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El Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, incorpora la Sostenibilidad

como uno de los principios que deben regir el modelo de planificación y gestión de los puertos.

La Autoridad Portuaria de Vigo lleva elaborando desde el año 2010 la Memoria de Sostenibilidad,

basada en la “Guía para la elaboración de las memorias de sostenibilidad de las Autoridades Portuarias”

aprobada por Puertos del Estado. A través de este documento, la Autoridad Portuaria de Vigo materializa

su compromiso con la transparencia en su gestión, proporcionando una visión amplia de sus logros y retos

en aspectos como la competitividad, la calidad en la prestación de servicios, la eficiencia en el uso de

recursos y su impacto sobre su entorno económico, social y natural.

Este año, además, se conmemoró el 140 aniversario de la constitución de la Junta de Obras del Puerto

de Vigo, antecedente de la actual Autoridad Portuaria. Son ya 140 años trabajando por y para el desarrollo

de Vigo, de la mano de nuestra Comunidad Portuaria, a través de una apuesta por la construcción de un

puerto para el futuro, sostenible, promotor de actividad industrial y generador de empleo.

También este año, la Autoridad Portuaria ha solicitado formalmente adherirse a la iniciativa del Pacto

Mundial de Naciones Unidas, con el compromiso de lograr un equilibrio entre las actividades portuarias

y la protección del medio ambiente y la sostenibilidad, contribuyendo, de esta manera, a la generación de

riqueza, al desarrollo de las personas y a la conservación del buen estado ambiental.
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DIMENSIÓN INSTITUCIONAL

Estrategia de sostenibilidad de la Autoridad 
Portuaria
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El “desarrollo sostenible” es un objetivo general asumido por toda la sociedad. La Autoridad Portuaria

de Vigo, como parte de esa sociedad, tiene una responsabilidad en el alcance de este objetivo común.

Acreedor de una larga, rica y dinámica trayectoria, el Puerto de Vigo hace suya la propuesta europea del

Crecimiento Azul y busca situarse en el nuevo horizonte (2021-2027) como un modelo de

competitividad, eficiencia y sostenibilidad en todas sus actividades, instalaciones y servicios. Estos tres

ejes horizontales dependen de cuatro dimensiones verticales, los Objetivos Blue Growth Puerto de Vigo,

que encauzan los proyectos y las acciones. Son los siguientes:

Puerto Conectado: en un sentido amplio, no solo en lo referente a los medios e infraestructuras de

transporte marítimo e intermodal, sino también mediante procesos industriales y logísticos digitalizados,

tecnologías de la información y la comunicación, y eficiencia en la administración, eslabón de conexión

clave con el usuario final. (Total digitalizaciónn de los procesos).

Puerto Innovador: integrado en un ecosistema de conocimiento, transferencia, I+D+i, emprendimiento,

digitalización de los procesos y actuaciones comerciales diferenciadoras.

Puerto Verde: promotor de la protección y la conservación del medio marítimo y costero, que haga un

uso responsable de los recursos naturales y practique la sostenibilidad y la eficiencia energéticas,

enfocado hacia un puerto cero emisiones. Alineado con el cumplimiento el Green Deal y la recuperación

de los océanos.

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, creando

un entorno seguro y cardio protegido, además de una mayor integración Puerto- Ciudad.
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Misión, visión y valores

Misión es acrecentar el valor que tiene para la sociedad el desarrollo de la actividad principal

portuaria: el intercambio de mercancías mediante el transporte marítimo y terrestre. El desarrollo del

puerto debe servir a la industria que le rodea, extender su área de influencia lo máximo posible, e

impulsar el empleo y el bienestar económico y social de su entorno.

I_01. Descripción general de la forma jurídica de la Autoridad Portuaria, informando sobre aspectos

como la titularidad, el marco de competencias, el esquema de gestión del dominio público y los

mecanismos de financiación (de acuerdo con el Texto Refundido de la Ley de Puertos).

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. Depende del

Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, a través del Organismo Público Puertos del

Estado, y desde el punto de vista jurídico se rige por su legislación específica, fundamentalmente por el

Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley

de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, por las disposiciones de la Ley General Presupuestaria

que le sean de aplicación y por la Ley 40/2015, e 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

Visión es la de constituirse en un puerto de

referencia, por la gestión excelente de todos sus

procesos y la calidad de las instalaciones y los servicios

que presta. Para ello debe anticiparse a las necesidades

de futuro y esto no es posible sin un profundo ejercicio

de reflexión estratégica, que permita examinar la

organización y aclarar ideas sobre el futuro que se quiere

construir.

Valores que sustentan la política, la estrategia y la

gestión global de la Autoridad Portuaria de Vigo se

promueven a través de proyectos y acciones en las

siguientes dimensiones: institucional, económica, social y

ambiental.

Funciones y forma jurídica
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La Autoridad Portuaria de Vigo no sigue un modelo de gestión “Land Lord Port” al uso. Desde la

implantación de la estrategia Blue Growth en el Puerto de Vigo, además de ser propietarios y proveedores

de espacio e infraestructuras, también somos un organismo vertebrador y dinamizador que impulsa la

economía azul sostenible de las empresas que trabajan en las zonas portuarias y en su hinterland de

acción.

La Autoridad Portuaria de Vigo es autosuficiente económicamente. Esto implica que debe ser capaz de

hacer frente a sus gastos e inversiones con una rentabilidad mínima exigida con sus propios recursos,

principalmente por aplicación de las tasas de ocupación, actividad y utilización, sin necesidad de acudir a

los presupuestos generales del Estado.

c) La planificación, proyecto, construcción, conservación y

explotación de las obras y servicios del puerto, y el de las señales

marítimas que tengan encomendadas, con sujeción a los

establecido en esta ley.

d) La gestión del dominio público portuario y de señales

marítimas que les sea descrito.

e) La optimización de la gestión económica y la rentabilización

del patrimonio y de los recursos que tengan asignados.

f) El fomento de las actividades industriales y comerciales

relacionadas con el tráfico marítimo o portuario.

g) La coordinación de las operaciones de los distintos modos de

transporte en el espacio portuario.

h) La ordenación y coordinación del tráfico portuario, tanto

marítimo como terrestre.

De acuerdo con el artículo 25 del Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina

Mercante, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre, la Autoridad Portuaria

ostenta las siguientes competencias:

a) La prestación de los servicios generales, así como la gestión y control de los servicios portuarios, para

lograr que se desarrollen en condiciones óptimas de eficacia, economía, productividad y seguridad, sin

perjuicio de la competencia de otros organismos.

b) La ordenación de la zona de servicio del puerto y de los usos portuarios, en coordinación con las

Administraciones competentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo.

Memoria de Sostenibilidad 2021



I_02 Funciones y modo en que son elegidos los órganos de gobierno de la Autoridad Portuaria, como

son la Presidencia, la Dirección y el Consejo de Administración.

Los órganos de gobierno de la Autoridad Portuaria son el Presidente de la Autoridad Portuaria, cuyas

funciones se describen en el art. 31 del RDL 2/2011, y el Consejo de Administración, cuyas funciones se

describen en el art. 30 del RDL 2/2011 y cuya presidencia ostenta el Presidente de la Autoridad Portuaria,

que es designado y separado por el órgano competente de la Comunidad Autónoma en la que se

encuentra situado el puerto, entre personas de reconocida competencia profesional o idoneidad.

Actualmente, este cargo lo ocupa D. Jesús Vázquez Almuíña, nombrado el 20 de noviembre de 2020

(publicado en BOE nº 316 del 3 de diciembre de 2020).

El órgano de gestión de la Autoridad Portuaria es su Director, cuyas funciones se describen en el art. 33

del RDL 2/2011. El Director es nombrado y separado por mayoría absoluta del Consejo de

Administración, a propuesta del Presidente, entre personas con titulación superior, reconocido prestigio

profesional y experiencia de, al menos, cinco años en técnicas y gestión portuaria. Actualmente este

cargo lo ocupa Dña. Beatriz Colunga Fidalgo, nombrada por el Consejo de Administración del Puerto a

propuesta del Presidente, el 28 de septiembre de 2012.

El órgano de asistencia es el Consejo de Navegación y Puerto, órgano de asistencia e información de la

Capitanía Marítima y del Presidente. En este consejo podrán estar representadas aquellas personas que

así lo solicitasen siempre que tengan un interés directo y relevante en el buen funcionamiento del puerto

y del comercio marítimo. Entre otras pueden estar representadas las entidades públicas que tengan

competencias en el puerto, corporaciones públicas u organizaciones privadas cuya actividad esté

relacionada con el puerto, y sindicatos representativos en los sectores marítimo y portuario. Desde 2019

integra los grupos de trabajo de la Estrategia Blue Growth en las Comisiones del Consejo.

Consejo de Navegación y Puerto

Órgano 
de asistencia

Presidente de la Autoridad Portuaria

Consejo de Administración

Órganos 
de gobierno

Director de la Autoridad Portuaria

Órgano 
de gestión

Gobierno y calidad de gestión
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José García Costas

Cámara de Comercio Industria, Navegación y 

Servicios de Pontevedra, Vigo y Vilagarcía de 

Arousa | DOGA Nº 18 DE 28/01/15

Jorge Cebreiros Arce

Confederación Provincial de Empresarios de 

Pontevedra | DOGA Nº 78 DE 25/4/16

Anxo Iglesias Covelo

Representante de C.I.G. | DOGA Nº 28 DE 

11/02/20

Ignacio Bueno Castel

Xunta de Galicia | DOGA Nº 20 DE 29/01/19

Alfonso Rueda Valenzuela

Xunta de Galicia | DOGA Nº 21 DE 31/01/17

Susana Lenguas Gil

Xunta de Galicia | DOGA Nº 199 DE 01/10/20

Marta Mª Fernández-Tapias Núñez

Xunta de Galicia | DOGA Nº 202 DE 6/10/20

Javier Touza Touza

Sector pesquero | DOGA Nº 19 DE 29/01/15

Secretario:

José Ramón Costas Alonso

Secretario de la Autoridad Portuaria | 

CJO DE ADMON DE 27/06/2003
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I_03 Estructura del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria, informando sobre grupos y

asociaciones representados en el mismo.

Jesús Vázquez Almuíña

Presidente de la Autoridad Portuaria de Vigo | 

BOE Nº 316 DE 3/12/20

Presidente

Manuel Ángel García García

Capitán Marítimo Provincial | Miembro nato

Miembro nato

Beatriz Colunga Fidalgo

Directora de la Autoridad Portuaria de Vigo | 

DOGA Nº 193 DE 9/10/12

Directora 

Vocales

David Regades Fernández

Administración General del Estado | 

DOGA Nº 200 DE 19/10/18

Leandro Melgar Casillas

Administración General del Estado | 

DOGA Nº 97 DE 26/05/21

Juan José Vázquez Seijas

Administración General del Estado | 

DOGA Nº 221 DE 18/11/14

Abel Caballero Álvarez

Concello de Vigo | DOGA Nº 19 DE 29/01/15

Digna Rosa Rivas Gómez

Concello de Redondela | DOGA Nº 185 DE 30/09/19
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I_04 Descripción de los sistemas de gestión y apoyo a la toma de decisiones utilizados por la Autoridad

Portuaria, como pueden ser sistemas de gestión de la calidad, cuadros de mando integral, campañas de

caracterización de mercados, etc.

La Autoridad Portuaria de Vigo utiliza como sistema de apoyo para la toma de decisiones el Cuadro de

Mando Integral (CMI), que se concreta en el Plan de Empresa, donde se explican los objetivos

estratégicos específicos y las acciones que deben seguirse para la consecución de cada uno de ellos.

La gestión de la Autoridad Portuaria de Vigo está avalada por certificaciones (ISO 14001, ISO 9001, ISO

45001) ejemplo del esfuerzo y compromiso que se ha llevado a cabo hasta ahora.

Disponemos de un sistema de gestión integrado en base a estas tres normas, que está compuesto de

un manual único para el sistema de gestión ambiental, de calidad y de prevención de riesgos laborales,

10 procedimientos generales, 13 procedimientos de prevención de riesgos laborales, 15 procedimientos

de calidad y 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.

Este sistema de gestión ha sido adaptado para cumplir con lo establecido en el Reglamento (CE)

1221/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la participación voluntaria de organizaciones

en un sistema comunitario de gestión y auditoría medioambientales (EMAS), modificado por el

reglamento (UE) 2017/1505, de la Comisión, por el que se modifican los anexos I, II y III y por el

reglamento (UE) 2018/2026 que modifica el anexo IV del citado reglamento. El Puerto de Vigo también

dispone del certificado PERS de ECOPORTS que lo convierte en uno de los siete puertos europeos

poseedores de estas tres certificaciones; y de la certificación de calidad de tráfico de vehículos en

régimen de mercancía “ANFAC”.

Memoria de Sostenibilidad 2021
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I_05 Existencia de comité de dirección y su estructura.

Para la gestión ordinaria de la Autoridad Portuaria de Vigo, existe un Comité de Dirección que está

formado por el Presidente, la Directora y los responsables de las distintas áreas funcionales. En el

organigrama de la entidad pueden verse los diferentes puestos.

Memoria de Sostenibilidad 2021
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I_06 Descripción de comités técnicos sectoriales de apoyo al Consejo de Administración, además del

Consejo de Navegación y Puerto, el Comité de Servicios Portuarios, Comité Consultivo de Seguridad.

Consejo de Navegación y Puerto

Es el órgano de asistencia e información de la Capitanía Marítima y del Presidente. Por resolución del

Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Vigo de fecha 25 de octubre de 2019, se acordó

aprobar la modificación de las normas de funcionamiento de este consejo, y la creación de las Comisiones

del Consejo, proponiendo que los grupos de trabajo de la Estrategia Blue Growth Puerto de Vigo, pasen a

transformarse en Comisiones del Consejo de Navegación y Puerto, siendo éstas:

1. Construcción Naval

2. Turismo de Cruceros

3. Historia y Formación

4. Pesca Fresca y Congelada

5. Mercancías y Transporte Marítimo

6. Biotecnología y Energía Azul

Se acordó su constitución en el Consejo de Navegación y Puerto de fecha 19 de abril de 2007 y su

coordinador es la Jefa del Área de Explotación y Promoción Comercial. Realiza las siguientes funciones:

• Informe preceptivo sobre la modificación o implantación de tarifas de servicios portuarios.

• Informe preceptivo sobre la aprobación o modificación de las prescripciones particulares de los

servicios portuarios.

• Informe sobre las condiciones de prestación de los servicios, su organización y calidad de los

mismos.

• Cualquier otro que se considere necesario recabar en relación con los servicios portuarios

Comité de Servicios Portuarios

Memoria de Sostenibilidad 2021
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Se acordó su constitución en el Consejo de Navegación y Puerto de fecha 3 de julio de 2009. Lo coordina

la Jefatura del Área de Explotación y Política Comercial. Lo integran los representantes de usuarios y

organizaciones relacionadas con la promoción comercial del Puerto de Vigo, como la Cooperativa de

Armadores, la Cámara de Comercio, la Asociación de Comercializadores, la Asociación de Empresas

Consignatarias y Estibadoras, la Confederación de Empresarios de Pontevedra, etc.

Dicho comité realiza funciones relacionadas con la promoción comercial del puerto, teniendo entres sus

funciones las siguientes:

• Informe no vinculante sobre actividades comerciales de promoción y potenciación del Puerto de Vigo.

• Informe sobre las condiciones en que se realizan dichas actividades en solitario o con participación de

otras entidades.

• Cualquier otro que se considere necesario para potenciar la imagen y desarrollo de la actividad

portuaria.

Se acordó su renovación en el Consejo de Navegación y Puerto de fecha 19 de abril de 2007. designando

las entidades que lo componen y nombrando como coordinador a la Jefatura del Área de Explotación y

Política Comercial.

Se acordó su renovación en el Consejo de Navegación y Puerto de fecha 19 de abril de 2007. designando

las entidades que lo componen y nombrando como coordinador al Jefe de la División de Seguridad.

Grupo asesor y de apoyo a la Comisión Europea a la hora de modificar leyes y desarrollar estrategias. El

representante es el Jefe del Departamento de Sostenibilidad.

Cuyo representante es el Jefe del Departamento de Sostenibilidad, con la función de Chairman del grupo.

Se realizan reuniones periódicas de los grupos de trabajo definidos para cada actividad de la Estrategia

Blue Growth Puerto de Vigo.

Comité de Promoción Comercial

Comisión del Puerto Pesquero

Comité Consultivo de Seguridad

Comité de Sostenibilidad (ESPO)

Blue Growth Network (ESPO)

Grupos de trabajo Blue Growth

Memoria de Sostenibilidad 2021
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I_07 Descripción del papel de la Autoridad Portuaria como proveedor de infraestructuras y referencia

al modelo del tipo "land lord". Enumeración de las características técnicas generales del puerto, como

superficie terrestre, superficie de agua abrigada, superficie para concesiones, muelles y funciones de los

mismos, y accesos terrestres.

Siguiendo el modelo de gestión Landlord, la Autoridad Portuaria provee de dominio público portuario y

desarrolla las infraestructuras básicas, quedando a cargo de las empresas privadas la prestación de los

servicios portuarios y comerciales. El Puerto de Vigo tiene más de 14.000 hectáreas de agua abrigada.

Tiene suelo (2.657.384 m2) en cinco municipios diferentes. En el margen izquierdo de la Ría, la zona de

servicio se extiende a lo largo de los municipios de Vigo y Redondela y en el margen derecho (norte), a lo

largo de los municipios de Vilaboa, Moaña y Cangas. El 67,97% está concesionado.

También cuenta con una amplia red de carreteras, autopistas y vías rápidas, en la que destacan dos

enlaces de alta capacidad que la comunican con el norte de Galicia, el interior de la península y Portugal,

así como con el aeropuerto de Peinador, a 10 km del puerto, con conexiones a aeropuertos nacionales e

internacionales. En la zona de servicio se ubica una Estación Multimodal de Ferrocarril que enlaza los 15

km de vías férreas interiores que recorren el puerto, con la red ferroviaria nacional.

Infraestructuras y capacidad

Memoria de Sostenibilidad 2021
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Como resultado de la consolidación del modelo de explotación, el uso del suelo portuario se ha ido

especializando progresivamente, siendo cada vez mayor la asignación del suelo para determinados usos

específicos.

MUELLES Y FUNCIONES

ÁREA DE BOUAS

Especializada en tráficos de mercancía general Ro-Ro. Dispone de cinco rampas fijas para el atraque de

buques y una móvil. Tiene una superficie anexa de almacenamiento descubierto de aproximadamente

400.000 m2, además de un silo de almacenamiento de vehículos en altura, con el que se amplía la

capacidad de la terminal en 60.000 m2 más. Dispone de una línea de atraque disponible para los buques

que tengan que realizar reparaciones a flote y avituallamiento, y una superficie de más de 200.000 m2 para

naves dedicadas a la reparación y construcción naval.

ÁREA DE BEIRAMAR
Se localizan 6 astilleros principales, frigoríficos y su lado mar se destina al avituallamiento y estancia de

buques pesqueros, así como a una instalación para suministro de combustible a buques.

PUERTO PESQUERO

Considerado como uno de los primeros puertos pesqueros comercializadores de pescado para consumo

humano del mundo, consta de cuatro dársenas, una zona de viveros, otra de frigoríficos y la zona de Lonja y

Mercado.

PASAJEROS Con una línea de atraque de 700 metros. Existe una segunda estación marítima en el muelle de Comercio.

COMERCIALES

Muelle polivalente dedicado a la carga y descarga de mercancía general convencional. Aquí también se

ubica una segunda estación marítima, lo que permite que atraquen varios cruceros el mismo día, en el

Puerto de Vigo.

ÁREA DE GUIXAR
Está especializado como Terminal de contenedores. Tiene enlace ferroviario, por carretera y por autopista

con Portugal y norte, sur y centro de España.

Memoria de Sostenibilidad 2021
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I_08 Infraestructuras en ejecución o proyecto y fines a los que sirve.

Las actuaciones en cuanto al desarrollo de infraestructuras persiguen obtener la máxima capacidad

operativa y adelantarse a las necesidades del mercado. Para ello se realiza un estudio de necesidades en

base a la evolución de los tráficos internacionales y se proponen el reordenamiento y la utilización de

nuevas superficies para favorecer la eficiencia logística, así como la ampliación de terminales, incluyendo

un estudio detallado por tráficos con especial atención a la terminal de transporte ro-ro y la terminal de

contenedores, pero también a la terminal de carga convencional y a la de cruceros.

Durante el año 2021, la Autoridad Portuaria ha llevado a cabo importantes mejoras en infraestructuras

portuarias.

Obras en ejecución o terminadas en 2021
Inversión certificada
2021

Estado obra

Reordenación de accesos a la terminal de transbordadores de Bouzas 6.100,40€ Terminada

Reordenación de accesos a la terminal de transbordadores de Bouzas bis 98.724,18€ Terminada

Regeneración del fondo marino en diversas dársenas de Bouzas 3.502,75€ En ejecución

Ampliación de departamentos de usuarios de la Lonja del Puerto Pesquero 156.501,51€ Terminada

Ampliación de departamentos de usuarios de la Lonja del Puerto Pesquero bis 98.775,96€ Terminada

Ampliación de explanada anexa a la Lonja 1.254.261,47€ En ejecución

Actuaciones de mejora en el paramento del muelle del Puerto Pesquero 5.238,88€ Terminada

Mejora cubierta Tinglado General de Empaque 90.804,27€ Terminada

Reforma ala sur de la primera planta y ala norte planta baja oficinas centrales 33.706,11€ Terminada

Mejora alumbrado lote 1: Bouzas TT, Orillamar y vial de salida de Bouzas 6.426,13€ Terminada

Mejora de cerramientos perimetrales en Bouzas TT y muelles comerciales 318.392,98€ Terminada

Mejora de cerramientos perimetrales en Bouzas TT y muelles comerciales bis 66.975,07€ Terminada

Estructura desmontable y provisional de cubierta en el vial de Faros 32.910,03 Terminada

Mejora energética de la Lonja 0,00€ En ejecución

Impermeabilización cubierta Estación Marítima 112.311,83€ Terminada

Proyecto básico de ejecución de reforma de Control Fronterizo Fase II–Planta 2ª 138.886,04 Terminada

Proyecto básico de ejecución de reforma de Control Fronterizo Fase II–Planta 2ª Bis 20.263,71€ Terminada

Ejecución de los trabajos necesarios para la adaptación de las instalaciones contra 
incendios el PIF de Guixar a la normativa vigente

0,00€ En ejecución

Señalización vertical de acceso a la terminal de transbordadores de Bouzas 120.765,97€ Terminada

Mejora de las instalaciones del sistema de extinción planta superior silo de 
almacenamiento vertical de vehículos de la TT de Bouzas

0,00€ En ejecución

Nuevas dependencias en el Edificio El Mercado 0,00€ En ejecución

Nuevas señales dársenas del Puerto de Vigo 0,00€ En ejecución
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Obras en ejecución o terminadas en 2021 Inversión certificada 2021 Estado obra

Reforma y mejora de las dependencias del control fronterizo del Puerto de Vigo 
Fase I-Planta Baja

9.592,30€ Terminada

Urbanización del área logística empresarial en la PLISAN- 1ª fase 4.581.042,66€ Terminada

Urbanización del área logística empresarial en la PLISAN- 1ª fase-bis 312.726,11€ Terminada

Dirección de obra, ejecución y control de seguridad y salud EDAR 18.700,65€ En ejecución

Ejecución obras EDAR 20.577,42€ Terminada

Ejecución obras EDAR-bis 40.607,36 Terminada

Estación de tratamiento de agua potable (ETAP) para la 1ª Fase 1.131.857,63 En ejecución

Dirección de obra, ejecución y control de seguridad y salud ETAP (1ª Fase) 18.700,65 En ejecución 

Control de calidad de la construcción de una estación depuradora de aguas 
residuales (EDAR) 1ª Fase

0,00€ En ejecución

Urbanización del área logística empresarial en la Plisan (2ª Fase) 815.683,73€ Terminada

Urbanización del área logística empresarial en la Plisan (2ª Fase)-bis 98.816,27€ Terminada

Pagos derivados del proceso expropiatorio PLISAN 229.523,78 Terminada
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I_09 Iniciativas de promoción industrial o logística, tales como participación en una Zona de

Actividades Logísticas (ZAL), puerto seco, etc. y fines a los que sirve.

