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PRESENTACIÓN

Esta es la tercera Memoria de Sostenibilidad y Responsabilidad Social de la Autoridad Portuaria de 
Las Palmas. Las memorias son el medio por el que rendimos cuentas a los grupos de interés sobre 
nuestras intenciones, compromisos y acciones en el camino de la buena gobernabilidad. 

Estamos decididos en potenciar un modelo de gestión transparente y responsable, acorde a un 
puerto del siglo XXI, innovador y con nuevos horizontes y nuevas actividades portuarias que 
incrementen las cifras de negocio. Esto solo se concibe si va acompañado de un conjunto de 
acciones que favorezcan el ambiente laboral, las buenas relaciones con las empresas, organismos 
públicos y con la sociedad en general.

La actividad portuaria y la creación de nuevas infraestructuras siempre se realizan bajo estricto 
control medioambiental. En la Autoridad Portuaria somos conscientes de los impactos ambientales 
que la actividad genera, por lo que la prevención ambiental es una de nuestras principales 
preocupaciones. En esta Memoria de Sostenibilidad explicamos los compromisos y acciones en 
beneficio de la salud ambiental de nuestros puertos. 

Por último, consideramos que la sostenibilidad y la responsabilidad social son una tarea compartida 
con los agentes que participan en los puertos. Con esta Memoria esperamos colaborar en la difusión 
del nuevo modelo de desarrollo portuario sostenible y comprometido con la sociedad. 

Luis Ibarra Betancort
Presidente Autoridad Portuaria de Las Palmas

01.1.
PRESENTACIÓN y ESTRATEgIA DE SOSTENIBILIDAD DE LA AUTORIDAD PORTUARIA

DIMENSIÓN
INSTITUCIONAL01.
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ESTRATEgIA

Misión, visión y valores del puerto

La finalidad de esta dimensión es des-
cribir los rasgos más importantes de 
la organización y actividad de Puer-
tos de Las Palmas. Informamos sobre 
aspectos institucionales, movilización 
de recursos, relaciones con los grupos 
de interés, los servicios prestados y los 
efectos esperados del Puerto en be-
neficio de la sociedad local.

Entre los principales retos económi-
cos de los Puertos de las Palmas está 
consolidar y ampliar los diferentes trá-
ficos prioritarios -como el transbordo 
de contenedores, el combustible y los 
cruceros-, invertir y controlar gastos, 
reordenar actividades y servicios y, 
además, apoyamos y fomentamos las 
operaciones logísticas y las reparacio-
nes navales. En los últimos años, segui-
mos nuevas estrategias para aumentar 
la llegada de los cruceros y la acogida 
sus turistas.

Dentro de nuestros retos con respecto 
a la calidad medioambiental, estamos 
continuamente adoptando medidas 
preventivas para evitar las consecuen-
cias de posibles accidentes. En cuanto 
a las nuevas infraestructuras que es-
tamos desarrollando, somos rigurosos 
con la forma que se ejecutan y mini-
mizamos los posibles efectos.

Con los grupos de interés, somos sen-
sibles a sus demandas, nuestros retos 
de comunicación institucional des-
cansan sobre la base del dialogo y la 
transparencia. Con la sociedad, hemos 
abierto un modelo directo, visitan-
do asociaciones y entrevistando a los 
vecinos, colaborando en actividades, 
promocionando valores relacionados 
con el deporte, el arte, la solidaridad, 
etc. Además, mantenemos una rela-
ción fluida con la ciudad, sobre todo, 
en temas sensibles con el reto de ha-
cer realidad el frente marítimo.

La calidad es un valor añadido que la 
Autoridad Portuaria promociona en 
todos los sevicios que presta, comen-
zando con los procesos clave, para 
ello, cuenta con el Plan de Calidad.

01.2.  
FUNCIONES y FORMA jURÍDICA

(I_01, I_02)
La Autoridad Portuaria de Las Palmas es un or-
ganismo público con personalidad jurídica y pa-
trimonio propio, con plena capacidad de obrar 
se rige por su legislación específica, por las dis-
posiciones de la Ley General Presupuestaria que 
le sean de aplicación y, supletoriamente, por la 
Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y 
Funcionamiento de la Administración General 
del Estado. Las competencias se regulan en el 
artículo 36 de la Ley 27/1992, de 24 de noviem-
bre, de Puertos del Estado y de la Marina Mer-
cante. Tanto el contenido como el esquema de 

01.3. 
gOBIERNO y SISTEMAS DE gESTIÓN

(I_03)
El Presidente es designado por el órgano com-
petente de la Comunidad Autónoma de Cana-
rias. El Director, a propuesta del Presidente, es 
nombrado por mayoría absoluta del Consejo 
de Administración. Las elecciones de los restan-
tes miembros del Consejo de Administración se 
rigen por el artículo 30 del Real Decreto Legis-
lativo 2/2011 de 5 de septiembre por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Puer-
tos del Estado y de la Marina Mercante. 

Presidente. Don Luis Ibarra betancort. 
Director.  Don José Miguel Pintado Joga
Secretaria del Consejo de Administración. Doña 
María bosch Mauricio 

Vocales Administración general del Estado
Don Pedro Mederos Martín. Capitanía Maríti-
ma de Las Palmas.
Don José Luis Risquete Fernández. Ministerio 
de Justicia.
Don José Llorca Ortega. Puertos del Estado.
Don Augusto brito Soto. Puertos del Estado. 

Vocales de la Comunidad Autónoma de Canarias
Don José Miguel Pérez García. Vicepresidente 
del Gobierno de Canarias
Doña Carolina Darias San Sebastián. Vocal de la 
Comisión del Pleno de Presidencia del Gobier-
no de Canarias
Don Jorge Marín Rodríguez Díaz. Viceconseje-
ro Presidencia del Gobierno de Canarias. 
Don Marcial Morales Martín. Alcalde del Ayun-
tamiento de Puerto del Rosario

la gestión se recogen en el Artículo 95 de la 
Ley 48/2003, de 26 de noviembre, de régimen 
económico y de prestación de servicios de los 
puertos de interés general, modificada por la 
Ley 33/2010, de 5 de agosto. 

Dentro de este marco legal, Puertos de las 
Palmas sigue un esquema de gestión de ex-
plotación del dominio público principalmente 
vinculado al tráfico comercial, a los cruceros 
turísticos, las reparaciones navales y la ayuda 
humanitaria. 

Vocales Cabildos Insulares
Don José Miguel bravo de Laguna bermúdez. 
Presidente del Cabildo de Gran Canaria.
Don blas Acosta Cabrera. Vicepresidente del 
Cabildo Insular de Fuerteventura
Don Pedro Manuel San Ginés Gutiérrez. Presi-
dente del Cabildo Insular de Lanzarote

Vocales Ayuntamientos
Don Juan José Cardona González. Alcalde del 
Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.
Don José Francisco Montelongo Espinosa. Pri-
mer Teniente de Alcalde del Ayuntamiento de 
Arrecife.

Vocal Organizaciones empresariales relevantes 
en el ámbito portuario
Don Sebastián Grisaleña Sánchez. Presidente  
de la Confederación Canaria de Empresarios

Vocales Cámara de Comercio, Industria y Na-
vegación
Pendiente de nombramiento

Vocal Sectores económicos relevantes en el 
ámbito portuario
Don José Juan Rodríguez Castillo. Presidente de 
la Federación Canaria de Empresas Portuarias.

Vocal Organizaciones sindicales relevantes en 
el ámbito portuario
Don Miguel Rodríguez García. Representante 
de la Coordinadora Estatal de Trabajadores del 
Mar.
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(I_04) La Autoridad Portuaria de Las Palmas 
utiliza como sistema de apoyo para la toma de 
decisiones el Cuadro de Mando Integral (CMI), 
con este instrumento la APLP aplica un conjun-
to de indicadores estratégicos que reflejan la 
evolución del negocio y permiten actuar de una 
manera proactiva en la consecución de los ob-
jetivos.

El Plan Estratégico de la Autoridad Portuaria 
de Las Palmas, desarrollado a través del CMI, 
se concreta en el Plan de Empresa, donde se 
explican los objetivos estratégicos específicos 
(con sus respectivos indicadores y metas) y las 
iniciativas que deben seguirse para la consecu-
ción de cada uno de ellos.

El sistema de gestión de calidad que la Autori-
dad Portuaria de Las Palmas está desarrollado 
dentro de las iniciativas del Plan Estratégico, 
se encuentra en proceso de adaptación al sis-
tema de gestión de calidad de la reciente Ley 
de Puertos (2011).  En esa línea de evolución, el 
actual Plan Estratégico de la Autoridad Portua-
ria de Las Palmas, incluye aspectos novedosos 
como los Comités de Calidad y los Referenciales 
y Manuales de Calidad.

(I_05) En la Autoridad Portuaria de Las Palmas 
existe el Comité de Dirección, órgano que no 
se encuentra regulado pero es, de hecho, la 
manifestación de las decisiones colegiadas y 
del trabajo directivo en equipo. Al estar forma-
do por los responsables de los Departamentos, 
permite una visión global, favorece la comuni-
cación interna y se abordan los asuntos desde 
la transversalidad. 

(I_06) Los representantes de todos los organis-
mos públicos y sectores privados que participan 
en la actividad portuaria forman parte del Con-
sejo y Puerto de Las Palmas, Arrecife y Puerto 
del Rosario.

La Administración Pública participa en este 
Consejo a través de la Capitanía Marítima, Ad-
ministración de Aduanas, Subdelegación del 
Gobierno en Las Palmas, la Autoridad Portua-
ria. Los restantes sectores representados son: las 
empresas de remolcadores, amarradores, prác-
ticos, recogida de residuos sólidos, recogida de 
residuos líquidos, estibadores, consignatarios, 
armadores, reparadores navales, sindicatos, im-
portadores y exportadores. La presidencia del 
Consejo de Navegación corresponde a Capita-
nía Marítima y el Secretario es designado por 
la Abogacía del Estado.

Comité de Servicios Portuarios. El Comité de 

Servicios Portuarios se crea conforme al Artícu-
lo 124 del Real Decreto Legislativo 2/2011, de 
5 de septiembre, por el que se aprueba el Tex-
to Refundido de la Ley de Puertos del Estado y 
de la Marina Mercante. Está formado por los 
usuarios de servicios u organizaciones que los 
representen y las organizaciones sectoriales de 
trabajadores y prestadores de servicios portua-
rios más importantes.

La Autoridad Portuaria consultará, al menos 
una vez al año, a dicho Comité en relación con 
las condiciones de prestación de dichos servi-
cios: las tarifas de los servicios portuarios abier-
tos al uso general, la organización y la calidad 
de los servicios, el establecimiento, manteni-
miento o revisión del acuerdo de limitación del 
número de prestadores de un servicio.

INFRAESTRUCTURAS y CAPACIDAD

(I_07) 
El Puerto de las Palmas se encuentra en la ruta 
entre continentes. Solo esta condición supone 
en sí misma una ventaja competitiva de refe-
rencia mundial para el tráfico de mercancías, 
combustibles y en la ayuda humanitaria.

Puertos de Las Palmas constituye una realidad 
multifuncional y polivalente con importantes 
efectos en la cadena logística y la vida de las 
ciudades donde sus puertos tienen enclaves.

El aumento de las dimensiones de los buques 
y la masiva utilización de contenedores en el 
transporte de las mercancías, ha exigido la mo-
dernización y mecanización de las actividades 
portuarias. Se amplían y mejoran las infraes-
tructuras ganando competitividad en la oferta 
logística de las rutas continentales.

Desde la Autoridad Portuaria de Las Palmas 
se potencian las capacidades de los Puertos de 
Arrecife (Lanzarote) y Puerto del Rosario (Fuer-
teventura), dotándolos de mayor autonomía y 
respetando sus singularidades, con la finalidad 
de que se convierta en auténticos polos de de-
sarrollo económicos de sus islas.

Las Palmas cuenta con el mayor Muelle Depor-
tivo de las Islas Canarias, con una capacidad 
para 1.150 embarcaciones, que sirve de base de 
apoyo para las embarcaciones de recreo que se 
dirigen al Caribe y acoge importantes competi-
ciones náuticas internacionales.

RODANTES CONTENEDORES gRANELES

Entre el muelle Gran 
Canaria y el muelle Virgen 
del Pino: 1 rampa doble con 
12 m de calado.

Entre muelle Elder 
y el muelle de los 
Cambulloneros con un 
calado de 11 m: 1 rampa 
fija con 11 m de calado.

Entre las dos alineaciones 
del muelle de los 
cambulloneros: 1 rampa fija 
con 11 m de calado.

En el muelle de los 
cambulloneros entre los 
norayes 15 – 18: 1 rampa 
metálica doble flotante.

Muelle del Refugio: 1 rampa 
fija con 6 m de calado.

Muelle de Sanapú: 2 rampas 
fijas con 6 m de calado.

Muelle Santa Catalina 
Norte: 1 rampa fija con 7 m 
de calado.

Muelle León y Castillo: 1 
rampa doble con 14 m de 
calado.
Intersección de los muelles 
Primo de Rivera y León y 
Castillo: 1 rampa doble con 
14 m de calado.

Intersección del muelle 
Gran Canaria con Asticán: 
1 rampa fija con 10 m de 
calado.

Muelle Grande Poniente: 
1 rampa fija con 6,5 m de 
calado.

Muelle Pesquero Naciente: 
1 rampa fija con 5,5 m de 
calado.

OPERACIONES 
PORTUARIAS CANARIAS, 
S.A. (OPCSA)

Localización: Muelle León 
y Castillo

Superficie en concesión 
poniente: 201.228 m2  

Superficie en concesión 
naciente: 130.658 m2

Total: 331.886 m2

Línea de atraque pública 
a servicio de concesión:* 
Naciente: 520 m.* 
Poniente: 920 m
Calado: entre 14 y 18 m
Maquinaria:
2 grúas Panamax
4 grúas PostPanamax
2 grúas Super 
PostPanamax
22 Transtainers

LÍNEAS MARÍTIMAS 
CANARIAS, S.A. (GRUPO 
CONTENEMAR)
Localización: Muelle Gran 
Canaria
Superficie de concesión: 
132.727 m2

Línea de atraque: 437 m
Calado: entre 10 y 12,5 m
Maquinaria:
3 grúas Panamax
9 Transtainers

LA LUZ TERMINAL DE 
CONTENEDORES, S.A. 
(GRUPO bOLUDA)

Localización: Muelle 
Virgen del Pino
Superficie de concesión: 
104.290 m2

Línea de atraque: 742 m
Calado: entre 12,5 y 14 m
Maquinaria: 3 grúas 
Panamax y 4 Transtainers

DE CEREALES
Cuenta con dos silos de 
cereales en funcionamiento. 
Uno ubicado en el muelle 
Grande, tiene capacidad de 
almacenamiento de 30.000 
toneladas y dispone de 4 tubos 
de aspiración de granos. El 
otro solo está en el muelle 
Elder. Cuenta con transportes 
de tuberías subterráneos que 
permiten un rendimiento de 
200 toneladas por hora en la 
descarga de buques graneleros. 
Tiene una capacidad de 
almacenamiento de 12.000 
toneladas (ver 2.5.2.)

