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2.1 Localización y Principales Características

El Puerto de Vigo es un excelente puerto natural ubicado en el noroeste de la Península Ibérica a 45 
millas al sur de la línea Atlántico Norte, ejerciendo su influencia además de en esta zona, en el norte 
de Portugal y en las Comunidades Autónomas adyacentes. 

Con más de 14.000 hectáreas de agua abrigada, el Puerto de Vigo ofrece un magnifico abrigo frente 
a temporales debido a la protección natural de las Islas Cíes y la Península del Morrazo, por lo que está 
operativo los 365 días del año y es considerado como un puerto altamente seguro. 

El tráfico total de mercancías movidas en el Puerto a lo largo de 2021 ascendió a 4.811.414 toneladas.
El 88,44 % de ese volumen corresponde a mercancía general, eje fundamental del puerto de Vigo, y solo un 
7% a graneles, sólidos  y un 1,07 % a graneles líquidos.
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En el año 2021, la situación de emergencia sanitaria  ha provocado un fuerte descenso en el tráfico de 
cruceros, aún así ya se puede ver la recuperación con respecto al ejercicio 2020, con un crecimiento del 
número de pasajeros en 2021 de un 267 %, esto es 34.656 pasajeros.

Es necesario destacar también la Pesca, que en su conjunto (congelada, salada, fresca y elaborada o conservas) 
ha alcanzado en 2021 la cifra de 812.432 toneladas un 8% mas que el ejercicio 2020.

En lo que respecta al tráfico de automóviles, en 2021 se ha registrado el movimiento de 503.447 unidades.

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

Tipo de Tráfico
(Toneladas)

Graneles Líquidos 

Graneles Sólidos

Contenedores

Ro-Ro

Mercancía General

Avituallamiento

Pesca Fresca

Tráfico Interior

Total Tráficos

Año
2020

Año
2021

57.744

300.986

2.780.308

1.017.641

3.977.953

120.997

36.797

0

4.494.477

51.912

337.330

2.986.650

1.071.527

4.253.658

129.671

36.581

0

4.809.152
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Red natura 2000: Red ecológica de áreas de conservación de la biodiversidad en la Unión Europea.
ZEPA: Zona de especial protección de aves.
ZEC: Zona de especial conservación.
OSPAR: Áreas Protegidas por el Convenio para la protección del medio ambiente marino del Atlántico del Nordeste.

2.2 Biodiversidad

La Autoridad Portuaria se encuentra en un 
enclave de alto valor ecológico que está 
compuesto por zonas de especial protección: 
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Red natura 2000: Red ecológica de áreas de conservación de la biodiversidad en la Unión Europea.
ZEPA: Zona de especial protección de aves.
ZEC: Zona de especial conservación.
OSPAR: Áreas Protegidas por el Convenio para la protección del medio ambiente marino del Atlántico del Nordeste.

 
 

.

 
 

.

 
 

.

 

.

Parque Nacional 
Illas Atlánticas 
(Zona Zepa, Zona Ospar)0101

0202

0303

0404

Costa de la Vela 
(Zona Zec, Red Natura 2000)

Islas estelas
A Ramallosa
(Zona Zec, Red Natura 2000)

Ensenada de San 
Simón
(Zona Zec, Red Natura 2000)
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2.3 La Autoridad Portuaria de Vigo

La Autoridad Portuaria de Vigo, es un organismo público con personalidad jurídica y patrimonio propios, 
que se encarga de la administración, gestión y explotación del Puerto de Vigo, y se incluye en el código 
52.22 de la clasificación nacional de actividad empresarial (CNAE). Depende del Ministerio de Fomento, 
a través de Puertos del Estado; y desde el punto de vista jurídico se rige por el real decreto legislativo 

2/2011, el cual, entre otras, establece las siguientes competencias (certificadas todas ellas  según la norma 
une-en ISO 14001 de gestión ambiental, EMAS III y PERS (port environmental review sistem):

• La ordenación de la zona de servicio del puerto y de los usos portuarios, en coordinación con las 
administraciones competentes.

• La planificación, proyecto, construcción, conservación y explotación de las obras y servicios del puerto, y 
el de señales marítimas que tengan encomendadas.

• La gestión del dominio público portuario y de señales marítimas.
• La  optimización de la gestión económica y la rentabilización del patrimonio y de los recursos que tengan 

asignados.
• El fomento de las actividades industriales y comerciales relacionadas con  el  tráfico marítimo o portuario.
• La coordinación de las operaciones de los distintos modos de transporte en el espacio portuario.
• La ordenación y coordinación del tráfico portuario, tanto marítimo como terrestre.

El Puerto de Vigo presta servicio a la zona más industrialmente desarrollada de Galicia y extiende su área 
de influencia al Norte de Portugal y a la Meseta castellana, todo ello apoyado con la puesta en marcha de 
la autopista del mar. Al mismo tiempo el Puerto de Vigo tiene competencias y funciones en el área de cinco 
términos municipales: Vigo, Redondela, Vilaboa, Moaña y Cangas.
Las Autoridades Portuarias se financian con sus propios recursos, generados principalmente por la aplicación 
de las tasas de ocupación, actividad y utilización.

En el ejercicio 2021, la Autoridad Portuaria de Vigo ha obtenido una cifra de negocio de 27,5 millones de 
euros.
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2.4 Organigrama y Responsabilidades

La Autoridad Portuaria de Vigo está 
regida por su Consejo de Administración, 
cuya composición  y  funciones  se fijan 
en el Real Decreto Legislativo 2/2011,           

de 5 de septiembre por el que se aprueba 
el Texto Refundido de la Ley de Puertos 
del Estado y de la Marina Mercante.

José Luis de 
Luis Andrés

Dpto. Gest. 
Dominio Público

Dpto. Económico
Financiero

Dpto. de
Tecnologías

Área de Planificación
e Infraestructuras

José Enrique Escolar Piedras

Consejo de Administración

Presidencia

Dirección

Área de Explotación 
y Política Comercial

Dpto. de
Sostenibilidad

Dpto. de
Secretaria Gen.

Dpto. de
Conservación

Dpto. de
I+D

Jesús Vázquez
Almuiña

Beatriz Colunga
Fidalgo

Dolores Rois Orza

Antonio
 Coucheiro Dios

Juan Luis
 Otero Desojo

David 
Silveira

Vila

Carlos Botana 
Lagarón

José Ramón 
Costas

Área de 
Secretaria General

Dpto. de Apoyo
A Servic. Gen

Maria Luisa 
Graña

Ignacio
 Velasco

José Ignacio
Villar

Dpto. de
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El Departamento de Sostenibilidad, dependiente del 
Área de Explotación y Política Comercial, tiene bajo 
su mando a la División de Seguridad, el equipo del 
Departamento  está formado por personal técnico 
multidisciplinar.

Dolores Rois Orza
Área de Explotación 
y Política Comercial

Juan Martín 
Div. Seguridad y Protección

Alberto Jaraiz
Responsable de 

Medio Ambiente

Lorena Loureiro
Técnico de Medio

 Ambiente/Calidad

José Maria Rey
Técnico de Medio

Ambiente

Candido Martín
Responsable Parque

Móvil

Francisco Barreiro
Técnico de Medio

Ambiente

Carlos Botana Lagarón
Dpto. Sostenibilidad

Isaac Vázquez
Responsable de 

Seguridad

Guillermo Santamaria
Técnico de Seguridad

 y Protección

Daniel Fernández
Técnico de Seguridad

y Protección

Jaime Alonso
Jefe de Equipo

Dpto. de
Secretaria Gen.

Elisa Romero
Técnico de
 Proyectos

Rocio Fernandez
Administro General
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Sistema de Gestión Integrado
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3.1 Documentación

La Autoridad Portuaria de Vigo renueva 
anualmente la certificación medioambiental 
UNE-EN ISO 14001 desde su obtención en 
el año 2007, así como las certificaciones 

de calidad ISO 9001 y de Prevención de Riesgos 
Laborales OHSAS.
Este sistema de gestión ha sido adaptado para 
cumplir con lo establecido en el reglamento CE 
1221/2009 (EMAS III). La documentación que forma 
el sistema de gestión integrado está compuesta 
de un Manual, Único para el sistema de gestión 
ambiental, de calidad y de la prevención de riesgos 
laborales,  10 procedimientos generales, 13 
procedimientos de prevención de riesgos laborales,  
14 procedimientos de calidad y se complementa con 
9 procedimientos ambientales, que le confieren un 
carácter eminentemente práctico y enfocado en el 
control de los procesos y servicios desarrollados en 
el Puerto de Vigo:
• Manual de gestión integrado
• Identificación y evaluación de aspectos 

ambientales.
• Gestión de residuos.
• Gestión de aguas residuales.
• Control de emisiones a la atmósfera y del ruido
• Control de consumos.
• Control ambiental de proveedores y contratistas
• Control ambiental de autorizaciones y 

concesiones
• Control ambiental de operaciones portuarias
• Control ambiental de obras.

Esta documentación se complementa con diversas 
instrucciones de seguridad (IS) y medio ambiente 
(IMA), aprobadas por el Consejo de Administración 
de la Autoridad Portuaria de Vigo, así como diversas 
guías de buenas prácticas:
◊ Guía de Buenas Prácticas Ambientales de Puertos 

del Estado.
◊ IS 01 servicio portuario de carga, descarga, estiba 

y transbordo
◊ IS 02 Circulación y piezas especiales.

◊ IS 03 Admisión Mercancías Peligrosas (MMPP).
◊ IS 04 reparación a flote.
◊ IS 05 Mercancías peligrosas y protección contra 

incendios.
◊ IS 06 Coordinación de actividades en concesiones 

y autorizaciones. 
◊ IS 07 Estancia de buque en puerto.
◊ IS 08 operaciones pesqueras..
◊ IMA 01 Suministro de combustible a buque.
◊ IMA 02 Suministro de aceites.
◊ IMA 03 Construcción, reparación, desguace y 

reciclaje de buques en grada y a flote.
◊ IMA 04 Servicio MARPOL.

Toda esta documentación se encuentra disponible 
en la intranet y en la pagina web www.apvigo.es

Revisión 0
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3.2 Política integrada de gestión
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 POLITICA INTEGRADA DE GESTIÓN 
 

 
El Puerto de Vigo es sin duda una de las unidades económicas y de prestación de servicios más importantes 

de la Comunidad Autónoma, que tiene como visión ser un modelo de competitividad, eficiencia y sostenibilidad en 
todas sus actividades, instalaciones y servicios. 

 
Por ello nuestros proyectos y acciones están orientados para conseguir ser: 
 

• Un puerto conectado, no solo en lo referente a los medios e infraestructuras de transporte marítimo 
intermodal, sino también mediante procesos industriales y logísticos digitalizados, tecnologías de la 
información y la comunicación y eficiencia en la administración, 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 diferenciadoras. 

• Un puerto verde, promotor de la protección y la conservación del medio marítimo y costero, que haga 
uso responsable de los recursos naturales y practique la sostenibilidad y la eficiencia energética. 

• Un puerto inclusivo, enfocado en las personas e implicado con la formación de las nuevas 
profesiones, la cohesión productiva de los sectores vinculados con el mar, y las actuaciones de 
innovación social. 

 
Nuestra misión es gestionar infraestructuras y garantizar la fiabilidad de los servicios para contribuir a la 

competitividad de sus clientes y crear valor para la sociedad, dentro de un marco de crecimiento azul. 
 
Los valores fundamentales de la Autoridad Portuaria de Vigo son  la calidad de todos sus servicios, la 

seguridad y salud en el trabajo, el respeto al medio ambiente, la integridad y honradez en el desempeño profesional y 
en las relaciones con los grupos de interés y la mejora continua en la integración del puerto con la ciudad de Vigo y 
otras comunidades de su entorno. 

 
La Autoridad Portuaria de Vigo, como gestora del puerto, se marca como objetivo prioritario dentro de su 

marco estratégico empresarial, el desarrollo de una gestión portuaria sostenible, orientada a lograr la plena 
satisfacción de los usuarios del puerto y con el firme propósito de cumplir con las responsabilidades para con sus 
trabajadores y la sociedad. 

 
La Dirección y Presidencia de la Autoridad Portuaria de Vigo consideran prioritaria la seguridad y salud de sus 

trabajadores, y son conscientes del gran impacto social que tienen las actividades portuarias. Las personas 
constituyen el valor más importante que garantiza nuestro futuro y por ello deben estar cualificadas e identificarse 
con los objetivos de nuestra organización.  

 
Desde el pleno conocimiento de su responsabilidad en la protección de la salud de los trabajadores y el 

entorno en el que se desarrollan las actividades portuarias, y sin olvidar el compromiso y necesidad de ofrecer 
servicios competitivos y adecuados a sus clientes, la Autoridad Portuaria de Vigo ha desarrollado un Sistema 
Integrado de Gestión de Calidad, Medio Ambiente y Seguridad y Salud en el Trabajo en el que se establecen los 
siguientes compromisos: 
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3.3 Certificaciones
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Bureau Veritas Iberia S.L. 
  C/ Valportillo Primera 22-24, Edificio Caoba, 28108 Alcobendas - Madrid, España 

1/1 

 

 
Certificación 

Concedida a 

 
AUTORIDAD PORTUARIA DE VIGO 

PZ DE LA ESTRELLA, 1 – 36201 – VIGO – PONTEVEDRA - 
ESPAÑA 

Bureau Veritas Certification certifica que el Sistema de Gestión ha sido auditado y 
encontrado conforme con los requisitos de la norma: 

NORMA 

ISO 14001:2015 
El Sistema de Gestión se aplica a: 

 

LA GESTIÓN DIRECTA DE LOS SERVICIOS PORTUARIOS: EL SERVICIO DE 
ORDENACIÓN, COORDINACIÓN Y CONTROL DE TRÁFICO PORTUARIO, TANTO 

MARÍTIMO COMO TERRESTRE; LA COORDINACIÓN Y VIGILANCIA DE LAS 
OPERACIONES DESARROLLADAS EN LAS LONJAS DE ALTURA, GRANDES PECES Y 

BAJURA; LOS SERVICIOS DE SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO MARÍTIMOS, LOS 
SERVICIOS DE VIGILANCIA, SEGURIDAD Y POLICÍA EN LAS ZONAS COMUNES; EL 
SERVICIO DE ALUMBRADO EN LAS ZONAS COMUNES; EL SERVICIO DE LIMPIEZA 
EN LAS ZONAS DE TIERRA Y AGUA; LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y CONTROL 
DE EMERGENCIA. LA GESTIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS EN EL ÁMBITO 

PORTUARIO. LA GESTIÓN DE USO DEL DOMINIO PÚBLICO PORTUARIO: 
CONCESIONES Y AUTORIZACIONES. LA GESTIÓN DIRECTA DE LOS SERVICIOS 

PORTUARIOS BÁSICOS: PRACTICAJE, TÉCNICO-NÁUTICOS, SERVICIOS AL PASAJE, 
SERVICIOS DE MANIPULACIÓN Y TRANSPORTE DE MERCANCÍAS, SERVICIO 

MARPOL. 