Para la promoción industrial o logística, las Autoridades Portuarias desarrollan áreas intermodales de

mercancías situadas en el interior y que se conectan con los puertos origen y destino de los tráficos de

mercancías.

La Plataforma Logística Industrial de Salvaterra –As Neves (PLISAN), está situada entre los municipios

de Salvaterra de Miño y As Neves, disfrutando de una posición estratégica en relación a las vías de

comunicación y transporte. Se conecta con el Puerto de Vigo a través de la autovía A52 y la autopista AP9,

con el norte de Portugal con la autovía A55 y con Madrid con la A52. Está en el eje del ferrocarril Madrid-

Ourense-Vigo-Puerto y conectado con la Red Ferroviaria de Interés General española.

El año 2021 ha supuesto el despegue de la comercialización de la primera fase, con la adjudicación de

más de 110.000 m2 y la reserva de otros 100.000 m2, lo que supone más del 60% de las parcelas

comercializadas.

Tanto la Autoridad Portuaria de Vigo (60,58%), como el Consorcio Zona Franca de Vigo (21,12%) y la

Xunta de Galicia (18,29%) han desarrollado una importante labor de promoción comercial que, en base a

un precio de venta competitivo y a la posibilidad de adquisición en la modalidad de derecho de

superficie, ha extendido el interés por este espacio por parte de diferentes empresas de los ámbitos de

investigación, tecnológico, frigorífico y conservero, entre otros, que materializarán sus proyectos de

construcción durante 2022.

Se ha iniciado también el proceso del proyecto del apartadero ferroviario en la Plataforma Logística, lo

que supondrá, sumado a las infraestructuras disponibles, actualmente por carretera, una mejora de la

conectividad, además de otorgarle un gran valor diferencial.
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El Puerto de Vigo se caracteriza por ser un puerto natural, protegido en su bocana por las Islas Cíes, que

forman una barrera natural entre la ría y el mar, lo que le permite estar siempre operativo.

Pero es su versatilidad y su operativa altamente especializada en sus terminales de contenedores, ro-ro

y convencional, así como su oferta en servicios marítimos lo que lo convierte en el líder del noroeste

español en tráficos de mercancía general de gran valor económico y alto valor añadido.

Por tipos de mercancía, el Puerto de Vigo ocupa los primeros puestos del ranking en tráficos como la

pesca (fresca, congelada y conservas), el granito, el aluminio o los automóviles nuevos y piezas auto, entre

otros; además de ser un puerto de referencia en la construcción y reparación naval.

Su localización geográfica estratégica determina su relevancia en los tráficos atlánticos de mercancía

general con África y América, y entre el norte de Europa y los puertos del Mediterráneo, destacando el de

automóviles nuevos.

AUTOMOCIÓN

838.224 toneladas

GRANITO

283.497 granito en bruto

215.256 otros granitos

MERCANCÍA GENERAL

4.253.658 toneladas

CONTENEDORES

2.986.304 toneladas
CRUCEROS

28 escalas

34.656 pasajeros

PESCADO PARA 

CONSUMO HUMANO

812.432 toneladas

PESCA FRESCA

36.581 toneladas CONSTRUCCION 

NAVAL

15 astilleros en 

el área portuaria

Mercados servidos
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I_10 Evolución, durante, al menos, los últimos tres años, de los tráficos, representados como total de

toneladas movidas, total de toneladas por grupos genéricos de mercancías y como porcentaje de cada

uno de dichos grupos sobre el total.

Tipo de mercancía 2019 2020 2021

Graneles líquidos 46.770 1,07% 57.744 1,28% 51.912 1,08%

Graneles sólidos 297.778 6,79% 300.986 6,69% 337.330 7,01%

Mercancía general 3.819.996 87,07% 3.978.248 88,48% 4.253.658 88,45%

Avituallamiento 142.862 3,26% 122.432 2,72% 129.671 2,70%

Pesca fresca 79.803 1,82% 36.796 0,82% 36.581 0,76%

Tráfico interior 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Total tráficos 4.387.210 4.496.206 4.809.152

Mercancía en contenedores 2.658.822 2.780.287 2.986.304

Tráfico ro-ro 1.116.655 1.017.610 1.071.527

Memoria de Sostenibilidad 2021

El resultado de tráfico total en 2021, una vez añadidos los datos de avituallamiento y pesca fresca, alcanza

las 4.809.152 toneladas, un aumento de 6,87% con respecto a 2020. Es importante mencionar el

excelente resultado que ya se había obtenido en 2020, en cuyo segundo semestre se recuperó todo el

tráfico perdido en los primeros meses de la pandemia, terminando por alcanzar el mejor resultado de la

década. Si se comparan los datos de 2021 con 2019, último ejercicio prepandemia, los resultados

permiten determinar que los tráficos que mejor respuesta han dado a la pandemia han sido las

mercancías, consolidando el liderazgo en pesca, y por vez primera, en movimiento de vehículos.

El tráfico contenerizado ha presentado un gran resultado, marcando un récord histórico en toneladas

movidas con un incremento del 7,41% con respecto a 2020. Dentro de este tipo de tráfico sobresale el

tráfico lo-lo, tanto en toneladas, como en TEUs movidos.

Por su parte la mercancía general en convencional también obtiene un resultado muy positivo, con un

incremento del 5,79% debido sobre todo al efecto de los tráficos de granito en bruto y pesca congelada.

Las mercancías que han tenido un mejor comportamiento son la pesca congelada, el granito en bruto, los

materiales de construcción, la fruta y el cemento. Por su parte, se observa una reducción del tráfico de

productos químicos, los carbones y los abonos y piensos.
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I_11 Hinterland y foreland. Principales orígenes y destinos de las mercancías, entendiendo por tales

aquellos que suponen el 70% del tráfico del puerto.

El tráfico portuario resulta un buen indicador a la hora de analizar la estructura de las relaciones

comerciales de un puerto. Desde el punto de vista de origen y destino de las mercancías, en el año 2021

se han intercambiado mercancías con más de 150 países, manteniéndose el amplio ámbito comercial del

Puerto de Vigo.

Memoria de Sostenibilidad 2021

0,00%

10,00%

20,00%

ESPAÑA

FRANCIA

CHINA

BELGICA

E.E.U.U.
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REINO UNIDO

SUDAFRICA

BRASIL

PORTUGAL

TURQUIA

COSTA RICA

ITALIA

CANADA

ARGENTINA

CHILE

COREA DEL SUR

PERU

Principales orígenes y destinos de las mercancías

DESEMBARCADA EMBARCADA

En 2021 han destacado los resultados positivos de Brasil (+45,10%) y Costa Rica (+10,03%),debido

principalmente al tráfico de fruta, Argentina (+32.30%) y Malvinas (+53,06%), asociado a los tráficos de

pesca congelada, y Angola (+22,16) y Argelia (+17,92%), por el granito en bruto.

Algunos países con tráficos muy concentrados en mercancías más afectadas por la situación internacional

han presentado resultados negativos, como ha ocurrido con Bélgica (-9,87%), Marruecos (-7,69%) y

Turquía (-8,41%), ligados a la caída de sus tráficos de automoción, o Perú (-15,09%) por la caída de la

exportación de madera hacia este destino.

Sin embargo, los países con tráficos más diversificados como China (284.480 tn), EE. UU. (194.381 tn) o

Canadá (92.630 tn), presentan resultados acumulados muy similares a los del ejercicio pasado.



24

I_12 Cifra de negocio facturada a los cinco clientes principales, expresado en tanto por ciento del total

facturado.

Los cinco principales clientes del Puerto de Vigo representan el 27,27% de la facturación total. Estos

clientes son trascendentales, no solo por las cantidades facturadas, sino también por el empleo que

generan.

I_13 Descripción de los principales sectores o actividades relevantes en el desarrollo económico local

que se apoyan en el puerto para su desarrollo.

La economía de Vigo y su comarca, se caracterizan por su

diversificación y por estar vinculada fundamentalmente a

los sectores industriales de la automoción, la industria

pesquera, la construcción naval, y en menor medida al

sector servicios, comercial y turístico.

El Puerto de Vigo, es clave en el desarrollo de la

economía productiva del área y un elemento

estratégico de la cadena logística para las empresas de

su Hinterland. Aumentar su capacidad sin renunciar al

respeto por el medio ambiente, es condición

indispensable para que el Puerto de Vigo sea un foco

dinamizador de la economía gallega y un referente entre

los puertos europeos de la franja atlántica.

La inmejorable situación del Puerto de Vigo, y el que esté

bien conectado a nivel internacional, hace que muchas

empresas quieran establecerse en el entorno portuario

para ser más competitivas, contribuyendo a mejorar el

desarrollo, prosperidad y estabilidad de la ciudad de

Vigo, creando puestos de trabajo en sectores ligados a la

actividad portuaria.

Sector automoción

Sector pesquero

Sector naval

Sector construcción

Comercio y turismo
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Sector automoción

Los automóviles han constituido, por volumen, valor y actividad, el primer tráfico en importancia de este

puerto. Aunque en 2021 la falta de componentes electrónicos ha condicionado la producción mundial de

automóviles y la capacidad exportadora de la factoría que el Grupo Stellantis tiene en Vigo se ha visto

mermada, el resultado de tráfico acumulado ha sido excelente, habiéndose superado, por cuarta vez en la

historia del Puerto, el medio millón de vehículos (a pesar del descenso del -1,68% respecto al año anterior).

Además, estos datos han posicionado a Vigo por primera vez en el primer puesto del ranking de puertos

españoles en este tipo de tráfico. Por tipo de operación, las importaciones han disminuido un -3,99%, las

exportaciones un -2,25% y los tránsitos se han incrementado en un 4,57%. Por destinos, Bélgica y Francia

han sido los principales socios comerciales del puerto, países que constituyen una gran plataforma de

distribución para el centro y este europeo.

En cuanto a datos de empleo, y según lo publicado por el Clúster de empresas de automoción de Galicia

(CEAGA), el empleo directo alcanzó los 23.450 trabajadores.



26

Sector pesquero

La pesca es el otro gran sector en el que el Puerto de Vigo es referente nacional, europeo y mundial.

Aunque el resultado anual de la pesca fresca ha sufrido un ligero descenso en el número de toneladas

(-0,59%), el valor global de los productos comercializados ha alcanzado los 142 millones de euros, lo que

representa un crecimiento del 11,62%.

Por su parte, la pesca congelada, ha evolucionado de forma muy positiva en los últimos meses con un

incremento de más de 62.000 toneladas (+10,89%) sobre el año 2020, principalmente gracias a las

descargas, que han crecido en 58.775 tn (+12,69%), mientras que las cargas se incrementaron en un

3,10%. Las exportaciones se mantienen en niveles algo superiores a 2020 con un crecimiento del 4,65%

(China y Egipto como principales destinos), y las importaciones se incrementan en un 13,19% con Islas

Malvinas, Namibia, Argentina, Perú y Seychelles como principales orígenes. Por su parte, la pesca

congelada en tránsito disminuye un -6,46%, siendo los principales tráficos los que tienen origen en

Sudáfrica y Namibia con destino Portugal.

Con lo que respecta al empleo, según los datos obtenidos del “Informe Sectorial de la Industria y

Comercialización de Productos Pesqueros”, elaborado por Zona Franca de Vigo y Conxemar (publicado en

2021 sobre datos de 2019), se crearon 16.642 empleos directos en el sector de la pesca congelada, en las

actividades de industria y comercialización mayorista de productos pesqueros (conservas, semiconservas y

congelados).

En relación al sector Conservas, los datos aportados por Anfaco – Cecopesca, reflejan 5.197 empleos en la

provincia de Pontevedra.

Con respecto a la pesca fresca, en 2021, se censaron 4.901 trabajadores para realizar su actividad en el

Puerto Pesquero de Vigo.
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Sector naval

Vigo y su área, parten de ser un referente mundial en la construcción naval, dada la favorable situación

geográfica, y el gran potencial de sus empresas, que hacen que sea una plataforma internacional en la

reparación y mantenimiento de buques.

Además de las reparaciones necesarias por los plazos de vida útil de los barcos, muchos buques deberán

ser sometidos a modificaciones y adaptaciones para cumplir la normativa europea relativa a emisiones o

depuración de aguas de lastre, por lo que deben pasar por instalaciones de reparación, lo que supone una

nueva oportunidad para el sector naval.

Según los datos facilitados por Aclunaga, se estima que se han generado unos 6.424 empleos directos en

2020 en la provincia de Pontevedra.
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Sector construcción

Los materiales de construcción son tráficos importantes en el Puerto de Vigo. El granito en bruto es quizás

la mercancía que ha presentado mayores variaciones mensuales a lo largo de 2021, si bien en el resultado

acumulado del año, se observa un crecimiento del 19,88%. Destacan las cargas con destino a países del

norte de África (Túnez y Argelia) y a Polonia, y en cuanto a las descargas, los países del sur de África

(Angola, Mozambique y Sudáfrica), copan la mayor parte de las operaciones.

Los materiales de construcción han tenido un excelente comportamiento en este año 2021 con un

incremento de tráfico del 25,94%. Se trata de una mercancía sobre todo de exportación, conformada

principalmente por estructuras de cemento, tejas, ladrillos y cantos rodados. Nuestro principal cliente es

EE. UU., seguido de Francia y Canadá.

En cuanto al cemento, su tráfico se ha incrementado en un 12,07% hasta alcanzar las 337.330 toneladas. Es

una mercancía cuya procedencia es nacional y de Portugal (el 27% de las descargas), y se trata de un buen

indicador económico ya que su crecimiento va ligado directamente a la evolución del sector de la

construcción. El movimiento de 2021 ha sido el mayor de la última década, eso sí, muy alejado de los

movimientos de principios de este siglo, en donde se llegaron a superar las 750.000 tn (2003).

En cuanto a datos sobre empleo, según datos del Clúster del Granito, se emplean en torno a 4.500

trabajadores entre canteras, empresas transformadoras, maquinaria y marmolistas.
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Comercio y turismo

Vigo es uno de los destinos urbanos preferidos de Galicia. En la cifra de visitantes se tiene en cuenta el

número total de cruceristas que visitan la ciudad. El tráfico de pasajeros ha sido sin duda uno de los

grandes afectados por la pandemia, debido a la suspensión total de los cruceros desde el mes de marzo

de 2020 hasta bien entrado el año 2021. La reanudación de este tráfico a partir del mes de agosto ha

permitido una mejora sustancial respecto al año anterior, con 23 escalas de cruceros, que han supuesto

un total de 34.656 cruceristas, a la que ha acompañado también una gran recuperación del tráfico de ría,

con un incremento del 41,46% y un total de 1.202.263 pasajeros.



Señalización marítima

Son servicios para la instalación, mantenimiento, control e inspección de dispositivos destinados a mejorar la seguridad

de la navegación y los movimientos de los buques en el mar litoral español. Las autoridades portuarias proporcionan

de forma directa este servicio o regulan y gestionan los elementos de otros agentes.

30

I_14 Descripción del papel de la iniciativa privada en la prestación de servicios y explotación del

puerto. Tipos de servicios, describiendo para cada uno de ellos papel de la Autoridad Portuaria y de la

iniciativa privada. Descripción del papel de la Autoridad Portuaria en la regulación y control de la

actividad, haciendo referencia a los mecanismos de que dispone para ello.

Son servicios comunes y de coordinación, vigilancia y control, como: ordenación, coordinación y control de tráfico

portuario y otros servicios; señalización, balizamiento y otras ayudas a la navegación; servicio de policía portuaria en

zonas comunes; limpieza de zonas comunes de tierra y de agua; y prevención y control de emergencias. La titularidad

de estos servicios la presta e forma directa la Autoridad Portuaria, aunque puede subcontratar determinadas

operaciones. Está regulado por la Ley de Puertos de Estado y por contratos del Estado.

Servicios Generales

Servicios Portuarios

Son actividades dirigidas a hacer posible la realización de las operaciones asociadas con el tráfico marítimo, como: los

servicios prestados al buque (practicaje, remolque, amarre y desamarre); servicios prestados al pasaje (embarque y

desembarque de pasajeros, carga y descarga de equipajes y de vehículos en régimen de pasaje; servicios de

recepción de desechos generados por buques; y servicios de manipulación de mercancías prestados a la carga

(carga, estiba, desestiba, tránsito marítimo y transbordo de mercancías). La titularidad de estos servicios pertenece a

entidades privadas. La Autoridad Portuaria no los explota pero asegura su adecuada cobertura, mediante la

otorgación de licencias que recogen las condiciones establecidas en los pliegos de prescripciones particulares para la

prestación de los servicios.

Servicios Comerciales

Son actividades de naturaleza comercial vinculadas a la actividad portuaria, como: el suministro de combustible a

buques y otros suministros; astilleros e instalaciones de reparación naval; servicios asociados a la pesca; servicios de

almacenamiento y transporte interior de mercancía; servicios a embarcaciones náutico-deportivas. La titularidad de

estos servicios corresponde a entidades privadas a través de una autorización otorgada por la Autoridad Portuaria en

la que se recogen las condiciones particulares para la prestación de los servicios.

Servicios
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Toneladas terminales concesionadas 2.650.530

Toneladas totales movidas en el puerto 4.642.900

RATIO (%) 57,09%

I_15 Número de empresas que operan en el puerto en régimen de concesión o autorización, o en

régimen de licencia.

Empresas prestadoras de servicios portuarios que operan en el puerto durante 2021

Tipo de servicios Número de empresas Empresas

Practicaje 1 Corporación de Prácticos del Puerto y Ría de Vigo SLP

Remolque 1 Remolcadores Nosa Terra S.A.

Amarre y desamarre 1 Boteros Amarradores de Vigo S.L.

Servicio al pasaje 2
Vigo Cruise Terminal S.L.

Vigo Atlantic Cruise Terminal S.L.

Manipulación de mercancías 6

Terminales marítimas de Vigo S.L.

Bergé Marítima S.L.

Estibadora Gallega S.A.

Líneas Marítimas Españolas S.A.

Pérez Torres Marítima S.L.

Terminales Atlánticas Vigo S.L

Recepción de desechos 3

Marpolgal A.I.E.

Reintegra Energía y Medio Ambiente S.L.

Leibar del Naval S.L.

Empresas concesionarias o con autorización de ocupación privativa del dominio público ligadas al movimiento de 
mercancías, pasaje, pesca, náutico deportivo o construcción y reparación naval.

Tipo de ocupación Número de Empresas

Concesiones 704

Autorizaciones 175

I_16 Porcentaje de superficie terrestre real, caracterizado como uso comercial, concesionado

Superficie terrestre concesionable (m2) 1.776.882 m2

Superficie terrestre en concesión (m2) 1.207.813 m2

RATIO (%) 67,97%

I_17 Porcentaje de las toneladas totales movidas en el puerto que corresponden a terminales marítimas

de mercancías concesionadas o autorizadas, sobre total de tráfico de mercancías.
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I_18 Mecanismos de información dispuestos por la Autoridad Portuaria que permiten garantizar que

todo operador que desee prestar servicios en el puerto u optar a una concesión pueda conocer de modo

transparente las condiciones para operar en el puerto y los mecanismos administrativos que regulan

dicho proceso, como, por ejemplo, disponibilidad a través de Internet de pliegos reguladores de

servicios, jornadas informativas sectoriales, etc.

Toda la información relativa a contrataciones administrativas y de servicios se encuentra disponible en la

página web de la Autoridad Portuaria de Vigo: www.apvigo.es ; dentro de la sección Perfil del

Contratante, donde se recogen la publicación, las bases, pliegos de prescripciones técnicas y

particulares, y, en general, cualquier información administrativa y/o de trámite para los diferentes

concursos de contratación, licitación, concesión o autorización administrativa convocados por la

Autoridad Portuaria de Vigo: https://www.apvigo.es/es/paginas/licitaciones.

Además de las convocatorias, la página web ofrece un seguimiento de los procedimientos que permite a

las empresas participantes acceder en todo momento de forma transparente al estado de la tramitación y,

en su caso, resultado y adjudicatario final del contrato de servicio suministro, obra, concesión, etc.

Del mismo modo, está habilitada una sección de la página web para la gestión y consulta de

convocatorias disponibles y trámites de la oferta de empleo de la Autoridad Portuaria de Vigo:

https://www.apvigo.es/es/paginas/ofertas_de_trabajo.

El Departamento de Secretaría General se encarga de la gestión de la repuesta a las dudas planteadas a

través de otros medios como el telefónico o el registro electrónico.

✓ Están disponibles en internet los pliegos reguladores de los distintos servicios portuarios

✓ Están disponibles en internet las condiciones generales de otorgamiento de concesiones

✓
Existe en internet información sobre los procesos de tramitación, que es necesario realizar para solicitar una licencia o

concesión

✓
Se realizan periódicamente jornadas informativas dirigidas a posibles sectores objetivo informando de las condiciones 

de acceso para operar en el puerto

✓ Existe en internet información disponible sobre las superficies disponibles y los usos a los que se dedican.

✓

La Autoridad Portuaria pone a disposición de posibles operadores documentación en la que se detallen claramente los 

tramites y pasos a seguir para operar en el Puerto, bien como prestadores de servicio, o bien como titulares de una 

concesión.

✓ Se han regulado las condiciones de prestación de servicios generales.

Otras medidas adoptadas. Especificar cuáles:  Servicio de Atención al Cliente. Publicación en BOE, DOGA y DOCE.

Calidad del servicio

Memoria de Sostenibilidad 2021
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I_19 Iniciativas promovidas por la Autoridad Portuaria dirigidas a mejorar la eficiencia, la calidad de

servicio y el rendimiento de los servicios prestados a la mercancía.