DE CEMENTO A GRANEL
El Puerto dispone de tres Silos 
de Cemento, uno en el muelle 
Pesquero, otro en el muelle 
León y Castillo y un tercero 
en el Reina Sofía tramo sur. 
Están dotados con tuberías 
de trasvase de cemento 
de presión, dispositivos de 
envasado y carga a camiones 
(ver 2.5.2)

DE COMbUSTIbLE
Se dispone de una red de 
tuberías que van desde las 
instalaciones petrolíferas a 
las distintas tomas situadas 
en los muelles (ver 2.4.4.). La 
capacidad acumulada de los 
depósitos es de 332.000 m3

DE ACEITES
Se dispone de tuberías de 
descarga de aceites vegetales 
con tomas en el Muelle Grande  

Instalaciones de Puertos de Las Palmas:

1) Puerto de Las Palmas
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RODANTES CONTENEDORES CEMENTO A gRANEL

FERRyS y RO/RO CONTENEDORES CEMENTO A gRANEL

Para la carga y descarga 
de rodantes existen cuatro 
rampas de transbordadores, 
todas fijas. Están situadas, 
dos de ellas en el arranque 
del muelle de los Mármo-
les con un calado de 7 m., 
y dos en el nuevo muelle 
de Transbordadores, de 6 
y 9 m. de calado respecti-
vamente. Para pasajeros 
se disponen de unas de-
pendencias administrativas 
marítimas destinadas a la 
atención del público y venta 
de billetes para los buques 
de tráfico interinsular

Cuenta con tres rampas 
fijas, dos en el muelle Co-
mercial con 6 y 9 m. de 
calado respectivamente y 
la tercera con un calado de 
9,50 m. en el nuevo muelle 
de Cruceros

Disponemos de una ter-
minal que se encuentra 
situada en el muelle de 
contenedores y dispone 
de una línea de atraque 
de 375 m. con un calado 
de 9 a 10 m. y una super-
ficie de la terminal de 
29.411 m2. Dispone de 2 
grúas portainer y 7 tra-
tainer

Hay una terminal de con-
tenedores que dispone 
de una línea de atraque 
de 200 m. con un calado 
de 7 a 12 m. y una super-
ficie de la terminal de 
18.260 m2. Dispone de 
una grúa pórtico

Hay un silo para cemento en 
el Muelle de Transbordadores. 
Está dotado con tuberías de 
trasvase de cemento a presión, 
dispositivos de envasado y car-
ga a camiones por tubo directo, 
tolva o cinta transportadora.

En el muelle Comercial se 
encuentran dos silos, uno for-
mado por 4 depósitos con una 
capacidad de 7.200 toneladas. 
Está dotado de tuberías de 
trasvase de cemento a presión, 
tanto para la carga como para 
la descarga. Además tiene dis-
positivos de envasado y cintas 
transportadoras para carga de 
camiones y cuba de cemento. El 
segundo silo tiene una capaci-
dad máxima de 7.000 toneladas 
y está dotado de tuberías para 
las operaciones de descarga.

2) Puerto de Arrecife 

3) Puerto del Rosario 

4) Puerto de Arinaga

Se encuentra en la costa Sureste a 18 millas al 
sur del Puerto de Las Palmas. Se proyectó como 
un muelle para atender las necesidades de las 
industrias situadas en el Polígono de Arinaga y 
para completar la oferta del Puerto de Las Palmas 
de cara al sector turístico del sur de Gran Canaria. 
Existen dos muelles: Arinaga y Agüimes.El muelle 
de Arinaga dispone de 466 metros de línea de 
atraque con calados entre 7 y 10 metros. El muelle 
de Agüimes consta de una rampa fija con 14 m. 
de calado y una línea de atraque de 317 metros.

La superficie de concesión es de 94.830 m2, de 
los cuales 46.000 m2 son con línea de atraque. 
Está preparado para un futuro tráfico de 
gráneles y ro/ro.

La Autoridad Portuaria de las Palmas está 
mejorando las infraestructuras con la finalidad 
de ampliar la oferta logística. En este sentido 
diferenciamos entre las obras que ya están 
en ejecución y las que comenzaran en corto 
plazo.

a) Obras en ejecución 

(I_08)
· Dique de la Esfinge 2ª fase. Con esta actuación 

se continúa las obras de generación de nuevas 
aguas abrigadas en la zona exterior situada 
al NE del puerto, como primer paso para la 
generación de una nueva dársena denominada 
“La Esfinge”.

· Habilitación de Explanada en el Muelle Reina 
Sofía y Nueva Galería. Con el proyecto actual 
se comienza una primera fase cuya actuación 
principal es la ejecución de una galería doble 
de dimensiones tales que alojen las actuales 
tuberías que se encuentran en el espaldón del 
dique Reina Sofía y la previsión para alojar 
futuras conducciones dedicadas al suministro 
de combustible. Se ejecuta una galería de 
servicio con una longitud de1.002metros que 
discurrirá por la zona de aparcamientos y parte 
de las aceras. Se realizará la pavimentación 
de la zona en toda su longitud con mezcla 
asfáltica en caliente. La sección estará formada 
por dos carriles de 3m de ancho, una línea de 
aparcamiento de 3.00 de ancho y una acera 
de 2.80m. Se dejará una arcén de 2.60m junto 
al espaldón.

· Rampa formada por bloques de hormigón para 
el Tráfico Ro_Ro en el Dique de la Esfinge.

· Urbanización de la Explanada de la Esfinge 1ª 
Fase. Viales, galería y servicios.Las obras son las 
necesarias para ordenar la explanada creada 
al abrigo del Dique de la Esfinge, consisten 
en la creación de tres viales que dividirán la 
explanada en dos grandes parcelas con rotondas 
en las intersecciones. Entre el vial 1 y el vial 2 
se crearán una parcela de aproximadamente 
ochenta y cinco mil trescientos (85.300 m2) 
metros cuadrados y entre el vial 1 y el vial 3, 
una parcela de ochenta y un mil quinientos 
(81.500 m2) metros cuadrados. También, se 

incluyen un vial de servicio que bordea el 
límite de la explanada con la Zona Zec. Por 
este vial discurrirá una galería de servicio para 
la instalación de tuberías de combustible, que 
conectará la galería creada con el proyecto de 
Habilitación de Explanada en el Muelle Reina 
Sofía y Nueva Galería con la del Dique de la 
Esfinge 2ª Fase.

· Ampliación Muelles de Cruceros del dique 
de Santa Catalina (naciente y poniente).Son 
obras dirigidas a la mejora de las instalaciones 
de atraque mediante la ampliación de los 
muelles de cruceros en una longitud de 
aproximadamente 160 metros en el lado de 
poniente y de 45 metros en el de naciente.Con 
las obras de ampliación proyectadas se llegarán 
a conseguir combinaciones de buques que 
hacen incrementar en más del 50% el uso de la 
zona que actualmente el Puerto de Las Palmas 
tiene especializada para el tráfico de cruceros. 

b) Nuevos proyectos a acometer a corto plazo:

· Dique de la Esfinge 3ª Fase. Prolongación del 
actual Dique de la Esfinge en aproximadamente 
100 metros lineales para aumentar el número 
de barcos atracados simultáneamente, así 
como las aguas abrigadas.

· Urbanización de la Explanada de la Esfinge 
2ª Fase. Redes de Distribución. Consistente 
en la ampliación de la actual sub-estación 
Muelle Grande y redes de distribución, para 
dar suministro eléctrico a todas las nuevas 
explanadas creadas al abrigo del Dique de la 
Esfinge.

· Muelles Interiores. Se trata de la creación de 
una nueva línea de muelle con rampas fijas, 
paralela al actual Dique de la Esfinge, y sepa-
rada de ésta aproximadamente 500 metros, 
para atender a tráficos ro-ro y de mercancía 
general.
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(I_09) Dentro del área de la Zona de Activi-
dades Logísticas (ZAL),en el recinto portuario 
llamado la Esfinge, se ha habilitado una par-
cela de 34.550 m2 para la instalación de una 
terminal de elaboración y almacenamiento 
de productos petroquímicos con una capaci-
dad almacenamiento de 221.309 m3, lo que 
supondrá en la práctica casi duplicar la capa-
cidad total de almacenamiento del Puerto de 
Las Palmas.

Además, se está tramitando con el Departa-
mento de Aduanas e Impuestos Especiales de 
la Agencia Tributaria para incluir esa parcela 
en el recinto de la Zona Franca de Gran Ca-
naria, limítrofe con la ZAL pero con un tra-
tamiento aduanero completamente diferen-
ciado. 

La Zona Franca de Gran Canaria ha sido una ini-
ciativa impulsada y sufragada por la Autoridad 
Portuaria de las Palmas, fue autorizada por el 
Ministerio de Economía y Hacienda el 24 de abril 
de 1998 y entró en funcionamiento en el mes de 
mayo del año 2001. En la actualidad, el recin-
to da cabida a empresas de servicios logísticos, 
de aprovisionamiento a buques, importación y 
exportación de productos muy variados como 
cigarros puros, medicamentos, joyería, etc.

La Zona de Actividades Logísticas nace con pos-
terioridad a la Zona Franca de Gran Canaria y 
como complemento a este recinto aduanero, 
ofreciendo áreas de expansión del Puerto de 
Las Palmas y una magnífica localización para 
las empresas de almacenaje y distribución.

01.4. 
MERCADOS SERVIDOS

(I_10)

EVOLUCIÓN DEL TRÁFICO DE 
MERCANCÍAS

TONELADAS PORCENTAjES

grupos de mercancías       2011      2010      2009     2011     2010     2009

1. Energético 6.262.626 5.614.326 5.475.613 27% 26% 28%

2. Siderometalúrgico 893.381 845.799 600.485 4% 4% 3%

3. Minerales no metálicos 313.741 393.992 389.213 1% 2% 2%

4. Abonos 101.910 100.915 101.957 0% 0% 1%

5. Productos químicos 1.079.948 1.072.788 982.410 5% 5% 5%

6. Materiales de construcción 1.311.963 1.179.841 1.072.184 6% 6% 5%
7. Agroganadero y 

alimentario
6.623.424 5.645.741 5.220.500 28% 27% 26%

8  Otras mercancías 2.951.696 2.833.637 2.602.913 13% 13% 13%
9. Vehículos y elementos de 

transporte
3.980.003 3.564.634 3.259.998 17% 17% 17%

Totales 23.518.692 21.251.672 19.705.273 100% 100% 100%

Entre los principales sectores beneficiados cu-
yas actividades son relevantes en laactividad 
portuaria destacan el energético y el agroali-
mentario y ganadero representando cada uno 
de ellos un valorcercano al 30% delas totales 
movidas. En tercer lugar, los vehículos y ele-
mentos de transporte con el 17%.

Los principales puertos de origen y destino de 
las mercancías embarcadas y desembarcadas 

en los puertos de Las Palmas son los puertos 
nacionales (España-España),cuyo volumen fue 
aproximadamente el 35% del total movido. 
Por continentes, los puertos europeos son los 
más importantes, representan en torno al 62% 
de las toneladas totales movidas. 
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CONTINENTES
(PUERTO DE ORIgEN)

CONTINENTES 
(PUERTO DE DESTINO)     TONELADAS   % ACUMULADO

Europa Europa 10.181.211 61,76% 62%

Europa África 1.867.763 11,33% 73%

Europa Otros 1.249.109 7,58% 81%

Europa América 201.295 1,22% 82%

África Europa 1.390.974 8,44% 90%

África Asia 121.626 0,74% 91%

África África 76.473 0,46% 92%

África América 96.589 0,59% 92%

América Europa 155.492 0,94% 93%

América África 749.272 4,54% 98%

Asia África 300.218 1,82% 99%

Otros Alta mar 95.879 0,58% 100%

Totales 16.485.900 100%

Los cinco principales clientes del Puerto re-
presentan el 31% dela facturación total. Estos 
clientes son trascendentales no solo por las can-

CLIENTES DEL PUERTO 2011 %

Cinco Clientes Principales 19.289.030 31%

Total clientes 62.239.701 100%

tidades facturadas sino también  por el empleo 
que generan.

(I_13) Entre los principales sectores beneficia-
dos de las actividades relevantes en el desarro-
llo económico local, destacamos: el energético, 
concretamente, en la distribución de combusti-
bles; el agroalimentario, dada la condición de 
insularidad, los puertos son la única vía de im-
portación y de exportación de los principales 

01.5. 
SERVICIOS

(I_14) Servicios portuarios gestionados a través 
de la iniciativa privada:

producciones agrícolas de las islas (plátano, to-
mates, etc.),  las reparaciones navales, el tráfico 
pesquero, los cruceros que suponen una nueva 
alternativa turística de calidad para la isla. Por 
último, todo lo que se refiere al capítulo del 
avituallamiento, suministro de combustible, 
pertrechos, alimentos y otros.

LAS PALMAS ARRECIFE PUERTO DEL ROSARIO

Servicio de practicaje Corporación de Prác-
ticos del Puerto de 
Las Palmas

Corporación de 
Prácticos del Puerto 
de Arrecife

Corporación de 
Prácticos de Puerto del 
Rosario

Servicio de remolque 
portuario

· Remolcadores Don 
Quijote S.L.

· Remolcadores y 
barcazas de Las 
Palmas S.A.

Remolcadores y 
barcazas de Las 
Palmas S.A.

Remolcadores y 
barcazas de Las Palmas 
S.A.

Servicios al pasaje Servicios Portuarios 
Canarios S.L.

Servicio de manipulación 
y transporte de 
mercancías

· La Luz S.A., 
Terminal de 
Contenedores

· La Luz Market S.L.
· Líneas Marítimas 

Canarias S.A.
· Operaciones 

Portuarias Canarias 
S.A.

· boluda Terminales 
Marítimas S.A.

· Carmen Gutiérrez 
Francés S.L.

· Naviera Armas 
S.A.

· Estibadora de 
Lanzarote S.L.

· Estibadora Los 
Mármoles S.L.

· Paukner Lanzarote 
S.L.

· Terminal Marítima 
Arrecife S.A.

· Terminal Portuario de 
Lanzarote S.L.

Servicios de reparación 
de desechos generados 
por los buques

· Ecología Canaria 
S.A.

· FCC-Capross (UTE 
PUERTO DOS)

· Gestión Ambiental 
Canaria, S.L.

· Lanzarotrans José Luis 
Rodríguez, S.

· Juan Rosa Álvarez

EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICIOS PORTUARIOS QUE OPERAN EN EL PUERTO DURANTE 2011

Tipo de servicios Número de empresas

Estiba 1

MARPOL 2

Practicaje 1

Remoque 1

Amarre 1

EMPRESAS CONCESIONARIAS O CON AUTORIzACIÓN DE OCUPACIÓN PRIVATIVA DEL 
DOMINIO PÚBLICO

Tipo de ocupación Número de Empresas

Concesiones 229

Autorizaciones 172

(I_11)

(I_12)

(I_15)
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Puertos de Las Palmas ha experimentado un li-
gero decremento en el número de concesiones, 
cuatro menos que el año anterior. Pero, el au-
mento de las autorizaciones fue considerable, 
con 51 nuevos otorgamientos.

(I_16) Casi la mitad del suelo concesionado se 
destina a uso comercial (47%).

(I_17) Las mercancías movidas en terminales 
marítimas concesionadas o autorizadas repre-
sentan el 65% del total movido.

01.6.
CALIDAD DE SERVICIO

(I_18) En la página web de la Autoridad Por-
tuaria de Las Palmas (www.palmasport.es), los 
usuarios disponen de información sobre la nor-
mativa portuaria, y pueden consultar los plie-
gos reguladores para los servicios portuarios de 
remolque, amarres, practicaje, prescripciones 
particulares del servicio de desechos, pliegos 
de cláusulas de explotación de los servicios, etc. 
Además, en la propia Autoridad Portuaria se 
proporciona una atención personalizada sobre 
las condiciones y mecanismos administrativos 
para optar a una concesión.

