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DIMENSIÓN INSTITUCIONAL
Presentación y estrategia de sostenibilidad de la Autoridad Portuaria
Presentación
Con una hoja de ruta estratégicamente trabajada y diseñada para consolidarnos como
Puertos Líderes del Atlántico Medio, los Puertos de Las Palmas desarrollarán en 2018 y
2019 importantes obras que nos permitirán convertirnos en unos recintos más competitivos
con un desarrollo más óptimo y mayor capacidad. Esto, junto al impulso de una nueva y
ordenada planificación comercial que nos reportará una mayor visibilidad en los circuitos
internacionales de transporte y logística y la conformación de una red integrada por los
diferentes miembros de la comunidad portuaria como base sólida para articular esa
dirección a seguir posibilitará nuestro tránsito hacia un modelo de gestión más competitivo,
eficiente y sostenible de nuestros puertos.
Sin embargo, en el camino hacia la excelencia y la eficiencia se torna fundamental nuestra
incorporación al escenario industrial tecnológico. Navegar hacia unos Puertos 4.0 y formar
parte de la plataforma de puertos interconectados dotará a nuestro modelo de gestión
y administración de un método de trabajo predictivo para ser más eficientes, algo primordial
en los sistema de gestión de los nuevos puertos inteligentes que a su vez apuestan por
la sostenibilidad y por garantizar las buenas prácticas de respeto al medioambiente.
Estamos en la senda adecuada, ya en los últimos meses hemos adoptado varias medidas
como la implantación en toda la red de los Puertos de Las Palmas de la Sede Electrónica
y la actualización del Sistema de Gestión Portuaria y todas sus aplicaciones.
Y tan importante es nuestro reto de formar parte de la plataforma puertos interconectados
como lo es nuestra responsabilidad de garantizar la sostenibilidad medioambiental de
nuestro entorno marítimo. El Puerto de La Luz en Gran Canaria será en 2019 pionero en
el Archipiélago en la instalación de una cabina de medición del nivel de contaminación
del aire como actuación enmarcada dentro del proyecto Ecomarport MAC 2014-2020,
subvencionado con Fondos FEDER de Cooperación Territorial de la Unión Europea. Esto
junto a la puesta en marcha del proyecto piloto para la recepción y el tratamiento en el
recinto portuario de aguas de lastre, efluentes y aguas sucias de buques mediante un
contenedor con sistema de filtrado incluido, nos permitirá seguir afianzando y desarrollando
una estrategia de Puerto sostenible y respetuoso con el medioambiente. Precisamente,
la memoria anual de Sostenibilidad y Responsabilidad Social de 2018 de la Autoridad
Portuaria es un fiel reflejo de las actuaciones que en materia de prevención y gestión
responsable realizan nuestros Puertos y, por ello, te invito a que te adentres y conozcas
las acciones que los Puertos de Las Palmas desarrollan para entre todos desde el
conocimiento y la información seguir avanzando y construyendo unos puertos más
competitivos y sostenibles.
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Estrategia de sostenibilidad de la Autoridad Portuaria
Misión, visión y valores del puerto.
La finalidad de esta dimensión es describir los rasgos más importantes de la organización
y actividad de Puertos de Las Palmas. Informamos sobre aspectos institucionales, movilización de recursos, relaciones con los grupos de interés, servicios prestados y beneficios
en la sociedad local.
Entre los principales retos económicos de los puertos de Las Palmas está consolidar y
ampliar los diferentes tráficos 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 reparaciones navales.
En los últimos años, seguimos nuevas estrategias para aumentar la llegada de los cruceros
y la acogida de sus turistas.
En lo referente a la calidad medioambiental, seguimos aplicando medidas preventivas
para evitar las consecuencias de posibles accidentes. En cuanto a las nuevas infraestructuras
que estamos desarrollando, somos rigurosos con la forma que se ejecutan y minimizamos
los posibles efectos.
Hemos dado muestra de sensibilidad ante las demandas de los grupos de interés y nuestros
retos de comunicación institucional descansan sobre la base del diálogo y la transparencia.
Lo que se traduce en un modelo directo, visitando asociaciones y entrevistando a los
vecinos, colaborando en actividades, promocionando valores relacionados con el deporte,
el arte, la solidaridad, etcétera.
Además, mantenemos una relación fluida con la ciudad, potenciando en Proyecto PuertoCiudad que persigue hacer realidad el reto de que la ciudad se integre de en el mar.
La calidad es un valor añadido que la Autoridad Portuaria promociona en todos los sectores
de la actividad portuaria y Puertos de Las Palmas está trabajando para obtener la certificación
en todos los servicios públicos; para ello, cuenta con el Plan de Calidad.

Funciones y forma jurídica
I_01. Descripción general de la forma jurídica de la Autoridad Portuaria, informando sobre
aspectos como la titularidad, el marco de competencias, el esquema de gestión del dominio
público y los mecanismos de financiación (de acuerdo con el Texto Refundido de la Ley
de Puertos).
La Autoridad Portuaria de Las Palmas es un Organismo Público con personalidad jurídica
y patrimonio propios, teniendo plena capacidad de obrar para el desarrollo de sus fines,
actuando con sujeción al ordenamiento jurídico privado. La APLP se rige por el Texto
Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante aprobada por el Real
Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre, por las disposiciones 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. Hasta
la entrada en vigor del Real Decreto Legislativo 2/2011, (21 de octubre de 2011), la APLP
se regía por la Ley 33/2010, de 5 de agosto, de modificación de la Ley 48/2003 de Régimen
Económico y de prestación de Servicios de los Puertos de Interés General, por la Ley
27/1992 de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, modificado por la Ley 62/1997,
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de 26 de diciembre, y por la Ley 14/2000, de 29 de diciembre de 2000, de Acompañamiento
de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2001, en su artículo 75 y en las
disposiciones adicionales sexta y séptima, disposición transitoria segunda.
De acuerdo con la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, a la Autoridad
Portuaria le corresponden las siguientes competencias:
a) La prestación de los servicios generales así como la gestión y control de los servicios
portuarios para lograr que se desarrollen en condiciones óptimas de eficacia, economía,
productividad y seguridad, sin perjuicio de la competencia de otros organismos.
b) La ordenación de la zona de servicio del puerto y de los usos portuarios, en coordinación
con las Administraciones competentes en materia de ordenación del territorio y
urbanismo.
c) La planificación, proyecto, construcción, conservación y explotación de las obras y
servicios del puerto, y el de las señales marítimas que tengan encomendadas, con
sujeción a los establecido en esta ley.
d) La gestión del dominio público portuario y de señales marítimas que les sea descrito.
e) La optimización de la gestión económica y la rentabilización del patrimonio y de los
recursos que tengan asignados.
f ) El fomento de las actividades industriales y comerciales relacionadas con el tráfico
marítimo o portuario.
g) La coordinación de las operaciones de los distintos modos de transporte en el espacio
portuario.
h) La ordenación y coordinación del tráfico portuario, tanto marítimo como terrestre.
La actividad de la APLP se rige por la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante
mencionada anteriormente, la Ley General Presupuestaria y de las demás disposiciones
que le sean de aplicación, actuando con sujeción al ordenamiento jurídico privado, incluso
en sus adquisiciones patrimoniales y contratación, salvo en el ejercicio de las funciones
de poder público que el ordenamiento le atribuye, desarrollando las funciones asignadas
bajo el principio general de autonomía de gestión, todo ello sin perjuicio de las facultades
atribuidas al Organismo Público Puertos del Estado y las de tutela y fiscalización que sobre
ella ostente el Ministerio de Fomento.
La actividad de la APLP recoge todas las competencias y responsabilidades relativas a la
gestión de los servicios de los puertos, tanto si se prestan en la zona terrestre como en
las zonas marítimas del puerto, localizadas en las islas de Gran Canaria, Lanzarote y
Fuerteventura.
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Gobierno y calidad de gestión.
I_02 Funciones y modo en que son elegidos los órganos de gobierno de la Autoridad
Portuaria, como son la Presidencia, la Dirección y el Consejo de Administración.
El Presidente es designado por el órgano competente de la Comunidad Autónoma de
Canarias. El Director, a propuesta del Presidente, es nombrado por mayoría absoluta del
Consejo de Administración. Las elecciones de los restantes miembros del Consejo de
Administración se rigen por el artículo 30 del Real Decreto Legislativo 2/2011 de 5 de
septiembre por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de
la Marina Mercante.
I_03 Estructura del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria, informando sobre
grupos y asociaciones representados en el mismo.
Presidente.
Sr. D. Juan José Cardona González.
Director.
Sr. D. Salvador Capella Hierro.
Secretaria del Consejo de Administración.
Sra. Dª María Bosch Mauricio
Capitanía Marítima.
Sr. D. Pedro Mederos Martín. Capitanía Marítima de Las Palmas.
Vocales Administración General del Estado
Sr. D. Fernando Tejedor Jorge.
Ministerio de Justicia
Sra. Dª. Pilar Parra Serrano.
Puertos del Estado
Sr. D. Ángel Víctor Torres Pérez.
Consejero de Obras Públicas, Infraestructuras y Deportes del Cabildo de Gran Canaria
Vocales de la Comunidad Autónoma de Canarias
Sr. D. Fernando Bañolas Bolaños.
Consejero del Cabildo Insular de Gran Canaria
Sr. D. Pablo Rodríguez Valido.
Vicepresidente del Gobierno de Canarias.
Sr. D. Pedro Ortega Rodríguez.
Consejería de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento del Gobierno de Canarias.
Sr. D. Nicolás Gutíerrez Oramas.
Alcalde del Ayuntamiento de Puerto del Rosario
Vocales Cabildos Insulares
Sr. D. Antonio Morales Méndez.
Presidente del Cabildo Insular de Gran Canaria.
Sr. D. Blas Acosta Cabrera.
Vicepresidente del Cabildo Insular de Fuerteventura
Sr. D. Pedro Manuel San Ginés Gutiérrez.
Presidente del Cabildo Insular de Lanzarote
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Vocales Ayuntamientos
Sr. D. Augusto Hidalgo Macario.
Alcalde del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.
Sr. D. José Tomás Fajardo Fajardo.
Representante del Ayuntamiento de Arrecife.
Vocal de las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Navegación de la Provincia de
Las Palmas
Sr. D. José Sánchez Tinoco.
Presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Las Palmas de Gran Canaria.
Vocal Organizaciones empresariales relevantes en el ámbito portuario
Sr. D. Agustín Manrique de Lara y Benítez de Lugo.
Presidente Confederación Canaria de Empresarios.
Vocal Sectores económicos relevantes en el ámbito portuario
Sr. D. Javier Climent Melián.
Representante de la Federación Canaria de Empresas Portuarias.
I_04 Descripción de los sistemas de gestión y apoyo a la toma de decisiones utilizados por la
Autoridad Portuaria, como pueden ser Sistemas de Gestión de la Calidad, Cuadros de Mando
Integral, campañas de caracterización de mercados, etc.
La Autoridad Portuaria tiene implantando un sistema de calidad basado en la norma ISO
9001:2015
El alcance del Sistema son los procesos vinculados al tráfico marítimo, concretamente:
· Señales marítimas: instalación, incidencias y mantenimiento.
· Gestión de atraques: línea de atraques, autorización y control de atraques y fondeos.
· Operaciones portuarias vinculadas al Servicio de la Policía Portuaria: control de la operativa
de atraque y desatraque de buques, daños ocasionados a instalaciones portuarias,
operaciones carga/descarga de petroleros, operaciones de carga/descarga/trasbordo/avituallamiento y aprovisionamiento de buques.
Sistema de Gestión Prevención OSHAS 18001:2007
Sistema de Gestión Ambiental ISO 14001:2004
Cuadro de Mando Integral específico
La Autoridad Portuaria de Las Palmas utiliza como sistemas de apoyo para la toma de
decisiones el Cuadro de Mando Integral (CMI) y el Sistema de Gestión de la Calidad.
Con estos instrumentos la APLP dispone de un conjunto de indicadores que permite
actuar de una manera proactiva en la consecución de los objetivos.
El CMI se concreta en el Plan de Empresa, donde se explican los objetivos estratégicos
específicos y las acciones que deben seguirse para la consecución de cada uno de ellos.
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I_05 Existencia de comité de dirección y su estructura.
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 formado por el Presidente, el Director y los responsables
de las Áreas y Departamentos, facilita la visión global y abordar los temas desde la transversalidad.
I_06 Descripción de comités técnicos sectoriales de apoyo al Consejo de Administración, además
del Consejo de Navegación y Puerto, el Comité de Servicios Portuarios, Comité Consultivo de
Seguridad.
Proporcionar una relación muy sucinta de los grupos o comités existentes, indicando sus
funciones y la periodicidad con la que se reúnen. Incluir en dicha relación otros grupos que
pudieran existir de apoyo al Consejo de Administración además de los indicados.
Consejo de Navegación y Puertos
La presidencia del Consejo de Navegación corresponde a Capitanía Marítima y el Secretario
es designado por la Abogacía del Estado.
La Administración Pública participa en este Consejo a través la Administración de Aduanas,
la Delegación del Gobierno y la Autoridad Portuaria. El sector privado está representado por:
las empresas de remolcadores, amarradores, prácticos, recogida de residuos sólidos, recogida
de residuos líquidos, estibadores, consignatarios, armadores, reparadores navales, sindicatos,
importadores y exportadores.
Comité de Servicios Portuarios
El Comité de Servicios Portuarios se crea conforme al Artículo 124 del Real Decreto Legislativo
2/2011. Está formado por los usuarios de servicios o por las organizaciones que los representen.
La Autoridad Portuaria consultará este Comité, al menos una vez al año, en relación a las
condiciones de prestaciones de servicios como: las tarifas de los servicios portuarios abiertos
al uso general, la organización y la calidad de los servicios, el establecimiento, mantenimiento
o la revisión del acuerdo de limitación del número de prestadores de un servicio.
Otros Comités:
Comité de Seguridad y Salud, Comité Consultivo y el Comité de Calidad.
Infraestructuras y capacidad
I_07 Descripción del papel de la Autoridad Portuaria como proveedor de infraestructuras
y referencia al modelo del tipo "land lord". Enumeración de las características técnicas
generales del puerto, como superficie terrestre, superficie de agua abrigada, superficie para
concesiones, muelles y funciones de los mismos, y accesos terrestres.
El Puerto de Las Palmas se encuentra en una posición geoestratégica clave entre continentes.
Esta condición supone una ventaja competitiva que convierte al Puerto en un punto de
referencia mundial para el tráfico de mercancías.
La masiva utilización de contenedores acompañado de mayores dimensiones de los buques