Memoria de Sostenibilidad 2021

El elevado número de mercancías que actualmente se están gestionando a través del PCF de Guixar

conduce a una situación en la que esta instalación, de vital importancia portuaria, se encuentre

continuamente en niveles de servicio de saturación, no compatibles con una estrategia de optimización

logística. Además, la previsión de nuevos tráficos agravará dicha situación, por lo que el Puerto de Vigo se

ve en la necesidad de plantear unas nuevas infraestructuras de Inspección Sanitaria fronteriza que

cumplan las exigencias de los Reglamentos Europeos en dicha materia que pueda ser autorizada para la

inspección de productos de origen animal y consumo humano (POACH), para productos de origen no

animal y consumo humano (PONACH), para productos de origen animal consumo no humano (POACNH),

así como una zona de inspección Export.

Además de lo anterior, y con el fin de captar nuevos tráficos derivados de las sinergias con las líneas

regulares que constituyen las autopistas del mar y cumpliendo con las exigencias que la autoridad

sanitaria establece, la APV prevee acometer la inversión necesaria para proyectar, construir y poner en

servicio una nueva Instalación Fronteriza en el recinto de Bouzas para que pueda ser autorizada como

mínimo para la inspección de productos de origen animal y consumo humano (POACH) y para productos

de origen no animal y consumo humano (PONACH), es previsible que durante la ejecución del contrato

sea necesario el diseño de la instalación para productos de origen animal consumo no humano

(POACNH).

Es por ello, que durante este año se ha licitado la redacción del Proyecto Constructivo del nuevo Puesto

de Control Fronterizo (en adelante PCF) dentro del recinto aduanero de la Terminal de Guixar y la

redacción del Proyecto Constructivo del nuevo Puesto de Control Fronterizo (en adelante PCF) dentro del

recinto aduanero de la Terminal de Bouzas.
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I_20 Número de empresas concesionarias o autorizadas y prestadoras de servicios portuarios acogidas

a la bonificación para incentivar mejoras en la calidad del servicio. Volumen de tráfico que representan

dichas empresas.

Para incentivar la captación, la fidelización y crecimiento de los tráficos y de los servicios marítimos que

contribuyan al desarrollo económico y social de la zona de influencia económica del Puerto de Vigo, se

aplican bonificaciones a la cuota de las tasas del buque, del pasaje y de la mercancía en los tráficos y

servicios marítimos calificados como sensibles, prioritarios o estratégicos por la Autoridad Portuaria.

Estos son los servicios bonificados en el 2021.

Además, conforme a lo establecido en el artículo 245 del TRLPEMM, la Autoridad Portuaria puede aplicar

bonificaciones a la tasa del buque o a la tasa de actividad para incentivar mejores prácticas

medioambientales o para incrementar la calidad en la prestación de los servicios, siempre y cuando se

cumplan los requisitos marcados en la legislación.

Código servicio Solicitante Nombre 

5000 VAPORES SUARDIAZ NORTE S.L. SUDAFRICA - EUROPA - K- LINE (AFCON)

5020 WEC LINES ESPAÑA S.L.U. WEC - NORTE EUROPA

5030 WEC LINES ESPAÑA S.L.U. WEC - CANARIAS-CASABLANCA

5200 CMA CGM IBERICA, S.A. EUROMAR (CMA CGM)

5500 CMA CGM IBERICA, S.A. NEFGUI (CMA CGM)

5900 A. PEREZ Y CIA, S.L. X-PRESS CONTAINER LINE

6100 VAPORES SUARDIAZ NORTE S.L. AUTOPISTA DEL MAR NANTES-TANGER

6600 MARITIMA CONSIFLET S.A. GMBH SERVICIO POME

6800 PEREZ TORRES MARITIMA S.L. CEMENTEROS TUDELA/SECIL

7400 ALFACARGO SHIPPING LOGISTICS BALTIC SHIPPING

7500 CONSIGNATARIO-ARMADOR GENERICO NAVIERA MURUETA ATLANTICO

7700 COMARSA NAVIERA MACS

8130 BERGE MARITIMA S.L UECC (UNITED EUROPEAN CAR)

8500 JOAQUIN DAVILA Y CIA, S.A. HOEGH AUTOLINERS

8700 MARITIMA CONSIFLET S.A. HAPAG LLOYD SPAIN (M.C.S)

9300 KALEIDO LOGISTICS S.L. AFRICA - EUROPA

9400 USUARIO GENERICO NAVIGASA

9600 KALEIDO LOGISTICS S.L. WALLENIUS WILHELMSEN

9700 KALEIDO LOGISTICS S.L. EUROPA - MEDITERRANEO

9900 MEDITERRANEAN SHIP. CO ESP SLU NWC TO/FROM NORTH SPAIN AND PORTUGAL (MSC)
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Descripción Bonificación Nombre Cliente Nombre Buque 

Bonificación Artículo 245.1 Prácticas Medioambientales MARITIMA DEL MEDITERRANEO, SAU ALTAIR LEADER

Bonificación Artículo 245.1 Prácticas Medioambientales MARITIMA DEL MEDITERRANEO, SAU AQUARIUS LEADER

Bonificación Artículo 245.1 Prácticas Medioambientales MEDITERRANEAN SHIP. CO ESP SLU AS PAULINA

Bonificación Artículo 245.1 Prácticas Medioambientales ANTARES FORWARDING S.L. ATLANTIS ALHAMBRA

Bonificación Artículo 245.1 Prácticas Medioambientales A. PEREZ Y CIA, S.L. BRITANNIA

Bonificación Artículo 245.1 Prácticas Medioambientales MARITIMA DEL MEDITERRANEO, SAU CASSIOPEIA LEADER

Bonificación Artículo 245.1 Prácticas Medioambientales BERGE MARITIMA S.L CELEBRITY SILHOUETTE

Bonificación Artículo 245.1 Prácticas Medioambientales MARITIMA DEL MEDITERRANEO, SAU DELPHINUS LEADER

Bonificación Artículo 245.1 Prácticas Medioambientales MARITIMA DEL MEDITERRANEO, SAU GRAND LEGACY

Bonificación Artículo 245.1 Prácticas Medioambientales MARITIMA DEL MEDITERRANEO, SAU GREEN COVE

Bonificación Artículo 245.1 Prácticas Medioambientales JOAQUIN DAVILA Y CIA, S.A. HOEGH BEIJING

Bonificación Artículo 245.1 Prácticas Medioambientales JOAQUIN DAVILA Y CIA, S.A. HOEGH MANILA

Bonificación Artículo 245.1 Prácticas Medioambientales JOAQUIN DAVILA Y CIA, S.A. HOEGH MAPUTO

Bonificación Artículo 245.1 Prácticas Medioambientales JOAQUIN DAVILA Y CIA, S.A. HOEGH SINGAPORE

Bonificación Artículo 245.1 Prácticas Medioambientales JOAQUIN DAVILA Y CIA, S.A. HOEGH YOKOHAMA

Bonificación Artículo 245.1 Prácticas Medioambientales A. PEREZ Y CIA, S.L. IONA

Bonificación Artículo 245.1 Prácticas Medioambientales MARITIMA DEL MEDITERRANEO, SAU LAKE KIVU

Bonificación Artículo 245.1 Prácticas Medioambientales COMBALIA AGENCIA MARITIMA SA LEO LEADER

Bonificación Artículo 245.1 Prácticas Medioambientales INCARGO GALICIA S.L. MARELLA EXPLORER

Bonificación Artículo 245.1 Prácticas Medioambientales MEDITERRANEAN SHIP. CO ESP SLU MSC ASLI

Bonificación Artículo 245.1 Prácticas Medioambientales MEDITERRANEAN SHIP. CO ESP SLU MSC JOY

Bonificación Artículo 245.1 Prácticas Medioambientales MEDITERRANEAN SHIP. CO ESP SLU MSC MALENA

Bonificación Artículo 245.1 Prácticas Medioambientales MEDITERRANEAN SHIP. CO ESP SLU MSC UMA

Bonificación Artículo 245.1 Prácticas Medioambientales MEDITERRANEAN SHIP. CO ESP SLU MSC YOSHEEN

Bonificación Artículo 245.1 Prácticas Medioambientales BERGE MARITIMA S.L NEPTUNE ODYSSEY

Bonificación Artículo 245.1 Prácticas Medioambientales MARITIMA DEL MEDITERRANEO, SAU ORION LEADER

Bonificación Artículo 245.1 Prácticas Medioambientales BERGE MARITIMA S.L PASSERO

Bonificación Artículo 245.1 Prácticas Medioambientales ANTARES FORWARDING S.L. REGAL PRINCESS

Bonificación Artículo 245.1 Prácticas Medioambientales ANTARES FORWARDING S.L. SICHEM CHALLENGE

Bonificación Artículo 245.1 Prácticas Medioambientales A. PEREZ Y CIA, S.L. VENTURA

Bonificación Artículo 245.2 Calidad A. PEREZ Y CIA, S.L. ARTANIA

Bonificación Artículo 245.2 Calidad MEDITERRANEAN SHIP. CO ESP SLU AS PAULINA

Bonificación Artículo 245.2 Calidad MEDITERRANEAN SHIP. CO ESP SLU CARLA LIV

Bonificación Artículo 245.2 Calidad KALEIDO LOGISTICS S.L. MANON

Bonificación Artículo 245.2 Calidad MEDITERRANEAN SHIP. CO ESP SLU MSC ASLI

Bonificación Artículo 245.2 Calidad MEDITERRANEAN SHIP. CO ESP SLU MSC JOY

Bonificación Artículo 245.2 Calidad MEDITERRANEAN SHIP. CO ESP SLU MSC MALENA

Bonificación Artículo 245.2 Calidad MEDITERRANEAN SHIP. CO ESP SLU MSC UMA

Bonificación Artículo 245.2 Calidad MEDITERRANEAN SHIP. CO ESP SLU MSC YOSHEEN

Bonificación Artículo 245.2 Calidad MEDITERRANEAN SHIP. CO ESP SLU OKEE CUNO
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I_21 Descripción de las iniciativas impulsadas por la Autoridad Portuaria para recibir y gestionar quejas

o sugerencias procedentes de clientes finales del puerto, así como para evaluar el grado de satisfacción

de los mismos con los servicios prestados por el puerto.

La Autoridad Portuaria de Vigo dispone de un servicio de atención al cliente (SAC) para recibir y tramitar

quejas y sugerencias de sus usuarios. Depende orgánicamente de la División de Gestión Comercial,

dentro del Área de Explotación y Política Comercial, que realiza la consulta al Área / Departamento /

División correspondiente y redirige la respuesta al usuario final, haciendo un seguimiento lo más completo

posible.

Página web

www.apvigo.es

Correo electrónico

apvigo@apvigo.es
sac@apvigo.es

Teléfono

Sede Central: 986 268 000
CCE: 900 100 802

Sede Central

Plaza de la Estrella 1, 
36201 VIGO 

Redes sociales

Formularios

https://www.apvigo.es/paginas/
contacto

https://sede.apvigo.gob.es/sede

Sede electrónica

Respecto al ejercicio correspondiente al año 2021 en el servicio de SAC se gestionaron un total de 91

entradas, siendo 16 de ellas quejas y reclamaciones, 7 sugerencia y 68 solicitudes de información. Todas

ellas fueron tramitadas dentro del periodo ordinario de respuesta (por debajo de 15 días).
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Además, la Autoridad Portuaria realiza anualmente una evaluación de la satisfacción de los usuarios

participantes en el proyecto Blue Growth. Este año se ha realizado la encuesta a 207 participantes. La tasa

de respuesta obtenida ha sido del 23,6%, y de los resultados obtenidos destaca:

• Un 91,8% de los usuarios que han contestado a la encuesta afirman conocer el Plan BG del Puerto de

Vigo, frente a un 2% que afirman no conocerla ni haber oído hablar de ella y otro 6,1% que dice

conocerlo, pero no saber de qué trata.

• Un 88,9% considera que los proyectos y acciones definidos en el Plan BG están alineados con sus

necesidades y expectativas.

• Para conocer el grado de satisfacción de los usuarios del Puerto de Vigo en relación con el Plan BG es

necesario hacer cuantificable las respuestas obtenidas en base a los siguientes criterios: relevancia de

las acciones BG y adecuación de estas acciones a las necesidades de la Comunidad. Considerando

estos criterios para establecer un valor numérico al grado de satisfacción de los usuarios respecto del

Plan BG, se obtiene como nota global de 9.

Por otro lado, desde la División de Gestión Comercial se remiten encuestas para recabar información

sobre la calidad de los servicios ofrecidos por la Autoridad Portuaria de Vigo. Este año se ha realizado la

encuesta a 40 empresas, siendo la tasa de respuesta obtenida del 32,5%. En base a los resultados

analizados, es posible extraer los siguientes puntos:

• Los servicios que han logrado un mayor índice de participación son el de servicios de la Autoridad

Portuaria, el de infraestructuras y el de servicios administrativos, siendo este último el mejor valorado

por los usuarios que han respondido a la encuesta con una nota de 8,52 sobre 10. El servicio de

infraestructuras ha obtenido una nota de 6,24, que a pesar de estar por encima del aprobado, es un

campo con margen para la mejora.

• A nivel general, los usuarios han manifestado con sus respuestas un alto nivel de satisfacción con la

Policía portuaria.

• El aspecto peor calificado y sobre el que habría que prestar una especial atención según los

beneficiarios de este servicio es la adecuación de las conexiones y accesos ferroviarios.

• Respecto al grado de satisfacción de los usuarios en cuanto a los servicios portuarios, se ha obtenido

una nota media global de 7,55 sobre 10.
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Las cadenas de transporte que integran el transporte por mar, carretera y ferrocarril son desarrolladas

gracias a la confluencia de estos tres medios de transporte en los puertos. La eficiencia de dichas cadenas

de transporte, ya sea económica o ambiental, depende de la coordinación de los distintos modos de

transporte.

El Puerto de Vigo está comprometido con la generación de impacto positivo en su entorno, entendiendo

que su compromiso como Autoridad Portuaria no es solo aquel de mejorar la competitividad de los

sectores marítimo-portuarios, sino también el de impulsar la economía del entorno y generar prosperidad

social, a la vez que trabaja por conservar y proteger el medio ambiente.

Al objeto de poder cumplir con los objetivos de la Unión Europea para obtener una economía neutra en

emisiones de carbono para 2050, es necesario el desarrollo de combustibles alternativos a los

combustibles fósiles y su sustitución progresiva en los hogares, la industria o el transporte.

En el camino de lograr una transición justa hacia una movilidad marítima y portuaria sostenible,

respetuosa con el medio ambiente y con los núcleos urbanos, la Autoridad Portuaria de Vigo se plantea la

incorporación de hidrógeno y electricidad como combustible (proyectos “OPS”, “Green Bay” y “Julio

Verne”), la implantación de energías renovables en el espacio portuario: eólica, solar… (“Puerto

autosuficiente-cero emisiones” y “Lonja 4.0-autosuficiente”), el desarrollo de una industria de energías

renovables marinas asociada al Puerto de Vigo, y la creación de una oficina del cambio climático (Green

Deal) con herramientas que faciliten el cálculo de la huella de carbono y los procesos de toma de

decisión y la reducción de emisiones a través de la implementación de instalaciones de energías

renovables que faciliten el suministro eléctrico en las instalaciones portuarias.

Integración en el sistema de transporte. Movilidad Sostenible

Memoria de Sostenibilidad 2021
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I_22 Accesos viarios y ferroviarios actuales, y actuaciones previstas para la mejora de los mismos, así

como descripción de las estrategias adoptadas por la Autoridad Portuaria para impulsar la

intermodalidad puerto-ferrocarril en los ámbitos de la infraestructura, de la coordinación funcional y de

gestión comercial.

Las conexiones ferroviarias del Puerto de Vigo con la red de ADIF, se realizan por el ramal directo

Chapela-Puerto. En la actualidad hay aproximadamente 15 Km. de vías férreas interiores de ancho RENFE

(1,668 m) en el Puerto de Vigo, que enlazan la Estación de Mercancías de ADIF, con una parte de los

muelles del Puerto. De Este a Oeste los muelles que están conectados por ferrocarril son los siguientes:

Muelles de Guixar, del Arenal, Transversal, Comercio, Trasatlánticos y Dársena 4 del Puerto Pesquero

(Ancho de vía: Normal = 1.668 mm. Longitud = 15.000 metros).

En los últimos años, el trasporte ferroviario en el Puerto de Vigo ha tenido un nivel de utilización muy bajo

en el transporte terrestre de entrada o salida de mercancías. Supone una ventaja la existencia de estación

ferroviaria de contenedores en los terrenos inmediatos al muelle de Guixar para las conexiones

intermodales entre los transportes marítimos y terrestres, y desde hace poco tiempo se ha comenzado a

llevar a cabo entradas y salidas de contenedores mediante trenes, principalmente con Portugal, y se está

estudiando otras conexiones con otros orígenes y destinos, como Castilla y León, Madrid u otras zonas de

Galicia.

En la Terminal de Bouzas se necesita con urgencia una conexión ferroviaria, ya que es una obra

estratégica para Galicia y Vigo, con gran proyección logística y que supondría apuntalar la Eurorregión

Galicia-Norte de Portugal, dándole continuidad al eje atlántico ferroviario hacia el sur y la Meseta. En este

sentido, la construcción de la salida sur de Vigo permitiría eliminar transbordos, mejorar los tiempos de

viaje y, de forma muy significativa, optimizar la competitividad del Puerto de Vigo y con él, de toda la

provincia de Pontevedra. Además facilitaría la conexión por tren con la Plataforma Logística de Salvaterra

– As Neves (PLISAN) cuya ejecución es decisiva para el funcionamiento del Corredor Atlántico.

Memoria de Sostenibilidad 2021



41

I_23 Descripción de las estrategias adoptadas por la Autoridad Portuaria para impulsar el tráfico que se

atiende mediante la operativa de carga y descarga por rodadura (Ro-Ro).

I_24 Evolución en los últimos tres años del porcentaje de mercancía que entra y sale del puerto por

ferrocarril, en relación con el tráfico atendido por carretera y ferrocarril; así como evolución en los últimos

tres años del porcentaje de mercancía marítima que entra y sale en el puerto mediante la operativa de

carga y descarga por rodadura, en relación al total de mercancía general marítima import-export.

2019 2020 2021

Porcentaje de mercancía que entra y sale por ferrocarril 0,00% 0,00% 0,27%

Porcentaje e mercancía que entra y sale por rodadura 94,16% 94,78% 94,25%

El incremento del tamaño medio de los barcos y el grado de saturación de la superficie de almacenaje de

vehículos y semirremolques en el medio y largo plazo, han hecho que la Autoridad Portuaria haya

procedido al desarrollo de importantes mejoras en la Terminal Ro-Ro del Puerto de Vigo.

Entre ellas destacan las mejoras de los accesos a la Terminal, entre las que se encuentran la construcción

de un nuevo edificio de control de accesos para la Policía Portuaria, la reordenación de los accesos, la

instalación de un pórtico luminoso de leds, así como diversas unidades de señalización para dirigir los

nuevos flujos de tráfico.

En materia de seguridad, se han llevado a cabo trabajos de mejora en el cierre perimetral en la Terminal,

reforzándolo y unificando su tipología, generando una valla de, aproximadamente, 3 metros de altura.

Está en fase de proyecto la ejecución de un nuevo puesto para el control aduanero fronterizo por parte de

la Guardia Civil, reubicando el actual para el control de la mercancía en la salida de la Terminal.

En cuanto a la mejora de la capacidad de la Terminal, se ha optado por incorporar las nuevas concesiones

de Termicar y Suardiaz con la consiguiente liberación de espacio, lo que supone unos 12.000 m2

aproximadamente; la ejecución de la entreplanta del silo, lo que ha supuesto 10.000 m2 más de superficie

y capacidad para otros 600 vehículos aproximadamente; la recuperación de la conocida como parcela “D”

y su posterior pavimentación, lo que ha supuesto ganar unos 50.000 m2 a mayores de superficie de

almacenamiento; o la recuperación de parte de la superficie ocupada por el Consorcio Zona Franca de

Vigo, lo que supondría unos 78.000m2.

La ampliación de la Terminal es un ambicioso proyecto para dar respuesta a medio plazo a las

necesidades de las infraestructuras anteriormente expuestas, con un mínimo impacto ambiental y con el

objetivo de ganar línea de atraque para grandes buques. Se está a la espera de inicio de tramitación de la

evaluación de impacto ambiental por parte del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino,
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I_25 Relación de los grupos de interés identificados por la Autoridad Portuaria.

La actividad de la mayoría de los puertos españoles se desarrolla en el entorno de núcleos urbanos,

influyendo en el bienestar económico, social y ambiental de una gran parte de la población. Por ello, hay

un amplio grupo de colectivos que se ven influidos por la actividad portuaria y que a su vez influyen en

ésta.

Para la Autoridad Portuaria de Vigo es esencial identificar el conjunto de estos colectivos, caracterizando

sus expectativas al puerto, valorando la importancia a cada grupo y definiendo los marcos de

comunicación y participación.

Con la implantación de la Estrategia “Blue Growth”, la Autoridad Portuaria de Vigo procedió al análisis

de todos los sectores vinculados a la economía marítima, al mismo tiempo y con el mismo grado de

intensidad, incorporando de forma efectiva el factor social, al mismo nivel que el de la economía y el

medio ambiente.

Organismos 

públicos y 

organización

Clientes

Proveedores

Centros 

tecnológicos, centros 

de formación, 

universidad

Empleados, 

sindicatos

Otros 

agentes de 

la sociedad

NUESTROS 

GRUPOS DE 

INTERÉS

Se estableció un Órgano de

Gobernanza constituido por

representantes de las instituciones

patrocinadoras de la iniciativa “Blue

Growth”, para estructurar el diálogo

entre los participantes a través de

grupos de trabajo.

En estos grupos están representadas

las empresas, la sociedad civil, la

administración pública y la comunidad

científica. Se trata de promover entre

todos un crecimiento y desarrollo

económico sostenibles, enfocado a las

personas y a la conservación del medio

ambiente.

Comunicación institucional
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I_26 Esquema de comunicación con grupos de interés y modelo de participación de los mismos.

Para mantener activo el espíritu de cooperación entre los grupos de trabajo, se han contemplado una

serie de actividades de soporte a la comunicación interna y externa, las cuales se exponen a continuación.

• Los Grupos de Trabajo se reúnen dos veces al año.

• De forma anual, en la medida de lo posible, se realiza un evento anual Blue Growth en el que se

presenta en público el estado de desarrollo y su progresión de futuro, y se fomenta el intercambio de

experiencias y el fortalecimiento del networking.

• Se diseña y pone en marcha un portal web abierto al público en el que se incluye información de

actualidad sobre economía azul, sobre el desarrollo del Plan Blue Growth.

• Se habilitan dos cuentas de redes sociales de Twitter y LinkedIn con el fin de llegar al mayor número de

personas y entidades interesadas.

• Se participa activamente en eventos de divulgación sobre la Economía Azul: conferencias, seminarios,

participación en ferias, otros.