(I_19) Los Comités de Calidad constituidos has-
ta el momento son: 

- Comité de calidad del servicio comercial de su-
ministro de combustible a buques.

- Comité de calidad del servicio de inspección y 
despacho de mercancías.

Además, se han desarrollado los Referenciales 
y manuales de Calidad específicos para el puer-
to de Las Palmas, incluidos también en el Plan 
estratégico:

Referenciales de calidad:
- Referencial de Calidad Específico para conce-

sionarios de terminales portuarias de conte-
nedores.

Manuales de calidad de servicios portuarios:
- Manual del Servicio de Amarre del Puerto de 

Las Palmas.
- Manual del Servicio de Practicaje del Puerto 

de Las Palmas.
- Manual del Servicio de Remolque del Puerto 

de Las Palmas.

Además, se ha establecido una Cláusula de ca-
lidad con el objetivo de incluirla tanto en los 
pliegos de prescripciones particulares de los 
servicios portuarios, como en las condiciones 

01.7.
INTEgRACIÓN EN EL SISTEMA 
DE TRANSPORTE. MOVILIDAD 
SOSTENIBLE

(I_22) Las Islas Canarias no disponen de redes fer-
roviarias, todo el transporte terrestre se realiza 
por carretas. En el desarrollo de sus estrategias 
para ordenar el tráfico rodado de mercancías se 
crearan tres viales que dividirán la explanada 
creada al abrigo del dique de la Esfinge en dos 
grandes parcelas con rotondas en las intersec-
ciones.

Los puertos son importantes focos de actividad 
económica de las islas. El Puerto de Las Palmas 
se encuentra dentro de las grandes rutas de 
mercancías intercontinentales (Europa-América 
del Sur, Europa-África occidental y Europa-Asia, 
por el Cabo de buena Esperanza), sirviendo de 
punto de escala a flotas europeas y asiáticas 
(coreanas y japonesas principalmente), acoge 
parte de la actividad pesquera de los caladeros 
de la costa occidental africana y se define como 
punto de exportación hacia Europa de las fru-
tas y hortalizas que se producen en la isla. 

El crecimiento diseñado en la última década 
de las infraestructuras portuarias del Puerto 
de Las Palmas se ha basado en la creación de 

particulares para la autorización de los servi-
cios comerciales. Dicha cláusula incluye condi-
ciones específicas relacionadas con la mejora 
continua, la satisfacción del cliente y el servicio 
de Información y Atención al Cliente.

Por último, se han desarrollado e implantado 
procedimientos específicos de calidad interna 
como el de “tratamiento de las reclamaciones” 
o “control operacional atraque/desatraque de 
buques”. 

(I_20) En base al Referencial de Calidad Especí-
fico para concesionarios de terminales portua-
rias de contenedores, está acogida a bonifica-
ción la siguiente empresa: 

- Operaciones Portuarias Canarias, S.A. (OPCSA)
- Número de teus OPCSA (año 2011): 868.426
- Total teus Puertos de Las Palmas (año 2011): 

1.258.002
- Operaciones Portuarias Canarias, S.A. (OPCSA) 

representa el 69% del volumen de tráfico res-
pecto al total de los Puertos de Las Palmas.

(I_21) Con carácter bienal se realizan estudios 
de satisfacción de clientes sobre la calidad de 
los servicios prestados. La información se obtie-
ne mediante encuestas de satisfacción que seg-
mentan a los clientes e identifican cada uno de 
los servicios o parámetros de calidad del Puerto 
de Las Palmas (servicios generales, portuarios y 
servicios comerciales). Una vez identificados los 
clientes y los parámetros de calidad, se estable-
cen las relaciones entre ellos.

El usuario encuestado evalúa, además de la 
percepción (valoración) la importancia que 
concede a determinados aspectos específicos 
(expectativas). Con esta metodología podemos 
detectar los puntos críticos o problemas sobre 
los que podremos actuar y priorizar en función 
de su importancia y grado de satisfacción. 

Sobre cada servicio se ha incidido en las cues-
tiones fundamentales para la gestión de la ca-
lidad cuyo denominador en común son los si-
guientes aspectos:

- Puntualidad de los servicios.
- Precio.
- Facturación.
- Medios materiales empleados.
- Profesionalidad.
- Coordinación con otros servicios.
- Atención al cliente.
- Seguridad de las operativas.

Para atender todas aquellas reclamaciones pre-
sentadas por escrito de los clientes (internos y 
externos) y usuarios de los Puertos de Las Pal-
mas, se dispone del Servicio de Sugerencias y 
Reclamaciones (SYR), este servicio excluyen a 
las reclamaciones judiciales y económicas, que 
son tratadas conforme se establece en su pro-
cedimiento específico. 

La recepción de las reclamaciones se realiza a 
través de los siguientes canales establecidos:

- Personalmente en el edificio de la APLP a tra-
vés del registro o en los buzones habilitados.

- Página Web: www.palmasport.es
- Correo electrónico: 

sugerenciasyreclamaciones@palmasport.es.
- Correo postal.
- Fax.

En la página web existe un acceso directo al SYR 
y, además, un link con los formularios de recla-
maciones de los distintos servicios portuarios o 
empresas que han obtenido la certificación de 
servicios en base a los manuales de calidad es-
pecíficos aprobados por Puertos de Las Palmas. 

La unidad del SYR dispone de un plazo máximo 
de 30 días para responder al usuario ya sea con 
una solución final o informándole respecto al 
trámite de su reclamación. 

otra dársena exterior y paralela al Dique Rei-
na Sofía, en la zona de la Península del Nido, 
al noreste del núcleo portuario actual. Como 
fruto de ese planteamiento se han redactado 
diversos documentos que permitieron diseñar 
las infraestructuras y ampliaciones portuarias a 
ejecutar en dicha área. 

(I_23) En la actualidad, se están ejecutando los 
siguientes proyectos estratégicos para impulsar 
el tráfico portuario:

- Dique de la Esfinge 2ª Fase.
- Habilitación de Explanada en Arranque Reina 

Sofía y Nueva Galería.
- Rampa Ro-Ro en el Dique de la Esfinge.
- Urbanización de la Dársena de la Esfinge 1ª 

fase. Viales, galería y Servicios.

Y en fase de redacción para su licitación los si-
guientes (Anexo II):

- Dique de la Esfinge 3ª Fase A.
- Muelles Interiores
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Está previsto el traslado a las nuevas instalacio-
nes el tráfico interinsular de descargas de mer-
cancías ro-ro y de gráneles líquidos.

(I_24) Como en Canarias no existen ferroca-
rriles la comunicación en el interior de las is-

las se realiza a través de las carreteras. El ca-
rácter insular determina la estructura de las 
comunicaciones a tres niveles de transportes: 
con el exterior, tanto internacional como na-
cional, entre islas  o cabotaje y en el interior 
de cada isla. 

(I_26) La relación de los grupos de interés que 
hemos presentado está abierta, en las próximas 
Memorias iremos incorporando nuevos grupos 
de interés cuya inclusión esté justificada. 

Las encuestas representan para la Autoridad 
Portuaria de Las Palmas uno de los instrumen-
tos más importantes para conocer las percep-
ciones de los grupos de interés. Las encuestas 
se realizan mediante entrevistas personales, 
garantizando la confidencialidad, el trato di-
recto y el intercambio de opiniones. Además, el 
trato personal es una buena oportunidad para 
difundir y sensibilizar a los grupos de interés 
sobre nuestros compromisos con la sostenibili-
dad y responsabilidad social.

Otro medio para comunicarnos con los grupos 
de interés son las reuniones informativas. A lo 
largo del año 2011 se realizaron reuniones in-
formativas en el Colegio de Consignatarios, en 
la Cámara de Comercio, Industria y Navegación 
de Las Palmas y en la Asociación de Vecinos de 
la Isleta. La finalidad de estas reuniones infor-
mativas era comunicar y difundir el modelo de 
gestión sostenible y responsable que sigue la 
Autoridad Portuaria de Las Palmas.

(I_27) Para conocer las principales inquietudes 
o preocupaciones de los grupos de interés, he-
mos adaptado el cuestionario propuesto por la 
Dirección General de Empresa de la Comisión 
Europea. A continuación, exponemos una sín-
tesis de los resultados atendiendo a las  princi-
pales preocupaciones de los grupos de interés. 

EMPLEADOS

Los resultados de las encuestas recomiendan 
realizar algunas acciones para mejorar el clima 
laboral. Entre las causas subyacentes que están 
afectando al clima laboral y las acciones que 
pueden mejorarlo, se han obtenido a partir de 
las correlaciones estadísticas entre las variables 
más significativas. Los resultados destacan que 
los empleados se sienten más integrados cuan-
to más reconocidos y considerados están por 
sus jefes. Según los resultados, esto se consigue 
considerando un poco más las iniciativas o suge-
rencias de los empleados y realizando algunas 
reuniones periódicas para tratar algunos temas 
de interés. Para los empleados, el sentirse más 
o menos integrado, tiene soluciones particula-
res basadas en las relaciones personales y en las 
actitudes proactivas de los jefes inmediatos.

EMPRESAS PORTUARIAS

Las principales preocupaciones de los empresa-
rios portuarios, se han obtenido a través de en-

trevistas personales a una muestra de cuarenta 
empresas concesionarias. En función de las valo-
raciones de sus respuestas, hemos clasificado a 
estas empresas en dos grupos: los “poco críticos” 
(21 empresas) y los “críticos” (19 empresas).

Entre las principales diferencias de ambos gru-
pos de empresarios portuarios destacamos en 
que los críticos piden más acciones que favorez-
can  la integración y que se preste más atención 
a las sugerencias de los usuarios y empresarios 
portuarios. Los empresarios menos críticos cen-
tran sus preocupaciones en las escasas medidas 
para favorecer las  iniciativas empresariales.

Todos los empresarios, críticos y menos críticos, 
opinan que se deberían de mejorar la coordi-
nación interna entre los Departamentos de la 
APLP. Por último, en materia de seguridad la-
boral, consideran que la APLP se preocupa y es 
estricta en el cumplimiento de estas normas.

ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Se han visitado y encuestado a los responsables 
de los siguientes organismos públicos que de-
sarrollan sus actividades dentro del recinto por-
tuario: Aduanas, Salvamento Marítimo, Capita-
nía Marítima y la Zona Franca de Gran Canaria. 
En cada una de ellas concertamos reuniones con 
sus dirigentes y, resumiendo sus impresiones, se 
sienten integrados, reconocen y agradecen la 
labor y la difusión que la Autoridad Portuaria 
de Las Palmas está realizando en materia de 
sostenibilidad y responsabilidad social.

SOCIEDAD LOCAL

La Autoridad Portuaria de Las Palmas se reúne 
periódicamente en la sede social de las Asocia-
ciones de Vecinos del barrio portuario de La Is-
leta, donde intercambia información y presen-
ta a los vecinos los planes de sostenibilidad y 
responsabilidad social.

(I_28) Convenio marco de colaboración entre la 
Autoridad Portuaria de Las Palmas y el Consor-
cio de la Zona Franca de Gran Canaria para la 
promoción y desarrollo de la zona franca como 
plataforma logística.

Convenio entre la Autoridad Portuaria de Las 
Palmas y la Fundación Canaria Puertos de Las 
Palmas para la promoción exterior de los Puer-
tos de Las Palmas y desarrollo del Puerto de Las 
Palmas como plataforma logística de ayuda hu-
manitaria en el África Occidental.

Convenio de colaboración entre la Universidad 
de Las Palmas de Gran Canaria, la Autoridad 

RODADURA  (EXCLUIDOS gRUPO  2: “ MOVIDOS POR TUBERÍAS”) 

Toneladas %

2011 2010 2009 2011 2010 2009

Carga 960.540   950.655   996.055   4% 4% 5%

Descarga 1.361.860   1.318.089   1.170.388   6% 6% 6%

Total Rodadura 2.322.400   2.268.743   2.166.443   10% 11% 11%

Total Mercancía 23.542.797   21.250.957   19.698.360   100% 100% 100%

01.8.
COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL

En el cuadro siguiente identificamos aquellos 
grupos de interés que participan directamente 

gRUPOS DE INTERÉS MATERIALIDAD DE SU ELECCIÓN

Los empleados de la 
AUTORIDAD PORTUARIA 
DE LAS PALMAS

La productividad de los empleados depende en gran medida 
del clima laboral; por eso, nuestro compromiso es contar con un 
personal motivado, que se sienta integrado y su labor reconocida 
por sus jefes.

Las Empresas 
Consignatarias y las 
Empresas Servicios

La participación de las empresas que desarrollan sus actividades 
en el recinto portuario es necesaria para conseguir un puerto 
sostenible. Para la AUTORIDAD PORTUARIA DE LAS PALMAS, el 
éxito de su política de sostenibilidad está vinculada al grado en que 
las empresas colaboren con prácticas sostenibles y responsables

Administraciones 
Públicas y 
Organizaciones 
Empresariales

La AUTORIDAD PORTUARIA DE LAS PALMAS no enfoca la 
Sostenibilidad y la Responsabilidad Social como un fenómeno 
aislado. Por el contrario, ésta solo tendrá éxito si es capaz de 
difundirse en las relaciones con el resto de Administraciones y 
Organizaciones Empresariales.

La sociedad local

Consideramos como grupo de interés a los vecinos de la ciudad, 
particularmente, a los vecinos del barrio “La Isleta”, por su cercanía 
geográfica y por su tradición portuaria. Por nuestra condición de 
isla, el puerto siempre ha sido la principal puerta de entrada de 
mercancías, fortalece la actividad económica de la ciudad, genera 
empleo, etc. Además, por el puerto ha entrado gran parte del 
patrimonio cultural insular, hecho que se aprecia en el legado 
histórico del binomio Puerto-Ciudad.  

o que indirectamente se ven afectados por la 
actividad portuaria: 

(I_25)
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Portuaria de las Palmas y la Fundación Canaria 
Universitaria de Las Palmas para la realización 
de un estudio e informe técnico sobre la me-
moria de sostenibilidad.

Acuerdo marco entre Promotur Turismo Cana-
rias, S.S, Hoteles Escuela de Canarias, S.A. y la 
APLP y la AP de Santa Cruz de Tenerife para 
el desarrollo del programa de formación en el 
sector turístico.

Convenio entre la APLP y Endesa Distribu-
ción para el suministro de energía eléctrica en 
la zona de servicios del recinto portuario del 
puerto de Arinaga.

Convenio entre la Universidad de Las Palmas de 
Gran Canaria, la Autoridad Portuaria de las Pal-
mas y la Fundación Canaria Universitaria de Las 
Palmas para la realización del proyecto de inves-
tigación” Estudio impacto económico de la con-
signación y la estiba del puerto de Las Palmas”.

Convenio con Promotur Turismo de Canarias 
S.A. para el desarrollo de iniciativas de pro-
moción turística y fomento de la actividad de 
buques de cruceros turísticos en los puertos de 
Canarias.

Convenio con la Cruz Roja Española de Las Pal-
mas para la intervención en el Plan de Emer-
gencia Interior (PEI) del Puerto de Las Palmas. 

La Fundación Puertos de Las Palmas durante el 
año 2011 realizó un convenio de colaboración 
para la organización de las XI Jornadas Españo-

las de Ingeniería de Costas y Puertos con la Vi-
ceconsejería de Infraestructuras y Planificación 
de la Consejería de Obras Públicas y Transpor-
tes del Gobierno de Canarias. 

