar los viales interiores y establecer procedimientos para el lavado de 
ruedas de los vehículos en las obras.
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Inversión en nuevas capacidades - Medioambiente y sostenibilidad: Puerto Verde

Premisas del plan estratégico Retos a superar

Apostar por el Gas Natural 
Licuado (GNL)

• Utilizar el gas natural licuado (GNL) en la propulsión marítima, desarrollando 
estrategias que ayuden a su implantación tanto en buques como en los 
diversos tráficos terrestres asociados a la actividad portuaria.

• Adecuar las instalaciones para garantizar el suministro de GNL a los buques, 
dotar las infraestructuras necesarias para convertir al Puerto de Vigo en uno 
de los puntos de abastecimiento de la zona atlántica de la península ibérica.

• Construir un prototipo de contenedor de suministro de electricidad a 
buques con el uso de GNL (Proyecto GPEC) y una barcaza de suministro 
(Proyecto “SamueLNG”)

• Estudiar la cadena logística y de seguridad en la distribución de GNL en la 
terminal de Bouzas y la implantación de suministro eléctrico con GNL en 
la autopista del mar (Proyecto “CoreLNGHive”).

• Construir depósitos intermedios de almacenamiento small scale dotados 
con un surtidor marítimo, para el abastecimiento en el propio muelle, y 
otro terrestre para el transporte rodado.

Preservar la calidad del agua

• Proteger las aguas continentales, de transición, costeras y subterráneas, y 
garantizar su sostenibilidad en el desarrollo portuario.

• Contribuir a la preservación de la calidad microbiológica necesaria para 
cumplir con los requisitos de calidad en la cría de moluscos, tan importante 
en el desarrollo de la actividad acuícola en la ría de Vigo.

• Vigilar y controlar las fuentes de contaminación para que no se produzcan 
vertidos en las dársenas, incorporando nuevas tecnologías para la 
monitorización y muestreo de las aguas y los fondos marinos

• Instar a las administraciones competentes y a Aqualia, empresa gestora 
del servicio municipal de aguas, a que busquen soluciones para eliminar 
los vertidos de la red municipal en las aguas portuarias, ya que cada vez 
se están usando más en actividades náutico – recreativas o por empresas 
alimentarias.

• Conectar las empresas ubicadas en el muelle del Arenal y de Guixar a la 
red de saneamiento municipal.

• Instalar tanques de tormenta en la red de pluviales para mitigar el riesgo 
de vertido de sustancias contaminantes al mar, procedentes de ocasionales 
accidentes provocados por la actividad portuaria.

• Redactar normas de obligado cumplimiento, guías de buenas prácticas 
voluntarias, e instrucciones técnicas específicas en los procesos de carga 
y descarga.

• Colaborar con el proyecto “Pescal” en la mejora de la limpieza de los 
caladeros, implicando a la flota pesquera en la cuantificación y reciclaje en 
puerto de los residuos que recojan en sus redes durante las faenas de pesca.
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Inversión en nuevas capacidades - Medioambiente y sostenibilidad: Puerto Verde

Premisas del plan estratégico Retos a superar

Proteger la biodiversidad

• Regenerar los fondos marinos en algunos puntos de la ría de Vigo 
especialmente en las dársenas de Bouzas y los fondos de las bateas

• Restablecer la biota original de la ría mediante la implementación de 
sistemas innovadores e ingeniería de sistemas basados en algas. Recuperar 
zonas improductivas para el cultivo de bivalvos. 

• Reducir las emisiones de CO2 a través de innovadores sistemas de captura 
de carbono sobre el lecho marino, consistentes en el establecimiento de 
organismos con una gran capacidad de captura de CO2 y azufre (algas y 
plantas marinas), y el uso de distintos mecanismos y nuevos materiales, 
que ayuden a la adherencia de especies autóctonas y eviten las especies 
invasoras.

• Gestionar los lodos de dragado con el menor impacto ambiental, evitando 
la dispersión de los contaminantes que se liberan en su realización mediante 
el empleo de nuevas tecnologías de estabilización o descontaminación 
(nanotecnología, degradación de contaminantes, depuradoras móviles 
selectivas, etc.)

• Establecer protocolos y herramientas de medición en las obras y de 
seguimiento posterior del entorno.