10

MEMORIA SOSTENIBILIDAD 2018

especializados en el transporte de las mercancías, han exigido notables cambios relacionados
con las competitividad y con la mecanización de las actividades portuarias.
Se amplían y mejoran las infraestructuras para mejorar la oferta logística de las rutas
continentales. La cercanía con el Continente Africano, los lazos históricos que nos unen y
el desarrollo social del Archipiélago Canario, sitúan al Puerto de Las Palmas en una posición
de liderazgo para convertirse en la plataforma logística y centro de negocios de África
Occidental.
Las Palmas de Gran Canaria cuenta con el mayor Muelle Deportivo de las Islas Canarias,
situado en la entrada del Puerto y con capacidad para 1.150 atraques. A lo largo del año
acoge importantes competiciones náuticas internacionales. Además, es un destino de
avituallamiento esencial para las embarcaciones de recreo que se dirigen al Caribe.
Con la finalidad de que los puertos de Arrecife (Lanzarote) y Puerto del Rosario (Fuerteventura)
se consoliden como polos de desarrollo económicos de sus islas, respetando sus singularidades, se van dotando de mayor autonomía en los planes de utilización de los espacios
portuarios, proyectos básicos de ampliación y aplicación de planes especiales de ordenación
del suelo.
La Autoridad Portuaria de Las Palmas dispone de las siguientes instalaciones:
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Puerto de Las Palmas
Contenedores
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Plano 1: Localización de infraestructuras
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PUERTO DE LAS PALMAS
Tráficos de rodantes (Para ferrys y ro/ro)
1. Dique Muelle Nelson Mandela: 3 rampas fija con 16 metros de calado, 2 rampas fijas
con 11,5 metros de calado, 1 rampa fija con 10 metros de calado.
2. Muelle Gran Canaria intersección con ASTICAN: 1 rampa fija con 10 metros de calado.
3. Muelle Gran Canaria intersección Muelle Virgen del Pino: una rampa doble con 12 metros
de calado.
4. Muelle Elder intersección Muelle de los Cambulloneros: una rampa fija con 11 metros
de calado.
5. Muelle de Cambulloneros entre dos alineaciones: 1 rampa fija con 11 metros de calado.
6. Muelle de los Cambulloneros entre los norays 15 – 18: 1 rampa metálica doble flotante.
7. Muelle Primo de Rivera intersección con Muelle León y Castillo: 1 rampa doble con 14
metros de calado.
8. Muelle León y Castillo: una rampa doble con 14 metros de calado.
9. Muelle Grande Poniente: 1 rampa móvil de 6,5m de calado.
10. Muelle Pesquero Naciente: 1 rampa fija con 5,5 metros de calado.
Tráfico de contenedores.
Disponemos de tres terminales de contenedores:
OPERACIONES PORTUARIAS CANARIAS, S.A. (OPCSA)
· Localización: Muelle León y Castillo
· Superficie en concesión poniente: 201.228 m 2
· 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 mts.
· Maquinaria:
8 grúas Portainer Pórtico
22 grúas Transtainers
LA LUZ TERMINAL DE CONTENEDORES, S.A. (GRUPO BOLUDA)
· Localización: Muelle Virgen del Pino y Muelle Gran Canaria
· Superficie de concesión: 161.466 m2
· Línea de atraque: 1.179 m
· Calado: entre 10 y 14 m
· Maquinaria:
6 grúas Portainer Pórtico
5 grúas Transtainers
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GESPORT TERMINAL MARÍTIMA, S.L.
· Localización: Muelle Gran Canaria
· Superficie de concesión: 62.991 m2
· Línea de atraque: 150 m
· Calado: entre 10 y 14 m
· Maquinaria:
2 grúas Portainer Pórtico
Tráfico de graneles
Disponemos de varios silos, que en función del tipo de granel:
· Cereales.
Cuenta con dos silos de cereales en funcionamiento uno ubicado en el Muelle Grande y
otro en el Muelle Elder.
· Cemento a granel.
El Puerto dispone de un silo de Cemento en el Muelle León y Castillo.
· Combustibles.
Se dispone de una red de tuberías que van desde las instalaciones petrolíferas a las distintas
tomas situadas en los muelles.

PUERTO DE ARINAGA
Está ubicado en la costa Sureste y 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 m. de línea de atraque con calados entre 7 y 10 m.
· El Muelle de Agüimes consta de una rampa fija con 14 m. de calado y una línea de atraque
de 317 m. 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
.
Tráfico de graneles
Disponemos de dos terminales, que en función del tipo de granel:
YESOS CANARIAS, S.A.
· Terminal de graneles sólidos
· Localización: Muelle de Arinaga
· Superficie de concesión: 6.697 m2
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ASFALTOS DE ARINAGA, S.A.
· Terminal de graneles líquidos (betún asfáltico y emulsión)
· Localización: Muelle de Arinaga
· Superficie de concesión: 4.061,07 m2
PUERTO DE ARRECIFE
Tráficos de rodantes (Para ferrys y ro/ro)
Para la carga y descarga de rodantes existen cuatro rampas de transbordadores. Están
situadas, dos rampas fijas en el arranque del Muelle de los Mármoles con un calado de 7
m., y dos rampas en el Muelle de Transbordadores Naciente, de 6 y 9 m. de calado
respectivamente. Para pasajeros se disponen de unas dependencias administrativas
marítimas destinadas a la atención del público y venta de billetes para los buques de
tráfico interinsular.
Tráficos de contenedores
TERMINAL MARÍTIMA DE ARRECIFE, S.A.
· Superficie en concesión: 29.566,89 m2
· Línea de atraque de 375 m.
· Calado de 9 a 10 m.
· Dispone de 2 grúas portainer.
Cemento a granel:
Superficie concesional: 6.975 m2. Está dotada de tuberías subterráneas para descarga
desde barco a silo.
PUERTO DEL ROSARIO
Tráfico de rodantes. (Para ferrys y ro/ro)
Cuenta con tres rampas fijas, dos en el muelle Comercial con 6 y 9 m. de calado respectivamente y la tercera con un calado de 9,50 m. en el nuevo Muelle de Cruceros.
Tráficos de contenedores
ESTIBADORA MAJORERA, S.L.
· Superficie concesional terminal: 8.000 m2
· Línea de atraque de 200 m.
· calado de 7 a 12 m
· Maquinaria: 1 grúa Portainer Pórtico
TERMINAL MARÍTIMA DE FUERTEVENTURA, S.L.
· Superficie concesional terminal: 11.940 m2
· Línea de atraque de 190 m.
· calado de 11 a 14 m
· Maquinaria: 1 grúa Portainer.
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Cemento a granel
CEMENTOS ESPECIALES DE LAS ISLAS, S.A.
· Superficie concesional: 6.305,6 m2
En el Muelle Comercial se encuentran cuatro silos, con una capacidad de 8.400 toneladas.
Está dotado de tuberías de trasvase de cemento a presión, tanto para la carga como para
la descarga. Además, tiene dispositivos de envasado y paletizado, con cintas transportadoras
para carga de camiones y tolvas para la carga de cubas de cemento.
I_08 Infraestructuras en ejecución o proyecto y fines a los que sirve. Proporcionar una relación
muy sucinta de las actuaciones en ejecución o finalizadas durante 2015, 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"
Obras en ejecución.
Medios técnicos control accesos instalaciones portuarias y Plan de Protección del Puerto
PBIP (RD 1617/2007).
Se continua con la inversión en los controles a los accesos al Puerto de Las Palmas en
aplicación del Plan de Protección del Puerto PBIP según la normativa RD 1617/2007 de 31
de diciembre, por el que se deben establecer controles generalizados de acceso al puerto.
Esto implica la realización de obra civil, instalaciones y equipos de control e información.
Además se aprovecha para la implantación de los nuevos sistemas aduaneros de levante
automático para salida de mercancías del puerto y las instalaciones previas para el cumplimiento de programa “Megaport”
2ª Fase Prolongación Dique reina Sofía Sur
Las obras del presente proyecto son las necesarias para la prolongación del actual dique
Reina Sofía, en su tramo sur, en una longitud de 409,45 metros lineales en dirección norte/sur
y con un calado en toda su longitud de -24,70 metros. La nueva línea de muelle la forman
7 cajones flotantes de hormigón armado.
Con ello se proporciona abrigo a las dársenas interiores del puerto, sobre todo a las nuevas
líneas de atraque creadas en el muelle de León y Castillo y se consigue mayor línea de
atraque para continuar con el desarrollo del negocio de reparación de plataformas petrolíferas
que requieren importante longitud de línea de atraque con calados superiores a los 24
metros.
Refuerzo de la Berma de Apoyo de los bloques del manto principal de la sección en
talud del Dique de la Esfinge
Con el presente proyecto se plantea llevar a cabo las obras necesarias para las actuaciones
de refuerzo del dique de La Esfinge definidas conjuntamente entre Puertos del Estado, la
Autoridad Portuaria de Las Palmas y el CEDEX en julio de 2015 y abril de 2016.
Se diseñan las secciones tipo de refuerzos divididos en:
· Sección tipo 1. Refuerzo de los morros
· Sección tipo 2. Refuerzo del tronco
· Sección tipo 3. Sección de transición
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Ampliación Línea de atraque de naciente y poniente en el Muelle de Pasajeros (1ª Fase).
Se proyecta completar las ampliaciones de línea de atraque hasta completar lo permitido
en los estudios de maniobras realizados para la zona.
Se crea un nuevo punto de amarre en el lado de poniente a una distancia de 35 metros.
Duque de Alba en el Muelle Naos
Una vez protegido la ampliación sur del muelle de cruceros con la prolongación del dique
de los Mármoles, se proyecta llevar a cabo la mejora de las instalaciones de atraque
mediante la ampliación del muelle de cruceros en una longitud de aproximadamente 35
metros, de forma que la línea de atraque definitiva se queda establecida sobre los 35
metros.
La prolongación del muelle se llevará a cabo mediante la colocación de una pila de amarre.
Contradique Sur Muelle de Cruceros de Naos
El dique diseñado presenta una alineación NW-SE, perpendicular al Muelle de Cruceros
Naos, y una longitud total de unos 322 m desde el arranque en el dique de Naos hasta el
morro donde determina la bocana de acceso al Puerto de Arrecife. Con esta configuración,
la bocana tendría una anchura de 432 m.
Para adaptarse a esta morfología se han planteado dos tipologías de dique diferentes:
dique en talud con manto de bloques de hormigón para profundidades de hasta 10-12
m, y dique vertical con cajones prefabricados de hormigón para las mayores profundidades.
Explanada en Dársena Deportiva
En los últimos años el puerto de Puerto del Rosario se ha convertido en un puerto tradicional
en la ruta de los cruceros turísticos.
Las líneas de atraque para cruceros deben de cumplir, cada vez más, con una serie de
requerimientos en cuanto a normas de accesibilidad, seguridad y protección.
La explanada disponible actualmente para dar cabida a los servicios necesarios para los
cruceros no es suficiente para albergar guaguas además de los controles de seguridad de
accesos a los buques.
En el presente proyecto se plantea llevar a cabo tanto la ampliación de explanada de
servicios como de la rampa de varada.
Pavimentación Explanada Muelle de los Mármoles
Actualmente el estado de la explanada en donde se pretende actuar, se encuentra en
cuanto al firme asfaltico envejecido mostrando agrietamientos, desintegración, deformaciones y baches. Se trata de una infraestructura donde se ha sufrido varias obras, dejando
huella en las mismas.
Además, se pretende dar solución a las irregulares de las pendientes en los perfiles
transversales, dándole una pendiente mayor y continua. Se ha de realizar el saneado del
material existente en la zona de aparcamientos el cual se encuentra hundido con respecto
al vial.
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Obras finalizadas.
Muelles interiores 2ª Fase
El Proyecto Muelles interiores 2ª Fase surge como continuación de la ampliación del espacio
portuario que se desarrolla en la nueva dársena de La Esfinge. Con esta 2ª fase de los muelles
interiores se busca:
· Rampa ro-ro que arranca de la nueva línea de atraque sirve de tope de la protección norte
de las explanadas.
· Línea de muelle de 307,50 metros lineales, que arranca con 68,40 metros lineales de calado
-10,00, para continua con 239,10 metros lineales de calado -14,00.
· Protección de talud norte que une el final de los Muelles Interiores 1ª Fase con la nueva
rampa creada en este proyecto, y la protección del talud sur de la explanada adosada a la
nueva línea de muelle creada.
Ampliación Estación de Cruceros Santa Catalina
La inversión proyectada es la necesaria para la para la conversión de la antigua estación de
Ferris y Jet Foil en Santa Catalina como nueva Estación de pasajeros de cruceros.
Se ha ejecutado una primera fase en la que principalmente se ha amplía la zona de
almacenamiento de maletas.
En esta segunda fase se acometerá la ampliación de espacios para permitir el uso como
puerto base de tres cruceros.
Prolongación Muelle de Los Mármoles (Arrecife)
Prolongación del actual Dique de Los Mármoles, este nuevo tramo del dique tendrá una
longitud de 430,40 metros, con un calado de -20,00 metros y un ancho de maniobras de
15,50 metros.
Explanada a pantalanes y Dique interior en Puerto del Rosario (Fuerteventura).
Las obras consisten en la formación de una nueva explanada de unos 2.800 m2 de superficie
en total y muro de muelle de 90m de longitud y 3 metros de calado para acceso a pantalanes
en la dársena deportiva del puerto de Puerto del Rosario. Además, incluye la ejecución de
un dique en talud de escollera, adosada a la rampa del muelle de cruceros, de 32.0 metros
de longitud.
Adecuación del Paseo Marítimo de Puerto del Rosario (Fase II) (Fuerteventura).
Se prevé la demolición de los bancos y maceteros de hormigón armado para, a continuación,
recolocar la escollera y conseguir así la apertura visual del frente marítimo. En cuanto a
instalaciones urbanas se prevé la instalación de nuevas canalizaciones para alumbrado
público y luminarias para todo el paseo y así como una canalización de riego para las nuevas
jardineras. En cuanto a los acabados se sustituye el pavimento de la franja litoral por un
pavimento de hormigón tratado con pintura antideslizante, a base de resinas de poliuretano
alifático de alta resistencia al desgaste y a la intemperie (ambiente marino). También se
incluye la colocación de mobiliario urbano y zonas de sombra.
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Ampliación Explanada Sur Mlle. de Pasajeros (Puerto de las Palmas)
Con las obras recogidas en éste proyecta se continúa con parte de las intervenciones previstas
en los muelles de pasajeros. En éste caso se proyecta llevar a cabo la mejora de las instalaciones
terrestres mediante la creación de una nueva explanada de unos 8.140 m2 situada entre los
muelles de naciente y poniente.
Mejoras en la Zona de Maniobras del Mlle. De los Mármoles entre bolardo 1-10. 1ª Fase
El Muelle de los Mármoles es la zona destinada al tráfico interinsular, siendo un atraque
utilizado tanto por pasajeros y como tráfico ro-ro entre islas. Actualmente, la Autoridad
Portuaria está ejecutando una serie de actuaciones de mejoras en el servicio e instalaciones
ejecutando un nuevo vallado que cumple con normativa exigida.
El uso y las diferentes intervenciones han deteriorado el muelle haciéndose necesario la
actuación para su mejora y acondicionamiento.
En este proyecto se actuará en una primera fase que comprende los B1-B10 y los accesos.
Nuevo Control de Acceso al Muelle. Pesquero desde la Avenida de los Consignatarios
Durante los últimos años el entorno del Muelle de Santa Catalina, Muelle Wilson, Muelle de
Sanapú y Muelle Pesquero ha experimentado un desarrollo con actuaciones vinculadas a la
integración entre el Puerto de Las Palmas y la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, permitiendo
la penetración de la trama urbana en las áreas operativas de Puerto y modificando la
delimitación del cierre aduanero del recinto aduanero.
La nueva disposición de este cierre portuario ha permitido que la rotonda del Muelle Pesquero
sirva de acceso al interior del Muelle Pesquero por lo que se hace necesario la instalación de
un nuevo control de acceso a dicho muelle y de acceso sur al interior del Puerto de La Luz y
Las Palmas siendo necesario adecuar entorno del edificio destinado a puesto de control de
acceso (PCA).
Urbanización y Enlace de la Avda.de los Consignatarios 2ª Fase
El presente proyecto tiene por objeto definir y valorar las unidades de obra necesarias para
ejecutar la segunda fase de estas actuaciones.
Esta segunda fase tiene como objetivo potenciar la conectividad de la urbanización y enlace
con la Avda. de los Consignatarios con su entorno. Para ello se proyecta la ejecución de un
nuevo paseo peatonal de 5 metros de ancho en la zona de maniobra del Muelle de Sanapú
que permitirá a los usuarios del puerto enlazar el Muelle de Santa Catalina con la Playa de
Las Canteras. Igualmente, la se conseguirá interconectar las distintas áreas del entorno de la
Avda. de los Consignatarios (el Muelle Wilson, la futura plaza pública, el acuario “Poema del
Mar”, la explanada de aparcamientos descubiertos y la pasarela peatonal y aérea) y resolver
la maniobrabilidad de los vehículos de transporte especial que discurran por la zona de
maniobra del Muelle Sanapú.
Toda la actuación garantiza las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para
el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados.
Nuevo Acceso asPortuario del Puerto del Rosario. (Fondos RUP)
Según lo dispuesto en el Plan Especial de Ordenación de la Zona de Servicio del Puerto de
Puerto del Rosario, la Autoridad Portuaria de Las Palmas se plantea mejorar el acceso hasta
la zona portuaria cumpliendo los siguientes objetivos básicos: adaptarse a las previsiones
que sobre el mismo hace el Plan Especial de Ordenación de la Zona de Servicio del Puerto
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de Puerto del Rosario, mejorar la funcionalidad actual y futura del acceso al Puerto de
Puerto del Rosario, garantizar las condiciones de policía y aduana a la entrada y salida de
la zona portuaria, dar continuidad a los tráficos no motorizados dentro de la zona portuaria
e integrarse en las relaciones Puerto – Ciudad
Vallado zona de de Operaciones del Muelle de los Mármoles 2ª Fase
Una vez realizado los trabajos de vallado y señalización necesaria se comenzará la retirada
del vallado existente. La obra estará dividida en dos tramos:
Tramo 1: Desde B10- B15.
Tramo 2: Desde B15- B24.
Elaboración de Proyecto y Obra de Nuevos Pantalanes en la Dársena Deportiva del
Puerto de Puerto del Rosario.
En la actualidad, existe en la Dársena una instalación en funcionamiento, pero con un
importante grado de deterioro por su antigüedad. Esta instalación será totalmente desmontada y se reestructurará totalmente la longitud y orientación de los pantalanes (se
prevé el aprovechamiento únicamente de 60m del pantalán existente).
La nueva instalación se prevé que acoja hasta un total de 229 puntos de amarre a pantalán
para embarcaciones menores de 6, 8, 10 y 12 m de eslora, distribuidos en 4 líneas de
atraque paralelas y unidas por un pantalán de distribución con un único punto de acceso
desde tierra a través de una pasarela articulada; así como una línea de atraque independiente
de 84m de longitud para embarcaciones mayores (de hasta 26m de eslora).
En las líneas de atraque, se habilitan cuatro cabeceras de línea con un pantalán para la
recepción de tránsitos o plazas de atraque temporales.
Urbanización Zona Sur en la DEM
El Puerto Deportivo del Puerto de Las Palmas es referencia mundial de las distintas regatas,
siendo estas iniciadas en el Puerto de Las Palmas o siendo puerto de paso de importante
relevancia en cuanto al avituallamiento antes del inicio de largas travesías.
Actualmente el Muelle Deportivo tiene una demanda importante de ataques, por lo que
la Autoridad Portuaria se encuentra en fase de instalación de nuevos pantalanes en la zona
sur de la dársena.
Esta actuación conseguirá aumentar el atraque en 152 nuevas plazas. Por todo ello es
necesario dotar a la zona de los servicios adecuados. Para ello se proyecta una nueva
acometida de red eléctrica, línea de abastecimiento, red contraincendios, saneamiento
para futuras instalaciones, riego y canalizaciones de alumbrado.
Además de mejorar accesibilidad y pavimentos de acera y viales de acceso a la zona.
Acondicionamiento y Mejora del muelle de la Isla de Lobos
Las actuaciones propuestas en este proyecto son las siguientes: prospección inicial
arqueológica subacuática y sondeos en el ámbito de la obra, reparación de los daños
existentes en los bloques de hormigón con hormigón/mortero sumergido, tratamiento de
las juntas verticales y horizontales de la zona sumergida del muelle, colocación de escollera
de 25-50 kg como refuerzo de la banqueta en la zona frontal del muelle, tratamiento del
pavimento de hormigón del muelle con mortero resistente al agua del mar con acabado
antideslizante, reparación de las escaleras y colocación de bolardo de 5 t.
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Pavimentación Avda. Cambulloneros
El Puerto tuvo un crecimiento importante entre los años 2000-2003, siendo la zona de
Cambulloneros una de las áreas de mayor crecimiento. En esa época se realizaron obras
de ampliación muy importantes, como la ejecución del Muelle de Cambulloneros, la
terminal de contenedores de la zona Sur así como la Avenida de Cambulloneros y zonas
de explanada anexa a los nuevos muelles.
Con el paso del tiempo, el pavimento se ha ido deteriorando siendo necesaria la mejora
del pavimento y así mejorar el servicio a los usuarios.
Con el Proyecto descrito en la presente Memoria, se pretende pavimentar la Avenida de
los Cambulloneros.
La superficie a pavimentar es aproximadamente 18.641,48 m2, en una longitud de 956
m. de la avenida.
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.
Dentro del área de la Zona de Actividades Logísticas (ZAL), en el recinto portuario llamado
La Esfinge, se ha habilitado una parcela de 34.550 m2 para la instalación de una terminal
de elaboración y almacenamiento de productos petroquímicos con una capacidad
almacenamiento de 221.309 m3, lo que supondrá en la práctica casi duplicar la capacidad
total de almacenamiento del Puerto de Las Palmas.
Además, se está tramitando con el Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de
la Agencia Tributaria para incluir esa parcela en el recinto de la Zona Franca de Gran
Canaria, limítrofe con la ZAL pero con un tratamiento aduanero completamente diferenciado.
La Zona Franca de Gran Canaria ha sido una iniciativa 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 recinto 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 posterioridad 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.
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Mercados servidos
I_10 Evolución, durante, al menos, los últimos tres años, de los tráficos, representados como
total de toneladas movidas, total de toneladas por grupos genéricos de mercancías y como
porcentaje de cada uno de dichos grupos sobre el total. 1