• Se cuenta con la opinión de la comunidad respecto al impacto del Plan, realizando una encuesta anual

sobre su satisfacción y solicitando sus contribuciones y propuestas de mejora y refuerzo.

• Se implementa una agenda institucional en la que se difunde el Plan a otras entidades de alcance

nacional, comunitario e internacional.

I_27 Principales inquietudes o preocupaciones de los grupos de interés.

Xunta de Galicia, Aduanas, Salvamento Marítimo, Capitanía Marítima, etc, son las Entidades Públicas con

más relevancia en el sector. Las principales inquietudes o preocupaciones son la creación de empleo, la

innovación dentro del puerto, el acercamiento de la industria a la ciudadanía, el cumplimiento de la

legislación y la autosuficiencia económica (rentabilidad).

Las principales inquietudes o preocupaciones de nuestros clientes son la eliminación de monopolios, la

mejora del funcionamiento del PIF, la simplificación de trámites administrativos, la reducción en el tiempo

de las operaciones y de los costes, la mejora de comunicaciones con la Autoridad Portuaria y las mejoras

en los accesos al Puerto.

Organismos públicos / Organización

Clientes

Memoria de Sostenibilidad 2021
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Las principales inquietudes o preocupaciones de nuestros proveedores son la rentabilidad del puerto, la

transparencia y la simplificación de trámites administrativos.

Las principales inquietudes o preocupaciones de los centros formativos son la creación de empleo, la

innovación del puerto, adecuar la formación a las necesidades del sector portuario y crear canales de

comunicación entre la industria y la innovación..

Las principales inquietudes o preocupaciones de nuestros empleados son la mejora de las condiciones

laborales, la mejora de la conciliación de la vida laboral y personal, la mejora de las herramientas de

trabajo y la mejora de la comunicación interdepartamental .

Las principales inquietudes o preocupaciones son el turismo asociado al tráfico de cruceros, el cuidado

de la Ría de Vigo y la conservación ambiental del entorno portuario.

Proveedores

Centros tecnológicos, centros de formación y universidades

Empleados y sindicatos

Otros agentes de la sociedad
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I_28 Proyectos de coordinación y colaboración con otras administraciones.

El crecimiento sostenible del Puerto de Vigo viene de la mano de la cooperación de los diferentes actores

públicos y privados de su entorno, un trabajo que deriva en proyectos de innovación conjunta y/o en la

puesta en común de desafíos conjuntos que requieren el diseño de estrategias y acciones concretas.

Sociedad civil

Asociaciones protectoras de animales

La Autoridad Portuaria da apoyo a las asociaciones

protectoras de animales, como el Cemma (Coordinadora

para o estudio dos mamíferos mariños), con la que se han

llevado numerosas actuaciones de estudio 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. Se ha creado el Comité de

Bienestar del Puerto de Vigo, para facilitar el

acceso a los trabajadores del mar a los servicios

en tierra, mejorarlos y detectar nuevas

necesidades para facilitar así la estancia en el

Puerto.

El rol del Puerto de Vigo como dinamizador del desarrollo del territorio le hace fijarse en aquellos

colectivos en riesgo de exclusión, en el bienestar de las personas que operan en las actividades portuarias

y desde una perspectiva medioambiental en la protección de la fauna.

Memoria de Sostenibilidad 2021

Banco de Alimentos

La Autoridad Portuaria, a través de varios de sus trabajadores, lleva años realizando recogidas de

alimentos en colaboración con el Banco de Alimentos, con una gran aportación por parte de los

trabajadores y entorno portuario.
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Cruz Roja

El Puerto de Vigo es un espacio cardioprotegido, y para ello, ha instalado diez desfibriladores

semiautomáticos (DESA), cuatro de ellos móviles, que se suman a los 15 ya instalados por empresas e

instituciones desde Bouzas hasta Guixar, lo que garantiza que, si se produce una parada

cardiorrespiratoria, se pueda llegar a alguno de estos aparatos en menos de cinco minutos. Además, se

han formado hasta el momento a 80 trabajadores de la Autoridad Portuaria en su uso.

Memoria de Sostenibilidad 2021

La Autoridad Portuaria colabora activamente con la administración local, regional, nacional y comunitaria,

contribuyendo 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 Medio

Ambiente, Parques Nacionales das Illas Atlánticas, INEGA, etc.

A nivel nacional, con competencias en Galicia: Capitanía Marítima, , Salvamento Marítimo, Seprona, y

Ministerio de Transformación Ecológica.

A nivel internacional, a través fundamentalmente de proyectos de innovación: DG Medioambiente de la

Comisión Europea, DG Mare, FAO, UNESCO, IAPH.

Administración
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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

iniciativas conjuntas relacionadas con: la divulgación, en términos de acercamiento de la ciencia y el

entorno a la sociedad; la innovación, promoviendo proyectos de investigación ambiental conjunta; y la

formación, colaborando en el desarrollo de presentaciones a los futuros profesionales.

Algunas de las entidades con las que

se mantiene una relación fluida de

cooperación en cuanto a actividades y

proyectos conjuntos son: 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

diferentes regiones de la Unión

Europea con quienes se desarrollan

proyectos conjuntos.
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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 colaboración con el sector empresarial, a través de empresas

de forma individual y/o de organizaciones empresariales, que promueve la puesta en marcha de iniciativas

y proyectos conjuntos con un impacto ambiental medible. Algunas de las temáticas de referencia: gestión

energías renovables, aplicación de residuos de la pesca, otros. Algunos ejemplos son: ACLUNAGA,

ASIME, CONXEMAR, ANFACO CECOPESCA, Grupo INDITEX, otros.

Sector empresarial
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Ámbito internacional

El Puerto de Vigo potencia su relación en el ámbito internacional con entidades y administraciones

multilaterales. Esta relación favorece un mayor conocimiento y respecto a instrumentos e iniciativas de

interés cuya transferencia al Puerto de Vigo es y puede ser de alto impacto. Durante este año se pueden

resaltar los siguientes:

La FAO ha vuelto a confiar en Vigo para la organización de

la tercera edición del taller internacional

de puertos azules. El objetivo general de este taller es

reforzar los conocimientos sobre la capacidad de los

puertos azules para promover el desarrollo sostenible de

su entorno.

La Autoridad Portuaria de Vigo presentó su candidatura a

los ESPO AWARD 2021 ON SOCIAL INTEGRATION OF

PORTS, sobre el proyecto Peiraos do Solpor. Fue

seleccionada como finalista.

La Autoridad Portuaria de Vigo forma parte de la

Asociación Internacional de Puertos (IAPH). Este año

hemos vuelto a ser seleccionados como finalistas en sus

premios, esta vez en la categoría de "Infraestructuras”, con

el proyecto “Living Ports”, que se resolverán en el mes de

mayo de 2022 en Vancouver.

Semana del Medio Ambiente y los Océanos. Con motivo de los Días Mundiales del Medio Ambiente y

los Océanos, el Puerto de Vigo realizó una serie de actividades a lo largo de una semana, contando con el

apoyo de la Universidad.
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Green Energy Ports Conference. Tras el éxito de las anteriores ediciones, que contaron con la

participación de más de 150 expertos de once países, se celebró el 22 y 23 de septiembre, en las

instalaciones del Puerto de Vigo, la cuarta edición de esta conferencia, con el apoyo de Puertos del

Estado, la Organización Europea de Puertos Marítimos (ESPO) y la Xunta de Galicia.

Este año, además, cobró una especial relevancia el encuadre de la Conferencia bajo el marco de la EU

Green Deal, cuyo objetivo es que Europa tenga una economía limpia con cero emisiones protegiendo

nuestro hábitat natural.

Se 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.

Durante las dos jornadas en las que se extendió la conferencia, los asistentes pudieron conocer de

primera mano proyectos e iniciativas de los puertos más prestigiosos del mundo.
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Solicitud de Adhesión a la Red Española del Pacto Mundial. Desde el Puerto de Vigo, apoyamos los

diez principios del Pacto Mundial en materia de derechos humanos, laborales, medio ambiente y lucha

contra la corrupción. Estamos comprometidos en lograr un equilibrio entre las actividades portuarias y la

protección del medio ambiente y la sostenibilidad, contribuyendo, de esta manera, a la generación de

riqueza, desarrollo de las personas y a la conservación del buen estado ambiental, siendo conscientes de

nuestro rol como agente de desarrollo en las comunidades en las que operamos.

Memoria de Sostenibilidad 2021
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I_29 Asociaciones de carácter técnico o empresarial a las que pertenece la Autoridad Portuaria o en las

que participa activamente.

La Autoridad Portuaria de Vigo participa con cuota de miembro en las siguientes asociaciones técnicas y

empresariales:

CRUISE EUROPE: Asociación Internacional de Puertos de cruceros del oeste y norte de Europa.

Es la asociación de puertos de referencia en la costa Atlántica europea, y en ella participan como

asociados todos los puertos con tráfico de cruceros desde Portugal hasta Noruega. Más de 140 puertos

agrupados en cuatro regiones geográficas: Noruega+Islandia+Islas Feroe; El Báltico; UK+Irlanda; y

Atlantic Europe, que abarca desde Alemania hasta Portugal, y en la que además de los puertos gallegos

(Vigo, Coruña, Ferrol y Vilagarcía), se encuentran también los puertos españoles de Bilbao, Santander y

Pasajes, y los portugueses de Oporto y Lisboa. Además de los puertos, participan también como

empresas asociadas diferentes agentes consignatarios, tour operadores y empresas de servicios.

SHORT SEA SHIPPING PROMOTION CENTER: Asociación Española de Promoción del Transporte

Marítimo de Corta Distancia.

Se constituyó en 2002 con el objetivo de fomentar una lógica de colaboración entre los distintos agentes

económicos que configuran la cadena marítimo-terrestre. Desde su constitución, la Asociación se ha

consolidado con una serie de actividades que han contribuido a la difusión del concepto del transporte

marítimo de corta distancia y las autopistas del mar, de las ventajas y oportunidades que ofrecen, y a la

necesaria coordinación entre los distintos agentes que forman parte de una misma cadena marítimo-

terrestre para lograr soluciones de transporte con la eficiencia, en clave de intermodalidad, como factor

de competitividad cada vez más estratégico.

Está constituida por los principales agentes que desarrollan el transporte marítimo de corta distancia en

España: Navieros, cargadores, transportistas terrestres, consignatarios, transitarios, operadores de

servicios portuarios. Más de 28 entidades entre las que destacan, entre otras, la Asociación de Navieros

Españoles (ANAVE), Puertos del Estado, la Asociación Española de Consignatarios de Buques (ASECOB),

la Federación Española de Transitarios (FETEIA-OLTRA) y la Confederación Española del Transporte de

Mercancías (CETM); además de las principales navieras de transporte ro-ro, como Flota Suardíaz, Britanny

Ferries, Grimaldi, Transfennica, Neptune Lines, Transmediterránea…; y los puertos más relevantes en este

tipo de transporte como Vigo, Valencia, Santander, Barcelona, etc. Su Comisión Ejecutiva consta de una

presidencia que ostenta ANAVE y de dos vicepresidencias que ocupan, respectivamente, CETM y Puertos

del Estado.
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CLIA : Asociación Internacional de Compañías Navieras de Cruceros.

Organización que agrupa a todas las compañías navieras del sector. Fue creada en 1975 para

representarlas y liderar los temas que afectan a la industria con una voz unificada frente a la comunidad

mundial de cruceros. Además de más de 50 compañías de cruceros, forman parte de CLIA más de 350

miembros asociados (Executive Partner Members), entre los que se encuentra Vigo y prácticamente la

totalidad de los puertos españoles con tráfico de cruceros significativo; además de la mayor parte de las

agencias de viajes globales.

La asociación lleva a cabo y publica una variedad de investigaciones de mercado y estudios económicos

que proporcionan una valiosa información relativa a la demografía, los hábitos vacacionales, los intereses

y las perspectivas del sector de los cruceros, así como la contribución general de la industria de los

cruceros a la economía, además de una participación muy activa y de colaboración con organismos

internacionales, gobiernos, etc.

El interés principal en el origen de la participación en esta asociación es el acceso directo a navieras y a

sus directivos que proporciona en sus diferentes eventos; pero estos últimos años han empezado también

a desarrollar interesantes iniciativas de comunicación y de formación respecto a los asuntos más

relevantes que afectan a la industria como el reto de la sostenibilidad, la crisis sanitaria, etc., que aportan

un mayor valor añadido a la asociación.

ARIVEN: Asociación de Entidades Náuticas Ría de Vigo.

Creada en 2019 a partir de las conclusiones del Grupo de Trabajo Marina Deportiva dentro del proyecto

Blue Growth. Está coparticipada por las principales entidades náutico-deportiva del entorno del Puerto de

Vigo y su objeto de actividad es promover la competitividad a lo largo de la cadena de valor de su sector,

incluyendo desde proveedores hasta la oferta de servicios dirigidos directamente al consumidor,

apoyando la visibilidad de su “imagen de marca” tanto a nivel nacional como internacional.
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CLÚSTER DA FUNCIÓN LOXÍSTICA DE GALICIA: Clúster gallego de puertos y empresas para la

promoción de la logística de Galicia.

Se constituyó en 2020 como una asociación empresarial sin ánimo de lucro, con el objeto de velar por la

competitividad y la sostenibilidad del sector logístico de Galicia, y la misión de contribuir a su mayor

eficiencia, con una especial atención a la innovación y a la internacionalización de las empresas que

forman parte de su cadena de valor. Nació a partir de la Estrategia integral de optimización logística de

Galicia, una iniciativa promovida por la Xunta de Galicia, a través del Instituto Galego de Promoción

Económica (IGAPE), dependiente de la Vicepresidencia segunda y Consellería de Economía, Empresa e

Innovación. Esta estrategia fue el resultado de un proceso de análisis de documentación, reflexión y

diálogo con los principales agentes, tanto públicos como privados, en los que se trató de definir una

propuesta realizable, compartida y aceptada, para la optimización logística de Galicia.

A raíz de este diálogo entre agentes públicos y privados, y apoyado por el IGAPE a través de financiación

y apoyo operativo nació la iniciativa del Clúster, como el principal instrumento al servicio del sector

logístico para el cumplimiento de la estrategia integral.

Además de contar con esa colaboración pública del IGAPE, el Clúster está constituido por los principales

grupos empresariales y logísticos que operan en Galicia, los cinco Puertos de Interés General del Estado y

Portos de Galicia.

Además de las mencionadas, la Autoridad Portuaria de Vigo también participa activamente en otras

muchas asociaciones sectoriales, en las que, sin estar formalmente asociado, desempeña labores de

coordinación de diversas acciones, de información y comunicación, o de dinamización y apoyo de sus

intereses económicos y/o sociales. En la relación citada se indican algunas de las principales:

- CONFEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DE PONTEVEDRA

- CONXEMAR

- LOGIDIGAL

- ACLUNAGA

- ASIME

- CEAGA

- ATEIA GALICIA

- ASETRANSPO

- ARVI

- FUNDAMAR

- ESPO
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I_30 Descripción de las iniciativas promovidas por la Autoridad Portuaria para la promoción comercial

del puerto. Referencia a los sectores objetivos y a posibles trabajos de campo realizados para

prospección de mercado.

Promoción Comercial

La labor de promoción comercial de la Autoridad Portuaria se realiza a través de varias vías: La asistencia

a ferias internacionales relacionadas con los sectores y tráficos más relevantes del puerto; las misiones

comerciales de visita a navieras para atraer nuevos tráficos y reforzar los actuales; la organización de

jornadas de presentación del puerto en zonas de interés o de negocio potencial para los usuarios y

clientes principales; la recepción de misiones comerciales inversas de empresas, navieras o instituciones

interesadas en conocer in situ las instalaciones e infraestructuras portuarias, así como establecer

contactos comerciales con los usuarios del Puerto de Vigo; la participación en asociaciones

internacionales relevantes para los tráficos principales del puerto; la elaboración de material informativo y

promocional del Puerto de Vigo para trasladar a posibles clientes; inserciones publicitarias en medios

especializados; etc.

Los sectores objetivo de la acción de promoción comercial coinciden con los sectores que desarrollan los

tráficos principales del puerto: Pesca, Fresca y Congelada; Automoción; Granito; Metales; Tráficos en

Contenedor, Tráfico Ro-Ro; Construcción y Reparación Naval, etc. Debido a la paralización total del

tráfico de cruceros causada por la crisis sanitaria, al igual que en 2020, en 2021 se reforzaron las

iniciativas relacionadas con el seguimiento de la reanudación de las operaciones que finalmente se

produjo en Vigo en el mes de agosto.

Durante el año 2021, la suspensión de la mayor parte de las ferias sectoriales debido a las restricciones

derivadas de la pandemia por COVID-19, modificó la naturaleza habitual de la labor de promoción

comercial, reduciendo sustancialmente la habitual presencia en ferias y eventos internacionales por

contactos más específicos, videoconferencias y eventos virtuales. Se pueden destacar los siguientes:

• Seatrade Cruise Virtual Expedition Cruising, 8-9 marzo.

• CLIA Port & Destination Exchange, 16 marzo (virtual).

• Misión Comercial Inversa Delegación de Indonesia, 1-2 julio (Vigo).

• Feria Internacional MINDTECH, Vigo, 14-16 septiembre (Vigo).

• Green Energy Ports Conference, 22-23 septiembre (Vigo)

• Feria Internacional CONXEMAR, 5-7 octubre (Vigo)

• Feria Internacional Fruit Attraction, 5-7 octubre (Madrid)

• International Cruise Summit, 17-18 noviembre (Madrid)



56

I_31 Montante de gastos destinados a la promoción comercial del puerto, expresados como total de

gastos y como porcentaje en relación a gastos de explotación.

I_32 Descripción de proyectos de comunicación y prestación de servicios por internet u otras vías

telemáticas, destinados a optimizar la gestión portuaria, facilitar información a grupos de interés, o

permitir la gestión administrativa de clientes o proveedores.

Gastos de Promoción comercial (€) 276.101,20

Gastos de explotación (€) 30.413.626,41

RATIO (%) 0,91

Compromiso institucional

Memoria de Sostenibilidad 2021

• Gestión de servicios y acceso a la información basados en las Tecnologías de la información y

Comunicación

Se ha implantado la nueva plataforma de administración electrónica con cumplimiento estricto de la

normativa vigente (2021). El catálogo de servicios electrónicos que la Autoridad Portuaria pone a

disposición de los usuarios del puerto y de los ciudadanos en general, se ha incorporado a la sede

electrónica del organismo.

• Seguridad en la prestación de servicios basados en las Tecnologías de la Información y

Comunicación.

Actualmente se está ejecutando el proyecto de adecuación al ENS (Esquema Nacional de Seguridad),

en proceso de aprobación de la normativa. Con respecto a las iniciativas desarrolladas en materia de

ciberseguridad, se están aplicando aquellas enmarcadas en el ENS y buenas prácticas TIC, entre otras:

contraseñas robustas, doble factor de autenticación, renovación frecuente de contraseñas, accesos a

través de vpn, renovación tecnológica de barreras perimetrales, etc.

• Informar sobre las iniciativas desarrolladas por la Autoridad Portuaria en el ámbito de los

Puertos Inteligentes.

Proyecto smartviport para la monitorización de activos, integración e interacción de sistemas industria

4.0, distribución de la información recabada, alertas, acciones automatizadas sobre activos en función

de eventos generados por los propios sistemas, minería de datos, integración de eventos y datos en los

sistemas de gestión administrativa, Incluye Portal de Interacción con el usuario del puerto (PIU).

Digitalización de los procesos administrativos y normativos de las operaciones de descarga y venta de

la pesca fresca.
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I_33 Proyectos de I+D+i promovidos por la Autoridad Portuaria o en los que participa activamente,

objetivos y logros de los mismos, e instituciones con las que colabora en dichos proyectos. Recursos

económicos totales destinados a este concepto: gastos e inversiones, expresados como totales en euros y

como porcentajes respectivos de los totales de gastos e inversiones de la Autoridad Portuaria.

Recursos económicos dedicados a I+D+i (€) 233.850

Total gastos APV (€) 24.663.310,64

RATIO (%) 0,948

Los proyectos actuales y a medio plazo de la Autoridad Portuaria de Vigo están focalizados en asentar las

bases del desarrollo futuro de un Puerto de Vigo comprometido con la sostenibilidad.

Durante el año 2021, destacan los siguientes:

Memoria de Sostenibilidad 2021

PORT FORWARD

PORTOS

MARENET

COLOGISTICS

ATIN BLUECO

PUERTALMAR

LIVING PORTS

LONJA 4.0 AUTOSUFICIENTE
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El proyecto que tenía que finalizar a finales de 2021, fue

prolongado hasta junio de 2022 para paliar los retrasos

ocasionados por el COVID 19. Durante este año, se 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

Conference organizada por el Puerto de Vigo.

Además, el proyecto continuó con la celebración de las

reuniones semestrales de seguimiento de proyecto,

pudiendo recuperar el modo presencial en su última

reunión organizada en la ciudad de Nápoles.

Presupuesto: 4.994.311,25 €

Duración: 2018 – 2021

(Ampliado hasta junio de 2022)

PORT 
FORWARD

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 intención es mejorar la

capacidad operativa y estratégica de

los puertos.

Las acciones previstas para 2022 incluyen la

obtención de resultados finales del GYS y el

despliegue de la plataforma PortForward,

entre otros. Sus resultados finales serán

presentados en el Final meeting que se

celebrará en Bruselas a mediados del mes

de junio.

Towards a green and 
sustainable ecosystem for the

EU Port of the Future
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PORTOS
Durante el año 2021, y relacionado con las actividades

de comunicación de este proyecto, la Autoridad

Portuaria de Vigo organizó el evento Open Port – Green

Energy Ports Conference bajo el tema “The Green Deal,

el papel de los puertos”.

Entre las acciones técnicas del proyecto llevadas a cabo

este año, el Puerto de Vigo sigue avanzando en el diseño

de PORTOS Blue Energy Observatory, que contará con

información sobre energías renovables marinas y como

su implantación en los puertos favorece el cumplimiento

de los objetivos propuestos por la EU Green Deal.

En el 2022, el proyecto entra en su recta final, aunque se

ha presentado una nueva propuesta de proyecto para los

primeros seis meses del 2023.

En los próximos meses, el Puerto de Vigo procederá a la

validación del diseño final del observatorio y su puesta

en marcha. Entre otras acciones se encuentran la

organización 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.

Presupuesto: 2.625.180,56 €

Duración: 2019 - 2022

Proyecto financiado por el programa

europeo Interreg Atlantic Area. Tiene

como objetivo explorar, desarrollar y

promover la implementación de

Energías Marinas Renovables en los

puertos del Área Atlántica, como

fórmula para la contribución de la

promoción del desarrollo sostenible, no

solamente en los entornos de las áreas

portuarias, sino de sus áreas de

influencia.

Ports towards
self-sufficiency
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MarEnet
El proyecto, iniciado en octubre de 2019 y de 2 años de

duración, cerró con éxito todas las actividades

planificadas para su periodo de ejecución. Durante

febrero de 2021, se lanzó el Programa de

Emprendimiento Azul, cuyo objetivo fue promover ideas

de negocio sostenibles en el sector de la Economía Azul

y que finalmente se celebró de forma virtual debido a las

restricciones impuestas por la COVID-19.