(I_29)
- Asociación de Amarradores.
- Asemtra (Asesores de Empresas de Transporte).
- Asociación de Consignatarios y Estibadores de 

buques de Las Palmas.
- Asociación de Transitarios, Expedidores Inter-

nacionales y Asimilados (ATEIA).
- Asociación Empresarial de El Sebadal.
- Asociación Stella Maris.
- Cámara de Comercio, Industria y Navegación 

de Las Palmas.
- Cofradía de Pescadores de Arrecife.
- Colegio de Agentes y Comisionistas de Adua-

nas.
- Compañía Canaria de Remolques, S.A.
- Consejo de Usuarios del Transporte Marítimo 

de Canarias.
- Estacionamientos y Servicios, S.A. (EYSA).
- Federación Canaria de Empresas Portuarias.
- Federación Insular de Pequeños y Medianos 

Empresarios de Lanzarote (FELAPYME).
- Federación Provincial de Asociaciones de Expor-

tadores de Productos Hortofrutícolas (FEDEX).
- Federación Provincial de Cofradías de Pesca-

dores de Las Palmas.
- Museo Internacional de Arte Contemporáneo.
- Organización Productores ANACEF - Armado-

res de buques Congelados de Cefalópodos.
- Sociedad Estatal de Salvamento y Seguridad 

Marítima (SASEMAR).

 

01.9. 
PROMOCIÓN COMERCIAL 

(I_30)
El Puerto de Las Palmas se ha promocionado 
internacionalmente como puerto de cruceros 
turísticos, en la Seatrade de Miami, base de dos 
navieras internacionales Aida Cruises y TUI Crui-
ses fue ganador de la categoría “Mejor Destino 
de Cruceros durante 2010” por la revista Crui-
ses News Media Group. 

En materia de bunkering, Las Palmas es el prin-
cipal centro de abastecimiento de combustible 
para la navegación oceánica en el Atlántico 
Medio. La promoción comercial realizada para 
aumentar especificamente este tráfico y para 
ofrecer más servicios y mejores precios, han 

tenido su fruto con la implantación de nuevas 
compañías internacionales y el aumento del 
tráfico de suministros.

Durante el año 2011, el Puerto de Las Palmas 
ha promocionado sus instalaciones portuarias 
como puerto base de ayuda humanitaria a 
África. Siendo en la actualidad una realidad ya 
que la Federación  Internacional de las Socie-
dades de la Cruz Roja y la Ayuda Internacional 
de Estados Unidos con su Programa Mundial de 
Alimentosya están instalados y operando en el 
recinto portuario.

 PROMOCIÓN COMERCIAL 2011

Gastos destinados a la promoción comercial del puerto 213.505

Otros gastos de explotación 15.713.036

% Gastos promoción comercial/Otros gastos de explotación 1,36%

01.10.
COMPROMISO INSTITUCIONAL

(I_32)
En la línea de mejorar la comunicación con los 
grupos de interés y la prestación de servicios 
por internet, en nuestros proyectos de comuni-
cación para el año 2011 destacamos la Implan-
tación del Sistema de Información Geográfico 
de Dominio Público que permite, vía internet, 
localizar geográficamente las parcelas de las 
concesiones y autorizaciones junto con la infor-
mación relevante del título concesional.

Como nueva mejora en la comunicación inter-
nacional, la Autoridad Portuaria de Las Palmas 
ha revisado y modificado la estructura y conte-
nidos de la página web en otros idiomas.

Desde la vertiente interna, con la  implantación 
de la Web del empleado, el trabajador puede 
consultar sus nóminas, las retenciones asociadas 
al IRPF, visualizar los mensajes y realizar solici-
tudes de vacaciones y días de asuntos propios 
sin necesidad de imprimir los documentos.

En cuanto a las mejoras en infraestructuras de 
comunicación, se ha puesto a disposición para 
aquellas direcciones Web que exigen una banda 
ancha mayor que la línea de respaldo ADSL adi-
cional para URLs que permite una salida corpora-
tiva a Internet alternativa a la línea MetroLAN.

(I_33) RELACIÓN DE PROyECTOS I+D+I.

1. Dique sur, contradique de cierre en el Puerto 
de Las Palma. Estudios que verifiquen que la 
lámina de agua abrigada en la dársena exte-
rior del Puerto no se ha modificado al haber-
se sustituido la prolongación del dique ver-
tical exterior que lo protege  por otro dique 
semisumergido. Se están realizando estudios 
y simulaciones para determinar que con las 
obras del nuevo dique semisumergido, los 

coeficientes de agitación en las líneas de 
atraque de las terminales de contenedores 
se ven mejorados de igual forma que si se 
hubiese ejecutado la prolongación del dique 
exterior. La coordinación de la actividad la 
lleva acabo la Autoridad Portuaria de las Pal-
mas con la participación del CEDEX. Importe: 
11.000,00 €

2. Estudio de la superficie de apoyo para la ins-
talación de zonas de reparación de platafor-
mas tipo jack up en el Puerto de Las Palmas. 
Demostrar la viabilidad del material volcá-
nico como superficie de apoyo de las plata-
formas Jack Up. Estudio del comportamiento 
del material volcánico frente a las presiones 
que trasmiten los spunds de las plataformas 
Jack Up durante las operaciones de atraque, 
para verificar su utilización como material 
en la banqueta de apoyo de la zona prevista 
para las instalaciones de reparación de di-
chas plataformas. La coordinación de la ac-
tividad la lleva acabo la Autoridad Portuaria 
de las Palmas con la participación del CEDEX. 
Importe: 14.000,00 €

3. Plataforma de ensayo de I+D+i en energías 
renovables en el muelle de Arinaga. Configu-
ración de una plataforma para investigación 
y desarrollo en el campo de las energías reno-
vables eólicas, con el fin de realizar pruebas 
y ensayos en prototipos de aerogeneradores 
multivatio procedentes de distintos fabrican-
tes y servir de área de prueba para proyectos 
posteriores. La dirección del proyecto corre a 
cargo de la empresa Megaturbinas Arinaga 
S.A., cuyos socios son: La Fundación Puertos 
de Las Palmas, El Instituto Tecnológico de Ca-
narias (ITC), La Sociedad de Promociones de 
Gran Canaria. Importe: 14.000,00 €

(I_31)
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4. Aplicación de la nueva legislación portuaria 
sobre el instrumento de planificación DEUP. 
Redacción de una guía sistemática para la 
elaboración y seguimiento de la tramitación 
según nueva normativa aplicable. Importe: 
12.000,00 €

5. Aplicación de la evaluación ambiental estra-
tégica sobre los planes directores de infraes-
tructuras. Redacción de una guía sistemática 
para la elaboración de documentos y procedi-
mientos de los PDI según la nueva legislación 
ambiental aplicable. Importe: 15.000,00 €

La Autoridad Portuaria realiza diversas activi-
dades a través de La Fundación Puertos de Las 
Palmas (FPLP):

FORMACIÓN

(I_34) La Fundación tiene como objetivo prio-
ritario el fomento y la organización de activi-
dades formativas, más concretamente la for-
mación de personas vinculadas al ámbito de 
la comunidad portuaria de los Puertos de Las 
Palmas. Además, hace un esfuerzo especial en 
la formación de nuevos trabajadores en el sec-
tor portuario. Para ello, colabora con centros 
docentes para la captación de jóvenes cuyos 
estudios estén relacionados con la actividad de 
los puertos, mejorando su capacitación y facili-
tandola especialización de los recién titulados. 
Dentro de esta línea de actuación destacamos 
a lo largo del ejercicio 2011:

I Curso Logística Portuaria para alumnos del 

Instituto Tecnológico de Monterrey. Organiza-
do por la Fundación Puertos de Las Palmas. El 
Curso tuvo lugar del 6 de junio al 1 de julio de 
2011, con 80 horas de formación repartidas en-
tre clases lectivas y visitas prácticas.

Prestigiosos ponentes de la Autoridad Portua-
ria de Las Palmas, Puertos del Estado, ULPGC 
y empresas privadas como Altagracia o Grupo 
boluda participaron en esta primera edición 
del Curso.

Cursos relacionados con África: 

- Seminario de Gestión Portuaria dirigido a la 
Asociación de Mujeres Trabajadoras del Sec-
tor Portuario de África Occidental y Central. 
Impartido los días 11-15 abril 2011.

- Seminario sobre Mercancías Peligrosas. Came-
rún. Realizado entre el 7 y 8 de junio 2011.

(I_35) Con el proyecto N-Clave del Atlántico, el 
Puerto de Las Palmas estudia cómo llegar a ser 
un puerto que promueve la integración social 
y estimula las sinergias entre el desarrollo sos-
tenible del Puerto y la ciudad de Las Palmas de 
Gran Canaria. Importe: 15.000,00 €.

(I_36) La Autoridad Portuaria de las Palmas, casi 
ha triplicado los recursos destinados a inversio-
nes en protección y seguridad en el año 2011 en 
relación con en el 2010. También, para el mismo 
periodo, la partida de los gastos han caído en casi 
las tres cuartas partes. Ambos datos son positivos 
e incrementan los recursos totales en un 49%. 

El porcentaje del gasto en protección y segu-
ridad sobre el gasto total de la Autoridad Por-
tuaria se sitúo en el 0,5% en el año 2011 y en el 

2% en el 2010. Las  inversiones en el 3,9%, cifra 
superior en un 2,9% del año anterior. 

2011 %
% gastos e 
inversiones 

2010 %
% gastos e 
inversiones 

Gastos asociados a 
protección y seguridad 56.981€ 9% 0,5% 219.261€ 52% 2%

Inversiones asociadas a 
protección y seguridad 575.725€ 91% 3,9% 204.887€ 48% 1%

TOTAL 632.705€ 100% 424.148€ 100%

Para el mantenimiento y vigilancia de buques, 
la Autoridad Portuaria ha empleado 56.980 

euros. Por su parte en inversiones y protección 
y seguridad se han invertido 575.724 euros. 

PROTECCIÓN y SEgURIDAD 2011

Gastos asociados a protección y seguridad 56.981€

Inversiones asociadas a protección y seguridad 575.725€

gastos en protección y seguridad

Vigilancia y mantenimiento de buques abandonados en peligro de 
hundimiento 56.981€

TOTAL gastos asociados a protección y seguridad 56.981€

Acondicionamiento de las instalaciones destinadas a los servicios de 
seguridad y protección del PEI del Puerto de Las Palmas 51.649€

A.T. para la coordinación de seguridad y salud en las obras ejecutadas por la 
AP 2008-2009 3.975€

Asistencia técnica para la coordinación de seguridad y salud en las obras 
ejecutadas por la Autoridad Portuaria de Las Palmas en los años 2010-2012 43.725€

Acondicionamiento de las instalaciones destinadas a los servicios de 
seguridad y protección del PEI del Puerto de Las Palmas 411.879€

Climatización en las nuevas instalaciones destinadas a los servicios de 
seguridad y protección PEI Puerto de Las Palmas 64.497€

TOTAL Inversiones asociadas a protección y seguridad 575.725€

(I_37) Los recursos económicos dedicado a 
medioambiente han evolucionado positiva-
mente, pasando de los 930.632 euros en el 
2010 a los 2.299.111 euros en el año 2011. Ni 

PROTECCIÓN y 
SEgURIDAD (2011)

gASTO DE MANTENIMIENTO 
y VIgILANCIA A BUQUES

SERVICIOS 
EXTERIORES

% sobre gasto e 
inversiones

Gastos asociados 
a protección y 
seguridad (*)

56.981€ 11.990.596,19 0,5%

 
INVERSIONES, PROTECCIÓN 
y SEgURIDAD, IMPORTE DE 

LAS CERTIFICACIONES

CERTIFICACIONES 
2011

% s/total gastos e 
inversiones ap se-

gún proceda

Inversiones asocia-
das a protección y 
seguridad

575.725€ 14.607.939,03 3,9%

los gastos ni de las inversiones han experimen-
tado grandes variaciones, únicamente destaca 
un ligero aumento del 3% de los gastos del 3% 
y la pequeña disminución de las inversiones.

2011 %
% s/total gastos 
e inversiones AP 
según proceda

2010 %
% s/total gastos 
e inversiones AP 
según proceda

Gastos en 
materia medio 
ambiental 

2.219.066€ 97% 19% 877.673€ 94% 8,02%

Inversiones aso-
ciadas a materia 
medio ambiental

80.045€ 3% 0,55% 52.959€ 6% 0,26%

Total 2.299.111€ 100% 930.632€ 100%
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Los gastos en materia medioambiental en el 
año 2011 están compuestos por 16.934 euros 
correspondientes a reparaciones y actuaciones 
medioambientales y por 2.202.131 euros desti-

nados a la recogida de desechos generados por 
los buques. Las inversiones asociadas a medio-
ambiente fueron de 80.045 euros. 

El porcentaje de medioambiente sobre el gasto 
total de la Autoridad Portuaria  se sitúa en el 
19% en el 2011 cifra superior al año anterior. 

Las inversiones medioambientales representan 
el 1%, valor superior al 0,28% del año 2010.

medioambiente reparaciones y actuaciones 
medioambientales

recogida desechos gene-
rados buques

Gastos en materia medio 
ambiental (*) 16.934€ 2.202.131€

 importe de la certificación 2011 -

Inversiones asociadas a materia 
medio ambiental 80.045€ -

medioambiente

Retiradas de aceites y otras actuaciones medioambientales en el muelle de-
portivo 16.934€

Recogida de residuos sólidos de buques (MARPOL) 2.202.131€

Total gastos en materia medio ambiental 2.219.066€

A.T. para la coordinación de seguridad y salud en las obras ejecutadas por la 
AP 2008-2009 3.975€

A.T. para la redacción y seguimiento de los programas de vigilancia ambiental 
en las obras ejecutadas por la AP 2010-2011 32.345€

Asistencia técnica para la coordinación de seguridad y salud en las obras eje-
cutadas por la Autoridad Portuaria de Las Palmas en los años 2010-2012 43.725€

Total inversiones asociadas a materia medio ambiental 80.045€

reparac actuaciones medioam-
bientales + recogida desechos 

generados buques

servicios 
exteriores

% s/total gastos e 
inversiones ap según 

proceda

Gastos en materia 
medio ambiental (*) 2.219.066€ 11.990.596€ 19%

 importe de la certificación 2011 certificacio-
nes 2011

% s/total gastos e 
inversiones ap según 

proceda

Inversiones aso-
ciadas a materia 
medio ambiental

80.045€ 14.607.939€ 0,55%
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02.1.
DESCRIPCIÓN DE LA POLÍTICA 
ECONÓMICA DE LA AUTORIDAD 
PORTUARIA

Por la condición de insularidad, las decisiones de 
política económica del Puerto de las Palmas tie-
nen importantes repercusiones sobre el resto de 
la sociedad. Por ello, nuestros objetivos se plani-
fican para que los efectos sean positivos y se ex-
tiendan a todos los niveles favoreciendo el creci-
miento económico y la creación de empleo.

Como principio básico de la política económica 
de la Autoridad Portuaria destacamos el bino-
mio austeridad con crecimiento. Con respecto 
al criterio de austeridad, continuamos en la lí-
nea de racionalizar y minimizar los gastos, es-
pecialmente los gastos de explotación.

DIMENSIÓN
ECONÓMICA02.