 
 

Número del certificado: ES120284-1 

  Fecha de certificación inicial con otra Entidad de Certificación: 03-04-2014 

  Aprobación original:   23-04-2021 

  Certificado en vigor: 23-04-2021 

  Caducidad del certificado: 03-07-2023 

  

  

Este certificado está sujeto a los términos y condiciones generales y particulares de los servicios de 
certificación 
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Bureau Veritas Iberia S.L. 
  C/ Valportillo Primera 22-24, Edificio Caoba, 28108 Alcobendas - Madrid, España 

1/1 

 

 
Certificación 

Concedida a 

 
AUTORIDAD PORTUARIA DE VIGO 

PZ DE LA ESTRELLA, 1 – 36201 – VIGO – PONTEVEDRA - 
ESPAÑA 

Bureau Veritas Certification certifica que el Sistema de Gestión ha sido auditado y 
encontrado conforme con los requisitos de la norma: 

NORMA 

ISO 9001:2015 
El Sistema de Gestión se aplica a: 

 

LA GESTIÓN DIRECTA DE LOS SERVICIOS PORTUARIOS: EL SERVICIO DE 
ORDENACIÓN, COORDINACIÓN Y CONTROL DE TRÁFICO PORTUARIO, TANTO 

MARÍTIMO COMO TERRESTRE; LA COORDINACIÓN Y VIGILANCIA DE LAS 
OPERACIONES DESARROLLADAS EN LAS LONJAS DE ALTURA, GRANDES PECES Y 

BAJURA; LOS SERVICIOS DE SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO MARÍTIMOS, LOS 
SERVICIOS DE VIGILANCIA, SEGURIDAD Y POLICÍA EN LAS ZONAS COMUNES; EL 
SERVICIO DE ALUMBRADO EN LAS ZONAS COMUNES; EL SERVICIO DE LIMPIEZA 
EN LAS ZONAS DE TIERRA Y AGUA; LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y CONTROL 
DE EMERGENCIA. LA GESTIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS EN EL ÁMBITO 

PORTUARIO. LA GESTIÓN DE USO DEL DOMINIO PÚBLICO PORTUARIO: 
CONCESIONES Y AUTORIZACIONES. LA GESTIÓN DIRECTA DE LOS SERVICIOS 

PORTUARIOS BÁSICOS: PRACTICAJE, TÉCNICO-NÁUTICOS, SERVICIOS AL PASAJE, 
SERVICIOS DE MANIPULACIÓN Y TRANSPORTE DE MERCANCÍAS, SERVICIO 

MARPOL. 

 
 

Número del certificado: ES120285-1 

  Fecha de certificación inicial con otra Entidad de Certificación: 03-04-2014 

  Aprobación original:   23-04-2021 

  Certificado en vigor: 23-04-2021 

  Caducidad del certificado: 03-07-2023 

  

  

Este certificado está sujeto a los términos y condiciones generales y particulares de los servicios de 
certificación 
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Bureau Veritas Iberia S.L. 
  C/ Valportillo Primera 22-24, Edificio Caoba, 28108 Alcobendas - Madrid, España 

1/1 

 

 
Certificación 

Concedida a 

 
AUTORIDAD PORTUARIA DE VIGO 

PZ DE LA ESTRELLA, 1 – 36201 – VIGO – PONTEVEDRA - 
ESPAÑA 

Bureau Veritas Certification certifica que el Sistema de Gestión ha sido auditado y 
encontrado conforme con los requisitos de la norma: 

NORMA 

ISO 45001:2018 
El Sistema de Gestión se aplica a: 

 

LA GESTIÓN DIRECTA DE LOS SERVICIOS PORTUARIOS: EL SERVICIO DE 
ORDENACIÓN, COORDINACIÓN Y CONTROL DE TRÁFICO PORTUARIO, TANTO 

MARÍTIMO COMO TERRESTRE; LA COORDINACIÓN Y VIGILANCIA DE LAS 
OPERACIONES DESARROLLADAS EN LAS LONJAS DE ALTURA, GRANDES PECES Y 

BAJURA; LOS SERVICIOS DE SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO MARÍTIMOS, LOS 
SERVICIOS DE VIGILANCIA, SEGURIDAD Y POLICÍA EN LAS ZONAS COMUNES; EL 
SERVICIO DE ALUMBRADO EN LAS ZONAS COMUNES; EL SERVICIO DE LIMPIEZA 
EN LAS ZONAS DE TIERRA Y AGUA; LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y CONTROL 
DE EMERGENCIA. LA GESTIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS EN EL ÁMBITO 

PORTUARIO. LA GESTIÓN DE USO DEL DOMINIO PÚBLICO PORTUARIO: 
CONCESIONES Y AUTORIZACIONES. LA GESTIÓN DIRECTA DE LOS SERVICIOS 

PORTUARIOS BÁSICOS: PRACTICAJE, TÉCNICO-NÁUTICOS, SERVICIOS AL PASAJE, 
SERVICIOS DE MANIPULACIÓN Y TRANSPORTE DE MERCANCÍAS, SERVICIO 

MARPOL. 

 
 

Número del certificado: ES120283-1 

  Fecha de certificación inicial con otra Entidad de Certificación: 03-04-2014 

  Aprobación original:   23-04-2021 

  Certificado en vigor: 23-04-2021 

  Caducidad del certificado: 03-07-2023 

  

  

Este certificado está sujeto a los términos y condiciones generales y particulares de los servicios de 
certificación 
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3.4 EMAS III
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THIS IS TO CERTIFY THAT

THE DOCUMENTATION OF THE PORT ENVIRONMENTAL REVIEW SYSTEM OF:

HAS BEEN REVIEWED BY LLOYD’S REGISTER TO THE FOLLOWING 

ENVIRONMENTAL MANAGEMENT STANDARD:

A PERS certificate is the confirmation that the PERS requirements have been evaluated and met. However, because the review is based on third hand information,
a PERS certificate is not a value judgement of the port environmental management system and its performance, since these have only been evaluated on the basis of

documents supplied by the port.

ON BEHALF OF ESPO ON BEHALF OF 

LRQA

THE SYSTEM IS APPLICABLE TO THE:

CERTIFICATE
OF

VERIFICATION

Port of Vigo 
Spain

Port Environmental Review 
System (PERS) version 5 

Activities, products and services 
of the port authority 

Certificate no: 213 
Verification date: 10 November 2021 
Expiry date: 09 November 2023 

3.5 Certificado PERS (Port Environmental Review Sistem)

Revisión 0
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3.6 Acciones Correctivas/No conformidades

Durante el año 2021 se abrieron 3 acciones 
correctivas una de ellas derivada del mal 
estado del Punto Verde, otra derivada de 

la Auditoria Interna y una última derivada de la 
Auditoria Externa.
Las dos primeras solventadas en tiempo y forma y la 
tercera y última se encuentra a día de hoy abierta 
a la espera de solucionar una serie de deficiencias  
detectadas en OCA de diversas instalaciones del 
Puerto de Vigo.
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Aspectos ambientales



31



32

4 Criterios de evaluación de Aspectos Ambientales 
Anualmente se realiza la evaluación de los aspectos 
ambientales directos, que son los gestionados 
por la Autoridad Portuaria; indirectos que son los 
gestionados por usuarios y concesionarios; aspectos 
ambientales potenciales, que son los que se asocian 
a situaciones de emergencia para las actividades y 
servicios que se desarrollan en el puerto de Vigo. Por 
último tenemos también los aspectos ambientales 
de nuevo proyecto  que son aquellos que se evalúan 
durante la fase de planificación de nuevas obras, 
teniendo en cuenta las actividades y operaciones 
que se desarrollarán tanto en la fase de construcción 
como en la fase de funcionamiento.

Criterios de evaluación de aspectos ambientales 
directos e indirectos:
Para la evaluación de estos aspectos se emplean los 
criterios de “frecuencia", que viene determinado 
por la continuidad con la que se genera el aspecto, 
“peligrosidad” que se refiere a las características 
intrínsecas del aspecto que le confieren capacidad de 
ocasionar daño; y por último el criterio de “extensión” 
que se refiere a la cantidad o espacio de influencia 
del aspecto.

En función del grado de intensidad de cada uno de 
estos criterios se establece una puntuación. Si la 
suma de puntuaciones supera un valor prefijado se 
determina que el aspecto evaluado es significativo, 
si por el contrario, la suma de las puntuaciones no 
supera dicho valor, se determina que el aspecto es 
no significativo.

Criterios de evaluación de aspectos ambientales 
potenciales:
Para la evaluación de los aspectos ambientales 
potenciales se emplean los mismos criterios, y las 
situaciones de emergencia definidas en los planes 
de emergencia interior y plan interior marítimo del 
puerto de Vigo.

Criterios de evaluación de aspectos ambientales de 
nuevo proyecto:
Los aspectos ambientales de los nuevos proyectos 
emplean los mismos criterios de evaluación y se 
identificarán y evaluarán en la fase de planificación, 
teniendo en cuenta las obras y las actividades/
operaciones que se van a realizar, tanto en la fase de 
construcción como en funcionamiento.
Se evalúan unicamente aquellos proyectos que 
requieran evaluación de impacto ambiental o tengan 
entidad suficiente para generar algún tipo de impacto 
potencial al medio ambiente.

Revisión 0
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4.1 Aspectos Ambientales Directos
Actividad / Servicio Aspectos ambientales Significativo Impacto asociado posible

Servicio de limpieza

Generación de sólidos urbanos mezclados Si

Potencial contaminación del 
suelo, aguas subterráneas/me-

dio marino y atmósfera.

Generación de residuos de madera Si
Residuos lámina de agua Si

Generación de residuos de vidrio Si
Pilas Punto verde Si

Residuos MARPOL Anexo I Si
Residuos MARPOL Anexo IV Si
Residuos MARPOL Anexo V Si

General Puerto

Consumo de energía eléctrica Si

Consumo de recursos naturales
Consumo de agua Si

Consumo de combustible vehículos Si
Consumo de combustible calderas (gasóleo) Si
Consumo de combustible calderas (propano) Si

Consumo de pilas Si

Potencial contaminación del 
suelo, aguas subterráneas/me-

dio marino y atmósfera.

Generación de residuos de baterías Si
Generación de envases vacíos contaminados Si

Generación de RAEES Si
Generación de residuos de aerosoles Si

Generación de ruido Si
Vertido de aguas sanitarias Si

Faros

Consumo de agua Si
Consumo de recursos naturales

Consumo de energía eléctrica Si

Vertido de aguas sanitarias Si
Potencial contaminación del 

suelo, aguas subterráneas/me-
dio marino y atmósfera.

Los Aspectos ambientales directos son aquellos 
gestionados por la Autoridad Portuaria de Vigo, en 
la tabla unicamente se reflejan aquellos que han 
resultado significativos:
Actividad Servicio Limpieza
-Generación de sólidos urbanos mezclados, madera 
residuos lámina de agua, vidrio, pilas punto verde 
y residuos MARPOL: Se registra incremento en la 
gestión de estos residuos debido al aumento de 
actividad en 2021.
Actividad: General Puerto
-Consumo de agua, energía, combustibles y pilas: Se 
registra un incremento en los consumos debido a la 
paulatina vuelta a la normalidad tras la pandemia y 
por tanto los valores obtenidos son superiores a la 
media de los dos últimos años.
Generación de ruido derivado de la actividad 

portuaria: Este año se han registrado diversas quejas  
derivadas de ruido nocturno generado por varios 
buques durante su estancia en puerto, así como por 
la mayor sensibilidad de la ciudadanía.
-Generación de residuos de baterias, de envases 
contaminados, de RAEES y de aerosoles: Este año se 
registra un incremento en la gestión de estos residuos 
debido a una mayor actividad en el taller de la APV.
-Vertido de aguas sanitarias: Derivado del mayor 
consumo de agua.
Actividad Faros
-Consumo de agua y energía: Derivados de la vuelta a 
la normalidad tras el periodo de pandemia.
-Vertido de aguas sanitarias: Derivado del mayor 
consumo de agua.
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4.2 Aspectos Ambientales Indirectos
Para la evaluación de los Ambientales Indirectos se 
lleva a cabo, de forma anual, una encuesta ambiental 
a las empresas que operan en el puerto de Vigo 
diferenciando las por sectores (Astilleros, frigoríficos, 
suministro de combustible, etc...)
Como resultado de  dicha encuesta se obtienen 

Actividad / Servi-
cio Aspectos ambientales Significativo Impacto asociado posible

Suministro de agua 
y energía Consumo de agua Si Consumo de recursos naturales

Frigorificos

Consumo de agua Si

Consumo de recursos naturales
Consumo de combustibles Si

Consumo de energía eléctrica Si
Consumo de gas natural Si

Vertido de aguas sanitarias Si
Potencial contaminación del suelo y 
aguas subterráneas/medio marinoGeneración de residuos peligrosos Si

Generación de residuos no peligrosos. Si

Servicio MARPOL
Consumo de Fuel-Oil/Gasoil si Consumo de recursos naturales

Potencial contaminación del suelo y 
aguas subterráneas/medio marinoGeneración de residuos no peligrosos Si

Gestión de residuos 
orgánicos

Consumo de agua Si
Consumo de recursos naturalesConsumo de energía eléctrica SI

Consumo de Combustibles SI

Vertido de aguas sanitarias SI Potencial contaminación del suelo y 
aguas subterráneas/medio marino

Suministro de com-
bustible

Generación de residuos peligrosos SI
Potencial contaminación del suelo y 
aguas subterráneas/medio marinoGeneración de residuos no peligrosos SI

Vertido de aguas sanitarias SI

Terminal de conte-
nedores

Consumo de agua Si
Consumo de recursos naturales

Consumo de energía eléctrica SI
Generación de residuos peligrosos Si Potencial contaminación del suelo y 

aguas subterráneas/medio marinoVertido de aguas sanitarias SI

Control de Plagas
Consumo de energía eléctrica Si

Consumo de recursos naturales
Consumo de combustibles Si

Mantenimiento

Consumo de energía eléctrica Si
Consumo de recursos naturales

Consumo de combustibles Si
Generación de residuos asimilables a 

urbanos Si Potencial contaminación del suelo y 
aguas subterráneas/medio marino

Lucha contra la 
contaminación

Consumo de agua SI Consumo de recursos naturales

Vertido de aguas sanitarias Si Potencial contaminación del suelo y 
aguas subterráneas/medio marino

datos de consumos de energía, agua, combustibles, 
generación de residuos, etc..., con los que se elabora 
la evaluación de aspectos ambientales indirectos.
Al mismo tiempo, estas visitas sirven también para 
asesorar a empresas y usuarios en cuanto a las 
mejores practicas ambientales así como los requisitos 
legales exigibles en materia ambiental.
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Actividad/ servicio Aspectos ambientales Significativo Impacto asociado posible

Incendio/Explosión en buque/
Explosión o incendio en repa-

ración de buque

Vertido de aguas y sustancias para el 
apagado del incendio si Potencial contaminación del 

medio marino.

Incendio en tanque de líqui-
do combustible/Incendio de 

Liquido combustible en tierra

Emisión de gases de combustión si Potencial contaminación atmos-
férica

Emisión de sustancias contaminantes si Potencial contaminación del 
suelo, aguas subterráneas/medio 

marino y atmósfera.Vertido de sustancias peligrosas si

Incendio líquido combustible 
en el mar Vertido de sustancias peligrosas Si Potencial contaminación del 

medio marino.

Incendio en oficinas Vertido de aguas y sustancias utiliza-
das para el apagado del incendio si

Potencial contaminación del 
suelo, aguas subterráneas/medio 

marino y atmósfera.
Abordaje o colisión/Naufra-
gio Evacuación/Vía de agua 
o inundación/accidente con 

buque de pasaje de Ría.

Vertido de sustancias peligrosas si

Potencial contaminación del 
medio marino.Buque o artefacto a la deriva Vertido de sustancias peligrosas si

Vertido de hidrocarburos al 
mar (PIM) Vertido de sustancias peligrosas si

Emergencia  con mercancías 
peligrosas involucradas./

explosión de nube con gas 
inflamable en deposito de gas 

licuado inflamable

Emisión de gases de combustión si Potencial contaminación atmos-
férica

Emisión de sustancias contaminantes si Potencial contaminación del 
suelo, aguas subterráneas/medio 

marino y atmósfera.Vertido de sustancias peligrosas si

Derrame en tierra de materias 
peligrosas no combustible Vertido de sustancias peligrosas si

Potencial contaminación del sue-
lo y aguas subterráneas/medio 

marino

Derrame en tierra de líquido 
combustible o inflamable Vertido de sustancias peligrosas si

Potencial contaminación del sue-
lo y aguas subterráneas/medio 

marino

Incendio de grandes dimen-
siones que afecte a una o más 

unidades

Emisión de gases de combustión si Potencial contaminación atmos-
férica

Vertido de sustancias peligrosas si

Potencial contaminación del sue-
lo y aguas subterráneas/medio 

marino

Vertido de aguas y sustancias de 
apagado de incendio si

Vertido aguas de enfriamiento si
Restos de sustancias peligrosas si

Vertido al mar de  asfalto 
líquido por fuga de cisternas, 

rotura de conexiones o similar 
y durante la carga/descarga de 

buque 

Restos de asfalto líquido si Potencial contaminación del sue-
lo y aguas subterráneas/medio 

marino

Accidentes ferroviarios 
Restos de sustancia peligrosas si

Vertido de sustancias peligrosas si

4.3 Aspectos Ambientales Potenciales
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4.4 Aspectos Ambientales Nuevo proyecto

Actividad/ servicio Aspectos ambientales Significativo Impacto asociado posible

Senda Ciclista
Generación de residuos no peligrosos si Potencial contaminación del 

suelo, aguas subterráneas/me-
dio marino y atmósfera.