En mayo, durante el European Maritime Day, el consorcio

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 reglamentación 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.

Presupuesto: 867.922,61 €

Duración: 2019 - 2021

El 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.

Atlantic Maritime Ecosystem
Network - MarEnet



61

Proyecto Estructura de 
colaboración logística de la 

Eurorregión

Durante el año 2021, se llevo 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. Además se continuó con el avance en el

diseño de la herramienta GREEN LOGISTICS que será

implementada el próximo año.

La CEP, socio del proyecto, lanzó en mayo la Business

Accelerator (CBA), aceleradora de empresas entorno a la

función logística y cadena de suministro cuyo objetivo es

acelerar, como mínimo, 20 proyectos de

emprendimiento que aporten soluciones innovadoras a

los retos relacionados con la función logística y de

cadena de suministro.. 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.

Durante este año, se planificaron varios eventos, como el

Foro Vertebración Peninsular: Corredor Atlántico,

realizado en marzo, y donde se trataron temas como las

infraestructuras de Galicia y la conexión con el Norte de

Portugal o la perspectiva de la logística en la

Eurorregión; el Foro Logística Inteligente: Tecnología,

Talento y Sostenibilidad, donde una decena de expertos

de Galicia y el Norte de Portugal analizaron en Vigo, los

principales aspectos que darán lugar a la Logística 5.0 o

logística inteligente: la tecnología, el talento y la

sostenibilidad.

Para el año 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 principales

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 eurorregión Galicia – Norte

de Portugal.

Presupuesto: 2.574.125 €

Duración: 2019 - 2021

El proyecto, financiado por el programa

europeo Interreg POPTEC tiene como

objetivo impulsar la actividad logística

en el territorio de Galicia - Norte de

Portugal, fomentando la internalización

y el incremento de la presencia exterior

de las empresas del ámbito de la

logística y el transporte.
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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

colaboración de la Autoridad Portuaria de Vigo, el

proyecto evalúa el desarrollo de una herramienta de

detección de basuras marinas y derrames de

hidrocarburos 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 iniciativa 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 determinará

mediante satélite según se detecte una mayor presencia

de plásticos.

Presupuesto: 200.000 €

Duración: 2020 - 2022

El proyecto, implantado a través de la

iniciativa Regional Atlántica de la

Agencia Espacial Europea, tiene como

objetivo desarrollar y demostrar

soluciones basadas en datos de

observación terrestre, que brindan

información procesable a entidades,

organismos, empresas y asociaciones

del ámbito costero.

ATIN - BLUECO
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Este proyecto constituye una 
iniciativa más en la FASE1 de 

“Peiraos do Solpor”(FASE 1B)

Durante el año 2021 tuvo lugar la finalización del

proyecto “Promoción de la recuperación de áreas

alteradas en entornos marítimo-portuarios y sus

beneficios 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 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.

Entre las actividades del proyecto, también se llevaron a

cabo varias acciones divulgativas para dar a conocer 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 multimedia al

que se puede acceder a través de códigos QR y donde

los ciudadanos podrán observar la colonización y

sucesión ecológica del litoral portuario.

Presupuesto: 52.046 €

Duración: Nov 2019 – May 2021

El proyecto, financiado por la

Fundación Biodiversidad dentro de su

programa PLEAMAR, incluye un

programa de acciones que ponen su

objetivo en divulgar información sobre

los ecosistemas marinos portuarios, la

integración de las actividades

industriales dentro de los mismos y la

importancia ecológica y socio-

económica de conservar y recuperar

ecosistemas costeros alterados.

PUERTALMAR

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 participaron 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

Universidad, 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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Este proyecto constituye la 
fase 2 de “Peiraos do Solpor”

El consorcio está formado por cuatro socios de tres

países: ECOncrete 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

Universidad Técnica de Dinamarca (DTU).

Incluye dos actuaciones a gran escala. La primera se trata

de una dársena de aguas abrigadas, Portocultura. En

esta área se instalarán 310 m2 de paneles tipo ECO

Seawall con sus respectivas áreas de Control (formadas

por hormigón estándar) y un visor submarino diseñado

por Cardama. La segunda área se encuentra en una zona

más expuesta 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 hormigón

diseñada con principios ecológicos-biológicos para la

protección de mantos monocapa de estructuras en talud.

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 trabajo semanales

en las que se han abordado cuestiones sobre diseño y

proyecto de ejecución de sus actuaciónes de “A Laxe” y

“Bouzas”, así como la futura monitorización biológica de

las estructuras. Durante este tiempo también se ha

formalizado el diseño final del observatorio que se

empezará a construir en 2022.

Presupuesto: 3.117.601 €

Duración: 2021 - 2023

El proyecto financiado por el programa

europeo Horizonte 2020 “Fast Track to

Innovation (FTI)”, tiene como objetivo

mejorar la integración de los puertos

con el entorno costero, potenciando el

incremento de biodiversidad en las

infraestructuras portuarias y

disminuyendo su impacto ambiental. La

ejecución del proyecto va encaminado a

compatibilizar las actividades portuarias

con el adecuado estado ecológico del

intermareal.

LIVING PORTS
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El proyecto “Lonja 4.0” nace con el objetivo de mejorar la

eficiencia energética del edificio de la Lonja del Puerto

de Vigo hasta conseguir cero emisiones.

Para ello se incluyen las siguientes acciones:

- Aprovechamiento de los tejados de las lonjas e

instalación de paneles fotovoltaicos con capacidad de

generar 400 Kw/h, acompañados de sistemas de

almacenamiento de energías (baterías de ión litio para el

consumo nocturno).

- Sustitución de luminarias por LED e implantación de un

sistema inteligente Smart greed que permita la gestión

de la eficiencia energética y su utilización en momentos

de mayor producción.

- Estudio e instalación de un sistema de geotermia con

agua de mar y suelo que ayude a la producción de frío

de la Lonja y mercado e implantación de sistemas de

enfriamiento del agua de mar.

Presupuesto: 2.633.043 €

Duración: 2019-2022

El Puerto de Vigo con Puertos del

Estado ha presentado este proyecto al

Organismo Intermedio para la Gestión

de Fondos Europeos para el desarrollo

Empresarial (IDAE). Se trata de un

ambicioso proyecto para una de las

instalaciones de mayor consumo del

puerto en la que trabajan unas 3.000

personas diariamente.

LONJA 4.0 
AUTOSUFICIENTE
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I_34 Fundaciones, iniciativas culturales, cursos, seminarios, programas docentes u otros programas

sociales promovidos o apoyados por la Autoridad Portuaria y recursos económicos totales dedicados:

gastos e inversiones, expresados como totales en euros y como porcentajes respectivos de los totales de

gastos e inversiones de la Autoridad Portuaria.

Recursos económicos dedicados (€) 268.430,91

Total gastos APV (€) 24.663.310,64

RATIO (%) 1,09

Memoria de Sostenibilidad 2021

La Autoridad Portuaria de Vigo ofrece una serie de beneficios sociales a sus empleados, como la

subvención del comedor, el seguro médico, fondo de fines sociales y financiación junto con los propios

empleados de la Asociación Cultural Deportiva Puerto de Vigo, que organiza eventos formativos, lúdicos,

socio-culturales y deportivos para empleados y familias.
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I_35 Descripción de programas o proyectos destinados a la mejora de la interfase puerto-ciudad, y

recursos económicos totales dedicados a este concepto: gastos e inversiones, expresados como totales en

euros y como porcentajes respectivos del total de gastos e inversiones de la Autoridad Portuaria.

Recursos económicos dedicados (€) 4.547.713,69€

Total gastos APV (€) 24.663.310,64

RATIO (%) 18,44

Con el fin de mejorar la funcionalidad de la Autoridad Portuaria de manera acorde con la integración

urbana, se ha llevado a cabo en este último año, varias obras orientadas a una mayor integración Puerto –

Ciudad, con el objetivo Puerto Verde e Inclusivo.

Entre estas obras destacan:

Actuaciones de mejora en el camino de acceso a Monte Faro (fase 2): consistió en la consolidación del

camino de acceso al Monte Faro desde el muelle de Carracido en su mitad superior.

Arbolado Plaza de la Estrella: La actuación consiste en la plantación de un ejemplar de olivo de gran

porte en la Plaza de la Estrella y cinco ejemplares de camelia sasanqua en la zona de las Avenidas, con la

finalidad de reponer aquellos ejemplares talados como consecuencia de la revisión de las condiciones de

estabilidad de los ya existentes en ambas zonas.
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Acondicionamiento del tramo enlosado en As Avenidas en el ámbito del convenio Abrir Vigo al Mar:

ante el mal estado de la zona enlosada, como consecuencia de un deficiente mantenimiento desde su

ejecución y considerando el convenio como extinguido, la Autoridad Portuaria considera conveniente

promover el acondicionamiento de la zona. Se pretende reconstruir la zona con los mismos parámetros de

diseño que el proyecto original. Además, se propone el pintado de un carril bici que discurra a lo largo del

ámbito.

Acondicionamiento del vial de Orillamar: esta obra conlleva la ampliación de los espacios reservados

para el tráfico de personas y bicicletas, generando un nuevo carril bici y espacios de movilidad

compartida, entre la Glorieta de la Industria Conservera y la Glorieta del Puerto Pesquero, en una longitud

de 1.140 m. Como actuaciones complementarias, se incluyen la plantación de árboles y especies

vegetales, el retranqueo parcial del cierre existente para romper la barrera visual con el mar, la ampliación

de la acera del lado tierra, la reposición de servicios y la reordenación de aparcamientos, entre otras.

Reconstrucción del paseo marítimo en el entorno de la dársena náutica en As Avenidas en el ámbito

del Convenio Abrir Vigo al Mar: considerando el convenio como extinguido, la Autoridad Portuaria

considera conveniente promover la reconstrucción del actual paseo marítimo, formado por una estructura

de hormigón y finalizado en su superficie con un pavimento de madera que discurre perimetralmente a la

dársena náutica, formando parte del paseo de As Avenidas. La actuación consistirá en la demolición de la

actual estructura del paseo que vuela sobre la dársena para resolver la reconstrucción de esta,

conservando el mismo espíritu y filosofía del proyecto original, generando una superficie de madera de

IPE de alta calidad y durabilidad.
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I_36 Recursos económicos totales: gastos e inversiones, empleados en materia de protección y

seguridad, expresados como totales en euros y como porcentajes respectivos de los totales de gastos e

inversiones de la Autoridad Portuaria. Describiendo las partidas o iniciativas que los conforman.

Recursos económicos dedicados (€)

Total gastos APV (€)

RATIO (%)

Memoria de Sostenibilidad 2021

I_37 Recursos económicos totales: gastos e inversiones, empleados en materia medioambiental,

expresados como totales en euros y como porcentajes respectivos de los totales de gastos e inversiones

de la Autoridad Portuaria. Describiendo las partidas o iniciativas que los conforman.

Recursos económicos dedicados (€) 1.597.209,41

Total gastos APV (€) 24.663.310,64

RATIO (%) 6,48

Los recursos económicos de la Autoridad

Portuaria de Vigo en materia medioambiental

durante este año, son aquellos referidos a la

gestión de residuos, control analítico de aguas

y sedimentos y limpieza de vertidos .

A fecha de realización de esta memoria no se dispone de datos con respecto a este indicador.
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Vigo es la ciudad gallega más poblada y la decimocuarta de España, siendo la ciudad, no capital de

provincia, con un mayor número de habitantes del país. Según los datos que proporciona el Instituto

Nacional de Estadística (INE), a 1 de enero de 2020, estaban empadronados 296.692 habitantes.

Cuenta con un término municipal de 109,06 km2 de extensión. La mayoría de sus habitantes se encuentran

empadronados en el casco urbano, mientras que el resto de la población se reparte entre las 18

parroquias periurbanas que conforman el resto del término municipal.

Históricamente ha sido el motor industrial de Galicia y actualmente es el municipio con mayor producto

interior bruto (PIB) de la comunidad gallega. La proximidad de Portugal favorece las relaciones

comerciales, culturales y de comunicaciones con el norte de este país, lo que ha beneficiado al desarrollo

de la ciudad de Vigo convirtiéndola en el motor socioeconómico de la Eurorregión Galicia–Norte de

Portugal.

DIMENSIÓN ECONÓMICA

Descripción de la política económica de la 
Autoridad Portuaria

Memoria de Sostenibilidad 2021
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En cuanto a la gestión económica de la Autoridad Portuaria del año 2021, podemos afirmar que, a pesar

de persistir el efecto de la pandemia, los datos se han visto menos afectados que en el ejercicio anterior y

presentan un mejor comportamiento. La Cuenta de Resultados presenta una cifra de negocio de 27.557

miles de euros, lo que supone un aumento del 8,1% respecto al año anterior repartido entre todas las

partidas que la integran.

Por su parte, el resultado de explotación recupera cifras normales después del ajuste provocado en 2020

por la dotación de una provisión por deterioro en la PLISAN, y alcanza los 2,4 millones de €. El resultado

del ejercicio después de impuestos asciende a 8,2 millones de € y el Balance de Situación refleja la sólida

estructura financiera de la Autoridad Portuaria de Vigo, con una gran liquidez y un importante fondo de

maniobra, que asciende a 25,4 millones de €.

E_01 Rentabilidad anual, expresado como porcentaje del resultado del ejercicio frente a activos no

corrientes medios, de acuerdo con la definición dada en la disposición final vigésima segunda de la ley

2/2012 de 29 de junio de Presupuestos Generales del Estado.

Resultado del Ejercicio (miles de €) 1.986,191

Activo no corriente neto medio (miles de €) 239.547,403

RATIO (%) 0,83

E_02 Evolución durante, al menos, los tres últimos años, del EBIDTA expresado en euros, del total de

toneladas movidas, del ratio EBIDTA frente a tonelada movida y del porcentaje de variación del EBIDTA

expresado como tanto por ciento frente al ejercicio anterior (cerrado a 31 de diciembre).

2019 2020 2021

EBIDTA (miles de €) 11.438,654 11.537,067 13.511,115

% de variación de EBIDTA -15,25 2,03 -21,36

Toneladas movidas (Tm) 4.387.210 4.336.978 4.642.900

RATIO (EBIDTA/tonelada) 2,607 2,660 2,809

Situación económica financiera

Memoria de Sostenibilidad 2021
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E_03 Servicio de la deuda, expresado como 100 x (Amortización de la deuda1 + Intereses2) / Cash

Flow.

Amortizaciones (miles de €) 350,000

Intereses (miles de €) 9,018

Suma 359,018

Cash flow (miles de €) 15.976,254

RATIO (%) 2,25

E_04 Activos sin actividad, definidos como terrenos y bienes naturales sin actividad durante el ejercicio

los cuales puedan ser puestos en valor económico, social o ambiental, expresado como porcentaje del

valor contable neto sobre el activo no corriente neto medio del ejercicio.

Terrenos sin actividad (miles de €) 0,000

Activos no corriente neto medio (miles de €) 239.547,403

RATIO (%) 0,00

E_05 Evolución, durante, al menos, los tres últimos años, de los gastos de explotación respecto de

ingresos de explotación.

2019 2020 2021

Gastos de Explotación (miles de €) 35.332,616 29.548,983 30.413,626

Ingresos de Explotación (miles de €) 35.022,875 32.293,250 32.813,067

RATIO (%) 100,88 91,50 92,69
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E_06 Evolución, durante, al menos, los tres últimos años, de la inversión pública a cargo de la Autoridad

Portuaria en relación al Cash-Flow

2019 2020 2021

Inversión pública Total (miles de €) 10.706,350 15.074,474 11.522,381

Cash - Flow (miles de €) 8.521,140 8.663,270 15.976,254

RATIO 1,2564 1,7400 0,7212

E_07 Evolución durante, al menos, los tres últimos años, de la inversión ajena frente a la inversión pública

a cargo de la Autoridad Portuaria.

2019 2020 2021

Inversión privada (miles de €) No dato No dato 12.628,000

Inversión pública (miles de €) 10.706,350 15.074,474 11.522,381

RATIO - - 1,0960

E_08 Renovación de activos, expresada como la relación del volumen de inversión anual respecto del

activo no corriente neto medio del ejercicio (según la ley 2/2012 de 29 de junio de Presupuestos

Generales del Estado)

Inversión pública (miles de €) 11.522,381

Activo no corriente medio  (miles de €) 239.547,403

RATIO (%) 0,0481

Nivel y estructura de las inversiones

Memoria de Sostenibilidad 2021
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E_09 Evolución, durante, al menos, los últimos tres años, de los ingresos por tasas de ocupación y

actividad, así como porcentaje de cada uno de ellos respecto del importe neto de la cifra de negocio

(INCN)

2019 2020 2021

INCN (miles de €) 26.458,617 25.501,518 27.557,155

T. Ocupación (miles de €) 6.876,693 7.440,541 7.816,019

100x( T. Ocupación/INCN) 25,99% 29,18% 28,36%

T. Actividad (miles de €) 4.090,255 3.459,496 3.660.,122

100x(T. Actividad/INCN) 15,46% 13,57% 13,28%

E_10 Evolución durante, al menos, los últimos tres años, de las toneladas movidas por metro cuadrado

de zona de servicio terrestre caracterizada como uso comercial (superficie para concesiones).

2019 2020 2021

Toneladas totales movidas (Tm) 4.387.210 4.336.978 4.642.900

Superficie para concesiones (m2) 1.776.882 1.776.882 1.776.882

Toneladas / m2 2,469 2,441 2,613

E_11 Evolución, durante, al menos, los últimos tres años, de las toneladas movidas por metro lineal de

muelle en activo. Entendiendo por muelle activo aquel que ha registrado actividad durante los tres últimos

años.

2019 2020 2021

Toneladas totales movidas (Tm) 4.387.210 4.336.978 4.462.900

Metros lineales de muelle en activo (m) 11.231 11.231 11.931

Toneladas / m 390,634 386,161 374,059

Negocio y servicios
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E_12 Evolución, durante, al menos, los tres últimos años, del importe neto de la cifra de negocio por

empleado (plantilla media anual).

2019 2020 2021

INCN (miles de €) 26.458,618 25.501,518 27.557,155

Plantilla media anual 246 234 223

INCN / nº de empleados
(miles de € por empleado)

107,555 108,980 123,574

E_13 Evolución durante, al menos, los tres últimos años del EBIDTA por empleado (plantilla media

anual).

2019 2020 2021

EBIDTA (miles de €) 11.438,654 11.537,067 13.511,115

Plantilla media anual 246 234 223

EBIDTA / nº de empleados
(miles de € por empleado)

46,498 49,303 60,587

Valor generado y productividad
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E_14 Estimación del número de empleos directos, indirectos e inducidos por la comunidad portuaria,

haciendo referencia al estudio y metodología que se haya seguido para realizar dicha estimación.

Impacto económico - social

La estimación del número de empleos en la comunidad portuaria se ha realizado consultando a las

principales asociaciones de cada sector portuario:

• Automoción: datos obtenidos de CEAGA (Clúster de empresas de automoción de Galicia)

• Granito: datos obtenidos de Clúster del Granito

• Sector naval: datos obtenidos de ACLUNAGA (Asociacion Cluster Naval Gallego)

• Conservas: datos obtenidos de ANFACO-CECOPESCA (Asociación Nacional de Fabricantes de

Conservas de Pescados)

• Pesca congelada: datos obtenidos de CONXEMAR (Asociación Española de Mayoristas, Importadores,

Transformadores y Exportadores de Productos de la Pesca y Acuicultura), en su “Informe Sectorial de la

Industria y Comercialización de Productos Pesqueros de España”.

Sector Nº Empleos

Pesca congelada 16.642

Conservas 5.197

Automoción 23.450

Naval 6.424

Granito 4.500
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E_15 Estimación del valor añadido bruto de la comunidad portuaria, haciendo referencia al estudio y

metodología que se haya seguido para realizar dicha estimación.

1,58%

56,04%

6,87%

15,08%

6,15%

4,97%
4,65%

1,75%

0,42%

1,16%

0,83%

0,21%
0,27%

Pesca fresca

Automoción

Piezas auto

Pesca congelada

Maquinaria

Metales y manufacturas

Conservas

Alimentos

Granito en bruto

Productos químicos

Maderas

Muebles y electrodomésticos

Pizarras
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Los datos que disponemos referidos al valor añadido bruto de los tráficos del Puerto de Vigo son los

referentes al año 2019, y son los que se desglosan a continuación:

Valor industrial por tráficos (m€) 12.602,72

Pesca fresca 183,32

Mercancía nacional 252,03

Mercancía internacional: Exportaciones / Expediciones 6.808,45

Mercancía internacional: Importaciones / Introducciones 4.279,97

Mercancía internacional: Tránsitos / Embarque 461,11

Mercancía internacional: Tránsitos / Desembarque 617,85
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Además, el Puerto de Vigo sigue bien posicionado en el tráfico ro-ro en la Eurorregión Atlántica, por lo

que el valor industrial de los productos está ligado directamente a la evolución de estos tráficos.

La posición del Puerto de Vigo durante este año, se ha consolidado y reforzado aún más, siendo el puerto

gallego de referencia en mercancía general, con 4.253.658 toneladas;
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Tráfico de mercancía general en los puertos de interés general de Galicia
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Distribución plantilla (%) 2021

Oficina fuera de convenio 10,31

Oficina dentro de convenio 34,08

Mantenimiento 11,66

Policía Portuaria 43,95

81

S_01 Número total de trabajadores de la Autoridad Portuaria.

Los empleados de la Autoridad Portuaria de Vigo tienen condición de personal laboral dependiente de

la Administración General del Estado. La estructura tipo de personal en el sistema portuario se divide en

los siguientes colectivos: un Presidente, un Director, personal excluido de Convenio Colectivo y personal

incluido en Convenio Colectivo (III Convenio Colectivo de Puertos del Estado y Autoridades Portuarias,

aprobado en junio de 2019).

2019 2020 2021

Plantilla media anual 246 234 223

S_02 Porcentaje de trabajadores eventuales sobre el total de fijos. Para el cálculo de este indicador, en

del cómputo de trabajadores eventuales se excluirán los contratos condicionados a circunstancias de la

producción.

2019 2020 2021

Porcentaje de trabajadores eventuales (%) 38,20 30,00 *14,51

• En el cómputo de trabajadores eventuales se excluyen los contratos condicionados a circunstancias de la producción

S_03 Distribución de plantilla por áreas de actividad. Entendidas dichas áreas como personal adscrito al

servicio de policía, personal de mantenimiento, personal de oficina en convenio y personal de oficina

excluido de convenio.

DIMENSIÓN SOCIAL

Descripción de la política de Recursos 
Humanos

Empleo en la Autoridad Portuaria

Memoria de Sostenibilidad 2021
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S_04 Porcentaje de empleados cubiertos por convenios colectivos.

En la actualidad el 89,69% de los empleados están cubiertos por Convenio.