Pero la austeridad no genera actividad econó-
mica si no se complementa con otras medidas 
de crecimiento, como la creación de nuevas 
infraestructuras. Con la ampliación del Muelle 
Santa Catalina para dar cobertura a la creciente 
demanda del Puerto de Las Palmas como desti-
no de los cruceros turísticos y con el nuevo Di-
que de la Esfinge y sus explanadas adyacentes. 
Puertos de Las Palmas está atrayendo nuevas e 
importantes inversiones privadas y proporcio-
nando nuevas oportunidades laborales.

02.2.
SITUACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA

(E_01) El resultado del ejercicio económico del 
año 2011 fue de -1.522 miles de euros y los acti-
vos totales fueron de 779.189 miles de euros. 

Siguiendo el art.157 del RDL 2/2011 la rentabi-
lidad obtenida de los activos fue inferior a la 

establecida por ley para el conjunto del sistema 
portuario.

El EbITDA para el Sistema Portuario se calcula-
ría partiendo del Resultado de Explotación que 
se corrige con las siguientes partidas:

• Amortizaciones = A.
• Saldo del deterioro y resultado por enajena-
ción del inmovilizado y otras = S.D.

MILES DE EUROS 2011

Resultado ajustado del ejercicio: -3.874

Activo no corriente medio 598.599

RATIO (%) -0,65%

2009 2010 2011

EbIDTA 26.357.612,70€ 28.119.081,68€ 36.995.598,29 €

% de variación de EbIDTA 6% 24%

Toneladas movidas. 21.220.719€ 22.654.772€ 26.018.530€

RATIO  100 x (EbIDTA/tonelada) 124,2% 124,1% 142,2%

• Resultados excepcionales = R.E.

EBITDA = Resultado de Explotación + A. + S.D. + R.E.

(E_02)
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La relación entre los activos sin actividad de la 
Autoridad Portuaria de Las Palmas sobre los ac-

tivos netos medios es la siguiente:

MILES DE EUROS 2011

Amortizaciones 14.918€

Intereses 5.136€

Suma 20.054€

Cash flow (antes de intereses) 28.561€

RATIO (%) 70,2%

MILES DE EUROS 2011

Terrenos sin actividad 83.239

Activos totales 598.599

RATIO (%) 13,9 %

02.3.
NIVEL y ESTRUCTURA DE 
LAS INVERSIONES

2009 2010 2011

Gastos de Explotación 63.941.580,11 52.891.735,53 54.540.309,65

Ingresos de Explotación 57.869.462,91 58.458.762,08 55.175.510,34

RATIO 110,49% 90.48% 98,85%

2009 2010 2011

Inversión Pública Total 23.408.944,59€ 20.006.820,55€ 14.926.917,46€

Cash – Flow 24.190.915,47€ 17.158.202,55€ 23.424.925,10€

RATIO (%) 96,8% 116,6% 63,7%

MILES DE EUROS 2009 2010 2011

Inversión privada 2.634.000€ 1.294.000€ 2.634.000€

Inversión pública 23.409.000€ 20.007.000€ 14.926.917€

RATIO 11,3% 6,4% 17,7%

2009 2010 2011

Toneladas totales movidas 21.220.719 22.654.777 26.018.530

Metros lineales de muelle en activo 20.238 20.238 20.868

Toneladas / m. 1.048,55 1.119,41 1.246,81

02.4.
NEgOCIO y SERVICIOS

El 46% de los ingresos totales obtenidos por 
la Autoridad Portuaria en el año 2011, proce-
den de la tasa que pagan las distintas empresas 

MILES DE EUROS 2009 2010 2011

Inversión pública 23.409 20.007 14.927

Activos netos medios 620.350 605.199 598.599

RATIO 3,8% 3,3% 2,5%

por la ocupación del dominio o espacio público 
portuario (concesiones y autorizaciones).

2009 2010 2011

INCN 57.869.462,91€ 58.458.762,08€ 55.175.510,54€

T. Ocupación 19.698.118,55€ 19.467.143,11€ 19.298.615,63€

100x( T. Ocupación/INCN) 34% 33% 35%

T. Actividad 4.572.285,65 4.353.716,64 5.969.341,97€

100x(T. Actividad/INCN) 7,9% 7,4% 10,8%

 2009 2010 2011

Toneladas totales movidas 21.220.719 22.654.777 26.018.530

Superficie caracterizada de uso comercial 
(m2) 3.438.486 3.438.486 5.017.430

Toneladas / m. 6,17 6,59 5,18

(E_03) 
Las inversiones realizadas por la Autoridad Por-
tuaria de las Palmas suponen elevados gastos 
financieros. Con las nuevas infraestructuras ya 

produciendo y generando nuevos ingresos, el 
peso del servicio del pago de la deuda seguirá 
disminuyendo en los próximos ejercicios.

(E_04)

(E_08)

(E_09)

(E_10)

(E_11)

(E_05)

(E_06)

(E_07)
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02.5.
VALOR gENERADO y PRODUCTIVIDAD 

2009 2010 2011

INCN 57.869.463€ 58.458.762€ 55.173.403€

Plantilla media anual 335 335 334

INCN / nº de empleados 172.745 174.503 165.198

MILES DE EUROS 2009 2010 2011

EbIDTA 26.357.612,70€ 28.119.081,68€ 36.995.598,29 €

Plantilla media anual 335 335 334

EBIDTA / nº de empleados 78.679 83.937 110.765

02.4. 
IMPACTO ECONÓMICO-SOCIAL 

Los Ingresos Totales de la Autoridad Portuaria 
(INCN) fueron de 55.173.403 euros, valor lige-
ramente inferior al del año 2010. Por ello; a 

pesar de haber mantenido la misma plantilla, 
la productividad por empleado fue ligeramen-
te inferior.

El margen comercial de explotación por 
empleado se ha incrementado en un 9.04%, 

manteniendo su evolución positiva.

Los estudios de impacto de las infraestructu-
ras de transporte en general, y de los puertos 
en particular, pretenden evaluar los beneficios 
asociados a la existencia y funcionamiento de 
las infraestructuras en su área geográfica de in-
fluencia. En términos económicos, se trata de 
evaluar su contribución a distintas macromag-
nitudes: número de empleos, valor añadido, 
rentas salariales, excedente bruto de explota-
ción e impuestos. Existen varios métodos para 
determinar el impacto económico del puerto 
en un área definida. La valoración de los efec-
tos propios se puede realizar de forma inme-
diata a través de las cuentas regístrales de las 
empresas que conforman el sector portuario. 
Para la estimación de los efectos directos, in-
directos e inducidos existen varias propuestas 
metodológicas, nosotros nos basamos en el 
análisis input-output que es la más apropiada 
para estimar los efectos intersectoriales de la 
actividad portuaria en la economía canaria.

En términos de empleo se concluye que los efec-
tos directos, indirectos e inducidos derivados de 
la actividad portuaria generan un volumen de 
9.475 empleos, de los cuales 6.095 se deben a 
los efectos directos e indirectos y los 3.380 res-
tantes a los efectos inducidos. El impacto total 
es de  los 9.475 puestos de trabajo representan 
el 1,19% del empleo total en Canarias.

Los efectos directos, indirectos e inducidos de 
la actividad portuaria suponen un incremento 
de producción efectiva de 1.566 millones de 
euros (2,83% de la producción efectiva total 
de Canarias) y un incremento del valor añadi-
do bruto de 578 millones de euros (1,89% del 
VAb total de Canarias). El estudio de la activi-
dad económica del Puerto con la metodología 
input – output,  ha permitido, mediante la im-
putación de la actividad económica por agen-
tes y actividades, determinar la responsabilidad 
de generación de valor y el peso económico de 

dichos agentes y actividades ofrecidas por el 
Puerto. Estas son sus principales características:

(E_15)
- El Puerto no tiene una única actividad de ser-
vicios que lo caracteriza. Al contrario, presenta 
actividad significativa en reparaciones, carga y 
descarga, tránsito, almacenamiento y tráfico 
de pasajeros. No es un puerto dependiente de 
un único tipo de tráfico.

- El Puerto está integrado por un conjunto de 
agentes mayoritariamente privados. La Autori-
dad Portuaria supone un 10% del valor añadi-
do y un 6,4% del empleo. 

- El carácter público del Puerto está en su papel 
de propietario del suelo y de regulador, pero 
no en producción directa. Puede afirmarse, que 
el impacto económico de la Autoridad Portua-
ria no es directo sino indirecto, mediante sus 
decisiones que afectan al marco en que la ini-
ciativa privada se desenvuelve y, por tanto, la 
responsabilidad de este propietario de suelo y 
regulador es muy superior a los que el 10% de 
generación directa de valor puede sugerir.

- Separando depósito y actividad de suministro 
de combustible de la comercialización, una ci-
fra en torno al 10% del VAb representaría con 
más realismo la significación de esta actividad 
en el Puerto.

- La carga y descarga de mercancías (excluyen-
do el tránsito de contenedores) es la segunda 
actividad en su aportación al valor añadido 
(35%) y primera en empleo (39%). El tránsito 
de contenedores, contrariamente a su intensi-
va ocupación de suelo y visibilidad, supone un 
12% del valor añadido y un 10% del empleo. 

Las reparaciones navales constituyen una ac-
tividad de alto valor añadido y generación de 
empleo, pero no es sólo su aportación total a la 
actividad económica del Puerto (24% del valor 
añadido y 32% del empleo), sino el tipo de ac-
tividad que suponen. Las reparaciones navales 
dan empleo directo a 1.450 trabajadores, en 
las grandes empresas del recinto portuario y en 
un amplio número de pequeñas empresas que 
son subcontratadas. Tanto el empleo de contra-
tación directa como en subcontratas, generan 
tejido empresarial a través de la demanda de 
inputs intermedios en la economía de la isla. 
Probablemente, la importancia económica de 
esta actividad en la isla es significativamente 
mayor de lo que reflejan las ya de por sí mis-
mas elevadas cifras de su aportación directa a 
la económica del Puerto.

(E_13)

(E_14)

(E_12)
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DIMENSIÓN
SOCIAL03.

03.1.
CAPITAL HUMANO DE LA 
AUTORIDAD PORTUARIA

DESCRIPCIÓN DE LA POLÍTICA DE RECURSOS 
HUMANOS DE LA AUTORIDAD PORTUARIA

La Autoridad Portuaria de Las Palmas desarrolla 
su estrategia de actuación en recursos humanos 
siguiendo el modelo de Gestión de Competencias 
y Ocupaciones, éste facilita la separación entre la 
organización del trabajo y la gestión de los em-
pleados; manteniendo el equilibrio mediante un 
elemento común, los perfiles de competencias.

La gestión por competencias se basa en unos 
principios que parten de la idea de considerar a 
los trabajadores como actores y colaboradores 
del cambio, con capacidad para participar en él 
y no como sujetos pasivos con unas característi-
cas definidas. Entre los principios de la gestión 
por competencias destacamos:

1. El modelo de gestión por competencias con-
sidera a los empleados como una variable 

Los estudios de impacto de las infraestructuras de 
transporte en general, y de los puertos en parti-
cular, pretenden evaluar los beneficios asociados 
a la existencia y funcionamiento de las infraes-
tructuras en su área geográfica de influencia. En 

términos económicos, se trata de evaluar su con-
tribución a distintas macromagnitudes: número 
de empleos, valor añadido, rentas salariales, ex-
cedente bruto de explotación e impuestos. Exis-
ten varios métodos para determinar el impacto

más a la hora de elaborar la estrategia de la 
APLP y nos proporciona los medios adecua-
dos para evaluar el “recurso humano”. 

2. Se incentiva la generación de competencias 
a corto y largo plazo. El modelo establece un 
sistema de compensación que se basa en as-
pectos en el nivel de las competencias que 
posee la persona, el tipo y nivel de compe-
tencias que emplea en el desarrollo de una 
ocupación y en los resultados que obtienen 
con dichas competencias.

3. El modelo de gestión por competencias fa-
cilita herramientas objetivas, tales como la 
medición del esfuerzo formativo o la gestión 
por perfiles tipo, que premia la adquisición 
de competencias.

EMPLEO EN LA 
AUTORIDAD PORTUARIA

EVOLUCIÓN DEL NÚMERO TOTAL DE TRABAjADORES DE LA AUTORIDAD PORTUARIA

2009 2010 2011

Plantilla Media Anual 335 345 346

(S_01)
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(S_04) En la actualidad el 90,54% de los em-
pleados están cubiertos por convenio. 

COMUNICACIÓN INTERNA y PARTICIPACIÓN

(S_05) Los medios de representación y comunica-
ción que disponen los trabajadores son el Comité 
de Empresa, para el centro de trabajo del Puerto 
de Las Palmas, y los delegados de personal, en los 
centros de trabajo del Puerto de Arrecife y Puer-
to del Rosario, junto al Comité y delegados están 
las Comisiones vigentes por el convenio colectivo. 
Las Comisiones se establecen de manera parita-
ria, una parte social y una parte empresarial, en 
aquellas ocasiones en las que es necesario tomar 
decisiones vinculantes o cuando deben ser cole-
giadas y establecidas por Convenio Colectivo.

(S_06) Cualquier trabajador, de manera indi-
vidual, puede plantear sus sugerencias ante 
Unidad Organizativa de Atención al Cliente, al 
Servicio de Atención al Cliente ya su jefe inme-
diato. Además, a través de una comunicación 
por escrito, entregada en el Registro General, 
el Departamento correspondiente atenderá a 
su solicitud procediendo a emitir respuesta en 
el plazo estipulado o a concertar una reunión 
en la que se manifestarán las sugerencias.

FORMACIÓN

(S_07) La Comisión Local de Competencias tie-
ne entre sus funciones la elaboración y desa-

rrollo del Plan Anual de Formación, como una 
pieza clave para la consecución de los objetivos 
y el desarrollo profesional y personal de los tra-
bajadores, tomando como principal referente 
el modelo de Gestión por Competencias. En 
él se incluyen las acciones formativas conside-
radas prioritarias para mejorar el desempeño 
de las diferentes ocupaciones que coexisten en 
el marco de la Autoridad Portuaria de Las Pal-
mas.

Para la elaboración de este plan se han estima-
do las necesidades atendiendo a los perfiles del 
personal, a las competencias de la ocupación y 
a los resultados de los cursos realizados ante-
riormente.

Se trata de un Plan de Formación dinámica y 
flexible, capaz de adaptarse a las transforma-
ciones que vayan surgiendo, permitiendo in-
corporar acciones futuras y, al mismo tiempo, 
evaluar constantemente las programaciones 
para subsanar errores. Esta premisa nos permi-
te no cerrar una planificación temporal a priori 
sino que las acciones se irán sucediendo según 
impere la necesidad.

El Plan de Formación está estructurado por 
competencias, incorporando en cada una las 
acciones formativas que recibirá el personal 
de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, tan-
to en oficinas como en el servicio de vigilan-
cia y policía. 
El objetivo principal, a la hora de efectuar el 

Plan de Formación, tanto individual como por 
ocupaciones, es lograr un nivel de competen-
cias tal que, permita el desempeño adecuado 
de las funciones de la ocupación al tiempo que 
cumple con los objetivos de la Organización es-
pecificados en el Plan de Empresa.

Los programas formativos desarrollados, en vir-
tud del sistema de gestión por competencias, 
suman un total de 21 y se relacionan en los si-
guientes epígrafes:

- Inglés para Directivos. Nivel Principiante, bási-
co, Intermedio y Avanzado.