Evolución del Tráfico de
mercancías (código
grupo estadístico)
Grupos de mercancías
1. Energético
2. Siderometalúrgico
3. Minerales no metálicos
4. Abonos
5. Productos químicos
6. Materiales de construcción
7. Agroganadero y alimentario
8 Otras mercancías
9. Vehículos y elementos
de transporte
Totales

Toneladas

Porcentajes

2018
6.894.759
747.324
309.787
142.429
1.123.570
1.012.132
6.712.488
2.721.722

2017
6.943.910
680.907
303.280
156.948
1.024.673
931.121
6.996.661
2.831.625

2016
8.300.017
479.815
338.538
162.454
720.192
726.061
5.392.365
2.396.417

2018
28,35%
3,07%
1,27%
0,59%
4,62%
4,16%
27,60%
11,19%

2017
28,53%
2,8%
1,25%
0,64%
4,21%
3,83%
28,74%
11,63%

2016
37,35%
2,16%
1,52%
0,73%
3,24%
3,27%
24,26%
10,78%

4.658.181

4.472.967

3.709.172

19,15%

18,38%

16,69%

100,00%

100,00%

100,00%

24.322.362 24.342.092 22.225.032

En este cuadro NO se incluyen los avituallamientos, pesca fresca, tráfico interior, transbordo, tránsito terrestre y control aduanero

Entre los principales sectores beneficiados cuyas actividades son relevantes en la actividad
portuaria destacan el energético, con un valor superior al 28% y el agroalimentario y
ganadero, con un valor cercano al 28% de las totales movidas. En tercer lugar, los vehículos
y elementos de transporte con un valor superior al 19%.
I_11 Hinterland y foreland. Principales orígenes y destinos de las mercancías, entendiendo
por tales aquellos que suponen el 70% del tráfico del puerto.
Total de mercancía por Países de Origen y Destino. Este cuadro refleja los países de origen
o destino (desembarque o embarque de mercancías).
Se reflejarán los países con su nombre en español y por orden alfabético, según la versión
actualmente en vigor que se establece en el Reglamento (UE) nº 1106/2012 de la Comisión,
de 27 de noviembre de 2012 por el que se aplica el Reglamento (CE) nº 471/2009 del
Parlamento Europeo y del Consejo, sobre estadísticas comunitarias relativas al comercio
exterior con terceros países, en lo que concierne a la actualización de la nomenclatura de
países y territorios y los códigos que se establecen en la ISO 3166-1: 2013 y en la lista
UN/LOCODE 2017-2 de la ONU

1 Utilizar como grupos: graneles líquidos, graneles sólidos, mercancía general convencional, mercancía general en contenedores

en régimen impor-export, mercancía general en contenedores en régimen de transito y pesca.
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PAÍS
COUNTRY

DESEMBARCADAS
UNLOADED

EMBARCADAS
LOADED

TOTAL

ALBANIA
ALEMANIA
ANGOLA
ANTIGUA Y BARBUDA
ARABIA SAUDI
ARGELIA
ARGENTINA
AUSTRALIA
AUSTRIA
BAHAMAS
BAHRAIN
BANGLADESH
BARBADOS
BELGICA
BENIN
BERMUDAS
BIRMANIA
BOTSWANA
BRASIL
BULGARIA
BURKINA FASO
CABO VERDE
CAMBOYA
CAMERUN
CANADA
CHAD
CHILE
CHINA
CHIPRE
COLOMBIA
CONGO
COSTA MARFIL
COSTA RICA
CROACIA
CUBA
CURAZAO
DESCONOCIDO
DINAMARCA
DJIBOUTI
E.E.U.U.
ECUADOR
EGIPTO
EL SALVADOR

31
148.377
10.166
3
22.546
4.257
10.745
5.975
155
177
303
405

384
33.096
81.283

415
181.473
91.449
3
23.683
13.299
13.663
6.653
198
182
303
7.932
9
261.380
325.849

210.867
19.422

1.137
9.042
2.918
678
43
5
7.527
9
50.513
306.427

545
959.619
7.883
53.732
109
4.258
11.805
5.521
161.842
865
3.684
23.708
3
318
1.380
55
56.388
52.907
12
205.732
5.265
2.553

221
33.773
2.338
1.165
212.380
26.014
4.036
43
1.444
104.136
1.630
19
2.607
30.308
146
4.107
324
5
1.020.984
1.824
11.472
17.258
692
2.681
207

545
221
993.392
10.221
1.165
266.112
109
30.272
15.841
43
6.965
265.978
2.495
3.703
2.607
54.016
149
4.425
1.704
60
1.077.372
54.731
11.484
5.957
5.956
5.234
207
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PAÍS
COUNTRY
ESLOVAQUIA
ESLOVENIA
ESPAÑA
ESTONIA
FILIPINAS
FINLANDIA
FRANCIA
GABON
GAMBIA
GEORGIA
GHANA
GIBRALTAR
GRECIA
GUATEMALA
GUINEA-BISSA
GUINEA-CONAK
GUINEA ECUA.
GUYANA
GUYANA FRAN.
HOLANDA
HONDURAS
HONG KONG
HUNGRIA
INDIA
INDONESIA
IRAN
IRLANDA
IS. MARSHALL
IS. MAURICIO
ISLA DE MAN
ISLANDIA
ISLAS FEROE
ISRAEL
ITALIA
JAMAICA
JAPON
JORDANIA
KENIA
KUWAIT
LESOTHO
LETONIA
LIBANO
LIBERIA

30

DESEMBARCADAS
UNLOADED
10
2.929
7.593.637
11.377
72
70.458
328.003
3.651
53.213
18.471
37.600
32.281
290
3.620
33.479
30
5
1.200.462
115
889
65
79.341
32.071
986
8.497
1.710
19.542

EMBARCADAS
LOADED
25.109
3.610.637
572
98
82
50.940
11.588
267.012
228
24.223
435
7.600
206
13.291
308.677
15.663
361
40.798
1.689
240
1.142
56.211
464
545
380
12

5
6.613
327.459
6.359
1.119
2.127
1.766
17.826
303
1.037

1.358
279.050
251
957
371
693
23
494
1.125
9.024

TOTAL
10
28.038
11.204.274
11.949
170
70.540
378.943
15.239
320.225
228
42.694
38.035
39.881
496
16.911
342.156
15.693
361
5
1.241.260
1.804
1.129
1.207
135.552
32.535
986
9.042
1.710
19.922
12
5
7.971
606.509
251
7.316
1.490
2.820
1.766
23
18.320
1.428
10.061
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PAÍS
COUNTRY
LIBIA
LITUANIA
MADAGASCAR
MALASIA
MALAWI
MALDIVAS
MALI
MALTA
MARRUECOS
MAURITANIA
MAYOTTE
MEXICO
MOLDAVIA
MONTENEGRO
MOZAMBIQUE
NAMIBIA
NICARAGUA
NIGER
NIGERIA
NORUEGA
NUE. ZELANDA
OMAN
PAKISTAN
PANAMA
PARAGUAY
PERU
POLONIA
PORTUGAL
PUERTO RICO
QATAR
R.DOMINICANA
REINO UNIDO
REP. DEM. CONGO
REPUB.CHECA
REPUBLICA DE KOREA
REUNION
RUMANIA
RUSIA
S.TOME Y PRINCIPE
S.VICENTE Y GRANADINA
SAN MARINO
SENEGAL
SERBIA

DESEMBARCADAS
UNLOADED
182
19.873
4.268
9.516

108.466
255.069
112.496
502
554

84.804
13.219
139
37.545
9.476
1.224
1.443
21.381
190
52.746
1.585
35.915
568.155
24
3.192
115
238.477
28
3.823
8.082
23.907
368.240

20
36.907

EMBARCADAS
LOADED
773
367
715
2.782
10.355
33
4.902
1.752
216.952
446.954

TOTAL

9
390
52.969
2.818
15
935
4
3.514
26.452
3

955
20.240
4.983
12.298
10.355
33
4.902
110.218
472.021
559.450
502
2.888
111
322
109.448
28.997
217
101
94.031
10.766
1.224
1.443
23.692
198
59.776
2.305
37.506
772.802
24
3.201
505
291.446
2.818
43
4.758
8.086
27.421
394.692
3

671.233
140

20
708.140
140

2.334
111
322
24.644
15.778
78
101
56.486
1.290

2.311
8
7.030
720
1.591
204.647
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PAÍS
COUNTRY

DESEMBARCADAS
UNLOADED

SEYCHELLES
SIERRA LEONA
SINGAPUR
SIRIA
SRI LANKA
SUDAFRICA
SUDAN
SUECIA
SUIZA
SURINAM
TAIWAN
TANZANIA
THAILANDIA
TOGO
TRINIDAD-TOB
TUNEZ
TURQUIA
U.E. ARABES
UCRANIA
URUGUAY
VENEZUELA
VIETNAM
YEMEN
ZAMBIA
ZIMBABWE
TOTAL

1.935
2.316
27
578
572.996
5.522
488.457

EMBARCADAS
LOADED

TOTAL

524
42.731
1.186
116
451
393.769

524
44.666
3.502
143
1.029
966.765
5.522
490.241
359
18
1.222
2.451
29.022
197.926
83
16.380
88.735
36.710
19.532
19.597
385
19.467
688
115
743
24.322.362

1.784
359
18
25
31
1.597
189.778
62
3.201
33.423
1.581
5.900
1.369
39
7.105
71
115
743
9.151.920

1.197
2.420
27.425
8.148
21
13.180
55.312
35.129
13.632
18.228
346
12.362
617

15.170.442

Nota: No se incluirán el tráfico interior, avituallamiento, pesca fresca, transbordos, tránsito terrestre ni el control aduanero terrestre.