Consolidar la “Green Energy 
Ports Conference”

• Impulsar la cooperación internacional con la organización bianual de este 
congreso, para generar sinergias y contribuir a crear líneas de colaboración 
comercial que beneficien al tejido empresarial de Vigo atrayendo nuevos 
tráficos al puerto.
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Inversión en nuevas capacidades - Medioambiente y sostenibilidad: Puerto Verde

Premisas del plan estratégico Retos a superar

Apostar por la innovación

• Apostar por la innovación en clave interna, con la mejora de los procesos 
de la APV, y externa, con la puesta en marcha de la aceleradora corporativa 
Fondos Puerto 4.0 en la que se promueva la innovación como elemento de 
competitividad en el sector logístico - portuario y se facilite la cooperación 
entre empresas.

• Implementar los siguientes proyectos de I+D+i:

 þ “Tutatis” (Cíes Cero emisiones): convertir a las Islas Cíes en 100% 
autosuficientes basándose en energías renovables (fotovoltaica, 
mareomotriz o undimotriz), y la utilización de pilas de combustible y 
grupos diesel actualizados o reconvertidos a gas para un funcionamiento 
de emergencia. Todo ello articulado por una red eléctrica inteligente 
(smart grid), una infraestructura de almacenamiento de energía y un 
sistema para el uso del excedente eléctrico en la potabilización del agua.

 þ “SamueLNG”: crear un sistema de almacenamiento y abastecimiento 
flotante de combustibles marinos, principalmente GNL, y energía 
eléctrica a los barcos atracados en el puerto.

 þ “Core LNGas Hive”: suministrar electricidad a los buques a través de un 
generador alimentado con GNL, que permita apagar los motores durante 
su estancia en el puerto. 

 þ “Greening”: cultivar algas para la captura de CO2 mediante un jardín 
marino diseñado sobre estructuras adaptadas a los diques flotantes 
(“peiraos do solpor”). Construir un pantalán flotante que permita la 
colonización de fauna y flora. Crear un observatorio de la vida marina 
sobre la escollera de Bouzas, consistente en un muelle de uso recreativo 
donde el paseante pueda presenciar bajo sus pies, a través de un suelo 
parcialmente acristalado, peces y crustáceos alimentándose alrededor 
de un bosque de algas.

 þ “Tefles”: desarrollar un sistema de limpieza capaz de eliminar casi en 
su totalidad el azufre y el nitrógeno de los gases de escape del motor 
principal de los buques. Proponer un modelo numérico para simular 
cualquier buque en operación con el que poder determinar los consumos, 
emisiones y rendimientos.

 þ “GPEC”: emplear gas licuado para la producción de energía eléctrica, 
aire caliente y aire frío (trigeneración), para el suministro de buques en 
puerto; a través de equipos instalados en contenedores que pueden 
ser desplazados a los puntos concretos del muelle en donde existe la 
demanda.

 þ “ML-Style”: gestionar de manera integral los desperdicios producidos 
en el puerto pesquero y recuperar y transformar estos materiales en la 
fabricación de ropa y accesorios.

 þ “Lonja4.0”: promover la competitividad de la comercialización del sector 
pesquero, adaptándola al concepto de “Industria 4.0”.

 þ “Barcaza multifuncional”: modernizar las tareas de cultivo de moluscos, y 
recuperar y mantener los bancos de marisco; contribuyendo a la mejora 
de las condiciones de trabajo de los criadores de marisco y generando un 
impacto positivo en la productividad biológica y en el medioambiente.
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Inversión en nuevas capacidades
Responsabilidad Social y Valor Compartido en el Horizonte 2028

Premisas del plan estratégico Retos a superar

Promover el “Diálogo de Vigo”

• Mantener, en el marco del plan “Crecimiento azul – Puerto de Vigo 2020”, 
la participación de personas, empresas y organizaciones en un ejercicio 
de reflexión permanente, en el que se analicen cuáles son las inversiones 
responsables que deben orientar el presupuesto del Puerto de Vigo y 
los valores conjuntos que se deben crear en términos de competencia, 
innovación y maximización de beneficios.

• Evaluar la relación con los stakeholders, buscando soluciones a los 
problemas detectados e intentando dar respuesta a las expectativas de 
todos en cuanto a la consecución de objetivos.