S_05 Mecanismos de representación de los trabajadores y de comunicación de los mismos con la

dirección.

Más del 90% de los empleados de la Autoridad Portuaria se encuentran representados por un sindicato

independiente, existiendo un Comité de Empresa formado por los representantes de los trabajadores, en

el que se tratan temas referentes al convenio colectivo, la seguridad y salud laboral, nuevas contrataciones,

formación de los empleados, etc. En el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Vigo los

intereses de los trabajadores se representan a través de los sindicatos.

Otros mecanismos de comunicación de los trabajadores con la empresa es el Comité de Seguridad y

Salud, para temas relativos a la prevención de riesgos y salud laboral; así como la Comisión Local de

Gestión por Competencias, para los temas relacionados con la formación.

S_06 Mecanismos de participación técnica de los trabajadores en la mejora de los procesos productivos

de la Autoridad Portuaria (sistemas de sugerencias, reuniones periódicas de coordinación de la actividad,

grupos de calidad, etc.).

Comunicación interna y participación

Cualquier trabajador, de manera individual, puede plantear sugerencias con el fin de optimizar aspectos

relacionados con la gestión del puerto. El departamento competente atenderá a su solicitud procediendo

a emitir respuesta en el plazo estipulado o a concertar una reunión en la que se manifestarán las

sugerencias.
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S_07 Porcentaje de trabajadores que siguen programas de formación, diferenciando entre trabajadores

de dentro y fuera de convenio.

Dentro de la gestión del capital humano, tiene un papel fundamental la formación del empleado. Ésta

debe proporcionarse de modo que esté integrada con la actividad ordinaria, y que sea flexible y

adaptada a las necesidades específicas de cada persona y cada puesto de trabajo.

El desarrollo profesional de los trabajadores de la Autoridad Portuaria de Vigo se fundamenta en el

Sistema de Gestión por Competencias, un instrumento de gestión de recursos humanos puesto a

disposición de las Autoridades Portuarias por el organismo público Puertos del Estado. El sistema permite

el establecimiento de una política basada en la formación, a través de la definición de los perfiles

profesionales y personales de los trabajadores.

Los contenidos formativos necesarios para alcanzar las competencias profesionales y actualizar el

conocimiento de los empleados a los nuevos requerimientos que afectan a la operativa portuaria se han

concretado en un “aula virtual” dependiente de Puertos del Estado, a través de la que se imparten cursos

en formato e-learning.

Además, anualmente se realiza un análisis de las necesidades formativas en cada departamento, en el que

se desarrollan cursos para mejorar las competencias asociadas a cada puesto.

Porcentaje de trabajadores que siguen programas de formación

Dentro de convenio 66%

Fuera de convenio 30%

S_08 Evolución del promedio de horas de formación por trabajador, diferenciando entre trabajadores

de dentro y fuera de convenio.

Horas Nº Empleados Promedio

Dentro de convenio 3.798 200 18,99

Fuera de convenio 256 23 11,13

Formación

Memoria de Sostenibilidad 2021
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S_09 Número de programas formativos en curso en relación con el sistema de gestión por competencias

(de acuerdo con el convenio colectivo actualmente en vigor).

Durante el año 2021 no se pudieron realizar cursos en relación con el sistema de gestión por

competencias, al estar inhabilitada la plataforma en la que se realizan los cursos. El motivo es que se

instauró un nuevo programa, generando problemas en los accesos. Dicha plataforma vuelve a estar

operativa desde comienzo de 2022.

En cuanto a los cursos desarrollados entre los empleados una vez realizado el análisis de necesidades

formativas destacan los siguientes:

Memoria de Sostenibilidad 2021

Listado de cursos formativos desarrollados en 2021

DESEMPEÑO DE FUNCIONES DE NIVEL BASICO EN ACTIV. VETERINARIAS 1 persona

CURSO CONTABILIDAD AVANZADA 1 persona

FORMACION BASICA MARITIMA 6 personas

ACTUALIZACION AVANZADA EN LUCHA CONTRA INCENDIOS 2 personas

CURSO SUPERIOR DE GESTION DE REDES SOCIALES Y COMMUNITY MANAGEMENT 2 personas

ESPECIALISTA SIST. INTEG. GESTION CALIDAD, MEDIO AMBIENTE ENERGIA Y PRL 1 persona

CURSO SEÑALES MARITIMAS APVIGO 4 personas

ASISTENCIA TECNICA CARTOGRAFIA AP VIGO (USUARIOS GIS) 26 personas

ASISTENCIA TECNICA CARTOGRAFIA AP VIGO ( ADMINISTRADOR GIS) 3 personas

ASISTENCIA TECNICA CARTOGRAFIA AP VIGO (ADMINISTRADOR GMLC) 5 personas

ASISTENCIA TECNICA CARTOGRAFIA AP VIGO (ADMINISTRADOR CAD) 5 personas

MASTER EN GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN PORTURIA E INTERMODALIDAD 1 persona

ADUANAS PARA TRANSITARIOS 1 persona

WORLD PORT CONFERENCE 2021 1 persona

FORMACIÓN EN IGUALDAD DE GÉNERO 11 personas

EXPERTOS EN GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN 2 personas

HABILIDADES PARA LA GESTIÓN EFICAZ DE CONFLICTOS 4 personas

RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS POLICÍA PORTUARIO 25 personas

PREVENCIÓN RIESGOS NIVEL BÁSICO 1 persona

ROPIP 13 personas

PRODUCTIVIDAD Y EFICENCIA EN EL USO DE HERRAMIENTAS OFIMATICAS 1 persona
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Listado de cursos formativos desarrollados en 2021

ACTUALIZACIÓN DE EMB. DE SUPERVIVENCIA Y BOTES NO RÁPIDOS 1 persona

CURSO CARRETILLA ELEVADORA 1 persona

COMPLETO DE EMB. DE SUPERVIVENCIA Y BOTES NO RÁPIDOS 1 persona

CURSO NOMINAS (LISTADO COMPARATIVO SALARIAL POR SEXOS) 1 persona

OFICIAL DE LA COMPAÑÍA PARA LA PROTECCIÓN MARÍTIMA (OCPM) 1 persona

GPS DIFFERENCIAL (DGPS)Y AIS 6 personas

THATS ENGLISH 5 personal

FACTURACIÓN ELECTRÓNICA 1 persona

EXCELL PROFESIONAL 1 persona

CONGRESO DE PROTOCOLO Y EVENTOS 1 persona

AUDITOSR DE SISTEMAS DE PROTECCIÓN 4 personas

FORMACIÓN SANITARIA ESPECÍFICA INICIAL 1 persona

FORMACIÓN DESA (DESFIBRILADORES AUTOMÁTICOS) 103 personas

RIESGO ELÉCTRICO 7 personas
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S_10 Porcentaje de mujeres sobre el total de trabajadores.

Como respuesta institucional a la baja presencia de la mujer, Puertos del Estado y las Autoridades

Portuarias firmaron en 2011 su Plan de Igualdad, destinado al cumplimiento efectivo de la igualdad entre

mujeres y hombres y que abarca aspectos como el acceso al empleo, la conciliación, la formación, la

retribución y la prevención del acoso sexual. El Plan de Igualdad desarrollado por la Autoridad Portuaria

de Vigo, ponía de manifiesto que la representación femenina en el Puerto de Vigo era mayor que en el

conjunto de las Autoridades Portuarias.

Actualmente la Autoridad Portuaria de Vigo está en proceso de actualización de su Plan de Igualdad

según las especificaciones de la nueva normativa en materia de igualdad: Real Decreto Ley 6/2019, RD

901/2020 y RD 902/2020, y cuenta con estar aprobado en el primer semestre del 2022.

Porcentaje de mujeres sobre el total de trabajadores 21,52%

S_11 Porcentaje de mujeres no adscritas a convenio sobre el total de trabajadores y sobre el total de

trabajadores fuera de convenio.

Porcentaje de mujeres fuera de convenio sobre total de trabajadores 2,69%

Porcentaje de mujeres fuera de convenio sobre total trabajadores fuera convenio 26,09%

La Autoridad Portuaria de Vigo está comprometida con el respeto de los derechos humanos, no

permitiendo ninguna forma de acoso o abuso físico, sexual, psicológico o verbal, respetando la igualdad

de oportunidades y rechazando cualquier tipo de discriminación por razón de raza, sexo, nacionalidad,

religión, edad o cualquier otra condición personal, física o social. Además se promueve la conciliación de

la vida personal y profesional de los empleados y se les ofrece una serie de beneficios sociales como

comedor subvencionado, seguro médico, ayudas de estudios para empleados e hijos, ofertas de ocio en

la intranet, etc.

S_12 Porcentaje de trabajadores fijos de más de 50 años.

Porcentaje de trabajadores fijos de más de 50 años 50,22%

S_13 Porcentaje de trabajadores fijos de menos de 30 años.

Porcentaje de trabajadores fijos de menos de 30 años 0,00%

Estructura de la plantilla y equidad

Memoria de Sostenibilidad 2021
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La Autoridad Portuaria de Vigo ha intensificado sus esfuerzos en la prevención de riesgos laborales como

respuesta a un marco normativo cada vez más exigente.

S_14 Evolución del índice de frecuencia anual de accidentes (IF), expresado como la relación del

número de accidentes con baja registrados en un año, respecto del número total de horas trabajadas en

dicho año, calculado como: IF = (número total de accidentes con baja / número de horas trabajadas) x 106

2019 2020 2021

Número de accidentes con baja por cada 
millón de horas trabajadas

12,13 5,04 5,34

S_15 Evolución del índice de gravedad anual de accidentes (IG), expresado como la relación del número

de jornadas perdidas (número de días hábiles perdidos) por accidente en un año, respecto del número

total de horas trabajadas en dicho año, calculado como: IG = (número de jornadas perdidas por

accidente /número horas trabajadas) x 103

2019 2020 2021

Número de jornadas perdidas por cada mil 
horas trabajadas

1,45 0,55 0,05

S_16 Evolución del índice de absentismo anual, expresado como la relación del número de días

naturales perdidos por baja, respecto del número de trabajadores, calculado como:

IA = (nº de días naturales perdidos por baja x 100) / (nº de trabajadores x 365)

2019 2020 2021

Porcentaje de días perdidos por bajas de 
enfermedad

4,98% 2,99% 7,59%

Seguridad y salud en el trabajo

S_17 Esfuerzo en formación en materia de prevención de riesgos laborales, expresado como número

total de horas de formación dividido por el número de trabajadores.

Número total de horas de formación 883

Número medio de horas por trabajador 3,96

Memoria de Sostenibilidad 2021
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S_18 Número de ejercicios y simulacros en materia de seguridad y número de ejercicios o simulacros en

materia de protección.

Número de ejercicios o simulacros en materia de protección 13

Número de ejercicios o simulacros en materia de seguridad 8
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1 Trim-2021 APV
Ejercicio de activación protocolo protección por detección de brecha en vallado durante la 
ronda. Revisión perimetral, comunicación y vigilancia

2 Trim-2021 APV Revisión del vallado perimetral de la instalación portuaria

3 Trim-2021 APV Verificación de medidas de seguridad

4 Trim-2021 APV
Comprobación accesibilidad de vehículo a la escollera o paseo de los peces ante una 
emergencia

1 Trim-2021 APV Incendio Provocado en KALEIDO

2 Trim-2021 APV Prueba funcionamiento Antipassback

3 Trim-2021 APV Parada de emergencia en instalación por tubería por sabotaje

4 Trim-2021 APV Comunicaciones protocolo de fuentes radiactivas huérfanas (Nuevo RD)

3 Trim-2021 APV Supervisión de protección perimetral del muelle trasatlánticos

4 Trim-2021 APV Supervisión de salida de emergencia sala de actos y torno (portalón nº 4)

PRÁCTICA APV
Seminario videoconferencia sobre normativa portuaria Isps en relación buque-consignataria-
terminalist-Apv                   

PRÁCTICA APV Seminario Isps online con buque WORLD XPLORER

PRÁCTICA APV
Seminario videoconferencia sobre normativa portuaria Isps en relación buque Sarmiento de 
Gamboa
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17-12-21 Iberconsa Seafood Processing Simulacro de evacuación

25-11-21 Capitanía Marítima Simulacro de evacuación en Capitanía 

08-11-21 Frigoríficos de Vigo Simulacro de incendio Frigoríficos de Vigo nave de Bouzas

26-10-21 Media Markt Vigo Simulacro interno 

02-09-21 Elnosa Simulacro de actuación por Fuga de Sosa en uno de los tanques

09-04-21 APV Simulacro de mesa sobre actuación ante incendio en la Lonja

18-03-21 Kaleido Simulacro de evacuación.  Emergencia de incendio

02-03-21 Pereira Simulacro de evacuación

01-03-21 Pereira Simulacro de evacuación
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S_19 Número total estimado de empleos directos generados por terminales marítimas de mercancías,

estaciones marítimas de pasajeros y empresas que presten servicios portuarios.

S_20 Descripción sintética del tipo de condiciones o exigencias establecidas, sobre aspectos como

seguridad y formación, en los pliegos de prescripciones particulares de los servicios portuarios, en las

condiciones de otorgamiento y en los títulos de concesión o autorización.

Las condiciones para garantizar el funcionamiento operativo de la coordinación de actividades

empresariales se describen en los pliegos de prescripciones particulares de los servicios portuarios en los

que se determina que, según lo establecido en el artículo 65 del Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de

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

Mercante, la empresa prestadora del servicio correspondiente, responderá del cumplimiento de las

obligaciones de coordinación de actividades empresariales.

Las condiciones exigidas a los operadores son el cumplimiento de la legislación de prevención de riesgos,

el cumplimiento de la legislación de seguridad y salud en el trabajo, y el aporte de titulaciones, formación

y experiencia personal al respecto.

La Autoridad Portuaria comprueba con carácter anual, mediante la realización de encuestas presenciales y

telefónicas si las empresas disponen de las autorizaciones e inspecciones que les sean preceptivas en

materia de salud y prevención.

Empleo y seguridad en el trabajo en la comunidad portuaria

De la encuesta realizada a las terminales marítimas y empresas que prestan servicios portuarios, hemos

obtenido un 75% de participación, obteniendo un dato estimado de 7.126 empleos directos.

Debido a la situación de cambio que se vive en esta época se ha detectado una gran variabilidad en los

datos que nos aportan las empresas año a año.

Memoria de Sostenibilidad 2021
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S_21 Descripción de los mecanismos de coordinación de actividades empresariales existentes en la

comunidad portuaria en materia de prevención de riesgos laborales dentro del puerto.

La Autoridad Portuaria de Vigo coordina con las empresas de servicios portuarios básicos y empresas de

servicios el intercambio de información en materia de prevención de riesgos. También realiza la

coordinación de actividades empresariales en concesiones / autorizaciones y en obras.

S_22 Número total y porcentaje de terminales marítimas de mercancías y de estaciones marítimas de

pasajeros en régimen de concesión o autorización, así como de empresas con licencia o autorización para

prestar servicios portuarios o comerciales que disponen de sistema OHSAS.

La Autoridad Portuaria de Vigo realiza anualmente consulta a las empresas portuarias sobre el grado de

implantación de sistemas OHSAS / ISO 45.001.

Número total y porcentaje de terminales marítimas y de empresas de servicios que tienen implantado un

sistema OHSAS de prevención de riesgos laborales:

Tipo de terminal / servicio Número total con OHSAS Porcentaje con OHSAS

Terminal de mercancías 5 10,63%

Terminal de pasajeros 0 0,00%

Servicio de estiba 2 33,33%

Servicio MARPOL 1 33,33%

Servicio Técnico - Naúticos 2 66,66%

S_23 Número de acciones formativas de carácter técnico, en relación a la seguridad y protección,

coordinadas por la Autoridad Portuaria, dirigidas a la comunidad portuaria.

Durante el año 2021 se han desarrollado 3 acciones formativas en relación a la seguridad y protección

dirigidas a la comunidad portuaria, que son:

• Procesos de solicitudes de admisiones de MMPP en el Puerto de Vigo

• Contactos con oficiales de protección: definiciones de instrucciones portuarias, designación de OPIPs.

• Instalaciones con medidas equivalentes y manejo de Secureport.

Memoria de Sostenibilidad 2021



92

S_24 Acciones de la Autoridad Portuaria para atender las necesidades de accesibilidad de

discapacitados (Entre otras: condiciones en las licencias de servicio al pasaje, y en las concesiones y

autorizaciones asociadas a estaciones marítimas; acciones concretas en zonas comunes).

La política de la Autoridad Portuaria en sus relaciones con el entorno social se realiza a través de varias

vías:

- Programa de fomento relaciones Puerto–Ciudad: La distribución y la situación geográfica del Área

de Servicio de la Autoridad Portuaria, que corre paralela a la costa ocupando una parte

importante del litoral de los cinco ayuntamientos en los que se extiende, hacen necesaria una

coordinación y una comunicación constante entre la Autoridad Portuaria y los distintos

estamentos políticos y sociales de estos ayuntamientos implicados. La buena relación y

colaboración buscan un mejor conocimiento por parte del entorno social ciudadano de la

trascendencia de la actividad portuaria y su impacto económico, político y social.

- Programas de visitas educativas y técnicas: La Autoridad Portuaria de Vigo organiza visitas para

dar a conocer las instalaciones, los tráficos y los servicios del puerto a estudiantes de Primaria,

ESO y Ciclos Formativos, con el objeto de crear, desde la edad escolar, conciencia de la

importancia del mismo. En 2021 no se realizaron este tipo de visitas debido a la pandemia.

- Jornadas de formación y promoción de tráficos: La formación en sectores estratégicos de la

actividad desarrollada en el puerto de Vigo y la promoción de sus tráficos es una herramienta más

para trasladar al entorno social y económico del puerto los aspectos relevantes y las nuevas

oportunidades de negocio que conllevan.

- Colaboración con instituciones en la promoción del puerto como destino turístico asociado a

tráfico de cruceros: La industria de cruceros incide cada vez en mayor medida en el aspecto de

los puertos como Destino de Cruceros a la hora de incluirlos en sus itinerarios. Es por este motivo

que la Autoridad Portuaria mantiene un contacto permanente y participa en campañas

institucionales conjuntas con las principales instituciones de Turismo locales y regionales: Turismo

de Galicia, de la Xunta de Galicia y Turismo Rías Baixas, de la Diputación de Pontevedra, entre

otras

- Cesión de superficies y acondicionamiento de espacios: La Autoridad Portuaria, a través de

convenios institucionales o cesión directa de terrenos compartidos que carecen de utilidad

directa para la actividad portuaria, muestra el interés del Puerto por la integración del puerto en

la ciudad a través de espacios comunes de disfrute para el ciudadano.

Se ha ejecutado el proyecto de Mejora de accesibilidad y acondicionamiento de las oficinas centrales de

la APV y el Acondicionamiento de los edificios de Soportales del Berbés. Con la obra del paseo de las

Avenidas y del vial de Orillamar se han eliminado obstáculos para la accesibilidad.

Relaciones con el entorno social
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DIMENSIÓN AMBIENTAL

Descripción de la estrategia ambiental

Desde la Autoridad Portuaria de Vigo, continuamos con nuestro objetivo ineludible de ser el Puerto Verde

de referencia en el Sur de Europa, y prueba de ello son nuestras certificaciones medioambientales como

la UNE-EN ISO 14001, que se renueva anualmente. Este sistema de gestión ha sido adaptado para cumplir

con lo establecido en el Reglamento (CE) 1221/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la

participación voluntaria de organizaciones en un sistema comunitario de gestión y auditoría

medioambientales (EMAS), modificado por el reglamento (UE) 2017/1505, de la Comisión, por el que se

modifican los anexos I, II y III y por el reglamento (UE) 2018/2026 que modifica el anexo IV del citado

reglamento. El Puerto de Vigo también dispone del certificado PERS de ECOPORTS que lo convierte en

uno de los siete puertos europeos poseedores de estas tres certificaciones.
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A_01 Recursos económicos totales: gastos, así como inversiones en su caso, asociados a la implantación,

certificación y mantenimiento de un sistema de gestión ambiental de la Autoridad Portuaria conforme al

reglamento EMAS, a la norma ISO14001:2015 o a la certificación PERS, expresados como totales en euros

y como porcentajes respectivos de los totales de gastos e inversiones de la Autoridad Portuaria.

Inversiones ligadas a implantación o mantenimiento del SGA (€)

(Inversiones en SGA / Total de inversiones (materiales e inmateriales)) x 100 (%)

Gastos ligados a la implantación o mantenimiento del SGA (€) 8,240,00 

(Gastos en SGA / Otros gastos de explotación) x 100 (%) 0,033

A_02 Recursos económicos totales: gastos e inversiones, en monitorización y caracterización

medioambiental, expresados como totales en euros y como porcentajes respectivos del total de gastos e

inversiones de la Autoridad Portuaria. Este concepto comprende gastos e inversiones asociados a

sistemas de medida, campañas de medida y proyectos de inventariado y caracterización de aspectos

ambientales ligados al tráfico y a la actividad del puerto.

Inversiones en caracterización medioambiental (€)

(Inversiones en caracterización / Total de inversiones materiales e inmateriales ) x 100 (%)

Gastos en caracterización medioambiental (€) 8.766,41

(Gastos en caracterización / Otros gastos de explotación ) x 100 (%) 0,036

Gestión ambiental
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A_03 Gastos de limpieza correspondientes a la limpieza de zonas comunes de tierra y agua, expresados

como miles de euros por metro cuadrado de zona de servicio.

Gastos en limpieza terrestre (€) 758.771

Área superficie zona terrestre de servicio (m2) 2.657.384

Gastos en limpieza terrestre / Superficie zona servicio terrestre 0,286

Gastos en limpieza de lámina de agua (€) 54.499

Área Superficie zona I (m2) 6.952.300

Gastos en limpieza de lámina de agua / Superficie zona I 0,008

La Autoridad Portuaria de Vigo tiene adjudicado un contrato con la empresa Althenia para la prestación

del servicio de limpieza de las zonas comunes terrestres en los muelles comerciales, y con la empresa

Eulen para la limpieza de zonas comunes de los muelles del Puerto Pesquero. El servicio de limpieza de

residuos sólidos en la lámina de agua es prestado por la empresa Segem, a través de una embarcación

tipo PELICAN con un sistema de aspiración integrado, muy útil también en la limpieza de vertidos de

hidrocarburos.

A_04 Formación medioambiental, expresada como porcentaje de personal en plantilla de la Autoridad

Portuaria, que ha recibido formación ambiental, acreditada por la Autoridad Portuaria, acorde con las

funciones que desarrolle en el puerto.

Número de personas dedicadas a la gestión y supervisión medioambiental 6

Número de trabajadores que tienen acreditando el haber recibido formación

medioambiental en función de sus competencias en tareas de vigilancia o gestión del

medio ambiente portuario.