Generación de residuos de construc-
ción y demolición si

Acondicionamiento paseo de 
Bouzas

Generación de residuos no peligrosos si Potencial contaminación del 
suelo, aguas subterráneas/me-

dio marino y atmósfera.
Generación de residuos de construc-

ción y demolición si

Revisión 0
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55
Ecoeficiencia o Desempeño 
Ambiental



39

Revisión 0



40

5.1 Consumo de Recursos
Consumo de Agua

Durante el ejercicio 2021 se registra un 
incremento del 13% en el consumo global 
de agua debido fundamentalmente a un 

mayor consumo de usuarios. Los ratios de consumos 
propios y perdidas se mantienen estables, alcanzando  
porcentaje de aprovechamiento del agua del 81%, 

Revisión 0

un 1% superior al alcanzado en el ejercicio anterior y 
que califica a la red de abastecimiento del Puerto de 
Vigo, con un longitud de entorno a 32 Km, como una 
red con un rendimiento hidráulico calificado como 
"muy bueno".
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Consumo de energía eléctrica

Durante el ejercicio 2021 se produce un 
incremento del 7% en el consumo propio 
con respecto al 2020, derivado de una 

mayor actividad con respecto al ejercicio anterior 
influenciada por la emergencia sanitaria. Para el año 
2022 se espera obtener una notable reducción como 

En lo que respecta a la producción de energía 
eléctrica, en el año 2021 se registrado un incremento 
del 46% volviendo a los ratios habituales en lo que a 
la producción se refiere.
Para el próximo ejercicio se espera un notable 
incremento en la producción derivado de la 
implantación de los sistemas de eficiencia energética 

consecuencia de la puesta en marcha de los sistemas 
de eficiencia energética asociados al proyecto Lonja 
4.0. 
Por otra parte el consumo de terceros ha sufrido un 
descenso del 6% con respecto al pasado año.

del proyecto Lonja 4.0.
Por último, es necesario destacar que se ha alcanzado 
un ratio de producción energética del 2% con respecto 
al total consumido, parte de esta energía se vierte a 
red (79,78 MW) y otra pequeña parte (18 MW) se 
destina a autoconsumo.
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Consumo de Combustibles

El desarrollo de los servicios de conservación, 
oficinas, parque móvil y embarcaciones de la 
Autoridad Portuaria de Vigo genera consumos 

de gasoil, gasolina, gas natural y gas propano, de 
vehículos, embarcaciones, calderas y maquinaria 
diversa.

Revisión 0

Consumo vehículos
Durante el ejercicio 2021, se registra  un incremento 
en el consumo de combustible de vehículos del 
7,16%, derivado de un ligero incremento en los Km 
recorridos .
Consumo maquinaria
Los consumos de combustible de maquinaria, 
registran un descenso del 64,95%, consumos que 
dependen de la actividad de conservación, muy 
variable a lo largo de los años.

Consumo de combustible embarcaciones
En referencia a los consumos de combustible de las 
embarcaciones portuarias, en 2021 se registra un 
incremento del 17,97%, debido a la paulatina vuelta 
a la normalidad del servicio tras los peores momentos 
de la emergencia sanitaria.
Consumo del calderas
En lo que respecta al consumo de gasóleo en calderas, 
se registra un incremento del 50%. Este consumo 
depende directamente de la compra de combustible 
de cada año.
Consumo global gasóleo y gasolina
El consumo de global de combustibles (Gasóleo, y 
Gasolina) del ejercicio 2021 registró un incremento 
del 6,5%, aún muy por debajo de los consumido en 
2019.
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Consumo de propano
El consumo de propano registra un incremento del 
36,14%, este valor depende directamente de las 
compras de combustible de cada año.
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Consumo de gas natural
El consumo de Gas natural registra un descenso del 
15,02% respecto al ejercicio anterior, cuestión que 
depende directamente de la climatologia del año en 
cuestión.
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Otros consumos y compras

Durante el ejercicio 2021 se han adquirido los 
siguientes materiales:

Materiales Año 2019 Año 2020 Año 2021

Pilas  (Unidades) 211 135 233

Pilas recargables (unidades) 0 2 0

Papel (Tn) 2,7 1,8 1,7

Durante el ejercicio 2021 se ha registrado un 
descenso  en el consumo de folios del 5,10%.
Para el próximo ejercicio 2022 se espera una 
reducción aún mas salientable ya que se pondrá en 
marcha la plataforma de digitalización de procesos 
"Gestiona". Por contra, se registra un incremento en 
el consumo de pilas del 170%.
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5.2 Calidad de las Aguas y Control de Vertidos

La Autoridad Portuaria de Vigo continua 
trabajando de la mano de Aguas de Galicia, en 
la mesa sectorial de Puertos y Costas y para la 

aplicación de la Directiva Marco del Agua (Directiva 
2000/60/CE). La meta es la protección de las aguas 
continentales, de transición, costeras y aguas 
subterráneas, conjugando el desarrollo portuario 
con el desarrollo sostenible de las Rías de Galicia.

Un año más la Autoridad Portuaria de Vigo realiza 
una campaña de muestreo de la calidad de las aguas 
de las dársenas del puerto, tomando como referencia 
lo establecido en la ley 9/2010 de Aguas de Galicia.

Valores de referencia Ley 9/2010 

Coliformes Tot 500 ufc/100 ml

Coliformes Fecales 100 ufc 100 ml

Hidrocarburos Tot 15 mg/l

pH 7-9

P.pesquero 2020 2021

Coliformes Tot (ufc/100 ml) 0 0

Coliformes Fecales (ufc/g) 0 0

Hidrocarburos Tot (mg/l) <0,50 <0,50

Sólidos en suspensión (mg/l) 13,6 <5

Sólidos sedimentables (ml/l) <0,1 0,1

pH 8 7,8

Turbidez (unf) 3,25 0,41

Oxigeno Disuelto (%O2) 4,8 4,6

Fosfatos (mg/l) <0,23 0,23

Clorofila (µg/l) <10 <10

Nitrógeno Kjeldahl (mg/l) 27,44 <5

Carbono orgánico tot (mg/l) <0,50 <0,5

Guixar 2020 2021

Coliformes Tot (ufc/100 ml) 0 0

Coliformes Fecales (ufc/g) 0 0

Hidrocarburos Tot (mg/l) <0,5 <0,5

Sólidos en suspensión (mg/l) 23 <5

Sólidos sedimentables (ml/l) <0,1 <0,1

pH 7,8 7,9

Turbidez (unf) 0,52 0,4

Oxigeno Disuelto (%O2) 5,32 5,01

Fosfatos (mg/l) <0,1 0,23

Clorofila (µg/l) <1 <10

Nitrógeno Kjeldahl (mg/l) 24,45 112,73

Carbono orgánico tot (mg/l) <0,50 <0,50

A Laxe 2020 2021

Coliformes Tot (ufc/100 ml) 0 0

Coliformes Fecales (ufc/g) 0 0

Hidrocarburos Tot (mg/l) <0,50 <0,5

Sólidos en suspensión (mg/l) 6,2 <5

Sólidos sedimentables (ml/l) <0,1 <0,1

pH 7 7,9

Turbidez (unf) 4,45 0,33

Oxigeno Disuelto (%O2) 4,75 4,7

Fosfatos (mg/l) <0,23 <0,23

Clorofila (µg/l) <10 <10

Nitrógeno Kjeldahl (mg/l) 47,75 31,61

Carbono orgánico tot (mg/l) 0,5 <0,5

Orillamar 2020 2021

Coliformes Tot (ufc/100 ml) 0 5

Coliformes Fecales (ufc/g) 0 0

Hidrocarburos Tot (mg/l) <0,50 <0,50

Sólidos en suspensión (mg/l) 19 <5

Sólidos sedimentables (ml/l) <0,1 <0,1

pH 8 7,9

Turbidez (unf) 4,22 2,22

Oxigeno Disuelto (%O2) 4,26 4,8

Fosfatos (mg/l) <0,23 <0,23

Clorofila (µg/l) <10 <10

Nitrógeno Kjeldahl (mg/l) 18,6 189,53

Carbono orgánico tot (mg/l) <0,50 <0,50

Bouzas 2020 2021

Coliformes Tot (ufc/100 ml) 0 0

Coliformes Fecales (ufc/g) 0 0

Hidrocarburos Tot (mg/l) <0,50 <0,50

Sólidos en suspensión (mg/l) 6,1 <5

Sólidos sedimentables (ml/l) <0,1 <0,1

pH 8 7,9

Turbidez (unf) 1,28 0,83

Oxigeno Disuelto (%O2) 4,46 4,84

Fosfatos (mg/l) <0,23 <0,23

Clorofila (µg/l) <10 <10

Nitrógeno Kjeldahl (mg/l) 31,44 45,92

Carbono orgánico tot (mg/l) <0,50 <0,5



45

Revisión 0



46

Hidrocarburos

Diariamente el personal del Departamento de 
Sostenibilidad realiza una labor de inspección 
de actividades susceptibles de provocar 

cualquier tipo de incidencia ambiental, como 
resultado de estos controles se han registrado 19 
vertidos a la ría a lo largo del año 2021, tendencia que 
se mantiene desde los dos últimos ejercicios, siendo 
la mayoría de ellos incidencias de mínimo impacto y 
que no han supuesto en ningún caso un importante 
riesgo ambiental.

5.3 Respuesta ante Contingencias 
Ambientales

La  Autoridad Portuaria de Vigo dispone de un  
Plan Interior Marítimo (PIM) de acuerdo con 
lo establecido en el real decreto 1695/2012 de 

21 de diciembre, por el que se aprueba el Sistema 
Nacional de Respuesta ante la contaminación marina, 
aprobado el pasado 27 de enero de 2020.

Este documento refleja el procedimiento de actuación 
frente a un vertido de hidrocarburos o sustancias 
químicas a la lámina de agua, ademas el “PIM” 
integra todos los planes de empresas y concesiones 
ubicadas en la zona portuaria con el objeto de dar 
una respuesta conjunta y eficaz ante una incidencia 
ambiental.

Empresas con el PIM de acuerdo al RD 1695/2012 
(Plan interior marítimo)

MARPOLGAL Frialia
Astilleros Armada Marina a Lagoa

Astilleros Metalships TERMAVI
Aucosa Rodman
Elnosa Frigoríficos del Morrazo
Toysal Montajes Cancelas

Atolvic Morrazo Leibar del Naval
Astilleros Armon Astilleros Freire

Astilleros Cardama Pescanova

Revisión 0
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Residuos en Lámina de agua

La Autoridad Portuaria continúa diariamente 
con las labores de limpieza de lámina de agua, 
para lo cual se cuenta con una embarcación tipo 

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

Residuos de pesca accidental
Por otra parte, la Autoridad portuaria sigue 
colaborando con la recogida de residuos que captura  
la flota pesquera durante sus campañas de pesca.
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Ejercicio de Lucha contra la contaminación nivel 1

El pasado 14 de abril la Autoridad Portuaria de 
Vigo ha llevado a cabo un simulacro de su Plan 
Interior Marítimo. El ejercicio ha consistido en 

la simulación de un vertido accidental durante las 

DATOS DE LA EMERGENCIA

Causas Vertido de gasoil al mar desde buque durante operaciones de suministro por 
toma fija.

Nivel de la emergencia NIVEL 1
Tiempo de respuesta 15 MINUTOS

Hora de inicio 9,15 HORAS

Hora de fin 10,30 HORAS
Duración de la 

emergencia 1,15 HORAS

Producto GASOLEO MARINO
EVALUACIÓN

Evaluación
Contenido con medios de la empresa suministradora, de la Autoridad Portuaria y de la empresa de lucha 

contra la contaminación, coordinado por técnicos del departamento de sostenibilidad
Nivel de respuesta OK

Tiempo de respuesta de 
APV OK

Tiempo de respuesta de 
empresa contratada OK

OBSERVACIONES
Buena respuesta del personal de la Autoridad Portuaria, así como de la empresa de lucha contra la 

contaminación.

operaciones de suministro a un buque a través de la 
toma fija que la empresa Cepsa tiene en la dársena 4 
del Puerto Pesquero de Vigo.
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Además de estos residuos, se recogen otros como los 
lodos de la red de saneamiento y RAEES no peligrosos 
procedentes de oficinas.

Residuos peligrosos
La  Autoridad Portuaria dispone de el registro de 
pequeño productor de residuos peligrosos con el 
número de registro PO-RP-P-PP-00609, debido a 
la necesaria gestión de las pequeñas cantidades 
de residuos peligrosos que se generan derivadas 
principalmente de las actividades en talleres de 
conservación y señales marítimas.

Otros Residuos No 
peligrosos Año 2019 Año 2020 Año 2021

Lodos de la red de 
saneamiento (m3) 10,48 7,92 3

RAEES no peligrosos (Tn) 1,84 0,3 0,3

Residuos peligrosos (Kg)

Año 2019 Año 2020 Año 2021

783,62 929,86 117

5.4 Gestión de residuos y subproductos

La Autoridad Portuaria continua con su política 
de revalorización de residuos, logrando durante 
este ejercicio incrementos en la revalorización 

de la madera(+137%), el vidrio (+722%) y la chatarra 
(+115%), sin embargo, y debido al cambio en la 
gestión de orgánicos, el porcentaje total de residuos 
valorizados sigue viéndose disminuido con respecto 
a ejercicios anteriores.

Residuos  y 
subproductos(Tn) Año 2019 Año 2020 Año 2021

Poliespán 31,28 32,24 29,36

Papel y cartón 38,65 49,37 38,19

Madera 134,26 164,53 225,98

Plástico 256,96 228,46 212,44

Envases 56,44 63,33 63,14

Redes 71,34 18,84 13,3

Chatarra 5,32 4,56 8,9

Vidrio 4,86 1 7,22

Neumáticos 6,62 0 0

Residuos orgánicos 
segregados 454,16 430,76 111,53

Total de residuos y 
subproductos valorizados 1.055,68 993,0619 710,063

Total de residuos no 
valorizados 915,18 865,56 964,64

% de residuos y 
subproductos valorizados 53,5 53 42,3

Otros Residuos

Durante este ejercicio se han gestionado, envases 
vacíos, baterías y aerosoles.
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Residuos MARPOL

El servicio de recepción de desechos procedentes 
de buques (MARPOL) se regula a través del  
“Plan de recepción y manipulación de desechos 

generados por buques” cuya última revisión fue 
aprobada el 29 de noviembre de 2019.

La Autoridad Portuaria mantiene en funcionamiento 
el punto verde de recepción de residuos MARPOL a 
través del cual se presta servicio MARPOL a buques 
de pesca, obteniendo los siguientes datos:

A continuación se muestra el gráfico de la evolución 
de los volúmenes de residuos MARPOL  anexo I 
(aceites usados), Anexo IV (aguas sucias) y anexo V 
(basuras sólidas) recogidos desde el año 2019.