Valor compartido en el 
Horizonte 2028

• Marcar metas y priorizar aquellos aspectos que, siendo relevantes en la 
actividad portuaria, contribuyen al logro de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible.

• Integrar de forma activa los conceptos de sostenibilidad y transparencia 
tanto en la planificación como en la gestión cotidiana.

• Incorporar una nueva forma de compra, en la que tanto empresas como 
emprendedores encuentren un entorno favorable para desarrollar sus 
productos y servicios más innovadores, apostando así por la “compra 
pública innovadora”.

• Respaldar una política de contratación pública responsable que tenga en 
cuenta el clausulado social recogido en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 
Contratos del Sector Público, tomando en consideración criterios sociales, 
ambientales y de innovación en la contratación. 

• Integrar los intereses y preocupaciones de sus usuarios y las expectativas 
de los mercados objetivos; defendiendo el buen funcionamiento de un 
mercado abierto, en libre competencia y sin proteccionismos y un comercio 
equilibrado, que contribuya al desarrollo socioeconómico de Vigo y su área 
de influencia asegurando un comercio justo y equitativo; y exigiendo una 
prueba clara de que no se utilizan procedimientos contrarios a los derechos 
humanos básicos con el fin de obtener una ventaja competitiva.

• Prevenir y minimizar el riesgo de vulnerar los derechos humanos en la 
operativa del puerto, enfocándose a las personas e implicándose con la 
formación para el empleo y las nuevas profesiones, con la igualdad de 
oportunidades y la inclusión, con la atracción de talento y su desarrollo, con 
la seguridad y la salud. Propiciando una mayor integración del puerto con 
la ciudad de Vigo mediante la maximización del dividendo social.

• Proteger y conservar la ría de Vigo y su entorno. Con un uso responsable 
de los recursos naturales, practicando la eficiencia energética, luchando 
contra el cambio climático mediante el desarrollo de tráficos menos 
contaminantes, el fomento de las energías renovables, y el impulso a la 
intermodalidad.

• Identificar los objetivos alcanzables a corto, medio y largo plazo teniendo 
en cuenta no sólo el crecimiento de la actividad portuaria sino también el 
perfil de los trabajadores.
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Inversión en nuevas capacidades
Responsabilidad Social y Valor Compartido en el Horizonte 2028

Premisas del plan estratégico Retos a superar

La responsabilidad social de la 
Autoridad Portuaria de Vigo en 

el Horizonte 2028

• Formalizar un plan viable de Responsabilidad Social y Valor Compartido 
adaptado a la misión y visión del Puerto de Vigo, para integrar, de 
manera concreta, las preocupaciones sociales y medioambientales en su 
funcionamiento, estableciendo como meta el 2028 para su implantación 
definitiva. Su formulación deberá ser coherente con los principios y 
directrices reconocidos internacionalmente, en particular con los diez 
principios de la iniciativa del Pacto Mundial de las Naciones Unidas, la norma 
de orientación ISO 26000 sobre responsabilidad social, la Declaración 
tripartita de principios sobre las empresas multinacionales y la política 
social de la OIT, y los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre 
Empresas y Derechos Humanos.

• Acompañar la implantación de la estrategia de RS con un Código de Buen 
Gobierno y un Código de Conducta, tanto para la gestión interna, como 
para fomentar el comportamiento responsable de las empresas que operan 
en el puerto.

• Regular la presentación de memorias o informes de Responsabilidad Social 
(RS), informando a todos los usuarios de los criterios aplicados en materia 
de inversión ética o responsable así como de los códigos de conducta a 
los que está adherido el Puerto de Vigo.

• Establecer un sistema de medición del impacto positivo de la estrategia 
de RS, a nivel socioeconómico y medioambiental, y del riesgo de impacto 
negativo.