- Valoración de la Ley del Suelo.
- Nueva Ley de Puertos 33/2010.
- Administrativo de Obras.
- La discapacidad y el derecho penal.
- Jornadas de Derecho Portuario.
- Manejo de Carretillas Elevadoras.

- Conferencia Internacional de Puertos.
- Planificación y Gestión Portuaria.
- Swaps y Cobertura de Tipos.
- Formación de EPIs.
- Seguro Marítimo.
- Presto.
- Señales Marítimas.
- Especialización en Peritaje Judicial.
- Aula permanente de idiomas (inglés). 
- Renovación para oficiales de protección de la 

instalación portuaria.
- Auditores de sistemas de protección.
- Oficiales de protección e instalación portuaria.
- Prácticas de patrones portuarios.
- Técnicas de comunicación y elaboración de in-

formes.

ESTRUCTURA DE LA PLANTILLA y EQUIDAD
Calculado como (Nº total de trabajadoras / 
plantilla media anual) *100 

SEgURIDAD y SALUD EN EL TRABAjO1

EVOLUCIÓN PORCENTAjE DE TRABAjADORES EVENTUALES DE LA
 AUTORIDAD PORTUARIA

2009 2010 2011

Porcentaje de trabajadores eventuales 10,8% 8,10% 11,67%

DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTILLA POR ÁREAS DE ACTIVIDAD DURANTE 2011

Actividad Porcentaje sobre plantilla media anual

Oficina fuera de convenio 9%

Oficina dentro de convenio 47%

Mantenimiento 2%

Policía Portuaria 42%

PORCENTAjE DE TRABAjADORES QUE SIgUEN PROgRAMAS DE FORMACIÓN

Dentro de convenio 68,64%

Fuera de convenio 83,33%

Total Horas Nº Empleados Promedio

Dentro de convenio 8600 horas 215 40 horas

Fuera de convenio 1040 horas 26 40 horas

% de mujeres sobre el total de trabajadores 18,93%

1 Número de horas trabajadas: Horas realmente trabajadas, según partes de asistencia de los diferentes servicios,  y datos 
obtenidos del programa de control de asistencia.
Número de trabajadores: Plantilla de trabajadores fijos más trabajadores eventuales.
Número de accidentes: No se computan los accidentes in itínere. Las recaídas no se computan como accidente, pero sí 
se tienen en cuenta los días de baja para el cálculo del índice de gravedad.

% de mujeres fuera de convenio 1,89 %

% Trabajadores fijos > 50 años 13,25 %

% Trabajadores fijos  < 30 años 14,20 %

EVOLUCIÓN DEL ÍNDICE DE FRECUENCIA ANUAL DE ACCIDENTES (IF)

2009 2010 2011

Nº de accidentes con baja por cada 
millón de horas trabajadas 21,79% 53,16% 44,21%

(S_02) (S_08)

(S_09)

(S_10)

(S_11)

(S_12)

(S_13)

(S_14)

(S_03)
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ESFUERzO EN FORMACIÓN EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE RIESgO LABORALES 
DURANTE 2011

Nº total de horas de 
formación

Nº total de trabajadores
(plantilla media anual)

Nº medio de horas por 
trabajador

317,95 346 0,92

En caso de que se hayan producido accidentes 
informar sobre las causas del mismo, y, en su 
caso, de las posibles acciones adoptadas para 
prevenir dicho tipo de accidente en el futuro.

En el cómputo de faltas de asistencia se segui-
rán los criterios establecidos en el artículo 52.2 
del estatuto de los trabajadores.

EVOLUCIÓN DEL ÍNDICE DE gRAVEDAD ANUAL DE ACCIDENTES (Ig)

2009 2010 2011

Nº de jornadas perdidas por cada mil 
horas trabajadas 0,78% 1,19% 1,75%

Completando lo anterior, los manuales de cali-
dad de los servicios portuarios incluyen nuevos 
requisitos. En materia de Seguridad y Salud La-
boral se ha constituido un comité para estudiar 
las propuestas de mejora en cuanto a seguri-
dad y viabilidad. También, se ha procedido a la 
nominación de los representantes de seguridad 
por parte del proveedor del servicio para con-
trolar el correcto uso de los equipos y velar por 
el cumplimiento de las normas de seguridad 
para reducir al máximo el riesgo de los trabaja-
dores. Además, se ha aprobado un plan de for-
mación anual que identifica las necesidades de 
formación por parte del prestatario del servicio 
y la organización de las actividades formativas.

En cuanto al pliego de condiciones generales 
para el otorgamiento de concesiones en el do-
minio público portuario, se han incorporado 
requisitos específicos en materia de seguridad 
y salud laboral en función de la actividad obje-
to de la concesión.

(S_21) La Autoridad Portuaria de Las Palmas 
coordina sus actividades empresariales en ma-

teria de prevención de riesgos laborales a tra-
vés de reuniones periódicas con consignatarios, 
estibadores y otros agentes portuarios. Con las 
reuniones se intercambia información, imparte 
instrucciones y proponen corregir las deficien-
cias. Las reuniones se celebran con los comités 
de seguridad y salud de las empresas concu-
rrentes o, en su defecto, directamente con los 
empresarios y delegados de prevención.

Otros mecanismos de prevención se concretan 
con la presencia en el centro de trabajo de me-
dios preventivos, el establecimiento conjunto de 
medidas específicas de prevención de los riesgos, 
procedimientos o protocolos de actuación.

El porcentaje estimado de empresas de servi-
cios comerciales que empresas tienen certi-
ficación OHSAS es del 28 %. Sin embargo, en 
cuanto a terminales marítimas de mercancías y 
de estaciones marítimas de pasajeros: ninguna 
dispone de un sistema OHSAS. En los Servicios 
Portuarios hay dos empresas certificadas: en el 
servicio de amarre y desamarre: Servicios Por-
tuarios Canarios, S.A. y La Luz Market en el ser-
vicio de estiba y desestiba.

EVOLUCIÓN DEL ÍNDICE DE ABSENTISMO ANUAL (IA)

2009 2010 2011

Porcentaje de días perdidos por bajas 
de enfermedad 8,74% 4,86% 1,53%

Nuestro compromiso con la prevención de ries-
gos laborales y el derecho de los empleados a 
recibir una protección efectiva, se refuerza con 
la realización de cursos específicos de forma-

El Plan de Protección y Seguridad de la Autoridad 
Portuaria de Las Palmas contempla la realización 
periódica de los ejercicios de simulacro. Para pre-
venir los posibles riesgos asociados a determina-

ción en la prevención de dichos riesgos. En el 
año 2011, el ratio número total de horas de 
formación dividido entre el número de total de 
trabajadores ascendiendo a 1,003.

das actividades se han realizado tres simulacros 
de incendio, uno en cada Centro de Trabajo de la 
Autoridad Portuaria de Las Palmas: Puerto de Las 
Palmas, Puerto de Arrecife y Puerto.

Nº de ejercicios o simulacros en materia de protección 8

Nº de ejercicios o simulacros en materia de seguridad 6

En el desarrollo de este indicador se dará una 
relación sintética de las acciones realizadas du-
rante el año 2011

EMPLEO y SEgURIDAD EN EL TRABAjO EN LA 
COMUNIDAD PORTUARIA 

(S_19) La estimación del empleo agregado (di-
recto, indirecto e inducido) derivado de la activi-
dad portuaria es de 9.475 empleos, de los cuales 
6.095 se deben a los efectos directos e indirectos 
y los 3.380 restantes a los efectos inducidos.

(S_20) La línea de trabajo en materia de for-
mación, seguridad y salud laboral está orien-
tada hacia la comunidad portuaria a través 
del cumplimiento de determinados requisitos 
incluidos en los pliegos de prescripciones par-

ticulares:
- Tener aprobado el Plan de Prevención de Ries-

gos Laborales antes del inicio de la prestación 
del servicio.

- Compromiso de cumplimiento de los proce-
dimientos, medidas y normas establecidas en 
relación con la seguridad y salud de los traba-
jadores que se implanten dentro de la zona 
portuaria.

- El personal deberá conocer los medios de que 
dispone la empresa, su localización y el uso de 
los medios destinados, entre otros, a la pre-
vención, control de emergencias y seguridad 
del puerto.

- Deberá mantener la formación continua de su 
personal, de acuerdo con las previsiones for-
mativas que se establezcan y con los planes 
que determine la propia APLP.

- Equipos de protección individual (EPI). 

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 Nº Total con OHSAS % con OHSAS

Terminal de mercancías 1 33%

Terminal de pasajeros 0

Servicio estiba 1 20%

Servicio MARPOL 0

Remolque 1 33%

Amarre 1 100%

Prácticos 0

En el año 2011 se realizaron nueve cursos rela-
cionados con la seguridad y protección, las de-

nominaciones y duraciones se detallan a conti-
nuación.

ACCIONES FORMATIVAS DE CARÁCTER TÉCNICO, EN RELACIÓN A LA 
SEgURIDAD y PROTECCIÓN COORDINADA POR LA AUTORIDAD PORTUARIA,
DIRIgIDA A LA COMUNIDAD PORTUARIA

HORAS

Carretillas elevadoras. 03

Equipos de Segunda Intervención. 14

Administración de Obras. 25

Renovación OPIP. 12

Auditores de Sistemas de Protección. 07

Curso OPIP. 30

Señales Marítimas. 24

Jornadas EPIs. 03

Perito en PRL. 200

Total Horas: 318

(S_18)

(S_15)

(S_16)

(S_17)
(S_22)

(S_23)
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03.2.
RELACIONES CON EL ENTORNO

DESCRIPCIÓN DE LA POLÍTICA DE LA 
AUTORIDAD PORTUARIA EN SUS RELACIONES 
CON EL ENTORNO SOCIAL

Otro de los objetivos prioritarios que la Funda-
ción debe de tener es la participación, organi-
zación, apoyo, asistencia y fomento de cuantas 
iniciativas culturales pudieran desarrollarse vin-
culadas al ámbito de la comunidad portuaria 
de los Puertos de Las Palmas, como pueden ser; 
exposiciones, actividades sociales, publicacio-
nes y embellecimiento urbano. Algunos ejem-
plos son:

IV Certamen de Pintura Rápida “Dársena De-
portiva de Las Palmas (12/11/2011)

Organizado por La Fundación Puertos de Las 
Palmas con la colaboración de FEDEPORT, se 
desarrolla en la Dársena Deportiva de Las Pal-
mas de Gran Canaria, coincidiendo con la Rega-
ta ARC en el Puerto de Las Palmas. 

La IV edición tuvo lugar el 12 de noviembre de 
2011, jornada en la que las obras deben rea-
lizarse en el periodo comprendido entre las 
11:00 am y las 17:00 pm.

XI Jornadas Españolas de Ingeniería de Costas y 
Puertos (05-06/05/2011)

Organizadas por la Fundación Puertos de Las 
Palmas, con la colaboración de la Autoridad 
Portuaria de Las Palmas, Puertos del Estado y la 
Dirección General de Sostenibilidad de la Costa 
y el Mar, se desarrollaron los días 5 y 6 de mayo 
de 2011 en el Auditorio Alfredo Kraus de Las 
Palmas de Gran Canaria. 

Estas Jornadas son un Foro de Encuentro de 
Referencia Nacional para gestores, grupos de 
interés e investigadores de un amplio espectro 
de disciplinas relacionadas con el ámbito marí-
timo-costero. 

Esta edición, cuyo acto de inauguración estuvo 
presidido por D. Paulino Rivero, Presidente de 
Canarias, contó con la participación de más de 
400 congresistas.

Premios Puertos de Las Palmas 2011

Los Premios Puertos de Las Palmas se otorgan 
anualmente a las personas, entidades y empre-
sas portuarias que se haya considerado merece-
doras de ello. 

Su objetivo es el de favorecer un mejor cono-
cimiento de la vida portuaria por parte de los 
ciudadanos y así lograr una percepción social 
favorable y una imagen cada vez  más positiva 
acerca de ella.

Los premios en la edición del año 2010, entre-
gados en abril de 2011, fueron:

Premio a la Iniciativa Empresarial: 
Rodritol, S.L.

Vida Profesional en el Entorno Portuario:
D. José Domingo Padrón Díaz
D. José Manuel Cabrera Martín
D. José Carlos de blasio García

Cliente Distinguido: 
TUI Cruises GmbH

Socio-Cultural: 
ASOCELPA

Especial Institucional: 
Juliano bonny Gómez, S.L.

Exposiciones artísticas

Exposición IV Certamen de Pintura Rápida 
“Dársena de Embarcaciones Deportivas” (no-
viembre 2011)

Las obras finalistas del IV Certamen de Pintu-
ra Rápida, celebrado el día 12 de noviembre 
de 2011 fueron expuestas en el Club Marítimo 
Varadero del Muelle Deportivo de Las Palmas 
de Gran Canaria del 18 al 27 de noviembre de 
2011.

Más de 20 obras de alto nivel artístico se expu-
sieron en esta Muestra, que se inauguró tras el 
acto de entrega de los Premios, presidido por 
el Presidente de la Fundación, D. Luis Ibarra be-
tancort.

Deporte y vida sana

La Fundación debe de servir como punto de 
apoyo, impulsor y colaborador en aquellos 
eventos deportivos que estén de alguna mane-
ra relacionados con el Puerto y su actividad y 
que ayuden a confraternizar a la Comunidad 
Portuaria a través del deporte y la salud.

X Media Maratón Fundación Puertos de Las 
Palmas (15/05/11)

Prueba Abierta y homologada por la Fede-
ración Española de Atletismo que cada año 
cuenta con la participación de más de 400 at-
letas. 

XVII Semana Deportiva Portuaria (13/05/11)

Evento cuyo objetivo es la confraternización de 
los cerca de 5.000 miembros que forman la Co-
munidad Portuaria a través del deporte.

Las competiciones incluidas son Fútbol 7, ba-
loncesto, Tenis, Squash, Ping Pong, Juegos de 
mesa, Natación y Vela Latina.

Instalaciones Deportivas

La Fundación dispone de instalaciones de fút-
bol, fútbol7, baloncesto, squash y gimnasio 
para uso y disfrute de los ciudadanos, que son 
cedidas a empresas u organizaciones.

Escuela de Fútbol Puertos de Las Palmas

La Fundación Canaria Puertos de Las Palmas 
colabora con la Escuela de Fútbol Puertos de 

Las Palmas financiado parte de los gastos que 
genera la formación de los jugadores de este 
club que fomenta y promociona el fútbol de 
cantera en los jóvenes del barrio de La Isleta, 
y de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria 
en general, y en los pocos años de existencia, 
ha logrado ganarse a pulso un lugar preferente 
dentro del fútbol.

Las obras emprendidas por la Autoridad Por-
tuaria de Las Palmas durante el año 2011 que 
contemplan la necesidad de incluir elementos 
de accesibilidad para personas con discapaci-
dad son:

- Acondicionamiento del Edificio de la Autori-
dad Portuaria de Puerto del Rosario según las 
Normas de Accesibilidad. 

- Nuevas Instalaciones para la Autoridad Portua-
ria de Arrecife.

Ambas son obras están en edificios cuyos usos 
implican la concurrencia del público, por lo que 
han de disponer de itinerario, espacios singula-
res y mobiliarios adaptados.
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DIMENSIÓN
AMBIENTAL04.