I_12 Cifra de negocio facturada a los cinco clientes principales, expresado en tanto por ciento
del total facturado.
Los cinco principales clientes del Puerto representan más del 30% de la facturación total.
Estos clientes son trascendentales no solo por las cantidades facturadas sino también
por el empleo que generan.

CLIENTES DEL PUERTO
Cinco Clientes Principales
Total clientes (CN)
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2018

%

26.367.656
77.659.715

33,95%
100%
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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.
Entre los principales sectores beneficiados de las actividades relevantes en el desarrollo
económico local, destacamos: el energético, concretamente, en la distribución de combustibles; el agroalimentario, dada la condición de insularidad, los puertos son la única
vía de importación y de exportación de los principales producciones agrícolas de las islas
(plátano, tomates, 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.
I_14 Descripción del papel de la iniciativa privada en la prestación de servicios y explotación
del puerto. Tipos de servicios, describiendo para cada uno de ellos papel de la Autoridad
Portuaria y de la iniciativa privada. Descripción del papel de la Autoridad Portuaria en la
regulación y control de la actividad, haciendo referencia a los mecanismos de que dispone
para ello.

Servicios portuarios gestionados a través de la iniciativa privada:
SERVICIOS
PORTUARIOS
Practicaje
Remolque
Amarre

Estiba
desestiba

Recepción
de desechos

LAS PALMAS
1. Corporación de Prácticos
1. Remolcadores y Barcazas de Las
Palmas
2. Remolcadores D. Quijote
1. Servicios Portuarios Canarios
(SEPCAN)
1. Operaciones Portuarias
Canarias (OPCSA)
2. La Luz Terminal de
Contenedores
3. La Luz Market
4. Gesport Terminal Maritima
1. Sertego, Servicios ambientales
2. ECANSA
3. Fomento de Const. y Contratas, SA
4. Reparaciones Navales Tiburón S.L.
5. Transvirgin SL
6. Charter Marítimo Archipiélago
Canario
7. Excavaciones Graval
8. Gemecan, Gestora
Medioambiental y de residuos

ARRECIFE

PUERTO DEL ROSARIO

1. Corporación de Prácticos

1. Corporación de Prácticos

1. Remolcadores Insulares

1. Remolcadores Insulares

1. Torremor Hijos

1. Torremor Hijos

1. Paukner Lanzarote, S.L.
2. Terminal Marítima de Arrecife,
S.A.
3. Terminal Portuaria de
Lanzarote, S.L.

1. Boluda Terminales Marítimas, S.A
2.Carmen Gutiérrez Francés, S.L.
3.Estibadora Majorera
4.Naviera Armas

1. ECANSA
2. Sertego, Servicios Ambientales
3. Reparaciones Navales Tiburón
SL
4. Transvirgin SL
5. Charter Marítimo Archipiélago
Canario
6. Aguages Sistemas
7. Martínez Cano Canarias
8. Gemecan, Gestora
Medioambiental y de residuos

1. ECANSA
2. Sertego, Servicio Ambientales
3.Reparaciones Navales Tiburón
SL
4. Transvirgin SL
5. Charter Marítimo Archipiélago
Canario
6 .Francisco Parra Hernández
7. Martinez Cano Canarias
8. Gemecan, Gestora
Medioambiental y de residuos
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I_15 Número de empresas que operan en el puerto en régimen de concesión o autorización,
o en régimen de licencia.
Empresas prestadoras de servicios portuarios que operan en el puerto durante 2018

TIPO DE SERVICIOS
Estibadoras
MARPOL I
MARPOL IV
MARPOL V
MARPOL VI
Practicaje
Remolque
Amarre

LAS PALMAS

NÚMERO DE EMPRESAS
PTO. ROSARIO

ARRECIFE

4
2
4
3
2
1
2
1

4
2
4
2
0
1
1
1

3
2
4
2
0
1
1
1

Servicios
Puertos de Las Palmas se ha mantenido en el número de concesiones establecidas, siendo
el número de las dedicadas al movimiento de mercancías, pasaje, pesca, náutico deportivo
o construcción y reparación naval los siguientes y resto:

Empresas concesionarias de ocupación privativa del dominio
público ligadas al movimiento de mercancías, pasaje, pesca,
náutico deportivo o construcción y reparación naval.
TIPO DE OCUPACIÓN NÚMERO DE EMPRESAS
Concesiones
305

I_16 Porcentaje de superficie terrestre real, caracterizado como uso comercial, concesionado
Superficie terrestre concesionable (m2)
Superficie terrestre en concesión (m2)
RATIO (%)

4.898.923 m2
2.015.718 m2
41 %

I_17 Porcentaje de las toneladas totales movidas en el puerto que corresponden a terminales
marítimas de mercancías concesionadas o autorizadas, sobre total de tráfico de mercancías.
Las mercancías movidas en terminales marítimas concesionadas o autorizadas representan
el 45,99% del total movido.
Toneladas movidas terminales marítimas
de mercancías concesionadas o autorizadas
TOTALES
TOTAL TRÁFICO DE MERCANCÍAS

2018

% S/ Total
Tráfico Mercancía

10.860.747
24.342.113

44,62
-
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Calidad de servicios
I_18 Mecanismos de información dispuestos por la Autoridad Portuaria que permiten
garantizar que todo operador que desee prestar servicios en el puerto u optar a una concesión
pueda conocer de modo transparente las condiciones para operar en el puerto y los mecanismos
administrativos que regulan dicho proceso, como, por ejemplo, disponibilidad a través de
Internet de pliegos reguladores de servicios, jornadas informativas sectoriales, etc.
En el apartado de “legislación” de la página web de la Autoridad Portuaria de Las Palmas
www.palmasport.es están disponibles los Pliegos reguladores de los distintos servicios
portuarios y servicios comerciales, así como las condiciones generales de otorgamiento
de concesiones, tanto los requisitos, como la documentación requerida para la tramitación.
Además, están disponibles la valoración de los terrenos y lámina de agua de las zonas de
servicio de los puertos dependientes de la Autoridad Portuaria de Las Palmas incluida en
la Orden FOM/1910/2014, de 3 de octubre, por la que se aprueba la valoración de los
terrenos y lámina de agua de la zona de servicio del Puerto de Las Palmas, incluyendo
Salinetas y Arinaga, y de los terrenos adscritos a la señalización marítima de la Isla de Gran
Canaria, así como las nuevas valoraciones aprobadas en el año 2015 de los puertos de
Arrecife y Puerto del Rosario incluidas en las normas Orden FOM/2809/2015, de 18 de
diciembre, por la que se aprueba la valoración de los terrenos y lámina de agua de la zona
de servicio del puerto de Arrecife y los terrenos afectados a la señalización marítima en
la Isla de Lanzarote y Orden FOM/2164/2015, de 6 de octubre, por la que se aprueba la
valoración de los terrenos y lámina de agua de la zona de servicio del puerto de Puerto
Rosario y los terrenos afectados a la señalización marítima en la Isla de Fuerteventura.
Respecto a las autorizaciones de ocupación del dominio público portuario y las autorizaciones para el ejercicio de actividades comerciales, disponemos de la información en la
página web. Dicha información se basa en los requisitos y documentación requerida para
la tramitación de las mismas. Además de lo anterior, se proporciona una atención personalizada a los clientes.
En lo que respecta a las licencias de prestación de servicios portuarios, la información se
encuentra reflejada en los pliegos correspondientes.
En lo que se refiere al flujo de información con los clientes y los sectores objetivo, se lleva
a cabo mediante atención personalizada por parte de los distintos Departamentos,
principalmente del Área de Explotación en el caso que nos ocupa.
Además, está a disposición de los usuarios mediante solicitud formal, información actualizada sobre las superficies disponibles y los usos a los que se dedican. Se hace entrega
de la información en formato CD.
I_19 Iniciativas promovidas por la Autoridad Portuaria dirigidas a mejorar la eficiencia, la
calidad de servicio y el rendimiento de los servicios prestados a la mercancía.
Durante el año 2018, la Autoridad Portuaria de Las Palmas lideró la creación de un foro
con la Comunidad Portuaria para tratar y profundizar en cuestiones de interés general.
Este foro denominado Mesa +Port se reunía con una periodicidad mensual y estaba
constituido por los representantes de las principales Asociaciones y Sectores del ámbito
portuario, así como de la Alta Dirección de la Autoridad Portuaria. Previo a las reuniones,
los interesados presentaban sus propuestas y éstas eran estudiadas a nivel interno para
ser debatidas en el foro. Finalmente se hacía seguimiento a las mismas hasta su resolución.
En lo que respecta a la Calidad de los procesos internos de la Autoridad Portuaria, además
del sistema de calidad ISO implantado, se ha trabajado en equipos de mejora según las
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necesidades de implementación de procesos específicos. Durante el año 2018, se constituyó
el grupo de mejora para el desarrollo e implantación de un procedimiento para la Gestión
de liquidaciones/facturas en la Dársena de Embarcaciones Menores.
También se dio continuidad al grupo de trabajo creado al efecto con los Organismos de
Inspección para tratar las incidencias en las Instalaciones Fronterizas de Control de
Mercancías (IFCM) del Puerto de Las Palmas.
I_20 Número de empresas concesionarias o autorizadas y prestadoras de servicios portuarios
acogidas a la bonificación para incentivar mejoras en la calidad del servicio. Volumen de
tráfico que representan dichas empresas.
Hay tres empresas concesionarias acogidas a dichas bonificaciones para incentivar mejoras
en la calidad del servicio, concretamente en base al referencial específico de calidad para
el tráfico de contenedores.
En base al referencial específico de calidad para el tráfico de contenedores, en 2018 se
beneficiaron de un total de la bonificación una relación de empresas cuyo volumen de
tráfico asciende a un 89% del volumen del tráfico respecto al total de todos los Puertos
de Las Palmas con un número de TEUs de 1.140.545.
I_21 Descripción de las iniciativas impulsadas por la Autoridad Portuaria para recibir y
gestionar quejas o sugerencias procedentes de clientes finales del puerto, así como para evaluar
el grado de satisfacción de los mismos con los servicios prestados por el puerto.
La Autoridad Portuaria de Las Palmas pone a disposición de sus usuarios un servicio de
Sugerencias y Reclamaciones (SyR) a través del cual se da respuesta a sus quejas, reclamaciones y propuestas dentro del plazo de un mes, tal y como establece el procedimiento
específico para el tratamiento de reclamaciones en el que se establece los tiempos de
respuesta, las responsabilidades y la coordinación interdepartamental dentro de la propia
organización. Asimismo, este procedimiento conviene en la elaboración de un informe
anual de la actividad realizada por este servicio para que el Comité de Calidad y la Dirección
tenga un conocimiento global de las necesidades y expectativas detectadas durante ese
año.
Según el informe correspondiente al año 2018, este servicio tramitó unas 58 solicitudes
presentadas por particulares (62%) y entidades (38%), siendo la mayoría de estas últimas
procedentes de empresas dedicadas directamente a la actividad portuaria (consignatarias,
navieras,…). El 76 % de los expedientes están relacionados con las instalaciones del Puerto
de Las Palmas, seguidos por el puerto de Arrecife (22%) y Puerto del Rosario (2%).
En este año, el 27.6% de las solicitudes dirigidas al SyR fue por medios electrónicos (correo
electrónico y sede electrónica) y el resto por medios no electrónicos: buzones habilitados
(25.9%); teléfono o de manera presencial (3.4%). A esto hay que añadir las recibidas por
las vías internas, esto es, las solicitudes derivadas por otros departamentos (27.6%) y el
propio Registro (15.5%).
En cuanto al tipo de reclamación presentada, el 26% de los casos estaban relacionados
con la aplicación o interpretación de los procedimientos o la normativa marítimo-portuaria,
seguido por cuestiones medioambientales (21%), de operativa o seguridad portuaria
(21%), mantenimiento y mejoras de las infraestructuras (19%), deficiencias o mejoras de
los servicios prestados (10%) y tasas/tarifas (3%).
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En el caso particular de las sugerencias, se recibió tres de ellas que fueron tramitadas
dentro del ámbito de competencias atribuidas a la Autoridad Portuaria, pero las propuestas
planteadas requerían de la intervención de otras administraciones, de lo que se les hizo
partícipes.
Integración en el sistema de transporte. Movilidad sostenible
I_22 Accesos viarios y ferroviarios actuales, y actuaciones previstas para la mejora de los
mismos, así como descripción de las estrategias adoptadas por la Autoridad Portuaria para
impulsar la intermodalidad puerto-ferrocarril en los ámbitos de la infraestructura, de la
coordinación funcional y de gestión comercial .
Las Islas Canarias no disponen de redes ferroviarias, todo el transporte terrestre se realiza
por carretas.
En cuanto a las estrategias de ordenación del tráfico rodado de mercancías dentro del
recinto portuario, se han proyectado en el Dique de la Esfinge (nueva zona de expansión)
tres viales, con el objeto de dividir la nueva explanada creada al abrigo del Dique con dos
grandes parcelas con sus correspondientes rotondas ubicadas en las intersecciones, de
esta forma se genera un flujo ágil y rápido de entrada y salida a dicho recinto.
Para la ordenación del tráfico de acceso al puerto se ha proyectado un nuevo acceso por
el Muelle Pesquero. Con la creación de un nuevo vial de acceso directamente desde la
Avenida Marítima se conseguirá un mayor control y fluidez del tráfico que accede al puerto.
La dársena de embarcaciones menores ha ido creciendo en los últimos años, provocando
la afluencia de un mayor tránsito de vehículos que acceden a estas instalaciones. Actualmente en único acceso disponible cuenta con un vial de entrada y otro de salida de
anchura limitada. Este proyecto pretende desdoblar estos viales para mejorara el acceso
a esta dársena y dar mayor fluidez al tráfico de vehículos. Para ello se hace necesario crear
un paso inferior en la Avenida Marítima.
En el puerto de Puerto del Rosario (Fuerteventura) también se ha creado una nueva
rotonda en el vial principal de entrada para que el acceso al puerto sea más fluido así
como controlado y seguro.
I_23 Descripción de las estrategias adoptadas por la Autoridad Portuaria para impulsar el
tráfico que se atiende mediante la operativa de carga y descarga por rodadura (Ro-Ro).
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 (EuropaAmérica 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 frutas y hortalizas
que se producen en la isla.
El diseño de las infraestructuras del Puerto de Las Palmas en la última década se ha basado
en la creación de una dársena exterior y paralela al Dique Reina 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.
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Ya se han ejecutando los siguientes proyectos estratégicos para impulsar el tráfico portuario:
· Cierre Sur Dársena de la Esfinge. 1 ª Fase Martillo.
· Cierre Sur Dársena de la Esfinge. 2 ª Fase Protección Explanadas
· Ampliación de la Subestación Muelle Grande
· 2ª Fase Urbanización Arranque Reina Sofía
· Muelles Interiores 1ª Fase, Rellenos y Protección del Talud.
· Muelles Interiores 2ª Fase
Esto ha permitido que se trasladen a las nuevas instalaciones el tráfico interinsular de
descargas de mercancías ro-ro.
Se encuentran en fase de redacción para su licitación los siguientes proyectos:
· Muelles Interiores 2ª Fase, Acondicionamiento Explanada Este
Una vez finalizadas las obras, se prevé el traslado a las nuevas instalaciones del tráfico de
graneles.
I_24 Evolución en los últimos tres años del porcentaje de mercancía marítima que entra y
sale en el puerto mediante la operativa de carga y descarga por rodadura, en relación al total
de mercancía general marítima import-export.
El carácter insular determina la estructura de las comunicaciones a tres niveles de transportes: con el exterior, tanto internacional como nacional, entre islas o cabotaje y en el
interior de cada isla.