PLAN ESTRATÉGICO Puerto de Vigo   2018-2028382






	PRESENTACIÓN DEL PRESIDENTE
	EL MUNDO AL QUE NOS DIRIGIMOS
	0.1. MISIÓN, VISIÓN Y VALORES
	0.1.1. MISIÓN
	0.1.2. VISIÓN
	0.1.3. VALORES

	0.2. LOS INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN ACTUALES Y SU APLICACIÓN EN EL PUERTO DE VIGO
	0.2.1. EL MARCO ESTRATÉGICO DEL SISTEMA PORTUARIO DE INTERÉS GENERAL
	0.2.2. LA PLANIFICACIÓN DETERMINADA POR EL TRLPEMM
	0.2.2.1. El Plan Estratégico
	0.2.2.2. El Plan director de Infraestructuras
	0.2.2.3. El Plan de Empresa
	0.2.2.4. El Plan Especial

	0.2.3. la Iniciativa Europea de Crecimiento Azul, una nueva filosofía de planificación



	El PUNTO DE PARTIDA
	EJE 01 Análisis de la Situación Interna
	1.1. CONDICIONES GEOGRÁFICAS
	1.2. POSICIÓN COMPETITIVA DEL PUERTO DE VIGO
	1.2.1. HINTERLAND 
	1.2.2. FORELAND

	1.3. TRÁFICOS E INFRAESTRUCTURAS PORTUARIAS
	1.3.1. TRÁFICOS DEL PUERTO DE VIGO
	1.3.2. VALOR INDUSTRIAL DE LAS MERCANCÍAS
	1.3.3. TERMINAL DE TRANSBORDADORES DE BOUZAS
	1.3.4. TERMINAL DE MUELLES COMERCIALES
	1.3.5. TERMINAL DE CONTENEDORES DE GUIXAR
	1.3.6. TERMINAL DE CRUCEROS
	1.3.7. PUERTO PESQUERO
	1.3.8. PESCA CONGELADA

	1.4. ANÁLISIS ECONÓMICO-FINANCIERO
	1.4.1. EVOLUCIÓN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO
	1.4.2. CONTABILIDAD ANALÍTICA
	1.4.2.1. Esquema general de funcionamiento


	1.5. SERVICIOS
	1.5.1. Servicios técnico-náuticos
	1.5.2. SERVICIOS AL PASAJE
	1.5.3. Recogida de residuos generados por buques
	1.5.4. Manipulación de mercancías 

	1.6. OTRAS ACTIVIDADES PORTUARIAS
	1.6.1. CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN NAVAL
	1.6.2. NÁUTICA DEPORTIVA Y DE RECREO

	1.7. ACCESIBILIDAD DE LA ZONA DE SERVICIO
	1.7.1. LA RED VIARIA
	1.7.2. La red FERROviaria 
	1.7.3. LA CONEXIÓN FERROVIARIA CON LA PLISAN
	1.7.4. CONECTIVIDAD POR VÍA AÉREA

	1.8. PLISAN (Plataforma logística Industrial)
	1.8.1. ANÁLISIS DAFO DE LA PLISAN
	1.8.2. ÁREAS DE ACTIVIDAD

	1.9. ORGANIZACIÓN INTERNA DE LA APV

	EJE 02. Análisis de la Situación Externa
	2.1. ENTORNO SOCIOECONÓMICO
	2.1.1. PRINCIPALES INDICADORES MACROECONÓMICOS
	2.1.2. SECTORES ECONÓMICOS PRODUCTIVOS
	2.1.2.1. Industria de Automoción
	2.1.2.2. Industria pesquera
	2.1.2.3. Construcción naval y sector metalúrgico
	2.1.2.4. Sector Metalúrgico
	2.1.2.5. Comercio y turismo

	2.1.3.4. Universidad de Vigo
	2.1.3.3. Eurorregión Galicia - Norte de Portugal
	2.1.4. ENTIDADES ECONÓMICAS PRIVADAS
	2.1.5. SUELO INDUSTRIAL

	2.2. BENCHMARKING DE PUERTOS COMPETIDORES
	2.2.1. AUTORIDAD PORTUARIA DE MARÍN Y RÍA DE PONTEVEDRA 
	2.2.2. PORTO DE LEIXÕES
	2.2.3. AUTORIDAD PORTUARIA DE FERROL – PUERTO EXTERIOR

	2.3. TENDENCIAS EN LA ACTIVIDAD MARÍTIMO PORTUARIA
	2.3.1. REQUERIMIENTOS DE LA ECONOMÍA Y EL COMERCIO INTERNACIONAL
	2.3.1.1. buques de mayor tamaño
	2.3.1.2. SOSTENIBILIDAD MEDIOAMBIENTAL
	2.3.1.3. MERCADO ÚNICO