En el año 2021 se recogieron también en el punto 
verde 4.445 Kg de pilas, todas ellas procedentes 
de buques de pesca a través del convenio de 
colaboración que tiene la Autoridad Portuaria con el 
sistema de gestión integrado “ecopilas”.
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5.5 Emisiones Atmosféricas y Calidad del Aire

Instalaciones de la Autoridad Portuaria
La Autoridad Portuaria unicamente posee emisiones 
difusas, de calderas y vehículos.
Los vehículos están sometidos a las correspondientes 
inspecciones técnicas (ITV) y las calderas de 
calefacción, debido a su baja potencia, están excluidas 
de su registro en REGADE-CAPCA.

Campaña de monitorización en colaboración con la 
Xunta de Galicia

La Autoridad Portuaria de Vigo con la cola-
boración de la Secretaría Xeral de Calidade 
e Avaliación Ambiental de la Conselleria de 

Medioambiente, ha llevado a cabo una nueva cam-
paña de monitorización de la calidad del aire de 
la zona portuaria con ayuda de una unidad móvil 
que ha realizado muestreos en la zona portuaria.

área de bouzas

Parámetro Dato analizado Nº V.ref Incumple

CO Superaciones de 10 mg/
m³ Octohorario 0,00 0 No

CO Media en mg/m³ 0,1 -- --

NO Media en ug/m³ 6,2 -- --

NO2
Superaciones de 200 
ug/m³ en una hora 0 18 No

NO2 Media en ug/m³ 17 40 No

NO2

Número de Alertas 
de 400 ug/m³ 3 horas 

consecutivas
0 0 No

NOx Media en ug/m³ 27 -- --

O3
Superaciones de 120 
ug/m³ Octohorario 0 25 No

O3

Información Supera-
ción de 180 ug/m³ en 

una hora
0 1 No

O3

Alerta de Superación 
de 240 ug/m³ en una 

hora
0 1 No

O3
Media en ug/m³ 41 -- --

PM10 Superación de 50 ug/m 0 35 No

PM10 Media de ug/m3 15 40 No

PM25 Media de ug/m 5,1 10 No

SO2
Superaciones de 350 
ug/m³ en una hora 0 24 No

SO2
Superaciones de 125 

ug/m³ en un día 0 3 No

SO2

Nº de veces que se supe-
ro el umbral de alerta 
500 ug/m³ por 3 horas 

consecutivas

0 1 No

SO2
Media en ug/m³ 2,2 -- --

Esta unidad móvil esta dotada de diversos equi-
pos que posibilitan la absorción del aire circundan-
te permitiendo el análisis y obtención de datos en 
continuo cada 10 minutos y de los siguientes pará-
metros: Monóxido de Carbono, Dióxido de azufre, 
Óxidos de Nitrógeno, Ozono, Partículas en suspen-
sión, Benceno, Tolueno y Xileno a través de un so-
fisticado equipo de Cromatógrafia de gases y un 
recolector de partículas para su posterior análisis. 
Además de estos métodos automáticos, dispone 
de métodos de captación para la medida posterior 
en el laboratorio de metales pesados e hidrocarbu-
ros  policíclicos aromáticos (PAHs) en aire ambiente.



53



54

5.6 Ruido Ambiental

Como todos los años , se llevó a cabo una 
campaña voluntaria de medición de ruido 
ambiental en el entorno portuario.

La campaña se realiza como parte del seguimiento 
ambiental que lleva a cabo la Autoridad Portuaria, 
sin que suponga un requerimiento legal por parte de 
la Administración competente.

Punto Localización Ld (DB) Le (DB) Ln (DB)
1 Final muelle Guixar 56,77 61,20 63,17
2 Muelle Guixar 64,47 67,23 71,77
3 Muelle Arenal 65,73 64,60 63,13
4 Muelle Transversal 69,83 64,70 56,60
5 Rotonda Arenal 63,60 64,10 56,37
6 Muelle de Trasatlánticos 55,47 56,60 48,63
7 Lonja 59,67 59,23 55,53
8 Punto Verde 62,53 60,50 61,27
9 Rotonda Calle Coruña 65,93 60,57 57,70

10 Vial Orillamar 73,67 71,60 67,40
11 Rotonda Bouzas 67,80 62,33 59,00
12 Muelle de reparaciones 59,90 61,07 51,57
13 Zona Franca 49,60 57,37 44,07
14 Espigón Eduardo Cabello 63,90 61,57 61,57

Franjas Horarias
Ld 7,00-19,00
Le 19,00-23,00
Ln 23,00-7,00

DB: Decibelios
Se superan los limites puntualmente en horario nocturno en:
 .- Muelle de Guixar: 3 buques en operaciones de carga y descarga de contenedores.
 .- Vial de Orillamar: Trafico denso durante las mediciones.
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Es necesario destacar que debido a la situación de 
emergencia sanitaria , unicamente se han realizado 
mediciones de ruido en horario de mañana y noche.
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Objetivos de calidad acústica ReaL Decreto 1367/2007

Tipo de área acústica
Indices de ruido

Ld (DB) Le(DB) Ln(DB)

60 60 50e
Sectores del territorio con predominio de suelo de uso sanitario, docente 
y cultural que requiera una especial protección contra la contaminación 

acústica. 

a Sectores del territorio con predominio de uso del suelo de uso residencial 65 65 55

d Sectores del territorio con predominio de uso del suelo de uso terciario 
distinto de los contemplado en c) 70 70 65

c Sectores del territorio con predominio de suelo de uso recreativo y de 
espectaculos 73 73 63

b Sectores del territorio con predominio de suelo de uso industrial 75 75 65

f Sectores del territorio afectados a sistemas generales de infraestructuras de 
transporte, u otros equipamientos públicos que los reclamen (1) (2) (2) (2)

(1) En estos sectores del territorio se adoptarán las medidas adecuadas de prevención de la contaminación 
acústica, en particular mediante la aplicación de las tecnologías de menor incidencia acústica de entre las 
mejores técnicas disponibles, de acuerdo con el apartado a), del artículo 18.2 de la Ley 37/2003, de 17 de 
noviembre.

(2) En el límite perimetral de estos sectores del territorio no se superarán los objetivos de calidad acústica 
para ruido aplicables al resto de áreas acústicas colindantes con ellos.

11
22

33
44

55

66



56

5.7 Huella de Carbono

La Autoridad Portuaria de Vigo ha obtenido el 
pasado 26 de enero de 2022 el registro de la 
huella de carbono para los alcances 1 y 2 en 

relación al ejercicio 2020, para las actividades de 
gestión de servicios y del uso del dominio publico 
portuario desarrolladas en los edificios e instalaciones 
del Puerto de Vigo y las señales marítimas.

Este reconocimiento lo otorga el Ministerio de 
Transición Ecológica y Reto Demográfico tras los 
tramites de inscripción que ha realizado la Autoridad 
Portuaria de Vigo para el registro de la huella de 
carbono y  que lleva implícito un compromiso 
de reducción de emisiones de gases de efecto 
invernadero.

El registro de la huella de carbono pone de manifiesto 
el compromiso con la sostenibilidad de la Autoridad 
Portuaria de Vigo en estos últimos años, logrando 
obtener una reducción del 48% en la emisión de 
gases de efecto invernadero en el trienio 2018-2020 
con respecto al trienio 2017-2019. 

Las iniciativas que han dado lugar a esta importante 
reducción pasan por la ejecución de diversos 
proyectos de eficiencia energética como la instalación 
de paneles fotovoltaicos en la sede principal de 
la Autoridad Portuaria de Vigo, en la Plaza de la 
Estrella, o el proyecto en ejecución “lonja 4.0” 
que dotará a las instalaciones del Puerto Pesquero 
de una nueva instalación de energía fotovoltaica, 
entre otros sistemas de ahorro energético, lo que 
supondrá además de un fuerte ahorro económico, 
una importante reducción en la emisión de gases de 
efecto invernadero, así como la dotación de diversos 
vehículos híbridos y eléctricos puros para el parque 
móvil de servicio, o la compra exclusiva de energía 
procedente de fuentes 100% renovables para todas 
las instalaciones del Puerto.

Este nuevo reconocimiento se une a los que ya 
ostenta la Autoridad Portuaria de Vigo, como son 

la certificación ISO 14001 de gestión ambiental, 
el registro EMAS, o la certificación PERS (Port 
Environmental Review System), posicionando 
al Puerto de Vigo en cabeza de las Autoridades 
Portuarias de mayor inquietud e iniciativas de carácter 
ambiental de todo el sistema portuario estatal, así 
como en la red de puertos europeos Ecoports.
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Los datos obtenidos estos últimos años son los 
siguientes:

2017 2018 2019 2020 2021
Alcance 1 Tons 162,45 140,03 152,64 108,20 116,51
Alcance 2 Tons 1.332,02 1.130,31 0,00 0,00 0,00

Alcance 1 +2 Tons 1.494,47 1.270,34 152,64 108,20 116,51
% Reducción de huella con 

respecto a 2017 0,00% 15,00% 89,79% 92,76% 92,20%

Emisiones de Alcance 1 también denominadas 
Emisiones Directas: Son los gases de efecto 
invernadero emitidos de forma directa por la 
organización, por ejemplo por el uso de combustibles 
fósiles en maquinaria o vehículos propiedad de la 
organización, por pérdidas de gases refrigerantes, 
o por reacciones químicas durante los procesos 
productivos de la organización.
Emisiones de Alcance 2 o Emisiones Indirectas 
por Energía: Son los gases de efecto invernadero 
emitidos por el productor de la energía requerida por 
la organización. Dependen tanto de la cantidad de 

energía requerida por la organización como del Mix 
energético de la red que provee a la organización.
Resultados obtenidos:
Como se puede observar, en el ejercicio 2021 la huella 
de carbono ha disminuido un 92,20 en sus alcances 
1 y 2, debido fundamenltalmente a la compra de 
energía eléctrica procedente en un 100% de fuentes 
renovables, lo que implica un factor de conversión 
igual a 0, dando lugar a una reducción drastica de la 
huella de carbono.
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6.1 Formación y Sensibilización

Un año más, la Autoridad Portuaria de Vigo 
continúa con la formación y sensibilización 
para todos sus trabajadores, 

En el año 2021 se impartieron un total de 49 cursos 
con 4.048 horas lectivas, en las que participaron 178 
alumnos.

Las materias impartidas van desde “Lucha contra 
incendios”, “Sistemas de información geográfica”, 
“Gestión y planificación portuarias”, “Oficial de 
protección”, “Contabilidad general”, “Inglés”, 
"Identificación y clasificación de peces marinos",  
hasta “autocad”, y todas aquellas acciones formativas 
englobadas dentro del sistema de Gestión por 
Competencias.

Al  mismo tiempo en la web de la Autoridad Portuaria 
se encuentran disponibles las guías de buenas 
prácticas que tienen por objetivo concienciar en 
cuanto a una forma de operar respetuosa y sostenible 
con el medio ambiente  y la ciudadanía.

Todas ellas están disponibles en la página web de la 
Autoridad Portuaria de Vigo, www.apvigo.es

6.2 Comunicación Externa

El servicio de atención al público de la 
Autoridad portuaria atiende solicitudes 
de información, sugerencias, quejas o 
reclamaciones.

Las comunicaciones pueden realizarse a través de:

• Registro general de la Autoridad Portuaria.
• Página web de la Autoridad Portuaria.
• Oficina de Atención al Cliente.
• Servicio de Policía Portuaria.
• Correo electrónico.
• Teléfono/fax.
• Contacto directo con el Área / Dpto/Div.
Por otra parte, las comunicaciones de carácter 
ambiental se registran en el sistema de gestión. 
Durante el ejercicio 2021 se recogieron un total 
de 136, la mayor parte de ellas para la solicitud de 
información.
En 2021 se registran también 7 quejas una de ellas 
por polvo de cemento en suspensión y las 6 restantes 
por ruido derivadas de la operativa portuaria de 
concesiones y autorizaciones.

Año 2019 Año 2020 Año 2021
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6.3 Relación con otras instituciones

El crecimiento sostenible del Puerto de Vigo 
viene de la mano del reconocimiento como 
vía fundamental la cooperación los diferentes 
actores públicos y privados de su entorno. 

A continuación se reflejan algunos ejemplos de 
relación de la Autoridad Portuaria de Vigo con otras 
instituciones:
Sociedad Civil
El rol del Puerto de Vigo como dinamizador del de-
sarrollo del territorio le hace fijarse en aquellos co-
lectivos en riesgo de exclusión, en el bienestar de las 
personas que operan en las actividades portuarias y 
desde una perspectiva medioambiental en las pro-
tección de la fauna. 
•Asoc. Protectoras de Animales
La  Autoridad Portuaria da apoyo a las asociaciones 
protectoras de animales, como  el Cemma (Coordina-
dora para o estudio dos mamíferos mariños), con la 
que se han llevado numerosas actuaciones de estu-
dio y recuperación de mamíferos marinos.

•Rosa dos Ventos
La  Autoridad Portuaria colabora en la identificación 
de iniciativas de apoyo a inmigrantes, en el entorno 
pesquero, en el marco de la Pandemia

•Cruz Roja 
Durante 2020 se han desarrollado diferentes encuen-
tros en materia de cooperación en el marco de pro-
mover un Puerto Saludable y Cardio Seguro.

Administración
La colaboración con instituciones de la Adminis-
tración local, regional, nacional y comunitaria se 
En cuanto al control ambiental de la ría y su entorno, la 
Autoridad Portuaria colabora activamente con las ad-
ministraciones con competencia directa de modo que 
se contribuya al desarrollo y cumplimiento normativo, 
así como a la puesta en marcha de iniciativas de interés. 
Así de forma específica se menciona a nivel regional: 
la Conselleria do Mar, Consellería de Medioambien-
te, Parques Nacionales das Illas Atlánticas, INEGA
A nivel nacional, con competencias en Galicia: 

Capitanía Marítima, , Salvamento Marítimo, Se-
prona, y Ministerio de Transformación Ecológica
A nivel comunitario, a través fundamentalmente de 
proyectos de innovación: DG Medioambiente de la 
Comisión Europea. 
Investigación y formación
El Puerto de Vigo crece bajo un enfoque de gestión 
de conocimiento en el que la participación activa de 
la Universidad y centros de investigación y formación 
es indispensable. Así se promueven y desarrollan ini-
ciativas conjuntas relacionadas con la divulgación, en 
términos de acercamiento de la ciencia y el entorno 
a la sociedad; con la innovación, promoviendo pro-
yectos de investigación ambiental conjunta; con la 
formación, colaborando en el desarrollo de presen-
taciones a los futuros profesionales. 
Así se mencionan a algunas de las entidades con las 
que se mantiene una relación fluida de cooperación 
en cuanto a actividades y proyectos conjuntos: 
-Campus do Mar, Universidad de Vigo, IEO, IIM – 
CSIC; Cetmar; CEAGA, Instituto marítimo Pesquero 
(IMPA, Xunta de Galicia). 
-Adicionalmente a las entidades mencionadas a nivel 
local/regional, se hace referencia a otras en diferen-
tes regiones de la Unión Europea con quienes se de-
sarrollo proyectos conjuntos (i.e. Univ. La Rochelle, 
IMDO, otros)

Sector empresarial
El papel del sector empresarial en el rol de gestión 
ambiental es fundamental más allá del cumplimiento 
de la normativa. Así se hace referencia a la colabora-
ción con el sector empresarial, a través de empresas 
de forma individual y/o de organizaciones empresa-
riales, que promueve la puesta en marcha de inicia-
tivas y proyectos conjuntos con un impacto ambien-
tal medible. Algunas de las temáticas de referencia: 
gestión energías renovables, aplicación de residuos 
de la pesca, otros. Algunos ejemplos son: ACLUNA-
GA, ASIME, CONXEMAR, ANFACO CECOPESCA, Grupo 
INDITEX, otros. 