RODADURA (EXCLUIDOS GRUPO 2: "MOVIDOS POR TUBERÍAS")
Toneladas
%
Carga
Descarga
Total Rodadura
Total Mercancía

2018
3.579.008
5.290.353
8.869.361
16.719.922

2017
2016
3.284.298 3.145.266
5.188.404 4.926.369
8.472.702 8.071.635
16.108.438 15.254.720

Tráfico total de mercancías por rodadura cargadas y descargadas
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2018
21,41%
31,64%
53,05%
100%

2017
38,76%
61,24%
52,60%
100%

2016
38,97%
61,03%
52,91%
100%
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Comunicación Institucional
I_25 Relación de los grupos de interés identificados por la Autoridad Portuaria.
En el cuadro siguiente identificamos aquellos grupos de interés que participan directamente
o que indirectamente se ven afectados por la actividad portuaria:

GRUPOS DE INTERÉS

42

MATERIALIDAD DE SU ELECCIÓN

Los empleados
de la Autoridad
Portuaria de Las
Palmas

El principal efectivo con que cuenta cualquier empresa es su capital
humano, entendido como los recursos humanos cuyos objetivos profesionales deben estar alineados con los objetivos estratégicos de la
Organización. En este sentido, se intenta ofrecer una perspectiva de
desarrollo profesional acorde a las competencias que cada trabajador
aporta en función de las tareas desempeñadas y una carrera profesional
en consonancia con sus habilidades.

Las Empresas
Prestatarias de
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 vinculado 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

El conocimiento de la actividad portuaria, los procesos y relaciones que
tienen lugar en el entorno, por parte de la sociedad en general, suponen
un valor añadido a la Responsabilidad Social de esta Autoridad Portuaria.
Por ello se organizan eventos, conferencias y actividades radicadas en el
sector, así como un programa didáctico de visitas guiadas orientadas al
acercamiento del entorno marítimo al público

Integración de
personas con
discapacidad

Dada las posibilidades de la Autoridad Portuaria como entidad dinamizadora de diferentes procesos, y como centralizadora de la actividad
empresarial en el entorno portuario, se han iniciado acciones de colaboración con diferentes asociaciones cuyo objetivo es la integración de
personas con discapacidad, entre las que destacan la inclusión de alumnos
en prácticas y colaboración con Centros Especiales de Empleo.
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I_26 Esquema de comunicación con grupos de interés y modelo de participación de los mismos.
Se considera que, contando la Autoridad Portuaria de Las Palmas con una oficina de
Atención al Cliente, Sugerencias y Reclamaciones, redundar en encuestas de satisfacción
podría resultar una actividad repetitiva y tendente a conseguir, en definitiva, los mismos
resultados que en los años anteriores. En este sentido, los grupos de interés cuentan con
una Oficina que atenderá sus apreciaciones directas y cuyos actos de recepción de la
documentación y plazos de contestación están debidamente procedimentados.
Se ha optado por efectuar acciones proactivas, de conocimiento in situ de las necesidades
y percepciones de los grupos de interés, a través de actividades concretas como las que
se relacionan a continuación:
· Participación activa en la vida y acontecimientos más relevantes en el ámbito local.
· Campañas de prensa y especiales monográficos centrados en la actividad portuaria.
· Conferencias y charlas sobre el sector, tanto en ámbito local como nacional, en diferentes
medios de comunicación de masas.
· Participación en eventos solidarios y actividades de repercusión social para el fomento
de hábitos saludables.
· Apertura de las infraestructuras portuarias, bajo condiciones de seguridad adecuadas de
acuerdo a los protocolos vigentes, para la celebración de actos de diversa índole que
promuevan la participación ciudadana.
· Apoyo a diversas Instituciones Públicas en la realización de eventos solidarios y de
colaboración internacional.
· Participación en ferias y congresos relacionados con el sector, tanto en el ámbito nacional
como internacional.
· Concreción de convenios de colaboración institucionales que promueven el conocimiento
e integración del puerto en la vida de los ciudadanos.
I_27 Principales inquietudes o preocupaciones de los grupos de interés.
La principal inquietud manifestada por los diferentes grupos de interés convergen en un
mismo punto prioritario: la creación de empleo y el impulso económico. La búsqueda de
nuevos ámbitos de inversión y la consecución de logros empresariales que incidan en la
proyección económica, se convierten actualmente en la mayor preocupación de todos los
agentes, sociales e institucionales que coexisten, directa o indirectamente, en el sector.
Empleados.
La principal fuente de preocupación dentro del colectivo del personal es el mantenimiento
de su puesto de trabajo, así como de los beneficios sociales que hasta ahora se venían
disfrutando. Consideran que su labor influye positivamente y es esencial en el desarrollo
del sector, por lo que han tomado conciencia de que su desarrollo profesional depende
en gran medida del logro de los objetivos comunitarios.
Consideran, además, de gran importancia la implicación de los superiores jerárquicos en
la distribución adecuada de las funciones y en el desarrollo de tareas de motivación del
equipo de trabajo, así como la correcta organización del mismo, de manera que se eviten
los conflictos interpersonales y se logren los objetivos individuales y departamentales.
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Empresas portuarias
En los diferentes foros organizados al respecto, así como en las reuniones formales mantenidas
con las empresas que basan su actividad en el sector, la preocupación esencial es el
mantenimiento del nivel de actividad y la no destrucción de los puestos de trabajo, buscando
alternativas de negocio y nuevas fuentes de financiación para favorecer el incremento de
la producción. En este sentido, las medidas que se han implantado han sido el establecimiento
de acuerdos con los trabajadores, y en la generación de actividades complementarias,
ampliando la cantidad y calidad de los servicios prestados y reduciendo los márgenes de
beneficio.
Es de destacar que, a pesar de las políticas de austeridad implantadas en todas las empresas,
tanto públicas como privadas, se ha generado en el sector un número considerable de
puestos de trabajo en relación al ejercicio pasado, de manera que las medidas tomadas
están siendo bien acogidas y se manifiesta la sostenibilidad de las actividades empresariales
en el sector.
La Prevención de Riesgos Laborales se ha convertido en un punto esencial en la adopción
de medidas de mejora, con la implantación de sistemas de calidad y el seguimiento estricto
de los protocolos establecidos, evitándose riesgos y reduciendo el índice de siniestralidad.
Administraciones Públicas
Aduanas, Salvamento Marítimo, Demarcación de Costas, Capitanía Marítima y la Zona Franca
de Gran Canaria, son las Entidades Públicas con más relevancia en el sector, por lo que la
percepción de sus responsables representa un valor añadido en la firma de convenios de
colaboración, 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 está en continua relación con los ciudadanos a través
de los diferentes medios de comunicación, elaborándose periódicamente publicaciones
monográficas en prensa, impartiéndose charlas y conferencias y participando activamente
en muestras y exposiciones relacionadas con el sector.
Es de destacar la existencia de un programa de visitas guiadas, coordinado desde el Departamento de Recursos Humanos, que cuenta con un guía preparado al efecto y cuyos
destinatarios son colectivos de diferente ámbito. El programa didáctico de las visitas cuenta
con un apoyo material exclusivo de la Autoridad Portuaria de Las Palmas y un Centro de
Interpretación que se emplea como eje central en el comienzo de la ruta, adaptándose a las
necesidades, inquietudes y características del público asistente. El nivel de participación en
esta actividad, totalmente gratuita, se ha incrementado considerablemente en los últimos
años.
I_28 Proyectos de coordinación y colaboración con otras administraciones.
Convenio Asistencia Jurídica entre la Administración del Estado y el Ente Público Autoridad
Portuaria de Las Palmas.
Convenio de colaboración entre la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y la Fundación
Canaria Puertos de Las Palmas, para la realización de prácticas de estudiantes universitarios
en diferentes empresas ubicadas en el recinto portuario.
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Convenio de Colaboración entre la Autoridad Portuaria de Las Palmas y la Fundación
Canaria Puertos de Las Palmas, para la realización del Proyecto "Peces no nativos introducidos por Plataformas Petrolíferas en Espacios de la Red Natura 2000 Marina de Gran
Canaria (OILFISH)".
Convenio entre la Autoridad Portuaria de Las Palmas y la Fundación Canaria Puertos de
Las Palmas para la promoción exterior de los Puertos de Las Palmas: captación en los
mercados brasileño y latinoamericano de flujo comercial hacia Europa y Costa Occidental
Africana, así como de proyectos Internacionales.
Convenio de colaboración entre la Autoridad Portuaria de Las Palmas y el Cabildo de Gran
Canaria para la formación de la Policía Portuaria en materia de tráfico y seguridad vial.
Convenio de colaboración entre la Autoridad Portuaria de Las Palmas y la Academia
Canaria de Seguridad para la formación de la Policía Portuaria en diferentes ámbitos. Dicha
formación cuenta con la homologación del Gobierno de Canarias, equiparándose con la
formación recibida por la Policía Local y la Policía Canaria.
Convenio de colaboración interadministrativa entre la Autoridad Portuaria de Las Palmas
y el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, en materia de tráfico y seguridad vial,
sanidad animal y seguridad ciudadana.
Convenio entre la Autoridad Portuaria de Las Palmas y Endesa Distribución Eléctrica, SLU,
para el suministro de energía eléctrica en la zona de servicios del recinto portuario del
puerto de Arinaga.
Convenio con Promotur Turismo de Canarias S.A. para el desarrollo de iniciativas de
promoción turística y fomento de la actividad de buques de cruceros turísticos en los
puertos de Canarias.
Convenio colaboración entre el Cabildo de Fuerteventura, la Cámara de Comercio, Industrias
y Navegación de Fuerteventura y Autoridad Portuaria de Las Palmas para la gestión
conjunta del PIF/RAH del Puerto del Rosario.
Convenio colaboración entre la Cámara de Comercio, Industrias y Navegación de Lanzarote
y Autoridad Portuaria de Las Palmas para la gestión conjunta del PIF/RAH de Arrecife.
Convenio colaboración entre la APLP y el Consorcio de Seguridad en la isla de Las Palmas,
Lanzarote y Fuerteventura, aunque el de Las Palmas está pendiente de su ratificación por
el Pleno Municipal.
Convenio colaboración entre el Excmo Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y la
Autoridad Portuaria de Las Palmas para la gestión de la Plaza de Canarias y su entorno.
Convenio entre la Autoridad Portuaria de Las Palmas y la empresa OPERACIONES PORTUARIAS CANARIAS, SA, en materia de buenas prácticas ambientales para el acceso a la
bonificación en la tasa de actividad.
Convenio entre la Autoridad Portuaria de Las Palmas y el Club Náutico de Gran Canaria,
en materia de buenas prácticas ambientales para regular el acceso a la bonificación en
la tasa de actividad.
I_29 Asociaciones de carácter técnico o empresarial a las que pertenece la Autoridad Portuaria
o en las que participa activamente.
· ASEMTRA (Asociación de Empresas de Transporte).
· Asociación de Consignatarios y Estibadores de Buques de Las Palmas.
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· Asociación de Empresas del Frío.
· Asociación de Navieros de Cabotaje de Canarias (ANACA)
· Asociación de Provisionistas de buques-Provicanarias
· Asociación de Provincial de Empresarios Reparaciones navales de Las Palmas (ARN)
· Asociación de Transitarios, Expedidores Internacionales y Asimilados (ATEIA).
· Asociación Empresarial de El Sebadal.
· Asociación Marítima Canaria-AMACA
· Asociación Stella Maris.
· Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Gran Canaria
· Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Lanzarote
· Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Fuerteventura.
· Cofradía de Pescadores de Arrecife.
· Colegio de Agentes y Comisionistas de Aduanas.
· Confederación Canaria de Empresarios
· Consejo de Usuarios del Transporte Marítimo de Canarias.
· Federación Canaria de Empresas Portuarias (FEDEPORT)
· Federación de Operadores Logísticos y Servicios Portuarios.
· Federación de Empresarios del Metal de Las Palmas (FEMEPA)
· Federación de Empresarios del Transporte
· Federación Insular de Pequeños y Medianos Empresarios de Lanzarote (FELAPYME).
· Federación Provincial de Asociaciones de Exportadores de Productos Hortofrutícolas
(FEDEX).
· Federación Provincial de Cofradías de Pescadores de Las Palmas.
· Organización Productores ANACEF · Armadores de Buques Congelados de Cefalópodos.
Promoción comercial.
I_30 Descripción de las iniciativas promovidas por la Autoridad Portuaria para la promoción
comercial del puerto. Referencia a los sectores objetivos y a posibles trabajos de campo realizados
para prospección de mercado.
El Puerto de Las Palmas debido a su ventajosa ubicación en la encrucijada de rutas entre
África, Europa y América, juega un papel importante como puerto de escala atlántico con
capacidad para atender a buques de toda índole. En su papel de plataforma logística dando
servicios a las rutas marítimas entre los tres continentes mencionados, el puerto tiene la
posibilidad de atraer importantes niveles de tráfico. Asimismo, incluye otras ventajas como
son:
· Alta densidad de conexiones marítimas.
· Disponibilidad de instalaciones de última generación.
· Conocimientos técnicos y comerciales de la comunidad marítima y portuaria local.
· Alta calidad de servicios, flexibilidad y polivalencia
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El Puerto desempeña un múltiple papel como:
· Centro de transbordo y plataforma logística de contenedores y otras cargas comerciales,
a escala regional (Islas Canarias), nacional (España) e intercontinental (Europa-ÁfricaAmérica).
· Centro de servicio para los buques que surcan las rutas atlánticas, con una larga tradición
de competencia en el abastecimiento de combustible, aprovisionamiento de buques y
reparaciones navales.
· Base consolidada de las flotas pesqueras internacionales.
· Puerto de pasajeros, con prestación de servicios tanto a los buques de cruceros turísticos
como a los buques Ferrys de pasajeros.
· Puertos de embarcaciones de recreo y regatas, especialmente situado para dar servicios
a las travesías transatlánticas.
· Puerto solidario: Programa Mundial de Alimentos, Federación Internacional de la Cruz
Roja y la Media Luna Roja.
Respecto a este último punto el Puerto de Las Palmas tiene una intensa participación en
la prestación de apoyo logístico a la ayuda humanitaria que ofrecen al África Occidental
organizaciones internacionales como la Cruz Roja y el Programa Mundial de Alimentos. El
puerto está comprometido a proporcionar apoyo a las iniciativas humanitarias, mediante
la prestación de servicios de operaciones logísticas, depósito y manipulación de mercancías.
En este ejercicio el Puerto de Las Palmas anualmente estuvo presente en varias ferias como
fueron:
· Visita Salón Náutico de Dusseldorf (Boot Dusseldorf ). Estudiar posibles acciones de
promoción del sector náutico deportivo del mercado alemán, y en especial lo concerniente
a reparaciones navales y grandes yates, con vistas a la implantación y desarrollo de la
mencionada actividad en el Puerto de Las Palmas.
· Conferencia Cruise Lines Internacional Asociation (CLIA). Londres (UK)
· Fruit Logística Berlín 2018. Evento que convoca a todo el sector de los operadores
hortofrutícolas internacionales y logística asociada, donde se presenta la oferta portuaria
española que da servicio a esta actividad.
· Seatrade Cruise Global 2018. Feria de Cruceros con Stand propio conjuntamente con
Cruises Atlantic Islands (Autoridades Portuarias de S/C de Tenerife, Madeira y Cabo Verde).
Es un evento en el que en un mismo formato de conferencia internacional y de feria,
congrega todos los aspectos relacionados con la industria de los cruceros turíticos
agrupando en un mismo evento, oferta y demanda de servicios a la industria de los
cruceros turísticos. Este año se realizó en Fort Lauderdale (EEUU).
· Participación Intermodal South America. Feria logística y de transporte con stand institucional de Puertos del Estado. Se promocionan los servicios de los Puertos de Las Palmas,
en los tráficos Norte-Sur, Europa-Sudamérica y Sudamérica-África del Oeste. En esta feria
internacional se exponen novedades en servicios y sistemas de transporte y logística de
cargas, servicios para el comercio exterior, además de maquinaria y tecnología para puertos
y terminales de carga, en donde se dan cita las mejores empresas y profesionales del
sector en tráfico con origen/destino Sudámerica.
· Feria OTC Houston. Evento internacional de carácter anual en el que un mismo formato
de conferencia internacional y feria se congregan todos los aspectos relacionados con la
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industria marítima internacional del sector de la energía y el combustible, dando la
oportunidad de contactar futuros clientes y afianzar los ya existentes.
· Break Bulk Amberes 2018, Feria Logística y Transporte con Stand Institucional de Puertos
del Estado. Promoción de los servicios de los Puertos de Las Palmas. Asistencia a esta Feria
Internacional donde se exponen novedades en servicios y sistemas de transporte y logística
de cargas, servicios para el comercio exterior, además de maquinaria y tecnología para
puertos y terminales de carga, en donde se dieron cita las mejores empresas y profesionales
del sector.
· POSIDONIA Feria marítima del sector naviero enfocadas a los servicios de bunkering del
Puerto de Las Palmas en Pireo, Grecia.
· La 20ª edición del SIL en Barcelona, se presenta consolidado como la Feria líder en el Sur
de Europa y el Mediterráneo en el que toda la cadena logística está representada, al
mismo tiempo que refuerza su carácter internacional.
· Offshore Northern Seas (ONS) Stavanger 2018. Promoción comercial de los servicios del
puerto de las palmas en la industria offshore, junto a delegación de empresas del puerto.
· Asistencia a la feria internacional “IMPA London” Un plan integral de marketing para
atraer nuevos mercados
· Seatrade Med Cruise Convention 2018. Evento internacional celebrado en Lisboa, de
carácter bianual en el que en un mismo formato de conferencia internacional y feria, se
congregan todos los aspectos relacionados con la industria de los cruceros turísticos
agrupando en un mismo evento, oferta y demanda de servicios a la industria de los
cruceros turísticos
· Asistencia al Salón Náutico Internacional en La Rochelle, Francia. Un plan integral de
marketing para atraer nuevos mercados en el ámbito de grandes yates.
· Madrid Fruit Attraction 2018. Evento que convoca en Madrid a todo el sector de los
operadores hortofrutícolas internacionales y logística asociada.
· International Cruise Summit 2018. Evento en Madrid que concentra a todo el conocimiento
del sector del crucero y a los principales protagonistas de la industria.
La Autoridad Portuaria de Las Palmas participa junto con otras instituciones en la Feria
Internacional del Mar (FIMAR). Dicho evento está enfocado a posicionarse como la mayor
muestra del sector marino-marítimo de Canarias. En este ejercicio corresponde a la séptima
edición y en estos años de celebración la Feria ha crecido en número de expositores.
En este ejercicio se celebró la 33º edición de la mayor regata transoceánica de Europa, la
ARC (Atlantic Rally for Cruisers), el evento transoceánico de ocio náutico más grande del
mundo, desde su primera salida de la capital gran canaria, que tuvo lugar el 25 de
noviembre de 1986.
Añadido a lo anterior, la Autoridad Portuaria de Las Palmas de Gran Canaria atiende a
distintas delegaciones de diferentes países y otros puertos, así como conferencias y
jornadas en las que se promociona el Puerto de Las Palmas.
Anualmente recibimos más de 4.000 visitas a las cuales atendemos para proporcionar un
conocimiento del funcionamiento del Puerto a la Comunidad Educativa (desde primaria
hasta el universitario, así como diferentes sectores). La Fundación Puertos nos ha concedido
al equipo que conforma el programa de visitas.
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De igual manera a través de la Fundación y como se detalla en el punto I_34, se realizan
acciones de Promoción Exterior así como otras actividades encaminadas a la Formación,
culturales e institucionales y deportivas.
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.
La Autoridad Portuaria de Las Palmas en el año 2018 destinó 391.707 euros a la promoción
comercial.