	2.3.2. LA INNOVACIÓN EN EL TRANSPORTE MARÍTIMO

	2.4. ACCIÓN EXTERIOR DEL PUERTO DE VIGO

	EJE 03. Análisis DAFO
	3.1. ANÁLISIS DAFO


	UN PUERTO ORIENTADO AL MERCADO
	EJE 04. Objetivos Estratégicos
	4.1. UN PASO POR DELANTE DE LA DEMANDA
	4.2. PALANCAS DE CRECIMIENTO
	4.2.1. Mejorar el intercambio modal mar-tierra
	4.2.1.1 Infraestructuras e instalaciones 

	4.2.1.1. Servicios aduaneros y para-aduaneros. El puesto de inspección fronteriza (PIF).
	4.2.1.3. LOS COSTES COMO ELEMENTO DE RECUPERACIÓN DE TRÁFICOS 
	4.2.1.4. Implantación de la ventanilla única aduanera (VUA)
	4.2.1.5. Servicios portuarios técnico-náuticos

	4.2.2. Ampliar el hinterland y foreland del puerto
	4.2.3. POTENCIAR LA INTERMODALIDAD
	4.2.3.1. La autopista del mar entre Vigo y Nantes Saint-Nazaire
	4.2.3.2. CORREDORES FERROVIARIOS EUROPEOS 

	4.2.4. FAVORECER EL TRÁFICO DE CRUCEROS
	4.2.4.1. LAS RÍAS BAIXAS COMO OFERTA DE DESTINO
	4.2.4.2. Vigo, escala de excelencia

	4.2.5. IMPULSAR LOS DEPORTES Y ACTIVIDADES NÁUTICAS
	4.2.6. INCREMENTAR LAS HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS

	4.3. FACTORES CONDICIONANTES
	4.3.2. LA ESTIBA

	4.4. STAKEHOLDERS
	4.4.1. BLUE GROWTH UNA NUEVA ESTRATEGIA DE PARTICIPACIÓN
	4.4.2. LA ORIENTACIÓN AL USUARIO Y CIUDADANO

	4.5. FUERTE IMPULSO A LA COMUNICACIÓN COMERCIAL
	4.5.1. El marketing digital como estrategia de posicionamiento y promoción
	4.5.2. REDES SOCIALES
	4.5.3. APLICACIONES Y SITIOS WEB MÓVILES



	UN PUERTO INNOVADOR Y SOCIAL 
	EJE 05. Plan de Acción
	5.1. INFRAESTRUCTURAS
	5.1.1. Máxima operativa portuaria
	5.1.2. NUEVAS SUPERFICIES
	5.1.3. AMPLIACIÓN DE LAS TERMINALES COMERCIALES
	5.1.4. DESARROLLO DE LA PLISAN
	5.1.5. PUERTO PESQUERO

	5.2. INNOVACIÓN DE SERVICIOS Y PROCESOS: “SMART VIPORT”
	5.3. ORGANIGRAMA Y PERSONAL
	5.3.1. INTRODUCCIÓN.
	5.3.2. Propuesta de estructura organizativa
	5.3.3. Cualificación del personal y externalización de servicios no básicos


	EJE 06. La integración del Puerto en su entorno
	6.1. INNOVACIÓN SOCIAL
	6.1.1. EL “DIÁLOGO DE VIGO”
	6.1.2. RELACIÓN PUERTO - CIUDAD 
	6.1.3. CULTURA MARÍTIMA Y PATRIMONIO PORTUARIO
	6.1.4. FORMACIÓN, EMPLEO E INCLUSIÓN
	6.2. MEDIOAMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD: GREENPORT
	6.2.1. PUERTO VERDE (GREEN PORT)
	6.2.2. CALIDAD DEL AIRE Y CAMBIO CLIMÁTICO
	6.2.3. APUESTA POR EL GNL
	6.2.4. CALIDAD DEL AGUA
	6.2.5. BIODIVERSIDAD
	6.2.6. GREEN ENERGY PORTS CONFERENCE
	6.2.7. INNOVACIÓN

	6.3. RESPONSABILIDAD SOCIAL Y VALOR COMPARTIDO EN EL HORIZONTE 2028
	6.3.1. Valor compartido en el Horizonte 2028
	6.3.2. LA RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LA AUTORIDAD PORTUARIA DE VIGO EN EL HORIZONTE 2028



	PLAN ESTRATÉGICO DEL PUERTO DE VIGO