Por último, cabe mencionar el esfuerzo realizado por 
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el Puerto de Vigo en potenciar su relacionamiento 
en el ámbito ambiental internacional con entidades / 
administraciones multilaterales. Esta relación favore-
ce un mayor conocimiento respecto a instrumentos 
e iniciativas de interés cuya transferencia al Puerto 
de Vigo es y puede ser de alto impacto. Asimismo, 
la experiencia del Puerto de Vigo, y el éxito de sus 
iniciativas, conllevan a un posicionamiento a nivel 
internacional como Puerto Verde que merece ser 
resaltado. A continuación se hace referencia a los si-
guientes:

-ESPO. Más allá y en el ámbito del posicionamiento 
del Puerto de Vigo a nivel europeo se da un paso más 
siendo nombrado “Chairman” de red de Puertos azu-
les de ESPO. En este marco, se continúa trabajando 
entre los puertos de mediano y pequeño tamaño en 
la constitución de una Red Europea de Puertos Azu-
les que tienen como objetivo prioritario el intercam-
bio de mejores prácticas para la aplicación de una 
estrategia de crecimiento azul. Con ello se espera 
favorecer la competitividad de los puertos europeos 
a través de iniciativas de impacto en el ámbito social, 
económico y ambiental.
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7. Objetivos y Metas
7.1 Objetivos 2021

7.2 evaluación de cumplimiento
Objetivo 1, Puerto Verde/Compromiso Our Ocean 
2014-2022:  
Hito 1,  Convertir al P. de Vigo en Puerto Verde 
referente del Sur de Europa (Reducción del 30% 
en emisiones (CO2, SOx y NOx) y autosuficiencia 
energética en un 3% para el 2022): A lo largo del 
año 2021 han comenzado las obras de ejecución del 
proyecto Lonja 4.0 Autosuficiente. Desde el año 2016 
se puede afirmar que se ha logrado una reducción de 
emisiones del 85%, se sigue trabajando en el proyecto 
Lonja 4.0 que permitirá alcanzar el compromiso de 
autosuficiencia.
Hito 2, Seguimiento de proyectos de GNL/OPS: 
El proyecto Core LnGas Hive finaliza en 2021 con 
buenos resultados y conclusiones.
Hito 3, Seguimiento de proyectos de eficiencia 
energética: El proyecto Lonja 4.0, se encuentra ya en 
fase de ejecución, con previsión de finalización en 

Los objetivos ambientales estratégicos se 
incluyen anualmente tanto en el sistema de 
gestión ambiental como en el plan de empresa 

de la organización que posteriormente se remite a 
Puertos del Estado para su validación y seguimiento.

2022.
Hito 4, Seguimiento de proyectos Greening: En 2021 
comienza el desarrollo del proyecto "Puertalmar": 
Durante el proyecto se instalaron diversas estructuras 
para facilitar la restauración de zonas litorales 
afectadas por infraestructuras portuarias, que fueron 
monitorizadas durante los 12 meses de duración del 
proyecto. El resultado fue la fijación de organismos 
de más de 187 especies, lo cual representó una 
captura de CO2 superior a 6 Kg por metro cuadrado.

Durante el año 2021 se logra superar ampliamente el 
hito de reducción de emisiones del 30%. El objetivo 
continua en el ejercicio 2022, en donde se espera 
alcanzar mas del 3% de autosuficiencia energética. 
Por todo ello, se considera que el objetivo marcha 
adecuadamente para su completo cumplimiento en 
el año 2022, tal y como está previsto.

Objetivo Meta Cumplimiento

2014-2022 Puerto Verde/
Compromiso Our Ocean

Convertir al P. de Vigo en Puerto Verde referente del Sur de Europa (Reducción del 30% 
en emisiones  (CO2, SOx y NOx) y autosuficiencia energética en un 3% para el  2022)

Si, el objetivo 
continua en 2022

Seguimiento de proyectos GNL/OPS

Seguimiento de proyectos de eficiencia energética

Seguimiento de proyectos Greening

Lonja 4.0 Autosuficiente

Redacción del Proyecto/Pliego
No, retraso 

en las obras, 
el objetivo se 

emplaza a 2022
Licitación y Ejecución de las obras

Seguimiento del Plan Crecimiento 
Azul (Blue Growth)

Cumplimiento indicadores Si, el objetivo 
continua en 2022Proyectos Crecimiento Azul (Blue Growth)

Formación y Sensibilización 
ambiental

Talleres online a escolares y alumnos de bachillerato, jornadas en las que se divulgarán 
los principales resultados de los proyectos ambientales de la APV. Se incidirá en 

soluciones que faciliten compatibilizar un adecuado estado ecológico con las 
actividades portuarias

Si, se da por 
cerrado este 

objetivo

Taller online con profesionales del sector marítimo-portuario, Jornada en la que se 
divulgarán iniciativas de mejora ambiental en zonas portuarias. Se buscarán sinergias 

para potenciar actuaciones de restauración ecológica y se abordará la creciente 
demanda de infraestructuras verdes.

Curso para estudiantes universitarios acerca del funcionamiento de las Terminales de 
Contenedores. Entre otros temas se abordarán aspectos clave para mejorar la eficiencia 

energética y la reducción de emisiones de CO2.

Cursos para trabajadores de la lonja, el cual abordará acciones transversales que 
faciliten la reducción de residuos y las buenas practicas ambientales.
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Objetivo 2, Lonja 4.0 Autosuficiente:
Hito 1, Redacción del proyecto/pliego: El proyecto 
técnico se redactó y presentó en el mes abril de 2020.

Hito 2, Licitación y ejecución de obras: En el mes de 
septiembre de 2020 se procede a la adjudicación de 
las obras a la empresa UTE Demain Obras y servicios 
Frimarte.
Retrasos en la ejecución de las obras dan lugar a la 
ampliación temporal de este objetivo hasta 2022.

Objetivo 3, Seguimiento Plan Crecimiento Azul (Blue 
Growth)
Hito 1, Cumplimiento Indicadores: A lo largo del año 
2020 se hace un seguimiento de los indicadores del 
Plan a través de la web www.bluegrowthvigo.eu
Hito 2, Revisión y seguimiento de los proyectos y 
grupos de trabajo del Plan Crecimiento Azul (Blue 
Growth): En el año 2021 los grupos de trabajo 
mantienen sus reuniones periódicas, en el mes de 
marzo tuvieron lugar reuniones de los siguientes 
grupos de interés:
• Construcción naval
• Mercancía y transporte marítimo: 
• Biotecnología y energía azul
• Historia y Formación
• Turismo de cruceros
• Pesca Fresca y Congelada

Se alcanza el objetivo propuesto ya que el 
Plan Crecimiento Azul (Blue Growth) continúa 
desarrollándose normalmente.

Este objetivo continua para 2022
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Objetivo 4, Formación y sensibilización
Hito 1, Talleres online que contaron con 370 alumnos  
los pasados días 14,15 y 16 de abril. En estas jornadas 
en las que se divulgaron los principales resultados de 
los proyectos ambientales de la APV. Se incidió en 
soluciones que faciliten compatibilizar un adecuado 
estado ecológico con las actividades portuarias.
Hito 2, Taller online que contó con 50 profesionales 
del sector marítimo-portuario el pasado 21 de abril. 
Esta jornada en la que se divulgarón iniciativas de 
mejora ambiental en zonas portuarias. Se buscaron 
sinergias para potenciar actuaciones de restauración 
ecológica y se abordaró la creciente demanda de 
infraestructuras verdes.
Hito 3, Curso para estudiantes universitarios 
acerca del funcionamiento de las Terminales de 
Contenedores.  que contó con la participación de 10 
alumnos el septiembre pasado.Entre otros temas se 
abordaron aspectos clave para mejorar la eficiencia 
energética y la reducción de emisiones de CO2.
Hito 4, Cursos para trabajadores de la lonja que contó 
con la participación de 19 alumnos el septiembre 
pasado, y que abordó acciones transversales que 
facilitan la reducción de residuos y las buenas 
practicas ambientales.

7.3 Objetivos 2022

Para el año 2022 se continua con el objetivo 
encaminado a cumplir el compromiso “Our 
Oceans” del puerto de Vigo, que tiene por 

objetivo la reducción de emisiones y la autosuficiencia 
energética.

El segundo objetivo, se ha ampliado en lo que a 
plazo de cumplimiento se refiere, y va orientado a la 
consecución del proyecto “Lonja 4.0” que pretende 
lograr la autosuficiencia energética de las lonjas así 
como un incremento en la eficiencia energética.

El tercer y último  objetivo se centra en el seguimiento 
de la iniciativa Crecimiento Azul (Blue Growth) del 
Puerto de Vigo 2021-2027.
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Innovación y mejora Ambiental
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8.1 Proyectos de Investigación (I+D+i)

La Autoridad Portuaria continua inmersa en 
diversos proyectos de I+D, en el campo de la 
sostenibilidad, utilización de energías limpias, 
mejora y protección ambiental. 

Entre estos proyectos destacan los siguientes:

8. Innovación y Mejora Ambiental Lonja 4.0 Autosuficiente
El pasado 27 de noviembre de 2019  el IDAE (Institu-
to para la diversificación y ahorro de energía) proce-
dió a aprobar la solicitud de ayudas para el proyecto 
"Lonja 4.0, Lonja Autosuficiente", este proyecto se 
centra en la mejora de la eficiencia energética de las 
instalaciones de la lonja de altura de la Autoridad 
Portuaria de Vigo.
El proyecto, financiado a través del Fondo Europeo 
de Desarrollo Regional (FEDER), dispone de un presu-
puesto de 2.437.667,77 Euros financiados al 80%, lo 
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que supone una financiación de 1.950.134,22 Euros.
En el mes de septiembre de 2020 se procedió a la 
adjudicación de las obras a la empresa UTE Demain 
Obras y servicios Frimarte, estas obras tienen por ob-
jeto es la mejora de la eficiencia energética del edifi-
cio de la Lonja de Altura del Puerto de Vigo, incluyen-
do la renovación de las instalaciones de climatización 
y la realización de actuaciones que permitan redu-
cir la demanda energética de esta zona del edificio. 
También se actuará sobre el sistema de iluminación, 
y se complementará el proyecto con la implantación 

de una instalación solar fotovoltaica en régimen de 
autoconsumo, que permita generar gran parte de la 
energía que se consume en el propio edificio.
La finalización de las obras esta previsto para el próxi-
mo ejercicio 2022.

Revisión 0
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CoLogistics, financiado por el programa europeo In-
terreg POPTEC y con un presupuesto de 2.574.125 €, 
tiene como objetivo impulsar la actividad logística en 
el territorio Galicia-Norte de Portugal. 
CoLogistics plantea la puesta en marcha de medidas 
que mejoren de forma integral las capacidades orga-
nizativas y tecnológicas del sector industrial y logísti-
co de la Eurorregión en aras de aumentar la compe-
titividad y la innovación tecnológica y no tecnológica 
en él mismo.
Las actividades definidas en la propuesta hacen hin-
capié en potenciar la visión estratégica empresarial, 
la mejora técnica de procesos, el diseño y puesta en 
marcha de herramientas  Smart-logistics y soluciones 
4.0. 
Liderado por la Confederación de Empresarios de 
Pontevedra, CoLogistics está formado por 8 entida-
des socias de España y Portugal: IGAPE, Dirección Xe-
ral de Mobilidade da Xunta de Galicia, Autoridad Por-
tuaria de Vigo, Associação Empresarial de Portugal 
– AEP, Administração dos Portos do Douro, Leixões 
e Viana do Castelo, S.A – APDL, Câmara Municipal de 
Famaliçao. 
El Puerto de Vigo será el encargado de definir y poner 

CoLogistics
en marcha el programa Green Logistics identificando 
los procesos con mayor impacto medioambiental en 
empresas y actividades relacionadas con la actividad 
logística. El programa propondrá acciones de mejora 
que permitan reducir la huella de carbono y los cos-
tes logísticos de forma que constituyan una mejora 
tanto en el impacto ambiental de las actividades de 
las empresas como en su competitividad.
Acciones de 2021 y planificación de 2022
Varias fueron las actividades ejecutadas en 2021 en 
el marco del proyecto Cologistics, entre otras, se lle-
vó a cabo la contratación de la elaboración de un 
informe sobre el impacto económico de los tráficos 
y las actividades logístico-portuarias del Puerto de 
Vigo con el objetivo de poner en valor puesta en va-
lor su trascendencia para la actividad económica y la 
generación de empleo en sectores estratégicos para 
la economía gallega. Durante este año también se 
continuó avanzando en el diseño de la herramienta 
GREEN LOGISTICS que será implementada en 2022.
La CEP, socio del proyecto, lanzó en mayo la Business 
Accelerator (CBA), aceleradora de empresas entor-
no a la función logística y cadena de suministro cuyo 
objetivo es acelerar, como mínimo, 20 proyectos de 
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emprendimiento que aporten soluciones innovado-
ras a los retos planteados relacionados con la función 
logística y de cadena de suministro de las empresas 
tractoras que forman parte esta CBA y que se apoyan 
en la innovación abierta como medio para mejorar su 
competitividad. Las empresas tractoras gallegas son: 
Altia Logistic Software, Altrans Fast Cargo, Babé y Cia, 
Bandalux, Coca Cola, Codisoil, Darlim, Deltacargo, 
Frigalsa, Grupo Marsan, Hijo de Carlos Albo, Kartin, 
Pérez-Torres Marítima y Selmark.
Además, entre los eventos planificados para este 
año, se procedió en marzo a la organización del 
Foro Vertebración Peninsular: Corredor Atlántico 
y el desarrollo de las infraestructuras en el Edificio 
de Sesiones de la APVigo. Este foro trató temas tan 
importantes como las infraestructuras de Galicia y la 
conexión con el Norte de Portugal o la perspectiva 
de la logística en la Eurorregión, entre otros y contó 
con la presencia de la Conselleira de Infraestructuras 
de la Xunta de Galicia y los presidentes de entes tan 
importantes como la CEP, la APVIGO o el IGAPE por 
la parte gallega y de la APDL de Portugal, entre otras 
muchas personalidades.
En noviembre, también en el edificio de Sesiones, 
tuvo lugar el foro LOGÍSTICA INTELIGENTE: TECNOLO-

GÍA TALENTO Y SOSTENIBILIDAD, donde una decena 
de expertos de Galicia y el Norte de Portugal analiza-
ron en Vigo, los principales aspectos que darán lugar 
a la Logística 5.0 o logística inteligente: la tecnología, 
el talento y la sostenibilidad.
Para 2022, además de continuar con el desarrollo 
de la herramienta GREEN LOGISTICS, se lanzarán los 
programas Logistics support, y Smart Logistics como 
servicios de asesoramiento a empresas orientados 
a mejorar su competitividad y en abordar los prin-
cipales retos que se enfrentan estas en el ámbito de 
la Industria 4.0. El Puerto de Vigo también lanzará la 
realización de un estudio de conectividad ferroviaria 
a la TT de Bouzas y el análisis de su impacto en la eu-
rorregión Galicia – Norte de Portugal.

Revisión 0
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Portforward
El proyecto, financiado por el programa europeo 
H2020, trata de abordar los desafíos tecnológicos de 
los puertos de hoy para dar un paso sustancial hacia 
lo que la UE denomina Puertos del Futuro. Su inten-
ción es mejorar la capacidad operativa y estratégica 
de los puertos en línea con los propósitos europeos: 
puerto inteligente, puerto conectado y puerto verde.
PortForward, con un presupuesto de 4.994.311,25 €, 
pretende aportar soluciones 4.0 para:
- Mejorar la eficiencia en las operaciones portuarias 
con fletes heterogéneos (carga ro-ro y contenedores) 
tanto en el uso del espacio como la programación de 
atraques, asignación de recursos, configuración del 
almacenamiento, etc.
- Crear herramientas de monitorización en tiempo 
real de los flujos de carga portuarios.
- Implementar un sistema operativo remoto para la 
gestión de operaciones portuarias de importancia 
como el tráfico de carga de pasajeros, especialmente 
el transporte marítimo de corta distancia.
- Mejorar la Interconexión con el transporte interior, 
poniendo especial atención a las aguas navegables in-
teriores.
- Desarrollar una interfaz de intercambio de informa-
ción con el entorno urbano circundante a los puertos.
- Reducir el impacto ambiental de las operaciones 
portuarias mediante el uso de tecnologías verdes y 
soluciones energéticas de ahorro.
- Mejorar el intercambio de experiencias y transferibi-
lidad a otros centros de transporte intermodal.