6

Porcentaje de trabajadores con formación medioambiental respecto a la plantilla media

anual del año 2021 (%)
2,69



Tipo de actividad
Orden de 

relevancia

Almacenamiento de graneles sólidos a la intemperie (Calculado como número de concesiones
que almacenan graneles sólidos a la intemperie)

-

Manipulación de graneles sólidos mediante medios convencionales (Calculado como el número
de empresas con licencia de estiba que mueven graneles mediante cuchara/tolva-
convencional/camión o cuchara/acopio-en-muelle/pala/camión o camión/cinta-móvil-
convencional

-

Manipulación de graneles mediantes sistemas especiales no cubiertos.(Calculado como el
número de empresas que cuentan con sistemas continuos de acarreo de mercancía descubiertos
o parcialmente cubiertos.)

-

Actividades industriales en concesiones (Calculado como el numero de concesiones donde se
realizan actividades industriales que implican emisiones canalizadas a la atmosfera)

4

Limpieza y pintura de cascos de barcos (Calculado como el número de concesiones que realizan
tareas de limpieza y pintura de cascos a la intemperie) 3

Obras 5

Emisiones procedentes de cajas de camiones sin toldar -

Emisiones procedentes de motores de vehículos 1

Emisiones procedentes de buques y cruceros atracados 2

Otras actividades -
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Las principales causas de deterioro de la calidad del aire del Puerto de Vigo corresponden a emisiones de

polvo procedente del chorreo de buques en astilleros y varaderos y a los gases de combustión de buques

y de tráfico rodado.

Los principales focos de emisiones presentes en los Puertos y que son relevantes, consignando el número

de focos para las actividades, señaladas según los criterios propuestos son:

A_05 Descripción sintética de los principales focos de emisión (puntuales y difusos) del puerto, que

suponen emisiones significativas Como puedan ser: construcción, demolición y mantenimiento de

infraestructuras portuarias, emisiones de maquinaria ligada a la operativa portuaria, emisiones de motores

del tráfico rodado en instalaciones portuarias, buques atracados, manipulación o almacenamiento de

gráneles sólidos, u otras ligadas a la actividad portuaria.

Calidad del aire

Memoria de Sostenibilidad 2021
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A_06 Evolución durante, al menos, los últimos tres años del número de quejas o denuncias registradas

por la Autoridad Portuaria, procedentes de grupos de interés del puerto (comunidad portuaria, núcleos

urbanos, administraciones, etc.), relativas a emisiones de polvo o a la calidad del aire en general.

Disponibilidad de un sistema de gestión sistematizada de quejas.

2019 2020 2021

Número de quejas relativas a la calidad del aire 2 0 2

Durante el año 2021 hemos recibido dos quejas ligadas a la calidad del aire en general y atribuible a la

actividad del Puerto, procedentes de usuarios. La primera de ellas por el hollín depositado en la lámina de

agua procedente de la chimenea de un buque atracado en el muelle, y la segunda procedente de una

cementera ubicada en los muelles comerciales que en el desarrollo de su actividad dejó restos de

producto en la superficie de algunos coches aparcados en la zona.

La Autoridad Portuaria dispone de un procedimiento específico para la recepción y gestión de quejas. El

trámite a seguir para la gestión de las mismas puede ser:

• Vía escrito, mediante registro de entrada, llegando directamente al Departamento de Sostenibilidad y

tramitándose por la misma vía.

• Vía inspección de Policía Portuaria o Técnicos de Medio Ambiente.

• Vía “SAC”, que remite las quejas al departamento correspondiente.
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A_07 Descripción sintética de las medidas implantadas por la Autoridad Portuaria para controlar las

emisiones ligadas a la actividad del conjunto del puerto, ya se trate de medidas administrativas, operativas

o técnicas, como puedan ser elaboración de normas ambientales, control de la operativa ambiental por

parte del servicio de vigilancia del puerto, medición de parámetros ambientales, limitaciones a la

manipulación de mercancías pulverulentas, u otras iniciativas.

Las medidas implantadas por la Autoridad Portuaria para controlar las emisiones contaminantes del aire

se detallan a continuación:

✓
Seguimiento a operadores portuarios de autorizaciones y notificaciones reglamentarias en materia de emisiones a la
atmosfera

✓ Normas de obligado cumplimiento y expedientes sancionadores

✓ Instrucciones de dirección específicas para ciertas operaciones.

✓ Guías de buenas prácticas, y códigos ambientales voluntarios

✓ Supervisión directa en muelle por técnicos de la Autoridad Portuaria

✓ Se dispone de sistemas de medida de parámetros de calidad del aire o campañas periódicas.

✓ Se han realizado estudios de caracterización del efecto de la actividad del puerto sobre la calidad del aire.

Reordenación de la actividad en planta del puerto para alejar focos de emisión de zonas sensibles

✓ Mejora de viales interiores o accesos dirigidos a reducir el tránsito de camiones por núcleos urbanos

Criterios ambientales en la ordenación y asignación de atraques

Incentivo al uso de camiones con bajos niveles de emisión.

Condiciones sobre emisiones a la atmosfera en pliegos reguladores de servicio

Requisitos sobre emisiones a la atmosfera en condiciones de otorgamiento de concesiones.

✓ Firmas de convenios de buenas practicas

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

✓ Pantallas cortavientos

Sistemas de riego de acopios de gráneles y viales

✓ Sistemas lavaruedas

✓ Sistemas de alerta y información ligados a la velocidad del viento

✓ Parada operativa por velocidad del viento adversa

Incentivo a camiones con toldo automático o instalación de puntos de toldado

✓ Otras medidas adoptadas. Especificar cuales.

Memoria de Sostenibilidad 2021

Se está analizando la viabilidad de implementación de sistemas OPS en el Puerto de Vigo, y seguimos

adelante con proyectos para la reducción de emisiones, como el Green Bay, para el desarrollo de

embarcaciones sostenibles con el impulso de buques eléctricos e híbridos.
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Además, la Autoridad Portuaria de Vigo lleva a cabo diversas iniciativas enmarcadas en su estrategia de

Crecimiento Azul (Blue Growth) como, por ejemplo:

• La instalación de paneles fotovoltaicos en la sede de la Plaza de la Estrella.

• El proyecto en ejecución “Lonja 4.0”, que dotará a las instalaciones del Puerto Pesquero, líder en pesca

a nivel nacional y referente en el sector a nivel mundial, 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.

• Flota de vehículos con diversos vehículos híbridos y eléctricos puros.

• Compra exclusiva de energía procedente de fuentes 100% renovables para todas las instalaciones del

Puerto.

• Cálculo de la Huella de Carbono. La Autoridad Portuaria lleva realizando el cálculo de la huella de

carbono desde el año 2014.

Lonja 4.0 autosuficiente promueve la innovación tecnológica 
en energías renovables

• Instalación de paneles fotovoltaicos (146 kW/h)
• Estudio de Geotermia
• Renovación de las instalaciones de aire acondicionado
• Renovación del sistema de iluminación

Memoria de Sostenibilidad 2021
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Este cálculo incluye los 3 Alcances.

✓ Emisiones de concesionarias de la comunidad portuaria

✓ Emisiones de buques

✓ Emisiones del transporte de mercancía en el área portuaria

El Registro, creado por el Real Decreto 163/2014, de

14 de marzo, recoge los esfuerzos de las

organizaciones españolas en el cálculo y reducción de

las emisiones de gases de efecto invernadero que

genera su actividad. A su vez, les facilita la posibilidad

de compensar toda o parte de su huella de carbono,

mediante una serie de proyectos que suponen

numerosos beneficios, tanto ambientales como

sociales.

Durante este año, la Autoridad Portuaria de Vigo ha

obtenido el registro de la huella de carbono en

relación al ejercicio 2020 para las actividades de

gestión de servicios y del uso del dominio público

portuario desarrolladas en los edificios e instalaciones

portuarias y las señales marítimas. Este

reconocimiento lo otorga el Ministerio de Transición

Ecológica y Reto Demográfico tras los trámites 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.

Memoria de Sostenibilidad 2021
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A_08 Descripción sintética de las iniciativas emprendidas por la Autoridad Portuaria para valorar el

efecto de la operativa portuaria sobre la calidad del aire, y número total de los estudios o campañas

realizadas. Descripción esquemática de los equipos operativos de seguimiento de la calidad del aire con

los que cuenta la Autoridad Portuaria, indicando el número total de los mismos, los parámetros medidos,

si miden en continuo o en diferido y la zona donde se ubican.

La Autoridad Portuaria de Vigo tiene firmado un convenio con la Consellería de Medio Ambiente,

Territorio e Vivenda de la Xunta de Galicia, para la protección del medio ambiente y preservación de los

recursos naturales en el entorno del Puerto de Vigo. En base a este convenio, la Xunta de Galicia a través

de la CMATI realiza anualmente una campaña de control de la calidad del aire, a través de una unidad

móvil del Laboratorio de Medio Ambiente de Galicia, que mide los contaminantes gaseosos y particulados

en el aire ambiente.

Durante el año 2021, la unidad móvil se

situó en el muelle de reparaciones de

Bouzas junto a la Terminal RO- RO.

El periodo de medición fue de

aproximadamente de tres meses,

concretamente desde el 28/07/2021 y

el 26/10/2021.

Este dispositivo permite evaluar el

impacto de las aportaciones de la

actividad portuaria en la calidad del

aire, ya que cuenta con analizadores de

SO2 (Dióxido de Azufre), NO2 (Dióxido

de nitrógeno), NOx (Óxidos de

nitrógeno), PM10 / PM2,5 (pequeñas

partículas en suspensión sólidas o

líquidas de polvo), O3 (Ozono), CO

(Óxido de carbono) y benceno, que

transmiten sus datos a tiempo real a la

Consellería.

Memoria de Sostenibilidad 2021

En el primer semestre del año 2022, dentro de las actividades del proyecto PortForward, se prevé la

instalación de un sensor en la Terminal de Contenedores, para el registro, entre otros, de datos de

calidad del aire.
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A_09 Valor de parámetros de calidad del aire en el puerto, como puedan ser valores medios anuales o

número de veces en que se supera el valor límite diario, para contaminantes que resulten significativos en

relación con la actividad portuaria: partículas PM, partículas sedimentables, óxidos de nitrógeno y óxidos

de azufre.

Parámetro Dato analizado Valor V. Ref. Incumple

CO Media en mg/m³ 0,1 __ __

NO Media en ug/m³ 6,2 __ __

NO2 Media en ug/m³ 17 40 No

NOX Media en ug/m³ 27 __ __

O3 Media en ug/m³ 41 __ __

PM10 Media en ug/m³ 15 40 No

PM25 Media en ug/m³ 5,2 25 No

SO2 Media en ug/m³ 2,2 __ __

Los datos remitidos por la Consellería en cuanto a la medición realizada en el año 2021, son los que se

muestran en la tabla siguiente. Destacar que los datos cumplen los valores límites legislados.
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Las principal causa de deterioro de la calidad del agua del Puerto de Vigo corresponden a vertidos de

aguas residuales urbanas no depuradas que proceden de los emisarios de la ciudad que desembocan en

el puerto.

Los principales focos de vertido situados en el puerto son:

A_10 Descripción de los principales focos de vertido (puntuales y difusos) situados en el puerto, que

tienen un impacto significativo en la calidad de las aguas y sedimentos de las dársenas del puerto, como

pueden ser ramblas, acequias, puntos de vertido urbano, operativa con graneles sólidos u otros.

Diferenciando entre vertidos generados y no generados por empresas o actividades del puerto.

Tipo de actividad
Orden de 

relevancia

Aguas residuales urbanas no depuradas 1

Aguas residuales tratadas urbanas (EDAR´s) 8

Ríos, arroyos, ramblas o acequias -

Escorrentías de lluvia o riego, no canalizadas o canalizadas sin tratar 5

Vertidos industriales de concesiones portuarias -

Obras 6

Dragados 7

Limpieza y chorreos de cascos de barcos 3

Malas prácticas en limpieza y mantenimiento de muelles y equipos 9

Vertidos no reglamentarios procedentes de buques (sentinas, etc) 4

Derrames en carga/descarga de graneles sólidos -

Repostado y avituallamiento de buque en muelle 2

BUNKERING de buques fondeados -

Vertidos accidentales en carga/descarga de graneles líquidos -

Otros vertidos (indicar cuáles) -

Calidad del agua

Memoria de Sostenibilidad 2021



Implantación de programa ROM 5.1

✓ Inventariado y caracterización de las fuentes de contaminación de las dársenas

✓ Seguimiento a concesiones de permisos reglamentarios de vertidos.

✓ Campañas periódicas de caracterización de la calidad del agua y sedimentos 

✓ Normas de obligado cumplimiento y aplicación de régimen sancionador.

✓ Guías de buenas prácticas y códigos de conducta voluntarios.

✓ Instrucciones técnicas específicas para carga/descarga de graneles sólidos.

✓ Supervisión directa en muelle por técnicos de la Autoridad Portuaria.

✓ Mejoras en red de saneamiento.

✓ Instalación de zonas habilitadas para la limpieza y mantenimiento de equipos.

Mejoras en la gestión de escorrentías (recogida, canalización, pozos de gruesos, tanques de tormenta, etc)

✓
Requisitos ambientales específicos sobre gestión de aguas residuales y de escorrentías en condiciones de
otorgamiento de concesiones.

✓
Requisitos ambientales sobre mantenimiento y limpieza de equipos en pliegos de servicio y condiciones de
otorgamiento.

✓ Firmas de convenios de buenas practicas

✓ Aprobación de Planes Interiores Marítimos (PIM) de respuesta ante emergencias por contaminación marina.

✓ Mejora en dotación de medios propios destinados a la lucha contra la contaminación marina accidental.

Otras medidas. Especificar cuales
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La Autoridad Portuaria de Vigo trabaja junto con Aguas de Galicia en la mesa sectorial de Puertos y

Costas, para la aplicación de la Directiva Marco del Agua (Directiva 200/60/CE), que tiene como meta la

protección de las aguas continentales, de transición, costeras y aguas subterráneas, conjugando el

desarrollo portuario con el desarrollo sostenible en las Rías de Galicia. El Plan Hidrológico de la

Demarcación Hidrográfica de Galicia-Costa, ha designado las aguas del Puerto de Vigo como aguas con

“potencial ecológico bueno y máximo”. Desde el Puerto de Vigo se continua trabajando en la vigilancia

de nuestras aguas para evitar posibles vertidos en las dársenas e incorporando tecnologías de

monitorización, muestreo, vigilancia de aguas y fondos marinos.

Aguas de Galicia está ultimando el borrador del Tercer Plan Hidrológico de la Demarcación de Galicia-

Costa. La Autoridad Portuaria de Vigo ha remitido la información solicitada en referencia a las medidas

dirigidas a lograr el buen potencial ecológico de las masas de agua portuaria.

A_11 Descripción sintética de las medidas implantadas por la Autoridad Portuaria para controlar los

vertidos ligados a la actividad del conjunto del puerto, ya se trate de medidas administrativas, operativas o

técnicas (puntos de limpieza y mantenimientos controlados, mejoras de red de saneamiento, vigilancia

operativa, etc.). En particular, se tratarán aquellas medidas que de modo expreso estén reflejadas en el

plan hidrológico de la cuenca en la que se encuentre el puerto.

Las medidas implantadas por la Autoridad Portuaria para controlar los vertidos ligados a la actividad

portuaria se detallan a continuación:

Memoria de Sostenibilidad 2021
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A_12 Número y descripción sintética de campañas de caracterización de la calidad del agua del puerto,

que no sean resultado de obligaciones emanadas de declaraciones de impacto ambiental.

Como cada año, la Autoridad Portuaria ha realizado una campaña de muestreo de calidad de las aguas

de las dársenas portuarias, tomando como referencia lo establecido en la Ley 9/2010 de Aguas de

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

dicha ley en todos los puntos de muestreo, confirmando la designación expuesta en el Plan Hidrológico

de la Demarcación Hidrográfica de Galicia-Costa, como aguas con “potencial ecológico bueno y

máximo”.

Parámetro Bouzas Orillamar Guixar
Puerto 

Pesquero
A Laxe

Coliformes Totales (ufc/100 ml) 0 5 <3 <3 0

Coliformes Fecales (ufc/g) 0 0 0 0 0

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

Sólidos en suspensión (mg/l) <5 <5 <5 <5 <5

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

pH 7,9 7,9 7,9 7,8 7,9

Turbidez  (unf) 0,83 2,22 0,40 0,41 0,33

Oxigeno disuelto (mgO2/l) 4,84 4,8 5,01 4,60 4,7

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

Clorofila <10 <10 <10 <10 <10

Nitrógeno Kjeldahl (mg/l) 45,92 189,53 112,73 <5 31,61

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

Memoria de Sostenibilidad 2021
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A_13 Porcentaje de la superficie de la zona de servicio que cuenta con recogida y tratamiento de aguas

residuales. Se entenderá que las aguas residuales son tratadas cuando viertan a un colector municipal, o

cuando viertan a la dársena y cuenten con la correspondiente autorización de vertido.

La gestión de la red de saneamiento del Puerto de Vigo la realiza la Autoridad Portuaria, aunque el 92% se

encuentra conectada con el Ayuntamiento de Vigo. Cada empresa es responsable de solicitar autorización

de conexión y de la calidad del agua vertida.

Tipo de tratamiento % de superficie

Porcentaje de la superficie de la zona de servicio terrestre que cuenta con red de

saneamiento (independientemente de donde vierta y del tratamiento recibido.
100

Porcentaje de la superficie de la zona de servicio terrestre que cuenta con red de 

saneamiento conectada al colector municipal o a una EDAR.
100

Porcentaje de la superficie terrestre que vierte a fosas sépticas 0

A_14 Porcentaje de la superficie de la zona de servicio que cuenta con recogida y tratamiento de aguas

de escorrentías. Se entenderá que las aguas de escorrentías son tratadas cuando viertan a un colector

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

Tipo de red % de superficie

Porcentaje de la superficie terrestre que cuenta con red de recogidas de pluviales (Consignar

el porcentaje de superficie con recogida de pluviales independientemente de que el agua

sea tratada o no)

100

Porcentaje de la superficie de la zona de servicio que cuenta con recogida y tratamiento de

aguas de escorrentías. (Consignar el porcentaje de superficie con recogida de escorrentías

que vierten en el colector del ayuntamiento, o que reciben algún tratamiento antes de su

vertido al mar. Se puede considerar tratamiento la existencia de pozos de gruesos, de

separadores ciclónicos o de pozos de tormenta).

50
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A_15 Descripción esquemática de los medios técnicos utilizados para la limpieza de la lámina de agua, y

peso de flotantes recogidos en el año.

La Autoridad Portuaria de Vigo dispone de una embarcación tipo PELICAN para la limpieza de sólidos de

la lámina de agua. Para la realización de esta actividad tiene suscrito un contrato con la empresa SEGEM

que desarrolla su actividad todos los días laborables. Durante el año 2021, esta embarcación ha recogido

37,30 toneladas de residuos de la lámina de agua de las dársenas portuarias, que han sido gestionados

adecuadamente.

En la misma línea, la Cofradía de Pescadores de

Vigo ha continuado durante este año con la

campaña de recogida de residuos bajo el lema

“Mar limpo, Mar vivo”, con limpiezas

programadas por el colectivo en la zona

intermareal., consiguiendo recoger más de

4.150 Kilos.

Por otro lado, dentro del área de trabajo de

Biotecnología Azul de la Estrategia Blue Growth

Puerto de Vigo, se ha continuado durante este año,

con las actuaciones de regeneración de fondos

marinos iniciada en años anteriores.

El objetivo de estas limpiezas no es otro que el

de recuperar los fondos, muy deteriorados debido a

su pasado urbano e industrial, facilitando, de esta

manera, su colonización de biota y la captación de

CO2.

Hasta el momento, se han retirado una gran cantidad

de residuos de los fondos de varias dársenas

portuarias, concretamente de la zona de A Laxe, la

dársena central de uso náutico-deportivo, la dársena 2

de Bouzas y, en esta ocasión, en la zona del Muelle de

Reparaciones y la dársena 1 de Bouzas.
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A_16 Activación de los Planes Interiores Marítimos (PIM) de respuesta ante emergencias por

contaminación.

Los técnicos de medio ambiente y seguridad, así como la Policía Portuaria llevan a cabo una importante

labor de inspección y control de las actividades que se desarrollan en la zona de servicio portuaria,

prestando una especial atención a aquellas susceptibles de provocar cualquier tipo de incidencia de

carácter medioambiental.

En el año 2021 se activó 12 veces el Plan Interior Marítimo del Puerto de Vigo, 10 en su fase de alerta y 2

en su fase de emergencia de nivel 1.

En relación a ello la Autoridad Portuaria de Vigo participa en un programa de la Agencia Aeroespacial

Europea denominado proyecto “ATIN-BLUECO”.

Tipo de activación Nº de accidentes

Número de incidentes de contaminación marina que no han requerido activación del PIM. 7

Número de emergencias de contaminación marina que han requerido la activación del PIM. 

De alguna concesión sin necesidad de activación del PIM del Puerto (“situación 0”)
10

Número de emergencias de contaminación marina que han requerido la activación del PIM 

del Puerto (“situación 0”)
2

Número de emergencias de contaminación marina que han requerido la activación del Plan 

Marítimo Nacional (“situación 1 o superior”)
-

Este programa está liderado

por el grupo empresarial GMV)

orientado en el desarrollo de

una herramienta de detección

de basuras marinas y derrames

de hidrocarburos sobre la

lámina de agua con el uso de

satélites.
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El papel de la Autoridad Portuaria ante una contingencia es encabezar, dirigir y coordinarse con otras

administraciones, para llevar a cabo una correcta actuación ante una contingencia. La última actualización

de nuestro Plan Interior Marítimo fue aprobada en el año 2020 por la Dirección General de la Marina

Mercante.

Tenemos subcontratada a una empresa externa para el desarrollo de labores de prevención y lucha contra

la contaminación de las aguas portuarias en la zona de servicio del Puerto de Vigo (zona I y II), regulado

mediante el pliego de condiciones técnicas del servicio de “Lucha contra la contaminación de la zona de

servicio del Puerto de Vigo”. Además la Autoridad Portuaria de Vigo tiene una encomienda de gestión

con la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima (SASEMAR) para la realización de labores de

coordinación y actuación en emergencia por contaminación marina accidental, en toda la zona de servicio

de la Autoridad Portuaria de Vigo, por lo que SASEMAR pondrá a disposición sus medios humanos y

materiales para actuar en caso de un accidente.
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Además, tal y como especifica nuestro Plan Interior Marítimo, realizamos de forma periódica ejercicios de

lucha contra la contaminación, con el fin de mejorar procesos y facilitar la coordinación entre planes. Para

ello, el Puerto de Vigo dispone de sus propios medios de lucha contra la contaminación y tiene contrato

con una empresa especializada para dar apoyo. Es un servicio que se presta los 365 días del año y las 24

horas del día, con medios que garantizan una rápida respuesta. Si bien es cierto que la reducción de

vertidos hace cada vez menos necesaria la movilización de medios, siempre hay que tener a punto todo el

dispositivo.

A_17 Volumen de vertidos de aguas residuales generadas por la Autoridad Portuaria, o vertidas por

colectores de los que es titular la Autoridad Portuaria, desglosadas por tipos.