PROMOCIÓN COMERCIAL
Gastos destinados a la promoción comercial del puerto
Otros gastos de explotación
% Gastos promoción comercial/Otros gastos de explotación
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Compromiso institucional
I_32 Descripción de proyectos de comunicación y prestación de servicios por internet u otras
vías telemáticas, destinados a optimizar la gestión portuaria, facilitar información a grupos
de interés, o permitir la gestión administrativa de clientes o proveedores.
Respecto sobre el estado de desarrollo y alcance del servicio de sede electrónica de la
Autoridad Portuaria, los servicios habilitados son:
· Recepción de información de escala de buques (DUE).
· Solicitud de escala de buques
· Despacho de buques
· Notificaciones y declaraciones de Mercancías Peligrosas
· Manifiestos de carga y declaraciones de descarga.
Asimismo, la Autoridad Portuaria proporciona información sobre escalas previstas en su
página web.
Y finalmente, se ha puesto a disposición de los usuarios, atendiendo a la Orden FOM/36/2014
de 10 de enero, y por la que se determinan los datos que se deben incluir, el Registro
general de empresas prestadoras de servicios portuarios de Puertos del Estado y en los
Registros de empresas prestadoras de servicios portuarios de las Autoridades Portuarias.
I_33 Proyectos de I+D+i promovidos por la Autoridad Portuaria o en los que participa
activamente, objetivos y logros de los mismos, e instituciones con las que colabora en dichos
proyectos. Recursos económicos totales destinados a este concepto: gastos e inversiones,
expresados como totales en euros y como porcentajes respectivos de los totales de gastos e
inversiones de la Autoridad Portuaria.
Transferencia tecnológica y eco-innovación para la gestión ambiental y marina en zonas
portuarias de la Macaronesia “ECOMARPORT”.
El proyecto ECOMARPORT tiene como objeto promover la I+D+i Marino-Marítima de las
regiones Macaronésicas europeas y africana implementando una red operativa de observación ambiental y marina en términos de calidad de agua y aire en los puertos, mediante
el desarrollo y uso de tecnologías de vanguardia sostenibles, generación de productos y
herramientas de valor para el conjunto de sus usuarios, todo ello a través de una cooperación
y transferencia tecnológica adecuada y eficiente entre sector público y privado en el
ámbito de las ciencias y tecnologías marino-marítimas, fomentando oportunidades de
negocio en el contexto del Crecimiento Azul.
Para ello, ECOMARPORT incorporará desarrollos tecnológicos innovadores a través de
nuevos dispositivos de medida, servicios y herramientas en la gestión e impacto medioambiental, al objeto de poder valorizar los resultados, productos y servicios en la gestión
y el entorno social.
Programa Interreg-MAC 2014-2020, Consorcio formado por:
España: PLOCAN; Puertos Canarios; ULPGC; APLP.
Portugal: ARDITI “Agencia Regional para el Desarrolllo de la Investigación, la Tecnología
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y la Innovación”; APRAM “Administración de Puertos de la Región Autónoma de Madeira”);
Puertos de Azores; Universidad de Azores; Fundación Gaspar Frutuoso.
Cabo Verde: INDP “Instituto Nacional de Desarrollo de Pesca.
Subvención total del proyecto: 1.360.713,09€ (subvencionable el 85%).
Subvención a la APLP: 209.244,27€ (subvencionable el 85%).
Servicios Puertos Azules Atlánticos “@BluePortS”
El proyecto tiene como objetivo promover las instalaciones de recepción y tratamiento
en el puerto de las aguas de lastre, efluentes y aguas sucias en las distintas comunidades
del Arco Atlántico implicadas en el proyecto, así como acciones piloto, demostraciones,
talleres, etc.
Establecer un servicio portuario para el tratamiento de aguas de lastre que pueda ser
atractivo en comparación con los costes excesivamente altos y las modificaciones que
habría que realizar en las instalaciones de los buques. El proyecto contempla además la
creación de un servicio de gestión de reserva on-line para la prestación del servicio.
Programa Interreg-Espacio Atlántico 2014-2020. Consorcio formado por:
Francia: Cámara de Comercio y de Industria de Brest; Consejo Regional de Bretaña
España: ULPGC; Autoridad Portuaria de Sevilla; Autoridad Portuaria de Gijón; APLP; PARUVI
Global Services, S.L.; Universidad de Oviedo.
Reino Unido: UK Marine Network; International Maritime Organisation; World Ocean
Council; Liverpool City Regional Local Enterprise Partnershhip LTD.
Portugal: Action Modulers; Administración de los Puertos de Setúbal y Sesimbra, S.A.;
Administración de los Puertos de Douro, Leixões y Viana do Castelo, S.A.; Fórum Oceano–Associação da Economia do Mar; Ministerio del Mar; Dirección General de Recursos Naturales,
Seguridad, y Servicios Marítimos; Administración del Puerto de Lisboa; Eco-Oil Tratamiento
de Aguas Contaminadas, S.A.; Administración de los Puertos de Sines y de Algarve S.A.;
Puertos de Azores S.A.
Irlanda: Puerto de Cork.
Holanda: Damen Green Solutions.
Presupuesto total del proyecto: 2.959.900€ (subvencionable el 75%)
Preesupuesto de la APLP: 146.000€ (subvencionable el 75%)
Plan de Acción para suministro eléctrico a Buques en Puertos Españoles
El proyecto “Plan de Acción para suministro eléctrico a buques en los puertos españoles”
pretende promover el uso de la electricidad como combustible alternativo para los buques
que llegan a los puertos españoles y de la UE mientras están atracados, preparando para
ello los sistemas en tierra para el suministro de potencia en las infraestructuras del transporte
a lo largo de todo el corredor europeo.
Programa Connecting Europe Facility-Transport. Consorcio formado por:
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Puertos del Estado; INOVA Consultores; Autoridad Portuaria de Baleares; GHENOVA
Ingeniería; United European Car Carriers, Unipessoal LDA (Portugal); APLP; Autoridad
Portuaria de Santa Cruz de Tenerife; Universidad de Cádiz; Fred Olsen S.A.; ULPGC;
Universidad Politécnica de Madrid; SEAPLACE; Exmile Solutions Ltd (Portugal).
Presupuesto Total del proyecto: 6.706.574€ (subvencionable el 25.97%).
Presupuesto de la APLP: 500.000€ (subvencionable el 25.97%).
Red Náutica de Cooperación en la Macaronesia, Fomento de la Internacionalización, la
competitividad turística y el Crecimiento Azul de la Macroregión MAC, “NAUTICOM”.
Objetivo general: Elevar la competitividad de las marinas deportivas y empresas náuticas
de la Macroregión MAC, mediante la generación de oportunidades, incentivos y capacidades
para su internacionalización, la especialización inteligente y la ecoinnovación.
Jefe de Filas: CETECIMA
Socios: Universidad de Las Palmas de G.C., Instituto Tecnológico de Canarias, Club Naval
de Funchal, Asociación Clúster Marítimo de Canarias, Puertos de Azores, Gran Canaria Blue
(Asociación Estación Náutica Gran Canaria).
Participantes de Terceros Países: Sport Fishing Clube do Mindelo, Comité Olímpico
Caboverdiano, Federación de Turismo de Mauritania, Dirección General de Deportes Cabo
Verde, Cluster do Mar de Cabo Verde.
Presupuesto total: 983.900,00 euros (FEDER máximo cofinanciado de 836.315 euros)
Presupuesto para la Fundación Puertos de Las Palmas: 100.000 euros (FEDER máximo
cofinanciado de 85.000 euros).
Impulso a la internacionalización, la exportación y la competitividad de PYMES portuarias
a través de la Innovación, la tecnología y la cooperación empresarial, “INTERPORT”.
Objetivo general: Diseño de un marco de sensibilización y capacitación e implementación
de acciones concretas para la internacionalización y el aumento de exportaciones de las
PYMEs del sector de suministradores de buques y reparaciones navales, apoyándose en
la innovación, la tecnología y la cooperación empresarial
Jefe de Filas: Fundación Puertos de Las Palmas
Socios: FEMEPA, Asociación Clúster Marítimo de Canarias, Asociación de Empresas Tecnológicas Innovalia, Associação Comercial e Industrial do Funchal · Câmara de Comércio e
Industria da Madeira,
Participantes de Terceros Países: Puerto Autónomo de Nouackchott, Puerto Autónomo
de Nouadhibou, Cámara de Comercio de Barlovento.
Presupuesto total: 717.303,06 euros (FEDER máximo cofinanciado de 609.707,60 euros)
Presupuesto para la Fundación Puertos de Las Palmas: 283.247,08 euros (FEDER máximo
cofinanciado de 240.760,02 euros).
PROYECTO WAVE + ENERGY: WEP+
Convocatoria Europea Oceanera-Net Cofund
Este proyecto demostrará la implementación de un mecanismo confiable y rentable para
integrar la energía de las olas y las tecnologías de almacenamiento en las redes eléctricas
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establecidas, abordando uno de los desafíos clave que enfrenta el sector de la energía
oceánica en todo el mundo. Este innovador proyecto ayudará a desbloquear oportunidades
de desarrollo para tecnologías similares en toda la UE y en todo el mundo.
Un objetivo clave del proyecto es reducir el costo de energía nivelado (LCOE) para que
sea económicamente atractivo en puertos insulares plagados de altos costos de energía
Coordinador: Nereus Technologies
Socios: Ecole Centrale Nantes (Francia), Aquatera (Escocia), Autoridad Portuaria de Las
Palmas (España), Plocan (España) y la Universidad de Nantes (Francia).
OTROS PROYECTOS EN TRAMITACIÓN:
PROYECTO 4port (Transición de las entidades y empresas portuarias del espacio de
cooperación MAC hacia la industria 4.0 y los Smart Port)
Los puertos son una de las plataformas logísticas más importantes de las regiones costeras.
En el caso de la Macaronesia, al tratarse de archipiélagos y regiones ultraperiféricas de
Europa, lo son aún más, por ser punto de conexión intercontinental y cruce de rutas
atlánticas entre Europa, África y América. Gracias a la digitalización, la cuarta revolución
industrial o industria 4.0, ha generado una situación de constante cambio que influye en
que una empresa portuaria sea eficiente y preste soluciones rápidas y costo efectivas. Es
por ello, que los puertos y sus empresas que identifiquen soluciones de la Industria 4.0
que mejoren sus procesos y servicios, serán las que mejoren su competitividad. Y de esta
idea surge el proyecto 4p0rt, de la necesidad de las pymes portuarias para afrontar estos
retos para mejorar la comercialización de sus productos y servicios en el puerto, y finalmente,
que mejoren su grado de internacionalización
El Proyecto 4p0rt se centrará en la consecución tres objetivos fundamentales como son:
· Crear la estrategia de acción en base al análisis de iniciativas globales y capacidades
locales en materia de Industria 4.0 y Smart Port, así como dotar a las entidades/empresas/startup portuarias de herramientas y servicios para su digitalización y la
aceleración de ideas de negocio innovadoras.
· Abordar la concienciación, capacitación, generación de sinergias y promoción de elementos
de tracción sobre las entidades/empresas portuarias como medidas de impulso para su
transformación digital y su transición hacia la Industria 4.0 y el concepto de Smart Port.
· Preparar casos de uso y pilotos que faciliten a las entidades/empresas portuarias la
implementación de proyectos de adopción y aplicación de tecnologías digitales, así como
asistir a estas empresas y otras startups marítimas en la aceleración de tecnología e ideas
de negocio innovadoras y globales.
4p0rt se desarrollará en las principales regiones de la Macaronesia, Canarias y Madeira, y
cubrirá actuaciones también en las regiones de los socios de Terceros Países, Mauritania,
Senegal y Cabo Verde.
El proyecto tendrá un alcance completamente regional con una componente integradora,
pues pondrá en marcha mecanismos de colaboración entre los puertos de las diferentes
regiones, que aunará en unir recursos y servicios dirigidos a los principales beneficiarios,
las pymes y autoridades portuarias.
De esta manera, 4p0rt, pretende contribuir a beneficiar de forma directa las empresas y
pymes portuarias de la del espacio de cooperación, para facilitar el acceso a las nuevas
tecnologías, tendencias y oportunidades, de las que sí disponen otras empresas europeas
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Participantes en el Proyecto:
Jefe de Filas: Fundación Puertos de Las Palmas
Socios: APLP, FEMEPA, APRAM, Asociación Canaria de startups, Empresas de Base Tecnológica
e Inversores Ángeles (EMERGE), Asociación de empresas Tecnológicas INNOVALIA, Cluster
Marítimo de Canarias, Asociación Comercio e Industria de Funchal· Cámara de Comercio
e Industria de Madeira (ACIF-CCIM)
Participantes de terceros países del programa:
Port Autonome de Nouadhibou (Mauritania), Port Autonome de Nouackchott (Mauritania),
Etablissement Portuaire de la Baie de Repos (Mauritania), Port Autonome de Dakar
(Senegal), Enapor SA (Portos de Cabo Verde)
Presupuesto total APLP: 162.160.10€
Presupuesto APLP: 137.836.09€ (cofinanciación que supone el 85% del total)
Contrapartida de la entidad no reembolsable (aportación propia): 24.324.01€
PROYECTO SPILLPORTS
Este nuevo proyecto, SpillPorts, será un seguimiento del proyecto SpilLess, ahora más
dirigido a puertos. La idea es desarrollar consorcios microbianos para responder no solo
a los incidentes de contaminación, sino también a la contaminación crónica que generalmente se asocia con los sedimentos dentro de los puertos. Se quiere explorar dos desafíos
tecnológicos: i) aumentar la operatividad de los vehículos autónomos dentro de los
puertos; ii) disminuir el costo de producción a gran escala de los consorcios microbianos.
Para ello, se desarrollarán dos tipos de vehículos autónomos: un avión anfibio (para
detectar y responder a incidentes de contaminación) y un vehículo submarino (para tratar
sedimentos / columna de agua · contaminación crónica). Los consorcios microbianos se
adaptarán para cada puerto, utilizando muestras de agua y sedimentos para seleccionar
los agentes de biorremediación que pueden degradar no solo el petróleo crudo sino
también los derivados del petróleo, incluidos los combustibles marítimos. Además, se
desarrollará un proceso innovador biotecnológico para permitir la producción a gran
escala de los agentes de biorremediación (forma líquida) en poco tiempo y a bajo costo.
Jefe de Filas: CIIMAR (Centro Interdisciplinar de Investigación Marinha e Ambiental)
Socios del Proyecto: Biotrend, Universidad de Vigo, ACSM, INESC TEC, MARLO, Puerto de
Las Palmas
Presupuesto APLP: 67.410€
Presupuesto cofinanciado: 53.928€
Financiación propia: 13.482€
APLICACIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS EN LA APLP
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I_34 Fundaciones, iniciativas culturales, cursos, seminarios, programas docentes u otros
programas sociales promovidos o apoyados por la Autoridad Portuaria y recursos económicos
totales dedicados: gastos e inversiones, expresados como totales en euros y como porcentajes
respectivos de los totales de gastos e inversiones de la Autoridad Portuaria.
La Autoridad Portuaria realiza diversas actividades a través de La Fundación Puertos de
Las Palmas (FPLP):
ACCIONES DE FORMACIÓN
La Fundación tiene como objetivo prioritario el fomento y la organización de actividades
formativas, siendo su finalidad más concreta la formación de personas vinculadas al ámbito
de la comunidad portuaria de los Puertos de Las Palmas.
Además, la Fundación tiene que hacer un especial esfuerzo en la formación de nuevos
trabajadores en el sector portuario. Para ello debe colaborar con centros docentes para
la captación de jóvenes cuyos estudios estén relacionados con la actividad de los puertos,
mejorando su capacitación y facilitando la especialización de los recién titulados. Dentro
de esta línea de actuación destacamos a lo largo del ejercicio 2018:
IV Maestría Interuniversitaria en Ingeniería de Puertos y Costas (Septiembre 2018-Junio
2020)
Heredera de las cuatro ediciones del Experto Universitario en Ingeniería de Puertos y
Costas, esta Maestría Interuniversitaria organizada por La Fundación Puertos de Las Palmas,
La Autoridad Portuaria de Las Palmas, El Organismo Público Puertos del Estado, la U.L.P.G.C.
y la Universidad de La Laguna está orientada hacia ingenieros, licenciados y alumnos de
último curso de Ingeniería o Licenciatura que quieran profundizar en los conocimientos
de las diversas ramas que se manifiestan en la Ingeniería Marítima Costera.
Esta IV Maestría es un post-grado del área de Ingeniería, con un total de créditos de 60
ECTS y en idioma español. Tiene una duración de dos años y se celebra en la ULPGC.
En cada una de las ediciones de experto así como en las cuatro ediciones de la Maestría
realizadas hasta ahora ha contado con más de 50 ponentes de renombre nacional e
internacional pertenecientes a la APLP, Puertos del Estado, ULPGC así como miembros de
empresas privadas (SATOCAN, FCC, GRUPO BOLUDA, RALEY, etc...)
CULTURALES E INSTITUCIONALES
Otro de los objetivos prioritarios que la Fundación debe de tener es la participación,
organización, apoyo, asistencia y fomento de cuantas iniciativas culturales pudieran
desarrollarse vinculadas al ámbito de la comunidad portuaria de los Puertos de Las Palmas,
como pueden ser; exposiciones, actividades sociales, publicaciones y embellecimiento
urbano. Algunos ejemplos son:
VIII Certamen de Pintura Rápida Muelle Deportivo de Las Palmas “Mar de Velas”.
Se desarrolla en el Muelle Deportivo de Las Palmas de G.C., coincidiendo con la Regata
ARC., y tiene la característica de que las obras deben realizarse en el transcurso de la misma
jornada.
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En la edición de 2018 se obtuvo récord de participación con 120 inscritos, muchos de los
cuales viajaron desde la Península y otras islas, para participar en el evento.
Asimismo hay que indicar que esta edición ha contado con más premios que en anteriores
años y que las obras premiadas, así como el resto de finalistas, formarán parte de la
exposición tradicional que tendrá lugar en el Club Marítimo Varadero.
Premios Puertos de Las palmas 2018 (24 de mayo 2018)
Los Premios Puertos de Las Palmas se otorgan anualmente a las personas, entidades y
empresas portuarias que se haya considerado merecedoras de ello.
Su objetivo es el de favorecer un mejor conocimiento 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.
DEPORTIVOS
La Fundación debe de servir como punto de apoyo, impulsor y colaborador en aquellos
eventos deportivos que estén de alguna manera relacionados con el Puerto y su actividad
y que ayuden a confraternizar a la Comunidad Portuaria a través del deporte.
XVII Media maratón Fundación Puertos de Las Palmas
Prueba Abierta y homologada por la Federación Española de Atletismo que cada año
cuenta con la participación de más de 1.000 atletas. Fecha 20 de mayo de 2018.
I_35 Descripción de programas o proyectos destinados a la mejora de la interfase puertociudad, 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.
Para la ordenación del tráfico de acceso al puerto se ha proyectado un nuevo acceso por
el Muelle Pesquero. Con la creación de un nuevo vial de acceso directamente desde la
Avenida Marítima se conseguirá un mayor control y fluidez del tráfico que accede al puerto.
Rotonda de acceso al Puerto de Puerto del Rosario, ubicado en la isla de Fuerteventura.
Se plantea ejecutar una nueva rotonda que canalice el movimiento de camiones con
origen/destino puerto con la red general de carreteras de la isla.
El objetivo fundamental que se busca es la mejora de las conexiones terrestres entre los
puertos gestionados por la Autoridad Portuaria de Las Palmas y la red de carreteras insular,
favoreciendo de este modo la intermodalidad en el tráfico de mercancías y pasajeros.
Asimismo, el concurso de la pasarela que conectará el Muelle Sanapú con el Mercado del
Puerto, para acceder hasta el futuro Poema del Mar.
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I_36 Recursos económicos totales: gastos e inversiones, empleados en materia de protección
y seguridad, expresados como totales en euros y como porcentajes respectivos de los totales
de gastos e inversiones de la Autoridad Portuaria. Describiendo las partidas o iniciativas que
los conforman.