El proyecto, liderado por el Fraunhofer Institute for 
Factory Operation and Automation IFF, está formado 
por un consorcio de 13 entidades de 7 países entre los 
que se encuentran: Alemania, Bélgica, España, Gre-
cia, Italia, Noruega y Reino Unido.
En Vigo el proyecto Portforward se lleva a cabo con la 
colaboración de Termvavi. Se centra en el desarrollo 
de una herramienta denominada “Green Scheduling” 
que, aumentando la eficiencia en la utilización de los 
recursos, permitirá optimizar las actividades portua-
rias que se realizan habitualmente en la Terminal de

Contenedores. Al mismo tiempo, se espera lograr 
una reducción significativa de la huella ecológica. 

El algoritmo de esta herramienta se evaluará en el si-
mulador de operaciones portuarias desarrollado por 
Transglobal y que posteriormente, será implementa-
do en la terminal.
Acciones en 2021
En diciembre de 2021 el PortForward entra en su rec-
ta final. El proyecto, que fue prolongado hasta junio 
de 2022 para paliar los retrasos ocasionados por el 
COVID 19, ha seguido avanzando en el despliegue de 
las soluciones técnicas de los Puertos de estudio. En 
el caso del Puerto de Vigo, la universidad de Brunel 
puso a disposición del operador de la terminal de 
contenedores TERMAVI la versión beta del módulo 
Green Yard Scheduler (GYS) para su testeo final. Este 
módulo fue presentado a otros puertos y actores 
de la comunidad portuaria en diversos wokshops y 
eventos, entre ellos en la Green Energy Ports Confe-
rence organizada por el Puerto de Vigo. 
Además, el proyecto continuó con la celebración de 
las reuniones semestrales de seguimiento de proyec-
to, pudiendo recuperar el modo presencial en su últi-
ma reunión organizada en la ciudad de Nápoles.
Las acciones previstas para 2022 incluyen la obten-
ción de resultados finales del GYS y el despliegue de 
la plataforma PortForward, entre otros. Sus resul-
tados finales serán presentados en el Final meeting 
que se celebrará en Bruselas a mediados del mes de 
junio.
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Proyecto, financiado por el programa europeo Blue 
Economy, pretende fortalecer la competitividad de 
nuestra industria marítima portuaria y pesquera a 
través de acciones concretas de formación y apoyo al 
emprendimiento innovador y sostenible.
MarEnet, con un presupuesto de 867.922,61 € y dos 
años de duración, aspira a la adecuación de la forma-
ción académica a las exigencias y demandas del mer-
cado laboral con el fin de fortalecer la competitividad 
de los sectores marítimos – pesquero – portuario en 
la fachada atlántica y bajo un enfoque de crecimien-
to azul. 
Se diseñará y pondrá a disposición una plataforma 
digital que ademas de poner a disposición de la ciu-
dadanía toda la información relevante sobre las ac-
tividades del proyecto y su progreso, proporcionará 
herramientas para facilitar la búsqueda de carreras, 
cursos y talleres de formación así como ofertas de 
trabajo y perfiles profesionales en el sector de la eco-
nomía azul.
MarENet está liderado por el Campus do Mar, surge 
de la colaboración de entidades en el marco del Plan 
Crecimiento Azul (Blue Growth) Vigo y cuenta con un 
consorcio interdisciplinar formado por 8 entidades 
– Campus del Mar, Puerto de Vigo, Universidad La 
Rochelle, CIT, IMDO, ICSEM, Aclunaga y Cepesca- del 
sector privado y académico de 3 países europeos que 
conforman la denominada fachada atlántica: España, 
Irlanda y Francia.
El Puerto de Vigo, además de ser el responsable de 
las acciones de comunicación del proyecto, desarro-
lla un papel tanto en la catalogación de la formación 
ligada al ámbito marítimo portuario como en la iden-
tificación de las demandas formativas actuales del 
sector.
Acciones 2021
Durante febrero de 2021, se lanzó el Programa de 
Emprendimiento Azul, cuyo objetivo fue promover 
ideas de negocio sostenibles en el sector de la Econo-
mía Azul y que finalmente se celebró de forma virtual 
debido a las restricciones impuestas por la COVID-19. 

Atlantic Maritme Ecosystem Network - MarEnet
En mayo, durante el European Maritime Day, el con-
sorcio presentó la primera plataforma europea de 
formación y empleo en el ámbito de la economía azul 
con una oferta formativa de doce cursos impulsados 
desde España, Irlanda y Francia. Desde los socios 
españoles se promovieron 6 cursos: “Fundamentos 
de diseño técnico con SolidWorks”, coordinado por 
la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial 
de la UVIGO, “Gobernanza global de los océanos”, 
coordinado por la Facultad de Derecho de la UVIGO 
y “Curso SIG aplicado al medio marino”, “Logística 
Portuaria”, “Operador de Lonja” y “Normativa y re-
glamentación portuaria” organizados por el Puerto 
de Vigo en colaboración con la Universidad. Estas 
actividades formativas facilitaron la capacitación de 
más de 160 personas en actividades del ámbito de la 
Economía Azul.
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Proyecto, financiado por el programa europeo Inte-
rreg Atlantic Area, tiene como objetivo explorar, de-
sarrollar y promover la implementación de Energías 
Marinas Renovables en los puertos del Área Atlánti-
ca.
PORTOS, con un presupuesto de 2.625.180,56 € y 
tres años de duración, pretende incidir en dos gran-
des prioridades medioambientales para los puertos 
europeos: 
- Reducir las emisiones de gases de efecto invernade-
ro y la contaminación del aire mediante la provisión 
de soluciones basadas en energías renovables mari-
nas.
- Mejorar la competitividad de las regiones del Area 
Atlántica a través del desarrollo, transferencia y difu-
sión de tecnologías innovadoras y herramientas para 
la toma de decisiones en la implementación de siste-
mas de energía sostenible. 
Las acciones específicas del proyecto:
- Diagnosticar la eficiencia energética en los Puertos 
socios del proyecto.
- Evaluar el potencial de las energías renovables ma-
rinas en los puertos objetivo.
- Desarrollar tecnologías que faciliten el uso de las 
energías marinas.
- Diseñar herramientas para la selección de las ener-
gías marinas  adecuadas.
- Establecer directrices para aplicar los principios de 
autosuficiencia energética.
- Definir estrategias para adaptar las infraestructuras 
portuarias a las futuras necesidades del sector de las 
energías marinas.
El Puerto de Vigo, como puerto objetivo del proyec-
to, constituye uno de los casos de estudio en el que 
se evaluarán, dentro de su área, los recursos energé-
ticos disponibles para la implantación y explotación 
de energías renovables marinas.
El Puerto de Vigo, llevará a cabo diversas acciones 
dentro del proyecto:
- La realización de un estudio del marco legal de la 
producción y el uso de energías renovables marinas 
a nivel regional, estatal y europeo.

- El diseño y puesta en marcha del BLUE-PORTOS 
Energetic Observatory, herramienta que ha de ofre-
cer información actualizada en energías renovables.

Acciones realizadas en 2021:
En el contexto del proyecto PORTOS y relacionado 
con las actividades de comunicación del citado pro-
yecto, el Puerto de Vigo organizó el evento Open Port 
- Green Energy Ports Conference bajo el tema "The 
Green Deal, el papel de los puertos". 
En su cuarta edición, la conferencia dio a conocer las 
acciones y decisiones que se están desarrollando hoy 
en día en los puertos en su lucha contra el cambio 
climático y el cumplimiento del Green Deal. El even-
to, que tuvo lugar los días 22 y 23 de septiembre de 
2021 en modalidad semipresencial, reunió a más de 
30 ponentes de puertos regionales, estatales, euro-
peos e internacionales y contó con el seguimiento de 
más de 500 asistentes de diferentes nacionalidades.
Entre las acciones técnicas llevadas a cabo duran-
te este año, el Puerto de Vigo sigue avanzando en 
el diseño del PORTOS Blue Energy Observatory que 
contará con información sobre Energías Renovables 
Marinas y como su implantación en los puertos fa-
vorecen el cumplimiento de los objetivos propuestos 
por el EU Green Deal. El Observatorio fue presentado 
públicamente durante la Green Energy Ports Confe-
rence.
En 2022 el proyecto en su recta final. Durante los 
próximos meses el Puerto de Vigo procederá a la va-
lidación del diseño final del observatorio y, su puesta 
en marcha. Entre otras acciones técnicas que serán 
llevadas a cabo por los socios se encuentran, la or-
ganización del seminario “Ports Relationship with 
Energy” organizado por la Universidad de Cork, el 
desarrollo de una herramienta de toma de decisión 
que de apoyo a los puertos en la elección de nuevas 
tecnologías para el aprovechamiento de la energía y 
un plan de acción para el avance de los puertos hacia 
la autosuficiencia energética.

Portos
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Peiraos do Solpor
Este proyecto engloba un conjunto de acciones para 
el desarrollo de prácticas innovadoras que permitan 
lograr puertos sostenibles. Como parte de ello se está 
analizando la posibilidad de creación de un ecosiste-
ma natural marino en las dársenas portuarias. Esta 
experiencia trata de conservar y aumentar la biodi-
versidad en zonas portuarias, a la vez que pretende 
crear un sistema de fijación de CO2.

Peiraos do Solpor se caracteriza por establecer siner-
gias entre empresas, instituciones de investigación 
y centros tecnológicos con el fin de generar conoci-
miento y promover el desarrollo de nuevas tecnolo-
gías que fomenten las mejores prácticas sostenibles 
en áreas portuarias. Debido a su envergadura y com-
plejidad, el proyecto se distribuye en cuatro fases se-
cuenciales:

FASE I. PuertAlMar (estudio piloto)
La primera acción en esta fase es desarrollar sistemas 
que sirvan de apoyo para la vida marina. El propósi-
to es la recolonización de zonas costeras que se han 
visto afectadas por las actividades industriales en el 
entorno portuario.
Se ha puesto en marcha un estudio piloto que incluye 
la instalación de estructuras colgantes ubicadas bajo 
los muelles flotantes del Puerto y diseñadas para 
maximizar la fijación de organismos marinos (fauna 
y flora). Esta acción es monitoreada a lo largo de un 
año para caracterizar la comunidad biológica adheri-
da. También se está llevando a cabo una evaluación 
de la captura de CO2 por parte del sistema. 
Los resultados de esta fase se están empleando para 
la divulgación de los valores ecológicos de la Ría a la 
sociedad. Para lo cual se ha diseñado material divul-
gativo, carteles y paneles, así como talleres de sensi-
bilización.

Acciones 2021 
Durante el año 2021 tuvo lugar la finalización del 
proyecto “Promoción de la recuperación de áreas 
alteradas en entornos marítimo-portuarios y sus be-

neficios para el desarrollo de actividades pesqueras: 
sensibilización y divulgación”, más conocido como 
PuertAlMar.

A lo largo de la ejecución del proyecto se instalaron 
diversas estructuras para facilitar la restauración de 
zonas litorales afectadas por infraestructuras portua-
rias, que fueron monitorizadas durante los 12 meses 
de duración del proyecto. El resultado fue la fijación 
de organismos de más de 187 especies, lo cual repre-
sentó una captura de CO2 superior a 6 Kg por metro 
cuadrado.

Entre las actividades del proyecto, también se lleva-
ron a cabo varias acciones divulgativas para dar a co-
nocer sus resultados, resaltar la importancia de los 
ecosistemas marinos portuarios, la integración de las 
actividades industriales y la necesidad de conservar y 
recuperar ecosistemas costeros alterados.

Con este motivo se instalaron 4 carteles divulgativos 
en la dársena de A Laxe dotados de contenido mul-
timedia al que se puede acceder a través de códigos 
QR y donde los ciudadanos podrán observar la co-
lonización y sucesión ecológica del litoral portuario. 

Durante el mes de abril, la Autoridad Portuaria de 
Vigo organizó, con la colaboración de su homóloga 
en Melilla y la Universidad de Vigo, varios talleres 
online con escolares y profesionales, en los que par-
ticiparon cerca de 400 alumnos y 50 profesionales 
del sector de la economía azul. Además, la propia 
Autoridad Portuaria de Vigo con la colaboración de 
la Asociación Cultural y Deportiva del Puerto y la Uni-
versidad, organizó una jornada presencial en la que, 
con la ayuda de un dron subacuático, los asistentes 
pudieron “sumergirse” en los jardines marinos del 
Puerto de Vigo.
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Fase II: Proyecto Living Ports
Objetivo del proyecto
El proyecto, iniciado en junio de 2021 y de 3 años 
de duración está financiado por el programa europeo 
Horizonte 2020 Fast Track to Innovation. El consorcio 
está formado por cuatro socios de tres países: ECOn-
crete Tech Ltd, coordinador del proyecto, empresa 
israelí proveedora de soluciones CMI ecológicas; el 
Puerto de Vigo, uno de los puertos más verdes de 
Europa; CARDAMA SHIPYARD, empresa española de 
construcción y reparación naval; y los Institutos de 
Ingeniería Civil y Recursos Acuáticos de la Universi-
dad Técnica de Dinamarca (DTU).
El proyecto Living Ports cataliza un cambio funda-
mental en las infraestructuras costeras (CMI) aleján-
dose del obsoleto “gris” por soluciones que incluyen 
a la naturaleza, con beneficios tanto estructurales 
como ambientales y socioeconómicos. 
“Living Ports” incluye 2 actuaciones a gran escala. La 
primera se trata de una dársena, de aguas abrigadas, 
Portocultura. En esta área se instalarán 310m2 de pa-
neles tipo ECO Seawall con sus respectivas áreas de 
Control (formadas por hormigón estándar) y un visor 
submarino diseñado por Cardama. Este visor servirá 
para observar la flora y fauna marina existentes en el 
Puerto de Vigo y que colonizará las estructuras ins-
taladas. Se trata de una herramienta de observación 
y monitorización única con objetivos recreacionales, 
divulgativos, educacionales y de concienciación ciu-
dadana.
La segunda área se encuentra en una zona más ex-
puesta al oleaje, en el paseo de Bouzas, frente a la 
bocana de la ría de Vigo. En esta área se instalarán 
100 unidades de CoastaLock, la primera pieza de hor-
migón diseñada con principios ecológicos-biológicos 
para la protección de mantos monocapa de estructu-
ras en talud. Estas piezas se integrarán en el talud de 
escollera existente en la zona intermareal y sumer-
gida.
Previsión acciones 2021
Durante el año 2021 se han dado los primeros pasos 
en su ejecución. Tras su reunión de lanzamiento en 
junio de 2021 ha continuado con reuniones de tra-

jo semanales en las que se han abordado cuestiones 
sobre diseño y proyecto de ejecución de sus actua-
ciónes de “A Laxe” y “Bouzas”, así como la futura 
monitorización biológica de las estructuras. Durante 
este tiempo también se ha formalizado el diseño fi-
nal del observatorio que se empezará a construir en 
2022.
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ATIN-BLUECO
Objetivo del proyecto:
El proyecto ATIN-BLUECO, implementado a través de 
la Iniciativa Regional Atlántica de la Agencia Espacial 
Europea, tiene como objetivo desarrollar y demos-
trar soluciones basadas en datos de observación te-
rrestre (EO), que brindan información procesable a 
entidades, organismos, empresas y asociaciones del 
ámbito costero. 

Participantes y papel de la APVIGO
El proyecto, con un presupuesto total de 200.000 €, 
está liderado por la empresa GMV, cuenta con la par-
ticipación del National Oceaography Centre (NOC) de 
Reino Unido y la colaboración de la Autoridad Por-
tuaria de Vigo. Esta participará en la realización de 
acciones demostrativas que den avance al desarrollo 
de herramientas que permitan monitorizar hidrocar-
buros y basuras marinas.