DESCRIPCIÓN DE LA 
ESTRATEgIA AMBIENTAL

La Autoridad Portuaria de Las Palmas por medio 
del Sistema de Gestión Medioambiental (SGM) 
integra a todos los agentes de la Comunidad 
Portuaria y compatibiliza la actividad económi-
ca y el respeto a la naturaleza. Los principales 
objetivos de la política ambiental se pueden 
sintetizar en los siguientes puntos:

- Promover la protección del entorno y la sensi-
bilización medioambiental   

- Gestionar correctamente los residuos generados, 

minimizar su producción y favorecer el reciclaje. 
- Potenciar el uso de energías renovables y la 

investigación y el desarrollo de tecnologías 
más limpias y eficientes, racionalizando el 
consumo de recursos naturales y energía. 

- Cumplir y exigir que se cumpla la normativa 
medioambiental. 

- Adoptar procedimientos para establecer obje-
tivos y retos en beneficio de la naturaleza. 

- Fomentar la incorporación de buenas práctica 
ambientales.

04.1.
gESTIÓN AMBIENTAL 

Los puertos muestran una gran complejidad a 
la hora de medir cómo afectan las diferentes 
actividades y servicios. Esto es debido a la diver-
sidad y  a la discontinuidad de las actividades 
que se desarrollan dentro del recinto portua-

gESTIÓN DE EMISIONES

rio. La problemática ambiental que se plantea 
aquí reside en que se tiene una estructura com-
pleja, “el puerto”, interactuando con un siste-
ma complejo, “el medioambiente”.
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gESTIÓN DE VERTIDOS 

Puertos de Las Palmas identifica los siguientes focos de emisiones 

Puerto de Las Palmas identifica las 
siguientes presiones, como puntos 
de vertidos contaminantes en las 
aguas portuarias;  

Los medios técnicos con los que se cuenta para la prevención de vertidos son:

(A_15)

AUTORIDAD PORTUARIA 
DE LAS PALMAS MODELO FICHA TÉCNICA

EMBARCACIÓN

LIMPIAMAR II Recogida de vertidos líquidos y 
sólidos.

FALÚA I Carretel con barrera de 200 m., 
skimmer para la contención y 
separación de vertido de hidro-
carburos.

SAPCAN UNO Embarcación auxiliar en amarre 
y lucha contra la contaminación 
marina.

Pozo de sentinas, dos tanques 
combustibles y cámaras de aire. 
Carretel barrera de 200 m., ski-
mmer, grúa, chorros de agua y 
mangueras.

VEHICULOS TERRESTRES

VEHÍCULO 
TODOTERRE-
NO PICK-UP

Vehículo mixto, dotado con carre-
tel de barrera (200 m.), remolque 
(transporta el resto del material 
antipolución, bombas de succión, 
mangueras, etc.

BARRERAS

bARRERA 
FLOTANTE 
CONTENCIÓN
TROILbOOM 
GP 75

- 150 m. de barrera; flotadores 
planos de polietileno expandi-
do.

- Contener vertidos en:
Puertos y terminales petroleras
Aguas costeras abrigadas
Ríos y Lagos
Separadores API y balsas indus-
triales

bARRERA 
RÍGIDA 
OCEÁNICA

- 225 m. barrera rígida de flota-
dores cilíndricos.

- Contener vertidos de hidrocar-
buros en mar abierto.

- Flotadores cilíndricos de 50 cm. 
De diámetro.

- Faldones de 60 cm.
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(A_05) Plano del Puerto de Las Palmas, fuentes de emisiones puntuales

- Emisario y aliviaderos  
- Descargas y Suministros de Combustibles   
- Reparaciones  Navales 
- Descarga de Áridos  
- Descarga de Cementos  
- Descarga de Pescado 
 - Instalación Marpol  
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gESTIÓN DEL RUIDO
 
La Autoridad Portuaria  en colaboración con el 
Departamento de Señales y Comunicaciones de 
la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, 
durante el año 2011,  han elaborado el Mapa 
de Ruidos del Puerto de Las Palmas, cumplien-

bARRERA 
CONTENCIÓN 
FIJA
TULANbOOM 
PL 1100

- Nº de barreras: 2

bARRERA 
CONTENCIÓN 
MÓVIL
PIRELLI

- Longitud: 250 m.
- Altura: 80 cm.

bARRERA 
CONTENCIÓN 
MÓVIL 
INFLAbLE
TULAMbORG

- Longitud: 250 m.

SKIMMERS

RECUPE-
RADOR DE 
PETRÓLEO 
DESMI 
MINI-MAX

- Skimmer portátil, cabezal de 
acero inoxidable y flotador 
interno.

- Trata vertidos de hidrocarburos 
de mediana y baja viscosidad 
en puertos, estuarios, ríos y 
lagos.

RECUPE-
RADOR DE 
PETRÓLEO 
TULANbOOM 
SK 30

- Skimmer robusto, y portátil.
- Respuesta rápida a derrames 

de hidrocarburos de baja a 
media viscosidad.

- Tratamiento de vertidos en cos-
tas o aguas poco profundas.

- Capacidad 30 m3/h.

OTROS AUXILIARES

bOMbA 
DIAFRAGMA 
SPATE 75C

- bomba autocebante de flujo 
inducido.

- Tratamiento de petróleo bruto, 
sólidos hasta 6 mm y abrasivos 
en suspensión.

bOMbA 
SELWOOD 
SPATE 100 D

- bomba de diafragma alterna-
tiva de alta velocidad, flujo 
inducido, cebado y recebado 
automáticos y.

- Caudal máximo 90.9 m3/h, ce-
bándose desde profundidades 
de 9 m.

TANQUES 
FASTANK 
1500 Y 
FASTANK 5

- Depósitos plegables para el 
almacenamiento temporal de 
hidrocarburos recuperados 
posterior a un derrame.

(A_18) Figura. Señalización de zonas de ruido

Figura. Instalación interior y Exterior

do de esta forma con la Ley 37/2003, de 17 de 
noviembre, del Ruido,.El objetivo de este pro-
yecto es elaborar y evaluar el mapa de ruido, 
teniendo en cuenta las principales fuentes de 
ruido que existen en el recinto portuario.

Para ello, en primer lugar se obtuvo referencia 
de los niveles sonoros globales en tantas esta-
ciones de medida como sean necesarias para 
poder abarcar la totalidad del área en estudio. 
Se tuvo que medir la intensidad de tráfico en 
cada una de las vías pertenecientes al recinto 

portuario, así como la identificación y caracte-
rización de las diferentes actividades que en él 
se desarrollen. Y por último, mediante el soft-
ware de simulación acústica CadnaA, se reali-
zará la simulación para obtener los mapas de 
niveles sonoros.
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gESTIÓN DE RESIDUOS

(A_23) Puertos de Las Palmas obliga a gestio-
nar de una manera adecuada los residuos ge-
nerados. Además, favorece las estrategias de 
reutilización y separación dotando de las insta-
laciones y de los medios necesarios para la re-
cepción de los residuos generados por buques, 
las actividades portuarias y las obras. 

La Autoridad Portuaria de Las Palmas es pio-
nera en la valorización de residuos de obras, y 
cuenta con el Protocolo para la Recepción de 
Material de Relleno en las Instalaciones de la 
Autoridad Portuaria y el Procedimiento de Con-
trol de la Gestión de Residuos de Construcción.

• Informar si la Autoridad Portuaria ha reali-
zado algún inventariado o caracterización del 
volumen y tipo de residuos generados por con-
cesiones y prestadores de servicios. 

-A nivel de los residuos terrestres, que se gene-
ran derivados de nuestras instalaciones por-
tuarias más comunes son;

- A nivel de los residuos marinos, cabe desta-
car los Residuos Marpol procedentes de los 
buques. El servicio de recepción de residuos 
generados por buques, es llevado a cabo por 

empresas prestatarias, con sus correspondien-
tes licencias, dándose el servicio de recepción 
de residuos Marpol Anexo I (residuos oleosos) y 
Anexo V (residuos sólidos). 

Se realiza una contabilidad anual de los si-
guientes residuos generados:

Las fuentes de residuos presentes en el puerto, 
por orden de relevancia son;

- Entrega de desechos MARPOL.
- Limpieza de vertidos accidentales.
- Limpieza de la lámina de agua (sólidos flo-

tantes).
- Limpieza de muelle, viales y zonas comunes.
- Restos de barreduras de movimiento de gra-

neles sólidos.
- Obras.
- Actividades de concesiones  generado por 

concesiones.

• Indicar cuáles de las siguientes medidas 

han sido implantadas por la Autoridad Por-
tuaria para mejorar la gestión de residuos 
en el puerto.

(A_24) Para mejorar la gestión de residuos en el 
Puerto, se han adoptado las diversas acciones:

- Seguimiento periódico a concesionarios y 
prestadores de servicios portuarios para 
comprobar el cumplimiento de los requisitos 
administrativos establecidos en la gestión de 
residuos.

- Sanciones en caso de abandono de residuos 
en lugares no habilitados.

- Centros de transferencia promovidos por la 
Autoridad Portuaria.

- Puntos limpios con recogida separada.
- Valorización de los residuos de obras.

Tipos de residuos                                2009                        2010               2011

(Anexo I) residuos oleosos. (m3)        19.156 24.238 35.148

(Anexo V) residuos sólidos. (m3)       16.308           16.307 23.050

MLD + MP 
Caracterización de 

focos de ruido
Niveles de EMISIÓN

Cartografía 
y Parámetros 

Acústicos

Modelización 
del Terreno

PROPAGACIÓN 
del Sonido

Métodos de Cálculo Niveles de Ruido en 
entorno y fachadas

Niveles recibidos 
RECEPCIÓN

40.000,00

35.000,00

30.000,00

25.000,00

20.000,00

15.000,00

10.000,00

5.000,00

2009   2010   2011

ANEXO I

ANEXO V

La metodología llevada a cabo es la siguiente; 
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La Autoridad Portuaria, sigue  realizando ac-
tuaciones encaminadas a facilitar la  gestión de 
residuos mediante: 

- Las Islas ecológicas distribuidas de forma es-
tratégicas, con el fin que los usuarios puedan 
disponer de una recogida selectiva.

- Puntos Limpios; se dispone de dos puntos en 
la Dársena Deportiva, con la fianlidad de ofre-
cer un mejor servicio a los usuarios del mismo 
y gestionar de forma adecuada los residuos 
que generan las embarcaciones. 

- Centro de Transferencia de Residuos; a través 
del mismo, se llevará a cabo la segregación y 
entrega a los gestores autorizados. 

(A_30) - Ecoeficiencia en el consumo del agua. 
La gestión de la red recae en una empresa sub-
contratada, EMALSA. Por lo que, la misma se  

encarga de la gestión de todas las instalaciones 
de suministro de agua, así como de la gestión 
del servicio.

                                                                                               EFICIENCIA DEL SUELO. 2011

PUERTO DE LAS PALMAS 76.75 %

PUERTO DE SALINETAS 89.02 %

PUERTO ARRECIFE 68.78 %

PUERTO DEL ROSARIO 66.44 %

FUENTE DE CONSUMO                                                                           % sobre el total 

Doméstico/oficinas 76 %

Riego zonas verdes 21 %

Sistemas de prevención de polvo por riego (solo si son de la AP)   1 %

Otros usos (indicar cuáles)   2 %

AÑOS                                                    CONSUMO AGUA M3     CONSUMO AGUA m3/m2 
     Z. SERVICIO

2009 70.921,50 0.0164

2010 70.330,57 0.0163

2011 62.042,00 0.0143

AÑOS                                                    CONSUMO AGUA m3     CONSUMO AGUA m3/m2 
     Z. SERVICIO

2011 4.175 0,010

AÑOS                                                    CONSUMO AGUA m3     CONSUMO AGUA m3/m2 
     Z. SERVICIO

2011 2.640 0,015

Durante el año 2011 se aprecia una notable 
disminución en el consumo de agua, proba-
blemente por las nuevas instalaciones de con-
tadores para conocer mejor los consumos, por 

PUERTO DE LAS PALMAS

PUERTO DE ARRECIFE

PUERTO DEL ROSARIO

la detección de posibles fugas y actuaciones in-
mediatas y, por mayor concienciación del uso 
de agua por parte del personal.

El consumo de agua de la Autoridad Portuaria 
de Las Palmas, por usos sería el siguiente; 

72000

70000

68000

66000

64000

62000

60000

58000

56000

2009   2010   2011

CONSUMO DE AgUA (m3)

(A_29)  

04.2.
ECOEFICIENCIA
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(A_32) La evolución de los  consumos totales de 
energía eléctrica en el recinto portuario de Las 

Los consumos en el Puerto de Las Palmas, han 
disminuido notablemente, debido a que han 
quedado excluidos los consumos de las Termi-
nales y se han mejorado las instalaciones que 
se encontraban obsoletas.

Puertos de Las Palmas, lleva a cabo la gestión 
de sus propios consumos. Las iniciativas de con-
trol adoptadas por la misma son;

- Instalación de contadores para tener mejor 
conocimiento de consumos por aplicación.

- Optimización de alumbrado
- Mejoras en los cuadros eléctricos e instalacio-

nes
- Sistema Fotovoltaico, instalado  en los faros.
- En fase de implantación, la optimización de 

sistemas de climatización.

AÑOS                                                    CONSUMO LUZ KW/H     CONSUMO KW/H/M2 Z. 
    SERVICIO

2009 7.667.517 1,77

2010 7.768.365,14 1,79

2011 5.648.829 1,30

AÑOS                                                   CONSUMO LUZ KW/H     CONSUMO KW/H/M2 Z. 
    SERVICIO

2009 903.137 1,710

2010 950.000 1,799

2011 935.000 1,766

AÑOS                                                    CONSUMO LUZ KW/H     CONSUMO KW/H/M2 Z. 
    SERVICIO

2009 306.737 1,659

2010 380.000 2,055

2011 431.045 2,331

PUERTO DE LAS PALMAS

PUERTO DE ARRECIFE

PUERTO DEL ROSARIO

Palmas, procedente de las compañías ENDESA, 
S.A. E IbERDROLA, S.A., han sido:

(A_34) Los titulares de concesiones o autori-
zaciones, licencias o contratos, que realizan su 
actividad en la zona de servicio del Puerto de 
Las Palmas, deberán cumplir en términos gene-
rales con la normativa medioambiental vigente 
y, en su caso, los requisitos medioambientales 
de esta Autoridad Portuaria que les sean apli-
cables.

El cumplimiento de los requisitos exigidos no 
exime a las empresas de su responsabilidad 
por los daños que pudieran causar sobre el 
medio físico o de la responsabilidad penal por 
delito ecológico. Debiendo incluir las empre-
sas, en sus pólizas de responsabilidad civil los 
riesgos de contaminación ambiental derivados 
de su actividad

Los condicionantes ambientales exigidos por  
Puertos de Las Palmas, con carácter general en 
la prescripciones de servicio y en títulos conce-
sionales, son;

- Disponer de un SGA sobre el conjunto de la 
actividad

- Condicione específicas sobre niveles de cali-
dad 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 ta-
lleres, etc.)

- Exigencia sobre nivel de orden y limpieza de 
instalaciones de trabajo.

- Referencia al desarrollo de mantenimientos en 

zonas adecuadamente habilitadas para ello.
- Necesidad de contar con planes de manteni-

miento de aquellos equipos o sistemas cuyo 
mal funcionamiento o estado puede originar 
emisiones, derrames o vertidos.

- Exigencias  sobre gestión de residuos.
- Referencia a planes de contingencia y a me-

dios necesarios.
- Obligación de dotarse de seguro de respona-

bilidad medioambiental conforme a lo esta-
blecido en la ley 27/2007.