PROTECCIÓN Y SEGURIDAD

2018

Gastos asociados a protección y seguridad 813.191€
Inversiones asociadas a protección
154.81€
y seguridad
TOTAL
968.002€

% GASTOS E
INVERSIONES

2017

% GASTOS E
INVERSIONES

84%

209.487€

70%

16%

92.569€

30%

302.056€

100%

100%

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

Gastos en materia medio ambiental
Inversiones asociadas a materia medio
ambiental
TOTAL

60

2018

% GASTOS E
INVERSIONES

2017

% GASTOS E
INVERSIONES

165.782€

100%

261.793€

100 %

165.782€

-

261.793€

-
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DIMENSIÓN ECONÓMICA
Descripción de la política económica de la Autoridad Portuaria
Por la condición de insularidad, las decisiones de política comercial del Puerto de Las
Palmas tienen importantes repercusiones sobre el resto de la sociedad. Por ello, nuestros
objetivos se planifican para que los efectos sean positivos y se extiendan a todos los
niveles favoreciendo el crecimiento económico y la creación de empleo.
Como principio básico de la política económica de la Autoridad Portuaria destacamos el
binomio austeridad con crecimiento. Con respecto al criterio de austeridad, continuamos
en la línea de racionalizar y minimizar los gastos, especialmente los gastos de explotación.
Pero la austeridad no genera actividad económica si no se complementa con otras medidas
de crecimiento, como la creación de nuevas infraestructuras.
Puertos de Las Palmas está atrayendo nuevas e importantes inversiones privadas y
proporcionando nuevas oportunidades laborales.
Situación económica financiera.
E_01 Rentabilidad anual, expresado como porcentaje del resultado del ejercicio frente a
activos no corrientes medios, de acuerdo con la definición dada en la disposición final vigésima
segunda de la ley 2/2012 de 29 de junio de Presupuestos Generales del Estado.

2018
Resultado ajustado del Ejercicio (miles de €):

30.719 M€

Activo no corriente neto medio (miles de €)

646.076 M€

RATIO (Resultado Ejercicio / Activo no corriente neto medio)*100

4,75 %

E_02 Evolución durante, al menos, los tres últimos años, del EBIDTA expresado en euros, del
total de toneladas movidas, del ratio EBIDTA frente a tonelada movida y del porcentaje de
variación del EBIDTA expresado como tanto por ciento frente al ejercicio anterior (cerrado a
31 de diciembre).

2018

2017

2016

EBIDTA (miles de €)

54.078

34.962

42.814

% de variación de EBIDTA

54,68%

-18,34%

9,7%

26.972.000

27.021.629

23.787.451

2 (€/Tm)

1,3 (€/Tm)

1,8 (€/Tm)

Toneladas movidas (Tm)
RATIO (EBIDTA/tonelada)

Datos tonelada movidas actualizadas 2017 y 2016.
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E_03 Servicio de la deuda, expresado como 100 x (Amortización de la deuda1 + Intereses2)
/ Cash Flow3
2018
Amortizaciones (miles de €)
Intereses (miles de €)

15.643 M€
1.359 M€

Suma (miles de €)

17.002 M€

Cash flow (miles de €)

42.601 M€

RATIO (%)

39,91 %

E_04 Activos sin actividad, definidos como terrenos y bienes naturales sin actividad durante
el ejercicio los cuales puedan ser puestos en valor económico, social o ambiental, expresado
como porcentaje del valor contable neto sobre el activo no corriente neto medio del ejercicio.

2018
Terrenos sin actividad (miles de €)

28.452 M€

Activos no corriente neto medio (miles de €)

646.076 M€

RATIO (%)

4,4 %

E_05 Evolución, durante, al menos, los tres últimos años, de los gastos de explotación respecto
de ingresos de explotación.
2018

2017

2016

Gastos recurrentes (miles de €)

61.478

75.180

65.481

Ingresos recurrentes (miles de €)

87.689

84.470

79.804

70,11%

89%

82,05 %

RATIO (%)

Nivel y estructura de las inversiones
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.
2018

2017

2016

Inversión pública Total (miles de €)

14.232

24.938

23.683

Cash - Flow (miles de €)

41.242

39.910

37.231

34,51%

62,49%

63,61%

RATIO (%)
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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.
2018

2017

2016

Inversión privada (miles de €)

24.490

37.182M€

34.916 M€

Inversión pública (miles de €)

14.232

24.938M€

23.683 M€

172,08%

149,1%

147,43%

RATIO (%)

E_08 Renovación de activos, expresada como la relación del volumen de inversión anual
respecto del activo no corriente neto medio del ejercicio (según la ley 2/2012 de 29 de junio de
Presupuestos Generales del Estado)
2018
Inversión pública (miles de €)

14.232 M€

Activo no corriente neto medio (miles de €)

646.076 M€

RATIO (%)

2,20 %

Negocio y servicios
E_09 Evolución, durante, al menos, los últimos tres años, de los ingresos por tasas de ocupación
y actividad, así como porcentaje de cada uno de ellos respecto del importe neto de la cifra de
negocio (INCN)
2018

2017

2016

INCN (miles de €)

77.660

73.585 M€

67.507 M€

T. Ocupación (miles de €)

21.349

21.654 M€

19.955 M€

100x( T. Ocupación/INCN)

27,49%

29,43%

29,56%

T. Actividad (miles de €)

6.323

5.744

4.798

100x(T. Actividad/INCN)

8,14%

7,81 %

7,11%

E_10 Evolución durante, al menos, los últimos tres años, de las toneladas movidas por metro
cuadrado de zona de servicio terrestre caracterizada como uso comercial (superficie para
concesiones).
2018
Toneladas totales movidas (Tm)

2017

2016

26.972.000 Tm

27.021.629 Tm

23.787.451Tm

Superficie para concesiones (m2) 4.898.923 (m2)

4.869.423 (m2)

4.938.723 (m2)

6 Tm/m2

5 Tm/m2

Toneladas / m2

6 Tm/m2

Datos toneladas movidas actualizadas 2017 y 2016.
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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.
2018
Toneladas totales movidas (Tm)
Metros lineales de muelle en activo
Toneladas / m.