Actividades 2021
Dentro del programa “Atlantic Regional Iniciative”, el 
proyecto “ATIN-BLUECO” ha sido seleccionado por la 
ESA para buscar soluciones innovadoras en el área 
de la economía azul que faciliten la implementación 
de la Directiva sobre Planificación Espacial Marítima 
(MSPD) y Directiva Marco sobre la Estrategia Marina 
(MSFD).    
Liderado por el grupo empresarial GMV, y con la co-
laboración de la Autoridad Portuaria de Vigo, el pro-
yecto evalúa el desarrollo de una herramienta de 
detección de basuras marinas y derrames de hidro-
carburos sobre la lámina de agua. 
Ligado al alcance del proyecto y para recabar datos, 
en 2021 se llevó a cabo una campaña de campo en 
la que se dispusieron muestras de plástico sobre la 
lámina de agua en tres lugares concretos de la Ría 
para validar su detección por satélite. La iniciati-
va también facilitó la planificación de una campaña 
de recogida de plástico (pesca pasiva) a través de la 
disposición de contenedores en el puerto pesquero 
para depósito de los plásticos recogidos durante las 
faenas pesqueras y que se mantendrán hasta 2022.

Además, está previsto que en 2022 se ejecute una 
campaña de limpieza de fondos. El lugar se determi-
nará mediante satélite según se detecte una mayor 
presencia de plásticos.
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Evento
Seminario Internacional del Emprendimiento 
en la Economía Azul en Cabo Verde (Marzo 

2021)
Acto de presentación del Blue Growth al Next 

Generation (Abril 2021)
Talleres formativos y divulgativos PuertAlMar

(Abril 2021)
Semana europea de las regiones y ciudades

(Marzo 2021)
Jornada sobre medioambiente del Puerto de 

Valencia (Junio 2021)
Atlantic Action Plan , jornada de la Comisión 

Europea (Mayo 2021)
1º encuentro Universidad-Empresa del 
proyecto Sherpa do Mar (Junio 2021)

Thrid Workshop Blue Fishing Ports: Stepping 
Forward (Junio 2021)

II Jornada de innovación y tecnología en la 
gestión portuaria – Asociación Técnica de 

Puertos y Costas (Octubre 2021)
Engaging Blue Ports in Marine Spatial Planning 

– FAO (20 y 27 de Octubre 2021)
Jornada COFE – Todas las oportunidades 
del mar- avanzando en la economía azul 

(Noviembre 2021)

La iniciativa Crecimiento Azul (Blue growth) 
del puerto de Vigo continua en marcha con 
la implementación y desarrollo de múltiples 
proyectos e iniciativas que se traducen en  

proyectos de I+D, en el campo de la sostenibilidad, 
mejora y protección ambiental. En el diseño de todo el 
Plan Crecimiento Azul (Blue Growth), el presupuesto 
estimado para la consecución de todos los proyectos, 
acciones y objetivos se calculó en una movilización 
de: 293 millones de €, combinando fondos públicos 
y privados (2021-2027) adherido al nuevo Plan de 
recuperación Next Generation.

Actualmente, se han movilizado más de 57 millones 
de Euros de fondos públicos y mas de 10 millones 
de Euros de fondos privados para la ejecución de 
proyectos y acciones, resultando en casi 45 millones 
de Euros totales.
Además, se han recibido más de 22,5 millones 
de Euros de subvenciones públicas de fondos 
mayoritariamente europeos.
Actualmente, 33 proyectos se encuentran en 

ejecución. A través de estos proyectos se contribuye 
a la consecución de los objetivos de impacto en 
términos ambientales, de innovación e inclusión. 
En cuanto al objetivo “Puerto Verde” es posible 
consultar en http://bluegrowthvigo.eu/impacto  el 
estado de consecución de las metas establecidas, 
definidas en función de aquellos aspectos más 
relevantes respecto de las actividades portuarias: 
reducción de consumo energético, reducción de 
emisiones de gases, superficie marina regenerada 
o la eliminación de plásticos del mar.

Las reuniones y eventos, a nivel nacional e 
internacional, en los que la APVIGO ha participado 
en el marco del Plan Blue Growth durante el último 
año para su difusión y transferencia de buenas 
prácticas han sido las siguientes:
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El presidente de la Autoridad Portuaria de 
Vigo, Jesús Vázquez Almuiña, acompañado 
por el director de Planificación y Desarrollo 
de Puertos del Estado, Álvaro Rodríguez 

Dapena, y por la directora xeral de Planificación 
Enerxética e Recursos Naturais de la Xunta de Galicia, 
Paula Uría, inauguró el pasado 22 de septiembre la 
4ª edición de la Green Energy Ports Conference.
Una conferencia internacional organizada por la 
Autoridad Portuaria de Vigo, con el apoyo de Puertos 
del Estado, la Xunta de Galicia, la Organización 
Europea de Puertos Marítimos (ESPO) y la Asociación 
internacional de Puertos (IAPH),y en la que también 
estuvieron presentes al otro lado de la pantalla 
responsables de prestigiosos organismos mundiales 
como Felix Leineman, de la Unidad de Economía Azul 
de la DG Mare; Isabel Richboch, secretaria general 
de la Asociación Europea de Puertos (ESPO); Antonis 
Michail, director de la Asociación internacional de 
Puertos (IAPH); o José Estors, representante de la 
FAO.
Con alrededor de 500 participantes procedentes de 
más de una veintena de países, la Green Energy Ports 
Conference congregó, en formato virtual y presencial, 
a representantes de Autoridades Portuarias, no solo 
nacionales, sino también internacionales, entre las 
que se encuentran Alemania, Grecia, Italia, Suiza, 
Portugal, Bélgica, Inglaterra, Francia Vietnam, 
Marruecos, Indonesia, Irán, Mozambique, Perú, 
Rumanía, Ecuador, Israel, Lituania, Dinamarca, 
Eslovenia, Estados Unidos y, por supuesto, España. 
Cumplimiento del Pacto Verde
El objetivo de este encuentro bianual fue poner sobre 
la mesa “grandes ideas que se plasmen en proyectos 
sostenibles que den respuesta a las problemáticas 
originadas por el cambio climático y nos ayuden 
a establecer estrategias para el cumplimiento del 
Pacto Verde Europeo (European Green Deal)”.
Durante estas jornadas se habló de cómo los Puertos 
pueden cumplir los importantes retos de reducción 
de las emisiones en los próximos años: el 55% en el 
año 2030 y las cero emisiones para el 2050”. 

El Puerto de Vigo recordó que se ha puesto como 
objetivo alcanzar las cero emisiones en el 2030, 
con una apuesta fuerte hacia la electrificación de 
los muelles, la inversión en renovables y el impulso 
de las energías alternativas y limpias, como el gas 
natural licuado o el hidrógeno. 
Reconocimientos internacionales
Como el conocido como “Oscar al medioambiente” 
otorgado por la Asociación Internacional de 
Puertos (IAPH) al proyecto “Peiraos do Solpor”; el 
premio de la Asociación Profesional de Empresas 
Medioambientales de Galicia (APROEMA); el Premio 
Galicia de Energía al mejor proyecto de innovación 
por la barcaza de energía multimodal inteligente; o el 
premio de la Comisión Europea al proyecto MarEnet, 
como mejor proyecto de formación del espacio 
atlántico.

Ejemplo de la sostenibilidad en España
El Presidente de Puertos del Estado, Álvaro 
Rodríguez Dapena, afirmó que el Puerto de Vigo es 
un gran ejemplo de la sostenibilidad en España, con 
proyectos como “Peirais do Solpor” o la “Lonja 4.0” 
autosuficiente, pero también con otras iniciativas 
surgidas en torno a su Comunidad Portuaria, en esta 
línea de diálogo y apertura.
Igualmente, el director general de Asociación 
internacional de Puertos (IAPH), Antonis Michail, 
destacó que el Puerto de Vigo es un ejemplo de lo 
que debe ser un puerto verde, no solo en Europa, 
sino a nivel mundial.
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Compromiso Our Ocean

La Autoridad Portuaria de Vigo ha adquirido 
el compromiso Our Oceans, el cual implica 
alcanzar 3% de autosuficiencia energética y  la 
reducción de un 30% en emisiones (CO2, SOX, 

NOX).
Durante el ejercicio 2021 se han realizado avances en 
cuanto a la ejecución de las obras del proyecto Lonja 
4.0, que se espera permitan alcanzar el cumplimiento 
del compromiso de autosuficiencia energética para 
el próximo año 2022.

En cuanto a la reducción de emisiones, durante este 
año 2021 se logra mantener los ratios alcanzados 
desde 2019, esperando una mayor reducción en 2022 
con la finalización de la obra y puesta en marcha de 
los equipos fotovoltaicos enmarcados en el proyecto 
Lonja 4.0

Estas acciones dan lugar a un grado de cumplimiento 
del 75% a día de hoy.

A día de hoy ya se ha registrado en el MITECO la huella 
de carbono del Puerto de Vigo, para los alcances 1 y 
2, y se está trabajando en el registro del alcance 3 
para el ejercicio 2022. 
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12 Indicadores ambientales

U n año mas se establecen y actualizan indicado-
res que tienen por objetivo reflejar la gestión 

ambiental del puerto de Vigo en todos los ámbitos. 

Todas las gráficas que se presentan a continuación 
reflejan los datos de los resultados obtenidos, los 
cuales en ningún caso son valores absolutos, si no 
que siempre están referidos a otros factores como 
número de trabajadores, consumos globales, etc....

Todos los indicadores que no han alcanzado su cum-
plimiento están marcados con (*) y disponen de su 
correspondiente explicación en la pagina nº 114.

El valor planificado y los valores de conversión  se 
encuentran definidos en la pagina 112 de esta De-
claración.

Aspecto ambiental Indicador Formula Valor 2021 Valor 
Planificado(1) Cumplimiento

1.Eficiencia Energética

1.3 Consumo 
combustible vehículos

GJ  consumidos (gasóleo) /
nº de trabajadores 791.25/223 3,54 3,31 (*)

1.4 Consumo 
combustible vehículos

Litros consumidos (gasóleo) /
Km

21.955
/ 282.189 0,077 0,075 (*)

1.5 Consumo 
combustible calderas

GJ consumidos (gasóleo) / nº de 
trabajadores 72,08/223 0,32 0,26 (*)

1.6 Consumo 
combustible calderas 

(Gas natural)

GJ consumidos (gas natural) / nº de 
trabajadores 7,15E-17/223 3,20*10-19 3,29*10-19 √

1.7 Consumo 
combustible calderas 

(Gas propano)

GJ consumidos (gas Propano) / nº de 
trabajadores 2,06E-20/223 9,26*10-23 1,37*10-22 √

1.8 Consumo 
combustible 

embarcaciones

GJ consumidos (gasóleo) / nº de 
trabajadores 94,60/223 0,42 0,67 √

1.9 Consumo 
combustible 
maquinaria

GJ consumidos  / nº de trabajadores 23,41/223 0,10 0,32 √

Litros/nº de trabajadores 649,64/223 2,91 9,03 √

Aspecto ambiental Indicador Formula Valor 2021 Valor 
Planificado(1) Cumplimiento

1. Eficiencia Energética(2)

1.1.Consumo eléctrico 
propio y sin justificar

MW propios y sin justificar consumidos/ 
Nº de trabajadores 4.780,54/223 21,43 19,31 (*)

1.2 Producción de 
energías renovables

MW totales producidos de energías 
renovables (fotovoltaica)/MW totales 

consumidos
98/4.780,54 0,020 0,0163 √
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1. Eficiencia energética, energía eléctrica

1. Eficiencia energética, combustibles

* Análisis de gráficas en la pagina 114
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Aspecto ambiental Indicador Formula Valor 2021 Valor Planificado(1) Cumplimiento

2. Agua

2.1 Agua aprovechada m3 de agua aprovechada /m3  agua 
potable suministrada

349.297/ 
427.483 0,81 0,9 (*)

2.2 Consumo agua m3  agua potable suministrada / m2 
zona de servicio

427.483
/2.533.647,6 0,16 0,14 (*)

2.3 Consumo propio m3  agua potable consumida / nº de 
trabajadores 18.596/223 83,39 75,01 (*)

2. Agua

* Análisis de gráficas en la pagina 114
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Aspecto ambiental Indicador Formula Valor 2021 Valor 
Planificado(1) Cumplimiento

3. Consumo de Productos

3.1 Consumo de papel Tn de folios/nº de trabajadores 1,7/223 0,0077 0,010 √

3.2 Consumo de pilas

Nº de pilas recargables/nº de pilas no 
recargables 0/223 0 0,0049 (*)

Tn Pilas utilizadas/nº de trabajadores 0,0058/223 2,61*10-5 1,85*10-5 (*)

3.3 Consumo de 
papel/trabajadores/

días laborables

Consumo de papel/trabajador/
jornada (Comportamiento ambiental 

Administraciones Públicas)
344.000/223/240 6,42 7,90 √

3. Consumo de productos
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Aspecto ambiental Indicador Formula Valor 2021 Valor 
Planificado(1) Cumplimiento

4.Residuos Valorizables

4.1 Residuos 
no peligrosos 

valorizables respecto 
a los residuos totales.

Generación total anual de residuos 
valorizables (en tn)/ tn totales (%) 710,06/1.674,7 0,42 0,57 (*)

4. Residuos valorizables

Aspecto ambiental Indicador Formula Valor 2021 Valor Planificado(1) Cumplimiento

5. Residuos respecto al número de trabajadores (3)

5.1 Residuos no 
peligrosos valorizables 
respecto al nº de 
trabajadores

Generación total anual de residuos 
valorizables (en tn)/ nº de trabajadores 710,06/223 3,18 5,19 (*)

5.2 Poliespán Generación anual de Poliespán (tn) / nº 
de trabajadores 29,36/223 0,131 0,128 √

5.3 Papel/cartón Generación anual de Papel y Cartón (tn) / 
nº de trabajadores 38,19/223 0,17 0,20 (*)

5.4 Madera Generación anual de Madera (tn) / nº de 
trabajadores 225,98/223 1,01 0,64 √

5.5 Plástico Generación anual de Plástico (tn) / nº de 
trabajadores 212,44/223 0,95 1,01 (*)

5.6 Redes Generación anual de Redes (tn) / nº de 
trabajadores 13,3/223 0,059 0,20 (*)

5.7 Orgánicos Generación anual de Orgánicos (tn) / nº 
de trabajadores 111,53/223 0,50 2,68 (*)

5.8 Chatarra Generación anual de chatarra (Tn)/nº 
trabajadores 8,9/223 0,039 0,023 √

5.9 Neumáticos Generación anual de neumáticos (Tn)/nº 
trabajadores 0/223 0 0,008 (*)

5.10 Vidrio Generación anual de vidrio (Tn)/nº 
trabajadores 7,22/223 0,032 0,01 √

5.11 RSU Generación anual de RSU (tn) / nº de 
trabajadores 964,64/223 4,32 3,80 (*)

5.12 Envases de plástico 
(Ecoembes)

Generación anual de envases de plástico 
(tn)/nº de trabajadores 63,14/223 0,28 0,26 √

* Análisis de gráficas en la pagina 114
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5. Residuos respecto al numero de trabajadores
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Aspecto ambiental Indicador Formula Valor 2021 Valor Planificado(1) Cumplimiento

6. Generación de Residuos peligrosos respecto al número de trabajadores

6.1 Generación total de 
Residuos peligrosos de APV 
y usuarios: (Pilas, aerosoles 

envases, residuos de 
enfermería, Pilas P.Verde, 

etc…)

Generación total anual de residuos 
peligrosos (en Tn)/nº de trabajadores 4,562/223 0,020 0,021 √

6.2 Residuos peligrosos 
generados únicamente por 

la APV: Pilas

Generación total anual de residuos 
peligrosos (en Tn)/ nº trabajadores 0/223 0 5,2 *10-5 √

6.3 Residuos peligrosos 
generados únicamente 
por la APV (Residuos de 

enfermería)

Generación total anual de residuos 
peligrosos (en Tn)/ nº trabajadores 0/223 0 1,30*10-5 √

6.4  Residuos Peligrosos 
generados únicamente 

por APV (Envases 
Contaminados)

Generación total anual de Envases 
Contaminados  (en Tn)/ nº trabajadores 0,027/223 0,0001 0,0002 √

6.5  Residuos Peligrosos 
generados únicamente por 

APV (Aceite Usado)

Generación total anual de Aceite Usado  
(en Tn)/ nº trabajadores 0/223 0 0,002 √

6.6  Residuos Peligrosos 
generados únicamente por 

APV (Baterías)

Generación total anual de Baterías  (en 
Tn)/ nº trabajadores 0,084/223 0,0003 0,0005 √

6.7  Residuos Peligrosos 
generados únicamente por 

APV (Aerosoles)

Generación total anual de Botellas de 
presión  (en Tn)/ nº trabajadores 0,006/223 2,7*10-5 1,4*10-6 (*)

6.8 Residuos peligrosos 
generados por APV (Oleosos 

Rías Bajas)

Generación total anual oleosos rías 
bajas (tn)/ nº de trabajadores 0/223 0 0,0002 √

6.9  Residuos peligrosos 
generados por usuarios del 

Puerto (Pilas P.Verde(3))

Generación total anual pilas P.Verde 
(tn)/ nº de trabajadores 4,44/223 0,019 0,014 √

6.10  Tubos Fluorescentes 
generados por la APV y 

usuarios del Puerto. 