- Extinción de licencia de prestación cuando el 
operador sea sancionado con carácter firme 
por infracción grave en materia de medio am-
biente.

- Dotación de red de saneamiento y pluviales 
en concesiones.

- Control de contaminación de suelos y descon-
taminación en concesiones.  
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TERMINALES DE 
MERCNACÍAS

TERMINALES DE 
PASAJEROS

SERVICIO MARPOL

SERVICIO 
REMOLQUE

SERVICIO AMARRE

ESTIbA

SERVICIO 
COMERCIAL

SERVICIO MARPOL

SERVICIO 
REMOLQUE

SERVICIO AMARRE

ESTIbA

SERVICIO MARPOL

SERVICIO 
REMOLQUE

SERVICIO AMARRE

0  20  40  60  80  100

0  20  40  60  80  100

0  20  40  60  80  100

% IMPLANTACIÓN SgA . PUERTO DE LAS PALMAS 

% IMPLANTACIÓN SgA . PUERTO DE ARRECFE

% IMPLANTACIÓN SgA . PUERTO DEL ROSARIO

El desempeño ambiental, datado en la comunidad portuaria es el siguiente; 

(A_35)
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RELACIÓN
INDICADORES05. 01.

DIMENSIÓN INSTITUCIONAL

I_01. Descripción general de la forma jurídica de la Autoridad Portuaria, informan-
do 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).

7

I_02 Funciones y modo en que son elegidos los órganos de gobierno de la Autori-
dad Portuaria, como son la Presidencia, la Dirección y el Consejo de Adminis-
tración.

7

I_03 Estructura del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria, informan-
do sobre grupos y asociaciones representados en el mismo.

7

I_04 Descripción de los sistemas de gestión y apoyo a la toma de decisiones utili-
zados por la Autoridad Portuaria, como pueden ser sistemas de gestión de la 
calidad, cuadros de mando integral, campañas de caracterización de merca-
dos, etc.

8

I_05 Existencia de comité de dirección y su estructura. 8

I_06 Descripción de comités técnicos sectoriales de apoyo al Consejo de Adminis-
tración, además del Consejo de Navegación y Puerto, el Comité de Servicios 
Portuarios, Comité Consultivo de Seguridad.

8

I_07 Descripción del papel de la Autoridad Portuaria como proveedor de infraes-
tructuras y referencia al modelo del tipo “land lord”. Enumeración de las ca-
racterísticas técnicas generales del puerto, como superficie terrestre, superfi-
cie de agua abrigada, superficie para concesiones, muelles y funciones de los 
mismos, y accesos terrestres.

8

I_08 Infraestructuras en ejecución o proyecto y fines a los que sirve.
Proporcionar una relación muy sucinta de las actuaciones en ejecución o finali-
zadas durante 2010, indicando su función e inversión certificada para ese año. 
Dar una relación únicamente de las actuaciones consignadas en la aplicación 
de seguimiento de inversiones como “infraestructura y capacidad portuaria”

11

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.

13

I_10 Evolución, durante, al menos, los últimos tres años, de los tráficos, representa-
dos 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.1

13

I_11 Hinterland y foreland. Principales orígenes y destinos de las mercancías, en-
tendiendo por tales aquellos que suponen el 70% del tráfico del puerto.

14

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

14

1 Utilizar como grupos: graneles líquidos, graneles sólidos, mercancía general convencional, mercancía general en con-
tenedores en régimen impor-export, mercancía general en contenedores en régimen de transito y pesca.
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I_13 Descripción de los principales sectores o actividades relevantes en el desarrollo 
económico local que se apoyan en el puerto para su desarrollo.2

14

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 pa-
pel de la Autoridad Portuaria en la regulación y control de la actividad, ha-
ciendo referencia a los mecanismos de que dispone para ello. 

15

I_15 Número de empresas que operan en el puerto en régimen de concesión o au-
torización, o en régimen de licencia. 

15

I_16 Porcentaje de superficie terrestre real, caracterizado como uso comercial, con-
cesionado.

16

I_17 Porcentaje de las toneladas totales movidas en el puerto que corresponden a 
terminales marítimas de mercancías concesionadas o autorizadas3, sobre total 
de tráfico de mercancías.

16

I_18 Mecanismos de información dispuestos por la Autoridad Portuaria que permi-
ten 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.  

16

I_19 Iniciativas promovidas por la Autoridad Portuaria dirigidas a mejorar la efi-
ciencia, la calidad de servicio y el rendimiento de los servicios prestados a la 
mercancía.

16

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 prevista en el articulo 19.2.b. de la Ley 48/2003 en la redacción dada 
por la Ley 33/2010. Volumen de tráfico que representan dichas empresas.

16

I_21 Descripción de las iniciativas impulsadas por la Autoridad Portuaria para reci-
bir 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.

16

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.

17

I_23 Descripción de las estrategias adoptadas por la Autoridad Portuaria para im-
pulsar el tráfico que se atiende mediante la operativa de carga y descarga por 
rodadura (Ro-Ro).

17

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 mer-
cancía 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.

18

I_25 Relación de los grupos de interés identificados por la Autoridad Portuaria. 18

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

19

I_27 Principales inquietudes o preocupaciones de los grupos de interés. 19

I_28 Proyectos de coordinación y colaboración con otras administraciones. 19

I_29 Asociaciones de carácter técnico o empresarial a las que pertenece la Autori-
dad Portuaria o en las que participa activamente.

20

I_30 Descripción de las iniciativas promovidas por la Autoridad Portuaria para la 
promoción comercial del puerto. Referencia a los sectores objetivos y a posi-
bles trabajos de campo realizados para prospección de mercado.

20

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.

21

I_32 Descripción de proyectos de comunicación y prestación de servicios por in-
ternet 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.

21

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 colabo-
ra en dichos proyectos. Recursos económicos totales destinados a este concepto: 
gastos e inversiones, expresados como totales en euros y como porcentajes res-
pectivos de los totales de gastos e inversiones de la Autoridad Portuaria.

21

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 in-
versiones de la Autoridad Portuaria.

22

I_35 Descripción de programas o proyectos destinados a la mejora de la interfa-
se 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.

22

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.

22

I_37 Recursos económicos totales: gastos e inversiones, empleados en materia 
medioambiental, expresados como totales en euros y como porcentajes res-
pectivos de los totales de gastos e inversiones de la Autoridad Portuaria. Des-
cribiendo las partidas o iniciativas que los conforman. 

23

02.
DIMENSIÓN ECONÓMICA

E_01 Rentabilidad sobre activos, expresado como porcentaje del resultado del ejer-
cicio frente a activos totales medios, de acuerdo con la definición del artículo 
1.4 de la Ley 48/2003 en la redacción dada por la Ley 33/2010.

27

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 mo-
vida y del porcentaje de variación del EbIDTA expresado como tanto por cien-
to frente al ejercicio anterior (cerrado a 31 de diciembre).

27

E_03 Servicio de la deuda, expresado como 100 x (Amortización de la deuda1 + In-
tereses2) / Cash Flow.

28

2 Como, por ejemplo, puedan ser: automoción, pesquera, astilleros, sector energético, cerámico, cementero, agroali-
mentario, piedra tallada, siderúrgico, etc.

3 Terminal marítima de mercancías: Instalación destinada a realizar la transferencia de mercancías entre los modos 
marítimo y terrestre, o el transito y trasbordo marítimos, que puede incluir superficies anejas para el depósito o alma-
cenamiento temporal de las mercancías y los elementos de transporte, así como para su ordenación y control
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E_04 Activos sin actividad, definidos como terrenos y bienes naturales sin actividad 
durante los últimos cinco años los cuales puedan ser puestos en valor econó-
mico, social o ambiental, expresado como porcentaje del valor contable neto 
sobre el total de activos netos medios (según definición de artículo 1.4.b de la 
Ley 33/2010) 

28

E_05 Evolución, durante, al menos, los tres últimos años, de los gastos de explota-
ción respecto de ingresos de explotación.  

28

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.

28

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.

28

E_08 Evolución, durante, al menos,  los tres últimos años, de la renovación de acti-
vos, expresada como la relación del volumen de inversión anual respecto de 
los activos netos medios (según definición de artículo 1.4.b de la Ley 33/2010 
que modifica la Ley 48/2003).

29

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 
de la cifra neta de negocio.

29

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.

29

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.

29

E_12 Evolución, durante, al menos, los tres últimos años, del importe neto de la 
cifra de negocio por empleado (plantilla media anual).

30

E_13 Evolución durante, al menos, los tres últimos años del EbIDTA por empleado 
(plantilla media anual).

30

E_14 Estimación del número de empleos directos, indirectos e inducidos por la co-
munidad portuaria, haciendo referencia al estudio y metodología que se haya 
seguido para realizar dicha estimación.

30

E_15 Estimación del valor añadido bruto de la comunidad portuaria, haciendo re-
ferencia al estudio y metodología que se haya seguido para realizar dicha 
estimación.

31

03.
DIMENSIÓN SOCIAL

S_01 Número total de trabajadores de la Autoridad Portuaria. 33

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

34

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.

34

S_04 Porcentaje de empleados cubiertos por convenios colectivos. 34

S_05 Mecanismos de representación de los trabajadores y de comunicación de los 
mismos con la dirección.

34

S_06 Mecanismos de participación técnica de los trabajadores en la mejora de los 
procesos productivos de la Autoridad Portuaria (sistemas de sugerencias, reu-
niones periódicas de coordinación de la actividad, grupos de calidad, etc.). 

34

S_07 Porcentaje de trabajadores que siguen programas de formación, diferencian-
do entre trabajadores de dentro y fuera de convenio.

34

S_08 Evolución del promedio de horas de formación por trabajador, diferenciando 
entre trabajadores de dentro y fuera de convenio.

35

S_09 Número de programas formativos en curso en relación con el sistema de ges-
tión por competencias (de acuerdo con el convenio colectivo actualmente en 
vigor).

35

S_10 Porcentaje de mujeres sobre el total de trabajadores. 35

S_11 Porcentaje de mujeres no adscritas a convenio sobre el total de trabajadores y 
sobre el total de trabajadores fuera de convenio.

35

S_12 Porcentaje de trabajadores fijos de más de 50 años. 35

S_13 Porcentaje de trabajadores fijos de menos de 30 años. 35

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:

35

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

36

S_16 Evolución del índice de absentismo anual, expresado como la relación del nú-
mero de días naturales perdidos por baja, respecto del número de trabajado-
res, calculado como: IA = (nº de días naturales perdidos por baja x 100) / (nº de 
trabajadores x 365)

36

S_17 Esfuerzo en formación en materia de prevención de riesgos laborales, expre-
sado como número total de horas de formación dividido por el número de 
trabajadores.

36

S_18 Número de ejercicios y simulacros en materia de seguridad y número de ejer-
cicios o simulacros en materia de protección.

36

S_19 Número total estimado de empleos directos generados por terminales maríti-
mas de mercancías, estaciones marítimas de pasajeros y empresas que presten 
servicios portuarios. 

36

S_20 Descripción sintética del tipo de condiciones o exigencias establecidas, sobre 
aspectos como seguridad y formación, en los pliegos de prescripciones parti-
culares de los servicios portuarios, en las condiciones de otorgamiento y en los 
títulos de concesión o autorización.

36

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.

37

S_22 Número total y porcentaje de terminales marítimas de mercancías y de esta-
ciones 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.

37

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.

37
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S_24 Acciones de la Autoridad Portuaria para atender las necesidades de accesibi-
lidad 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).

04.
DIMENSIÓN AMBIENTAL

A_01 Recursos económicos totales: gastos, así como inversiones en su caso, asocia-
dos a la implantación, certificación y mantenimiento de un sistema de gestión 
ambiental de la Autoridad Portuaria conforme al reglamento EMAS, a la nor-
ma ISO14001:2004 o a la certificación PERS, expresados como totales en euros 
y como porcentajes respectivos de los totales de gastos e inversiones de la 
Autoridad Portuaria.

A_02 Recursos económicos totales: gastos e inversiones, en monitorización y carac-
terización medioambiental, expresados como totales en euros y como porcen-
tajes respectivos del total de gastos e inversiones de la Autoridad Portuaria. 
Este concepto comprende gastos e inversiones asociados a sistemas de me-
dida, campañas de medida y proyectos de inventariado y caracterización de 
aspectos ambientales ligados al tráfico y a la actividad del puerto.

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.

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.

A_05 Descripción sintética de los principales focos de emisión (puntuales y difusos) 
del puerto, que suponen emisiones significativas Como puedan ser: construc-
ción, demolición y mantenimiento de infraestructuras portuarias, emisiones 
de maquinaria ligada a la operativa portuaria, emisiones de motores del trá-
fico rodado en instalaciones portuarias, buques atracados, manipulación o al-
macenamiento de gráneles sólidos, u otras ligadas a la actividad portuaria.

42

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. Disponi-
bilidad de un sistema de gestión sistematizada de quejas.

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 del la operativa ambiental 
por parte del servicio de vigilancia del puerto, medición de parámetros am-
bientales, limitaciones a la manipulación de mercancías pulverulentas, u otras 
iniciativas. 

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 nú-
mero 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.

A_10 Descripción de los focos de vertidos (puntuales y difusos). Impacto significa-
tivo. Ramblas, acequias, puntos de vertido urbano, operativa con graneles 
sólidos. Diferenciando vertidos generados y no generados por empresas o 
actividades del puerto.

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 manteni-
mientos 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.

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 de-
claraciones de impacto ambiental. 

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

A_14 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.

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.

43

A_16 Número de veces en que se activa el Plan Interior de Contingencias por Conta-
minación Marina Accidental (PICCMA)

A_17 Volumen de vertidos de aguas residuales generadas por la Autoridad Portua-
ria, o vertidas por colectores de los que es titular la Autoridad Portuaria, des-
glosadas por tipos.

A_18 Figura. Señalización de zonas de ruido 45

A_19 Número de quejas o denuncias registradas por la Autoridad Portuaria en el 
año, realizadas por grupos de interés del puerto (comunidad portuaria, nú-
cleos urbanos, administraciones, etc.), relativas a emisiones acústicas proce-
dentes de la actividad portuaria. Disponibilidad de un sistema de gestión sis-
tematizada de quejas.

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

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

A_22 Porcentaje de los residuos generados por la Autoridad Portuaria, que son se-
gregados y valorizados, desglosados por tipo de residuos. (tonelada tipo de 
residuo valorizado / tonelada residuos totales recogidos) x 100).

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 ope-
rativa), zonas lúdica, tareas mantenimiento de maquinaria o lodos de fosas 
sépticas, entre otros.

46

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.

47

A_29 Eficiencia en el uso del suelo, expresada como porcentaje de la zona de servi-
cio terrestre que es ocupada por instalaciones activas, ya sean estas propias o 
en régimen de concesión o autorización.

48
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A_30 Evolución, al menos en los últimos tres años, del consumo anual total de agua 
de la Autoridad Portuaria, expresado como metros cúbicos totales y como me-
tros 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.

48

A_32 Evolución, al menos en los últimos tres años, del consumo anual total de ener-
gía 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.

50

A_34 Descripción sintética del tipo de condiciones, o exigencias establecidas, sobre 
aspectos ambientales en los pliegos de prescripciones particulares de los ser-
vicios portuarios, en condiciones de otorgamiento y en títulos de concesión o 
autorización.

50

A_35 Nivel de implantación de sistemas de gestión ambiental en instalaciones por-
tuarias, 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”. 

53