Las actividades de la Autoridad Portuaria que generan vertidos de aguas residuales son las procedentes

de oficinas, talleres y almacenes, y son como urbanas (ARU). Estas aguas tienen como destino el colector

municipal.

Volumen de aguas residuales Volumen (m3)

Volumen total 427.483

Volumen ARU 427.483

Volumen ARI

Volumen mixtas
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El principal foco de emisiones acústicas significativas es el tráfico rodado de la ciudad con la que limita la

zona portuaria, existiendo viales de elevado tráfico, incluso en horario nocturno.

A_18 Descripción sintética de los principales focos de emisión (puntuales y difusos) del puerto, que

suponen emisiones acústicas significativas.

Tipo de actividad
Orden de 

relevancia

Tráfico de camiones 1

Tráfico ferroviario 11

Maquinaria portuaria 7

Manipulación de chatarra 2

Manipulación de contenedores 3

Movimiento terminales RO-RO 8

Actividad industrial en concesiones 9

Buques atracados 4

Obras 10

Locales de ocio 5

Otras actividades (indicar cuales): 

Reparación naval 6

A_19 Número de quejas o denuncias registradas por la Autoridad Portuaria en el año, realizadas por

grupos de interés del puerto (comunidad portuaria, núcleos urbanos, administraciones, etc.), relativas a

emisiones acústicas procedentes de la actividad portuaria. Disponibilidad de un sistema de gestión

sistematizada de quejas.

2019 2020 2021

Número de quejas relativas a la calidad del aire 0 9 6

Durante el año 2021 hemos recibido 6 quejas relativas a emisiones acústicas procedentes de la actividad

portuaria, debidas en su mayor parte a molestias causadas por los motores auxiliares de buques y a las

obras llevadas a cabo en el frente litoral. Estas quejas han procedido de ciudadanos del núcleo urbano,

por estar el frente portuario integrado en la ciudad.

Ruidos
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Puntos de medición Mañana (dBa) Tarde (dBa) Noche (dBa)

Muelle Guixar Punta 56,77 61,20 63,17

Muelle Guixar 64,47 67,23 71,77

Muelle Arenal 65,73 64,60 63,13

Muelle Transversal 69,83 64,70 56,60

Muelle Arenal Rotonda 63,60 64,10 56,37

Muelle Trasatlánticos 55,47 56,60 48,63

Lonja Exterior 59,67 59,23 55,53

Punto Verde 62,53 60,50 61,27

Rotonda c/Coruña 65,93 60,57 57,70

Orillamar vial 73,67 71,60 67,40

Bouzas Rotonda 67,80 62,33 59,00

Muelle Bouzas reparaciones 59,90 61,07 51,57

Muelle Bouzas TT 49,60 57,37 44,07

Espigón E. Cabello 63,90 61,57 61,57
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A_20 Descripción de la situación del puerto en relación a la elaboración de mapa de ruido y plan de

acción acústica

La Autoridad Portuaria de Vigo realiza anualmente un control de las emisiones acústicas en 14 puntos

distribuidos por la zona de servicio del Puerto, con el objeto de analizar el impacto sonoro que puede

provocar la actividad portuaria, siempre teniendo en cuenta que la Autoridad Portuaria no tiene

competencia legal en materia de ruido. Para la realización del control acústico se toma como referencia los

Objetivos de Calidad Acústica del Real Decreto 1367/2007.

Del estudio de ruido realizado se extrae que los valores más elevados y continuos proceden

fundamentalmente del tráfico rodado de la ciudad, tal y como demuestra la tabla de mediciones siendo el

vial de Orillamar un punto de elevado tráfico incluso en horario nocturno. Las mediciones de noche en el

muelle de Guixar coincidieron con mucha actividad en la Terminal de Contenedores, coincidiendo con las

operaciones de carga/descarga de hasta tres buques simultáneamente.
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A_21 Número de actuaciones, y características de dichas actuaciones, acometidas durante el año en

curso sobre focos de ruido identificados a raíz de quejas y no conformidades registradas por la Autoridad

Portuaria

La Autoridad Portuaria ha implantado las siguientes medidas para controlar las emisiones acústicas ligadas

a la actividad del Puerto:

✓ Redes de medida acústica estables

✓ Campañas de medición de calidad acústica

✓ Vigilancia / Inspección por personal de la APV

✓ Normas o buenas prácticas en carga / descarga de chatarra o contenedores

Condiciones de mantenimiento de maquinaria en pliegos de servicios y condiciones de concesiones

Instalación de pantallas acústicas

✓ Limitaciones de velocidad en viales del puerto

✓ Mejoras del firme en viales para reducir emisiones acústicas

✓ Limitaciones de actividad durante la noche

✓ Mejora de accesos o reorganización de la circulación interna para reducir el tránsito de camiones por núcleos urbanos.

✓ Reordenación de la actividad del puerto para alejar focos de ruidos de zonas urbanas.

Otras medidas. Especificar cuales

En el primer semestre del año 2022, dentro de las actividades del proyecto PortForward, se prevé la

instalación de un sensor en la Terminal de Contenedores, que aporte datos de calidad acústica. Además

se ha desarrollado la herramienta “Green Yard Scheduler (GYS)” para la optimización de los procesos

logísticos de la terminal centradas en la minimización del impacto ambiental.
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La mayoría de los residuos generados en el puerto están fuera del control directo de la Autoridad

Portuaria y son generados por terceros. Continuamos con nuestra política de revalorización de residuos,

logrando durante este ejercicio incrementos en la revalorización de madera (+37,54%), chatarra (15,78%) y

vidrio, reduciéndose con respecto al año anterior la revalorización de poliespán (-8,93%), papel y cartón

(-22,64%), plásticos (-6,99%) y envases (-30,42). Además, debido al cambio en la gestión de residuos

orgánicos (se pasa a contabilizar únicamente los residuos que se generan en lonja y no lo que generan las

empresas ubicadas en el puerto pesquero), el porcentaje total de residuos valorizados sigue viéndose

disminuido con respecto a ejercicios anteriores.

A_22 Porcentaje de los residuos generados por la Autoridad Portuaria, que son segregados y

valorizados, desglosados por tipo de residuos. (tonelada tipo de residuo valorizado / tonelada residuos

totales recogidos) x 100).

Residuos y subproductos (Tn) 2019 2020 2021

Poliespan 31,28 32,24 29,36

Papel y cartón 38,65 49,37 38,19

Madera 134,26 164,53 225,98

Plástico 236,88 228,43 212,44

Envases 56,44 63,33 44,06

Redes 71,34 18,84 13,30

Chatarra 5,32 4,56 5,28

Vidrio 4,86 1,00 7,22

Neumáticos 6,62 0 0

Residuos orgánicos segregados 454,16 430,75 109,88

Total de residuos y subproductos valorizados 1.039,82 993,0619 685,71

Total de RSU no valorizados 875,15 859,34 964,64

% de residuos y subproductos valorizados 54,2 53,0 41,54

Gestión de residuos
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A_23 Descripción sintética de las principales actividades o fuentes de generación de residuos dentro de

puerto, tales como actividades pesqueras (artes de pesca, embalajes), movimiento de graneles sólidos

(restos de mercancía tras la operativa), zonas lúdicas, tareas de mantenimiento de maquinaria, o lodos de

fosas sépticas, entre otros.

Tipo de fuente o actividad
Orden de 

relevancia

Entrega de desechos MARPOL 1

Residuos de carga y estiba (carga desechada, embalajes, etc) 11

Pesca (embalajes, redes, restos de pescado, etc) 2

Restos de barreduras de movimiento de graneles sólidos -

Limpieza de muelles, viales y zonas comunes 5

Limpieza lámina de agua (sólidos flotantes) 6

Limpieza de vertidos accidentales 4

Actividad de bares, ocio y comercio en zona de servicio 10

Obras 9

Actividades de concesiones generados por concesiones 3

Limpieza de fosas sépticas 7

Mantenimiento de maquinaria 8

Otras actividades

Además en el Puerto de Vigo se recogen otros residuos no peligrosos como los lodos procedentes de la

red de saneamiento o RAEES no peligrosos. Además este año no hay residuos de "lodos de depuradora",

debido a la eliminación del sistema de depuración de Faro Silleiro.

Otros residuos no peligrosos 2019 2020 2021

Lodos de la red de sanemiento (m3) 0 7,92 3,0

Lodos de depuradora (m3) 2,5 0 0

Cartuchos tóner (Tn) 0,01 0 0

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

Otros no peligrosos (Tn) 0,03 0,28 0

Las principales actividades que generan residuos dentro de la zona portuaria son las actividades

pesqueras, la entrega de desechos MARPOL por parte de los buques y las actividades en concesiones.

Disponemos de los datos que nos proporciona la empresa de limpieza terrestre de las zonas comunes

pero no de las concesiones.
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Residuos peligrosos (kg) 2019 2020 2021

Residuos peligrosos 783,62 929,86 117,00

Además de ocuparse de los residuos generados por ellos mismos, los puertos sirven de punto de recogida

de los desechos generados por buques (MARPOL). Este servicio se regula por el “Plan de recepción de

desechos generados por buques”, cuya última revisión fue aprobada por Consejo de Administración de la

Autoridad Portuaria el 29 de noviembre de 2019.

Residuos MARPOL (m3) 2019 2020 2021

MARPOL Anexo I 10.443,68 8.725,70 9.801,19

MARPOL Anexo IV 747,22 1.172,94 2.999,20

MARPOL Anexo V 8.035,04 7.089,34 7.693,12

A_24 Iniciativas promovidas por la Autoridad Portuaria para mejorar la gestión de residuos de la

comunidad portuaria. Existencia de puntos limpios, programas de recogida de residuos, programas de

valorización, etc.

En el Puerto de Vigo disponemos de un punto limpio gestionado por la empresa de limpieza terrestre que

es donde se hace una primera valorización de los residuos recogidos. Posteriormente, estos residuos son

trasladados a las plantas de procesado.

También disponemos de un Punto Verde de recogida de desechos MARPOL para buques pesqueros en el

Puerto de Vigo. En él se han recogido este año 36,40 m3 de aceite, 29,18 m3 de envases, 7,74 m3 de filtros

y 2,83 m3 de absorbentes contaminados. Además se han expedido 365 certificados de retirada de

residuos a los buques que han utilizado este punto.

Con el convenio de colaboración que la Autoridad Portuaria tiene con el sistema de gestión integrado

“Ecopilas” se han recogido 4,445 kg en el Punto Verde, todas ellas procedentes de buques de pesca.

En cuanto a los residuos peligrosos, la Autoridad Portuaria se encuentra dada de alta como pequeño

productos de residuos peligrosos con el número de registro PO-RP-P-PP-00609, debido a la gestión de

las pequeñas cantidades de residuos peligrosos que se generan en las actividades desarrolladas en los

talleres de conservación y señales marítimas.
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La Autoridad Portuaria ha implantado las siguientes medidas para la mejora de la gestión de residuos en

la actividad del Puerto:

✓ Inventariado de las actividades generadoras de residuos del puerto

✓

Seguimiento periódico a concesiones y prestadores de servicios portuarios para comprobar el seguimiento de los

requisitos administrativos establecidos por la ley de residuos

✓ Normas de obligado cumplimiento

✓ Sanciones en caso de abandono de residuos en lugares no habilitados

✓ Guías de buenas prácticas o códigos de conducta ambiental

✓ Centros de transferencia promovidos por la Autoridad Portuaria

✓ Puntos limpios con recogida separada

✓ Zonas de compostado y zonas de secado de residuos inertes

✓ Convenios de buenas prácticas

✓ Campañas de sensibilización

✓ Proyectos de valorización de residuos de pesca promovidos por la Autoridad Portuaria

Otras medidas. Especificar cuales

A_25 Tipo de gestión aplicado al material dragado, expresado como volúmenes de material dragado de

cada una de las categorías en las que dicho material puede ser tipificado según las Directrices de

Dragado de la CIEM.
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Durante el año 2021 no se han llevado a cabo dragados.

A_26 Descripción de zonas o especies con alguna figura de protección, adyacentes al puerto o dentro

del dominio público portuario: LIC, ZEPA, BIC, Ramsar.

La Ria de Vigo es una bahía de gran

riqueza biológica debido a que en sus

aguas afloran las corrientes de aguas

profundas y frías procedentes del Norte,

portando gran cantidad de nutrientes. La

Autoridad Portuaria como gran

conocedora de la importancia y valores

ecológicos que posee su zona de

influencia, fomenta el desarrollo de

proyectos para la conservación de este

patrimonio.

Islas Cíes

Parque Nacional, zona ZEPA. 

2,658 Ha marítimas y 433 Ha terrestres

Costa da Vela

LIC, Red Natura 2000 en Galicia.

1,419 Ha

A Ramallosa

LIC, Red Natura 2000 en Galicia.

92 Ha

Islas Estelas

LIC, Red Natura 2000

713 Ha

San Simón

LIC, Espacio intermareal

2,252 Ha
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A_27 Trabajos de caracterización e inventario del medio natural en el puerto y en zonas adyacentes. En

particular, la disponibilidad de cartografía bionómica submarina de las aguas del puerto.
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Dentro del proyecto PuertAlMar se realizó la monitorización de las estructuras artificiales colgantes en la

dársena de A Laxe en el Puerto de Vigo para conocer el proceso de asentamiento de la biodiversidad

sobre su superficie.

Se realizaron tres monitoreos y tres caracterizaciones biológicas de las estructuras colgantes, permitiendo

analizar la evolución del nuevo ecosistema creado, además de su repercusión sobre las actividades

socioeconómicas del entorno, como la mitigación del cambio climático a través del desarrollo de

comunidades sumidero de CO2 y la fuente de reposición de especies de interés pesquero.

Los organismos de macrofauna bentónica identificados durante los monitoreos asociados a las estructuras 

artificiales se muestran en la siguiente tabla:

Tabla 1. Listado de los taxa (algas y macrofauna bentónica) asociada a las estructuras artificiales en los muestreos (septiembre

y diciembre de 2019 y mayo de 2020).
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Nombre Limpieza de fondos de dársenas

Lugar Dársena 4 Puerto Pesquero

Estado Desarrollado

Año 2021-2022

Motivo Recuperación de fondos

Descripción

Recogida y retirada de residuos de fondo marino. Se han limpiado un total de 5.700 m2,

recogiendo 11.920 kg. de residuos. En dichas actuaciones se han usado dos equipos,

compuestos por 2 buzos en inmersión y otros dos en superficie, y siempre a mayores con un

jefe de equipo, además de una lancha de servicio, apoyo y seguridad a los buceadores.

Durante estas jornadas, ha sido necesario el uso de un camión grúa, debido a las

características de los residuos retirados que en su mayoría han sido residuos muy

voluminosos y pesados como contenedores, marañas de aparejo, neumáticos y defensas.

Inversión y 
gasto en €

5.947,68 €
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Como conclusión se puede decir que, después de un año de exposición las estructuras presentaron

mayor biomasa, biodiversidad y densidad que los muros verticales de la dársena. La fijación de diferentes

especies fue elevada, alcanzando 181 taxa a lo largo del proyecto.

Los grupos de organismos más abundantes en el proyecto fueron: Polychaeta, Gastropoda, Tunicata y

Crustacea, habiendo un cambio a lo largo del tiempo respecto al número de taxones de cada uno de los

grupos. A lo largo de los meses se aprecia un ligero reemplazo de especies, aumentando el número de

taxones en otros grupos como los Echinodermata y disminuyendo los de Plathyhelminhthes y Bryozoa.

Este reemplazo de especies más tolerantes a las perturbaciones por especies más sensibles indica una

mejora en la calidad del ecosistema de la dársena.

A_28 Descripción esquemática de proyectos de regeneración del entorno natural emprendidos por la

Autoridad Portuaria, y valoración en euros del coste de dichas actuaciones.



Consumo de agua por usos durante el 2021 Porcentaje

Doméstico / Oficinas

Riego zonas verdes

Sistemas de prevención de polvo por riego (solo si son de la AP)

Limpieza

Otros usos (indicar cuáles)

• Barcos APV

• Obras

• Escáner

• Red de agua
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El 45,45% de la zona de servicio terrestre del puerto está ocupada por instalaciones activas, ya sean estas

propias o en régimen de concesión o autorización.

La gestión de recursos naturales, como agua o energía, es fundamental para conseguir eficiencia tanto a

nivel ambiental como económico. Desde la Autoridad Portuaria se potencian medidas de control en los

diferentes puntos de consumo y se establecen planes de acción con medidas de ahorro. Además se está

haciendo una apuesta firme por las energías renovables, mediante la instalación de paneles de energía

solar térmica y fotovoltaica en talleres, almacenes y nuevas edificaciones.

A_29 Eficiencia en el uso del suelo, expresada como porcentaje de la zona de servicio terrestre que es

ocupada por instalaciones activas, ya sean estas propias o en régimen de concesión o autorización.

A_30 Evolución, al menos en los últimos tres años, del consumo anual total de agua de la Autoridad

Portuaria, expresado como metros cúbicos totales y como metros cúbicos por metro cuadrado de

superficie de la zona de servicio, indicando si la gestión de la red recae en la Autoridad Portuaria o está

externalizada.

Consumo anual de agua 2019 2020 2021

Consumo en m3 17.045 17.768 18.596

Superficie zona de servicio en m2 2.657.384 2.657.384 2.657.384

Ratio  m3/m2 0,006 0,007 0,007

Ecoeficiencia
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A_31 Evolución, al menos en los últimos tres años, de la eficacia de la red de distribución de agua,

expresada en tanto por ciento, para aquellas Autoridades Portuarias que realicen una gestión directa de

dicha red de distribución.

Eficiencia de la red en % 2019 2020 2021

Eficiencia 89,86 80,69 81,71

A_32 Evolución, al menos en los últimos tres años, del consumo anual total de energía eléctrica en

instalaciones de la Autoridad Portuaria y alumbrado de zonas de servicio común, expresado como kwh

totales y como kwh totales por metro cuadrado de zona de servicio.

La gestión de las instalaciones e infraestructuras eléctricas de la Autoridad Portuaria está externalizada a

una empresa de servicios energéticos. El grado en que la Autoridad Portuaria controla o registra las

diferentes fuentes de consumo del total de energía que consume o gestiona directamente, es superior al

75%.

Consumo anual de energía eléctrica 2019 2020 2021

Consumo en Kwh 4.900.757 4.464.280 4.122.606

Superficie zona de servicio en m2 2.657.384 2.657.384 2.657.384

Ratio  Kwh/m2 1,84 1,68 1,55

Consumo de electricidad por usos durante el 2021 Porcentaje

Alumbrado viales + superficies depósito

Oficinas (iluminación, climatización, etc)

Jardines y paseos

Otros usos (indicar cuáles)

• Bombeos

• Faros

• Balizas

• Buques APV
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A_33 Evolución, al menos en los últimos tres años, del consumo anual total de combustibles (gasoil,

gasolina, gas natural, etc.), empleado por la Autoridad Portuaria (coches, calefacción, etc.), expresado

como Kwh y como Kwh por metro cuadrado de zona de servicio.

Consumo anual de combustibles 2019 2020 2021

Consumo total de combustibles en Kwh 556.685,76 476.179,00 522.009,79

Superficie zona de servicio en m2 2.657.384 2.657.384 2.657.384

Ratio m3/m2 0,21 0,18 0,19

Consumo por tipo de combustible durante el 2021 Porcentaje

Gas natural 25,84

Gas butano o propano o gases licuados de petróleo 20,65

Gasolina

Gasóleo 53,52

Biodiesel

Consumo de combustible por usos durante el 2021 Porcentaje

Calefacción / Agua Caliente Sanitaria 46,51

Vehículos 47,05

Embarcaciones 5,16

Generadores 1,28

Otros usos
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A_34 Descripción sintética del tipo de condiciones, o exigencias establecidas, sobre aspectos

ambientales en los pliegos de prescripciones particulares de los servicios portuarios, en condiciones de

otorgamiento y en títulos de concesión o autorización.

La Autoridad Portuaria de Vigo exige con carácter general, las siguientes condiciones en prescripciones

de servicio y en títulos concesionales:

✓ Disponer de un SGA sobre el conjunto de la actividad

✓

Disponer de control operativo documental de los procesos susceptibles de generar emisiones, vertidos, derrames o

residuos

Condiciones específicas sobre niveles de calidad del aire o vertidos

✓ Referencia a prácticas operativas específicas para el control de aspectos ambientales

✓

Exigencia de medidas técnicas específicas que prevengan o mitiguen emisiones, vertidos o derrames (sistemas de

riego, exigencias en talleres, etc).

✓ Exigencia sobre nivel de orden y limpieza de instalaciones de trabajo

Referencia al desarrollo de mantenimiento en zonas adecuadamente habilitadas para ello

✓

Necesidad de contar con planes de mantenimiento de aquellos equipos o sistemas cuyo mal funcionamiento o estado 

puede originar emisiones, derrames o vertidos.

✓ Exigencia sobre gestión de residuos

✓ En movimiento de mercancías referencia a gestión de residuos de carga y de estibado de mercancías

✓ Referencia a planes de contingencia y a medios necesarios

✓ Obligación de dotarse de seguro de responsabilidad medioambiental conforme a lo establecido en la Ley 27/2007

✓

En operaciones en muelle, obligación de desponer de responsable de operaciones que responda en todo momento a 

la operativa.

✓

Extinción de licencia de prestación cuando el operador sea sancionado con carácter firme por infracción grave en 

materia de medio ambiente

✓ Dotación de red de saneamiento y pluviales en concesiones

✓ Control de contaminación de suelos y descontaminación en concesiones

Comunidad Portuaria
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A_35 Nivel de implantación de sistemas de gestión ambiental en instalaciones portuarias, expresado

como número total y porcentaje de terminales marítimas de mercancías y de estaciones marítimas de

pasajeros en régimen de concesión o autorización, y de empresas con licencia o autorización para prestar

servicios portuarios o comerciales, que dispongan de acreditación EMAS o que estén certificadas según la

norma ISO 14001:2004 con un alcance que cubra “todos los aspectos ambientales ligados al desarrollo de

su actividad”.

Las iniciativas propuestas por la Autoridad Portuaria para impulsar la adopción de SGA por parte de las

empresas portuarias son:

• Aprobación de un convenio de buenas prácticas genérico para la regulación de bonificaciones a la tasa

de actividad.

• Inclusión del requisito de disponer de SGA en pliegos de servicios y condiciones de otorgamiento.

La Autoridad Portuaria de Vigo realiza anualmente consulta a las empresas portuarias sobre el grado de

implantación de sistemas de gestión ambiental.

Número total y porcentaje de terminales marítimas y de empresas de servicios que tienen implantado un SGA

que cubra su actividad

Tipo de terminal / servicio Número total con SGA Porcentaje con SGA

Terminal de mercancías 12 26,08%

Terminal de pasajeros 1 50,00%

Servicio de estiba 4 66,66%

Servicio MARPOL 2 66,66%

Servicio Técnico - Naúticos 3 100,00%
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