Generación total anual Tubos 
Fluorescentes(tn)/ nº de trabajadores 0/223 0 0,0007 √

6.11  Residuos peligrosos 
generados únicamente por 

APV (RAEES)

Generación total anual de RAEES  (en 
Tn)/ nº trabajadores 0/223 0 0 √

6.12 Taladrinas generadas 
por la APV

Generación total anual de residuos 
peligrosos de taladrinas (Tn)/nº 

trabajadores
0/223 0 2,44*10-5 √

6.13 Material impregnado 
generado por la APV

Generación total anual de residuos 
peligrosos de material impregnado 

(Tn)/nº trabajadores
0/223 0 4,89*10-5 √

6.14 productos químicos 
generados por la APV y 

usuarios del Puerto.

Generación total anual de residuos 
peligrosos de productos químicos (en 

Tn)/ nº trabajadores
0/223 0 0,0011 √
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Aspecto ambiental Indicador Formula Valor 2021 Valor 
Planificado(1) Cumplimiento

7. Otros residuos.

7.1 Lodos de depuradora 
(Generados solo por la APV)

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

trabajadores
0/223 0 0,006 √

7.2 Aguas de Lavado de pinturas 
generados solo por APV

Generación total anual de 
aguas de lavado de pinturas  

(en Tn)/ nº trabajadores
0/223 0 0,001 √

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

Generación total anual 
de lodos de la red de 

saneamiento (en Tn)/ nº 
trabajadores

4/223 0,017 0,029 √

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

Generación total anual de 
lodos de sanitarios portátiles  

(en Tn)/ nº trabajadores
0/223 0 0,010 √

7.5 RAEE generados por la APV y 
usuarios del Puerto.

Generación total anual 
de RAEE  (en Tn)/ nº 

trabajadores
1,2/223 0,005 0,013 √

7.6 Cartuchos Tonner generados 
solo por APV

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

trabajadores
0/223 0 1,35E-05 √

7.7 otros residuos generados por 
la APV y usuarios del Puerto

Generación anual de 
otros residuos  (en Tn)/ nº 

trabajadores
0/223 0 0,0004 √

7.8 Residuos de oficina 
(Comportamiento ambiental 
Administraciones Públicas)

Generación anual de 
residuos de oficina 

(Folios+Pilas+Tonner en Kg)/ 
nº de trabajadores

1700/223 7,62 9,44 √

Revisión 0
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7. Otros residuos
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Aspecto ambiental Indicador Formula Valor 2021 Valor 
Planificado(1) Cumplimiento

8 . Residuos MARPOL(4)

8.1 Residuos MARPOL I, IV
Generación total anual de 

residuos MARPOL (en m3)/ 
nº buques

12.800,39/1.580 8,10 6,53 √

8.2 Residuos MARPOL V
Generación total anual de 
residuos MARPOL (en m3)/ 

nº buques
7.693,12/1.580 4,86 4,69 √

9. Residuos Lámina de agua

9.1 Residuos lámina de agua Residuos recogidos(Tn)/
Superficie Zona 1 (ha) 37,3/762,4 0,048 0,051 √

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

Residuos recogidos(Tn)/ Nº 
de trabajadores 37,3/223 0,16 0,16 √

10.Contaminación Acústica

10.1 Contaminación acústica Nº de quejas por ruido Nº Quejas ruido 6 3,66 (*)

Revisión 0Revisión 0
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8. Residuos MARPOL

Revisión 0
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Aspecto ambiental Indicador Formula Valor 2021 Valor 
Planificado(1) Cumplimiento

11. Emisiones Atmosféricas(6)

11.1 Emisiones de CO2(5) Emisiones de CO2 (Tn)/ Nº 
de trabajadores 116,5/223 0,52 2,19 √

11.2 Emisiones atmosféricas
Nº de episodios de 

contaminación atmosférica/
incidencias totales

  2/99 0,020 0,016 (*)

11.3 Emisiones atmosféricas 
de viajes profesionales/año 
(Comportamiento ambiental 
Administraciones Públicas)

Ton de CO2 generadas por 
vehículos profesionales/Año 57,06/año 57,06 52,58 (*)

11.4. Emisiones atmosféricas 
de viajes profesionales/año/
trabajador

Ton de CO2 generadas por 
vehículos profesionales/

Año/trabajador
57,06/223/año 0,25 0,219 (*)

12. Gestión Ambiental General

12.1 Recursos empleados en 
materia Ambiental

Recursos económicos 
empleados en materia 

Ambiental/Gastos totales 
(Euros)

2.251.495,65
/ 24.633.310,64 0,091 0,07 √

13. Biodiversidad

13.1 Biodiversidad

m2 superficie total 
construida de Puerto / 

m2 superficie protegida 
(adyacente)

2.533.647,60/ 75.670.000 0,033 0,033 √

m2 de superficie total 
construida de Puerto/nº de 

trabajadores
2.533.647,60/231 11.361 10.536,32 (*)

13.2 Superficie verde/superficie 
Total (Comportamiento 
ambiental Administraciones 
Públicas)

m2 de superficie verde 
(adyacente)/m2 de 

superficie total construida 
de Puerto

46.176/2.533.647,60 0,018 0,018 √

Revisión 0

(1)Los valores planificados se obtienen a partir de la media de los datos de los tres últimos años (2018, 2019 y 2020).
(2) Para la conversión a Giga julios se emplean las unidades y factores de conversión publicados por el inega (instituto enerxetico de Galicia) de la conselleria de 
economía e industria de la xunta de Galicia. 
(3) Debido a exigencias EMAS se toma como referencia el número de trabajadores de la APV, aunque los residuos gestionados se deben a la actividad de usuarios 
y empresas en el Puerto de Vigo.
(4) Los residuos MARPOL se consideran en m3, ya su densidad impide la equivalencia directa en Toneladas.
(5) Para el cálculo de emisiones de CO2 se emplea la metodología de Puertos del Estado y los factores de conversión de del Ministerio de Transición. no se considera 
necesario reflejar otras emisiones (Ej. NOx, SOx, etc.) ya que las significativas son las de CO2 generadas por los vehiculos, si bien se tienen en cuenta mediante el 
establecimiento de objetivos para su reducción
(6) Este apartado se refiere a las emisiones asociadas a los consumos de energía eléctrica y combustibles al no existir otro tipo de emisiones derivadas de la acti-
vidad de la APV.

Factores conversión INEGA

1 J 2,34 * 10-11 tep

1 kWh 0,86 * 10-4 tep

1 BTU  0,25 * 10-7 tep

1 tec 0,70 tep

1 MWh  0,086 tep
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11. Emisiones atmosféricas

12. Gestión ambiental general

13. Biodiversidad
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Análisis de Resultados Obtenidos

Durante el año 2021 se ha logrado un 
notable incremento en la producción de 
energía fotovoltaica del 46% con respecto 
al ejercicio anterior, una reducción del 

15% en el consumo de gas natural, del 64% en el 
consumo de combustible de maquinaria y del 5% en 
el consumo de papel. En lo que respecta a residuos 
valorizables hay que destacar un incremento del 37% 
en la valorización de madera y del 15% en la chatarra.

Por último, los casos en los que no se ha logrado 
alcanzar el valor planificado, son los siguientes:

• 1.1 Consumos propios de energía eléctrica: Se 
supera el valor planificado ya que  el consumo 
propio se ha incrementado un 7% derivado 
de la paulatina vuelta a la normalidad tras la 
emergencia sanitaria.

• 1.4 Consumo de combustible vehículos/KM: Se 
supera el valor planificado debido a un aumento 
de consumo de combustible, al igual que en el 
caso anterior, derivado a la vuelta a la normalidad 
tras la emergencia sanitaria.

• 1.5 Consumo de combustible de calderas de 
gasóleo: Se registra un incremento del 100% con 
respecto al año pasado, esto se debe a que se 
contabilizan las compras de combustible y no el 
consumo real.

• 2.1 Agua aprovechada: No se alcanza el valor 
planificado ya que el valor obtenido (0,81) supera 
ligeramente la media de los tres últimos años 
(0,9), pero dentro de la normalidad para una red 
de abastecimiento de 32 KM.

• 2.2 Agua suministrada/Zona de servicio: Se 
supera el valor planificado por el incremento del  
16,9% en el consumo global de agua (Consumos 
propios + consumos usuarios)

• 2.3 Agua suministrada/nº de trabajadores: Se 
supera el valor planificado debido al incremento 
en el consumo con la vuelta a la actividad normal 
y al descenso en el número de trabajadores.

• 3.2 Pilas recargables/Pilas no recargables: Se 
supera el valor planificado ya que en 2021 no se 
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adquirieron pilas recargables.
• 3.2 Pilas/Nº de trabajadores: Se supera el valor 

planificado ya que se contabiliza la compra y no 
el consumo real de pilas..

• 4.1 Residuos valorizables y 5.1 Residuos 
valorizables/nº de trabajadores: No se alcanza 
el valor planificado ya que se ha producido una 
drástica reducción en la recogida de residuos 
orgánicos del Puerto Pesquero motivada por un 
cambio en el gestor de dichos residuos y por la 
contabilización exclusivamente de los residuos 
orgánicos recogidos en zonas comunes.

• 5.3 Papel cartón, 5.5 plástico, 5.6 redes, 5.7 
orgánicos, 5.9 neumáticos, 5.11 RSU: Se registra un 
incremento en los residuos asimilables a urbanos 
(RSU) y un descenso en la gestión de los residuos 
valorizables con respecto al ejercicio anterior, 
el cambio de empresa de limpieza del puerto 
pesquero que reporta datos exclusivamente de 
los residuos recogidos en zonas comunes y la 
variable situación de las empresas concesionarias 
del Puerto Pesquero tras la emergencia sanitaria 
han contribuido a estos resultados.

• 6.7 Residuos peligrosos aerosoles: Se ha superado 
el valor planificado ya que en este ejercicio se han 
gestionado 6 kg de aerosoles, muy por encima de 
la media de los tres últimos.

• 10.1 Contaminación acústica: Se ha superado 
el valor planificado ya que se han registrado 6 
quejas por ruido frente a la media de los tres 
últimos años (3,6).

• 11.2 Incidencias de emisión atmosférica: En 2021 
se registran dos incidencias frente a la media de 
los tres últimos años (1,33).

• 11.3 Emisiones atmosféricas generadas por viajes 
profesionales/año: Se supera el valor planificado 
debido al menor número de trabajadores de la 
APV y al incremento de los viajes profesionales 
tras la emergencia sanitaria.

• 11.4 Emisiones atmosféricas generadas por 
vehículos profesionales/año/trabajador: Se 
supera el valor planificado debido al menor 
número de trabajadores de la APV y al incremento 
de desplazamientos tras la emergencia sanitaria.

• 13.1 Superficie construida/nº de trabajadores: 
Aunque la superficie construida se mantiene 
estable, se supera el valor planificado debido al 
menor número de trabajadores de la APV.
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13. Requisitos Legales

Con respecto al año 2021 se destacan las siguientes 
referencias legislativas:

Instrumentos preventivos
La Autoridad Portuaria dispone de un Plan Interior 

Maritimo de acuerdo al RD 1695/2012
Aguas

La Autoridad Portuaria dispone de todas sus aguas 
sanitarias conectadas a la red de saneamiento 

municipal
Seguridad Industrial

La Autoridad Portuaria ha adjudicado y actualmente 
esta en ejecución, la mejora y adaptación normativa 

de los sistemas de detección, alarma y extinción 
automática de incendios en los centros de 

transformación y edificios de la Autoridad Portuaria de 
Vigo de acuerdo a lo establecido en el RD 513/2017
Actualmente diversas instalaciones contraincendios 

están siendo sometidas a la subsanación de 
defectos detectados en sus correspondientes 

inspeciones reglamentarias en base al compromiso 
de cumplimiento legal que posee esta Autoridad 

Portuaria.
Residuos

Registro como pequeño productor de residuos 
peligrosos PO-RP-P-PP-00609

Atmósfera
La Autoridad Portuaria no dispone de fuentes de 
emisión a la atmósfera registradas en el REGADE-

CAPCA
Ruido

La Autoridad Portuaria realiza una medición de ruido 
anual de carácter voluntario

Suelos
La Autoridad Portuaria vela por la gestión de 

suelos contaminados derivados de actividad de 
concesionarios de acuerdo a la Ley 11/2012, de 19 de 
diciembre, de medidas urgentes en materia de medio 
ambiente que modifica parcialmente a la Ley 22/2011, 

de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.
EMASIII

La Autoridad Portuaria dispone del registro EMAS III nº 
ES-GA-000303

La Autoridad Portuaria ha incluido de forma voluntaria 
la evaluación de los indicadores sectoriales de 

comportamiento ambiental en base a la DECISIÓN (UE) 
2019/61 DE LA COMISIÓN de 19 de diciembre de 2018.
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Conclusiones

Tras dos años de emergencia sanitaria, el 
Puerto de Vigo ha sabido mantener sus 
ratios de innovación y protección ambiental, 
así como la apuesta clara y firme por el 

desarrollo sostenible a través de la participación 
en númerosos proyectos e iniciativas como los 
proyectos Peiraos do solpor, Portos, MLSTYLE, 
Marenet, Portforward, Cologistics, entre otros, todos 
ellos encaminados a la obtención de la excelencia 
ambiental en nuestro ámbito, tratando siempre de 
conjugar la actividad portuaria con la protección 
ambiental del entorno que nos rodea.

Ejemplo de ello es el compromiso adquirido "Our 
Oceans", de reducción del 30% de las emisiones 
en 2022. Este año se ha alcanzado una reducción 
del 85% de la Huella de carbono de la Autoridad 
Portuaria con respecto al año 2016.

En lo que respecta al consumo del agua, en este 
ejercicio se ha mantenido la tendencia del año pasado 
registrando unicamente un pequeño incremento del 
4% en los consumos propios y alcanzando un ratio de 
aprovechamiento del 81%.

Respecto a la gestión de residuos, se produce un  
incremento en la valorización de residuos como 
la madera (+137%), el vidrio (+722%) y la chatarra 
(+115%).

También es de destacar el incremento en la gestión 
de residuos MARPOL, consecuencia del incremento 
de la actividad portuaria, lo mismo sucede con los 
residuos procedentes del servicio de limpieza de la 
lámina de agua, que registró un incremento del 52% 
con respecto al año pasado.

Como conclusión final se pone de manifiesto que 
el ejercicio 2021 ha sido un año de transición 
post-pandemia, esperando recuperar los ratios de 
valorización, consumos energéticos, consumos de 
agua y eficiencia energética registrados en años 
anteriores.
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