2017

2016

26.972.000 27.021.629 Tm
22.861 m
1.180 Tm/ m

2

22.619 m
1.195 Tm/ m

2

23.787.451Tm
21.999 m
1.081 Tm/ m2

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

INCN (miles de €)
Plantilla media anual
INCN / nº de empleados
(miles de € por empleado)

2018

2017

2016

77.660

73.585

67.507

331

325

317

235M€

226 M€

213 M€

E_13 Evolución durante, al menos, los tres últimos años del EBIDTA por empleado (plantilla
media anual).
2018
EBIDTA (miles de €)
Plantilla media anual
EBIDTA / nº de empleados
(miles de € por empleado)

2017

2016

54.078

34.962M€

42.814 M€

331

325

317

163M€

108 M€

135 M€

Impacto económico-social
E_14 Estimación del número de empleos directos, indirectos e inducidos por la comunidad
portuaria, haciendo referencia al estudio y metodología que se haya seguido para realizar
dicha estimación.
Se realizó un estudio del Impacto económico del Puerto de Las Palmas, realizado por
Ginés de Rus Mendoza, Beatriz Tovar y María Manuela González, basándose en los datos
del ejercicio 2005. En el mismo estudio se establece que el los efectos de los servicios
portuarios sobre el empleo asciende a un total de 4.597 número de empleos. Este estudio
se efectúa desde una perspectiva doble: atendiendo a los agentes prestatarios de los
servicios y a las actividades realizadas.
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E_15 Estimación del valor añadido bruto de la comunidad portuaria, haciendo referencia al
estudio y metodología que se haya seguido para realizar dicha estimación.
Se realizó un estudio del Impacto económico del Puerto de Las Palmas, realizado por
Ginés de Rus Mendoza, Beatriz Tovar y María Manuela González, basándose en los datos
del ejercicio 2005. En el mismo estudio se establece que los efectos de los servicios
portuarios sobre el valor añadido asciende a un total de 304.889 miles de €. Este estudio
se efectúa desde una perspectiva doble: atendiendo a los agentes prestatarios de los
servicios y a las actividades realizadas.
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DIMENSIÓN SOCIAL
Los estudios de impacto de las infraestructuras 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 influencia.
En términos económicos, se trata de evaluar su contribución a distintas macromagnitudes:
número de empleos, valor añadido, rentas salariales, excedente bruto de explotación e
impuestos. Existen varios métodos para determinar el impacto.
CAPITAL HUMANO DE LA AUTORIDAD PORTUARIA
Descripción de la política de recursos humanos de la Autoridad Portuaria.
Principales retos, iniciativas de gestión y programas de actuación promovidos por la
Autoridad Portuaria en materia de recursos humanos, en aspectos como retribución,
formación, seguridad laboral, y comunicación interna.
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 empleados; 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 características definidas. Entre los principios de
la gestión por competencias destacamos:
1. El modelo de gestión por competencias considera a los empleados como una variable
más a la hora de elaborar la estrategia de la APLP y nos proporciona los medios adecuados
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 aspectos en el nivel de las competencias
que posee la persona, el tipo y nivel de competencias que emplea en el desarrollo de
una ocupación y en los resultados que obtienen con dichas competencias.
3. El modelo de gestión por competencias facilita 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
S_01 Número total de trabajadores de la Autoridad Portuaria.

Evolución del número total de trabajadores de
la Autoridad Portuaria

Plantilla Media Anual

2018

2017

2016

347,66

325,09

316,77
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S_02 Porcentaje de trabajadores eventuales sobre el total de fijos. Para el cálculo de este
indicador, del cómputo de trabajadores eventuales se excluirán los contratos condicionados
a circunstancias de la producción
Evolución porcentaje de trabajadores eventuales
de la Autoridad Portuaria

Porcentaje de trabajadores eventuales

2018

2017

2016

10,67%

6,92%

9,37%

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.
Distribución de la plantilla por áreas de actividad durante 2018
Actividad

Porcentaje sobre
plantilla media anual

Oficina fuera de convenio

8,34%

Oficina dentro de convenio

40,17%

Mantenimiento

3,75%

Policía Portuaria

43,43%

S_04 Porcentaje de empleados cubiertos por convenios colectivos.
En la actualidad el 91,66% de los empleados están cubiertos por Convenio.
Comunicación interna y participación
S_05 Mecanismos de representación de los trabajadores y de comunicación de los mismos
con la dirección.
La Autoridad Portuaria de Las Palmas fomenta la participación de los trabajadores en la
mejora de los procesos productivos de la misma. En este sentido, se llevan a cabo reuniones
periódicas con la Representación Legal de los Trabajadores (RLT) que incluyen sugerencias
sobre el desarrollo del trabajo en las cuales se reciben propuestas de mejora de los procesos
productivos, siguiendo lo establecido en el artículo 8 del III Convenio Colectivo de Puertos
del Estado y Autoridades Portuarias.
Con fecha de 28 de mayo de 2019, tras la celebración de elecciones sindicales, se determinó
el nombramiento de los 13 miembros que formarán parte del Comité de Empresa, quedando
integrado por los siguientes: Cinco del Sindicato Obrero de los Puertos Canarios (SOPC),
tres de Comisiones Obreras (CC.OO.), dos del Sindicato Profesional de Policías Locales y
Bomberos (SPPLB), dos de Unión General de Trabajadores (UGT) y uno de Convergencia
Sindical Canaria (CSC).
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Existen diferentes Comisiones de trabajo, cuya distribución, sería la siguiente:
• Comisión Local de Competencias:
Comisión Paritaria conformada por los miembros de los Sindicatos firmantes (3 representantes) del III Convenio Colectivo y otros tres en representación de la Autoridad Portuaria.
1. Comisión de control del Plan de Pensiones:
a. Dos integrantes SOPC.
b. Un integrante SPPLB.
c. Un integrante UGT.
d. Un integrante CCOO.
2. Comisión de Anticipos:
a. Un integrante del SOPC y un integrante CCOO.
3. Delegados de Prevención y miembros del Comité de Seguridad y Salud:
a. Dos integrantes SOPC.
b. Un integrante SPPLB.
c. Un integrante CCOO.
d. Un integrante UGT.
4. Comisión Paritaria del Acuerdo de Empresa.
a. Dos integrantes SOPC.
b. Un integrante SPPLB.
c. Un integrante CCOO.
d. Un integrante de UGT
Sin olvidar los canales de comunicación frecuentes y/u oficiales como son el correo, el
correo electrónico, los registros oficiales y los tablones de anuncios.
S_06 Mecanismos de participación técnica de los trabajadores en la mejora de los procesos
productivos de la Autoridad Portuaria (sistemas de sugerencias, reuniones periódicas de
coordinación de la actividad, grupos de calidad, etc.).
Cualquier trabajador, de manera individual, puede plantear sugerencias ante el Servicio
de Sugerencias y Reclamaciones con el fin de optimizar los recursos y rentabilizar los
procesos y la competitividad del personal de la organización. El Departamento competente
atenderá a su solicitud procediendo a emitir respuesta en el plazo estipulado o a concertar
una reunión en la que se manifestarán las sugerencias.
En cuanto a la participación de los trabajadores en la mejora de los procesos de la Autoridad
Portuaria, se constituyen grupos de mejora cuando hay una necesidad en algún proceso
por parte de un departamento. Durante el año 2018 se constituyó un grupo de calidad
para el desarrollo e implementación de un procedimiento para la gestión de liquidaciones
tributarias y facturas de la Dársena de Embarcaciones Menores (DEM).
Formación.
S_07 Porcentaje de trabajadores que siguen programas de formación, diferenciando entre
trabajadores de dentro y fuera de convenio.
La Comisión Local de Competencias tiene entre sus funciones la elaboración y desarrollo
del Plan Anual de Formación, como una pieza clave para la consecución de los objetivos
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y el desarrollo profesional y personal de los trabajadores, siendo su objetivo principal,
tanto a nivel individual como por ocupaciones, la de lograr un nivel de competencias tal
que, permita el desempeño adecuado de las funciones de la ocupación al tiempo que
cumple con los objetivos de la Organización especificados en el Plan de Empresa.
La Autoridad Portuaria diseña anualmente un plan de desarrollo de las 30 competencias
(24 competencias técnicas o de conocimientos y 6 competencias genéricas o habilidades)
en función de las necesidades de actualización de las funciones, alcanzado la mejora
continua del perfil de los empleados.
Este plan es tanto individual como por ocupaciones y el objetivo no es otro que lograr un
nivel de competencias tal que permita el desempeño adecuado de las funciones asignadas
a cada puesto, a la vez que se cumple con los objetivos de la organización.
En este sentido, se emplea una combinación de diferentes métodos de aprendizaje, siendo
el e-learning una de las metodologías clave.
Se trata de un Plan de Formación dinámico y flexible, estimando las necesidades atendiendo
a los perfiles del personal, a las competencias de la ocupación y a los resultados de los
cursos realizados anteriormente, capaces de adaptarse a las transformaciones que vayan
surgiendo, permitiendo incorporar acciones futuras y, al mismo tiempo, evaluar constantemente las programaciones para subsanar errores. Esta premisa nos permite no cerrar
una planificación temporal a priori sino que las acciones se irán sucediendo según impere
la necesidad.
La elaboración del Plan de Formación incorpora la participación activa de todos los agentes
y sujetos que componen la Organización, que serán receptores y, al mismo tiempo,
creadores de los criterios para la elaboración de los planes formativos.
Durante el año 2018 se desarrollaron las propuestas iniciadas a finales de 2017 para
garantizar un equipo humano comprometido con los objetivos de la organización.
Tanto la formación de actualización de conocimientos con la asistencia a seminarios,
jornadas, congresos, etc., como la formación en idiomas y formación en prevención de
riesgos laborales tuvieron como objetivo la implicación del personal en el nuevo marco
estratégico organizativo.
La Autoridad Portuaria persigue la mejora continua en todas las vertientes del proceso:
detección de necesidades – diseño – desarrollo – evaluación, de los Planes, existiendo
una retroalimentación inmediata en cada uno de los elementos para introducir los
elementos de mejora que permitan optimizar la acción.

Porcentaje de trabajadores que
siguen programas de formación
Dentro de convenio

83,6 %

Fuera de convenio

67,6 %
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S_08 Evolución del promedio de horas de formación por trabajador, diferenciando entre
trabajadores de dentro y fuera de convenio.

Total Horas

Nº Empleados

Promedio

Dentro de convenio

2002 horas

225

8,89 horas

Fuera de convenio

557 horas

25

22,28 horas

S_09 Número de programas formativos en curso en relación con el sistema de gestión por
competencias (de acuerdo con el convenio colectivo actualmente en vigor).
Los programas formativos desarrollados, en virtud del sistema de gestión por competencias
se relacionan en los siguientes epígrafes:
COLECTIVO DE VIGILANCIA Y POLICÍA:
· Excel.
· Curso Gestión y Explotación Portuaria.
· Renovación Oficial Protección de Instalaciones Portuarias.
· Curso de Protección de Instalaciones Portuarias.
· Jornadas Actualización del PEI.
· El ADN del líder.
· Manejo del Software: Control de accesos.
COLECTIVO DE PERSONAL ADSCRITO A OFICINAS:
· Formación Auditores Jefe para certificación de sistemas de Gestión de Calidad.
· Régimen Jurídico y Procedimiento Administrativo en las AAPP.
· Procedimientos Tributarios.
· Auditor de sistema de gestión de Medioambiente.
· Director de Seguridad Infraestructuras Críticas.
· Postgrado en RRHH y reclutamiento.
· Dirección de actuaciones en Emergencia en la Industria.
· Curso Cestas Telescópicas.
· Curso Certificado de aptitud Profesional CAP continuo.
· Jornadas Jóvenes Profesionales (ATPYC).
· X Congreso Canario de Derecho Urbanístico.
· Máster en Gestión y Planificación Portuaria e Intermodalidad.
· KNX Avanzado.
· Curso Sistemas de Ayuda a la Navegación niveles 1 y 2.
· Actualización Formación Básica Seguridad.
· Delegado en protección de datos.
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· Congreso Seguridad y Salud en el trabajo.
· Excel.
· Maestría universitaria en ingeniería de puertos y costas.
· Curso básico sobre gestión del servicio de ayudas a la navegación marítima.
· Oficial de protección de instalación portuaria.
· XV Jornadas Técnicas de jóvenes profesionales de la Asociación Técnica de Puertos y
Costas.
· III Congreso Internacional de Seguridad Industrial de Puertos
· Formación Sanitaria Específica Avanzada
· Operador Restringido del SMSSM
· Curso de seguridad (Infraestructura críticas)
· IV Congreso Internacional de Seguridad y Salud Laboral.
· Principales novedades de carácter práctico de la Nueva Ley de contratos de sector público.
· Curso Especialistas en Carreteras.
· Tecnología de la Reparación de Buques y Unidades Offshore
· La Ley 39/2015, del procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.
· Experto en Balizamiento y Canales y Vías Navegables.
FORMACIÓN COMÚN A TODOS LOS COLECTIVOS.
· Aula Permanente de Idiomas (inglés). Nivel Básico.
· Aula Permanente de Idiomas (inglés). Nivel Medio.
· Sesiones de trabajo en Gestión del Cambio-noviembre
· Uso y manejo del Desfibrilador Semiautomático.
· Simulacro de incendio y evacuación.
· Taller práctico comunicación afectiva en prevención de riesgos laborales
· Taller práctico Gestión del Cambio.
Es necesario recalcar que toda la formación impartida en la Autoridad Portuaria de Las
Palmas tiene una incidencia directa en el perfil personal por competencias de cada
trabajador, siempre y cuando cumpla con los criterios establecidos por Puertos del Estado,
incorporándose a su trayectoria formativa, lo que podrá repercutir en su retribución y en
las posibilidades de promoción.
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Estructura de la plantilla y equidad.
S_10 Porcentaje de mujeres sobre el total de trabajadores.
% de mujeres sobre el total de trabajadores

21,1%

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

3,17%

% de mujeres fuera de convenio sobre total de trabajadores fuera convenio

37,93%

S_12 Porcentaje de trabajadores fijos de más de 50 años.
% Trabajadores fijos > 50 años

40,84%

S_13 Porcentaje de trabajadores fijos de menos de 30 años.
% Trabajadores fijos < 30 años

0%

Seguridad y salud en el trabajo
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:
Evolución del índice de frecuencia anual de accidentes (IF)

Nº de accidentes con baja por cada
millón de horas trabajadas

2018

2017

2016

11,60

12,10

28,14

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.
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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:
3

IG = (número de jornadas perdidas por accidente /número horas trabajadas) x 10
Evolución del índice de gravedad anual de accidentes (IG)

Nº de jornadas perdidas por cada
mil horas trabajadas

2018

2017

2016

0,08

0,47

0,42

S_16 Evolución del índice de absentismo anual, expresado como la relación del número de
días naturales perdidos por baja, respecto del número de trabajadores, calculado como:
Evolución del índice de absentismo anual (IA)
2018
Porcentaje de días perdidos
por bajas de enfermedad

2017

0,01% 0,0391%

2016
6%

NOTA: El cálculo de absentismo del 2018 está calculado en función a las jornadas
laborables según el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT),
esto es, porcentaje entre el número de horas de ausencia de los empleados al
puesto de trabajo y el número total de horas que se trabaja.

S_17 Esfuerzo en formación en materia de prevención de riesgos laborales, expresado como
número total de horas de formación dividido por el número de trabajadores.
Esfuerzo en formación en materia de prevención
de riesgo laborales durante 2018
Nº total de horas
de formación
110

Nº total de trabajadores
(plantilla media anual)

Nº medio de horas
por trabajador

331

0,33

S_18 Número de ejercicios y simulacros en materia de seguridad y número de ejercicios o
simulacros en materia de protección.
Nº de ejercicios o simulacros en materia de protección

3

Nº de ejercicios o simulacros en materia de seguridad

3

El Plan de Protección y Seguridad de la Autoridad Portuaria de Las Palmas contempla la
realización periódica de los ejercicios de simulacro, para prevenir los posibles riesgos
asociados a determinar las actividades se han realizado.
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Empleo y seguridad en el trabajo en la comunidad portuaria
S_19 Número total estimado de empleos directos generados por terminales marítimas de
mercancías, estaciones marítimas de pasajeros y empresas que presten servicios portuarios.
Según últimos estudios referidos a la evolución de la generación de empleo en la comunidad
portuaria, la estimación del empleo agregado (directo, indirecto e inducido) derivado de
la actividad portuaria es de 9.900 empleos, de los cuales 6.370 se deben a los efectos
directos e indirectos.
Las empresas vinculadas a las reparaciones navales del Puerto han creado, directa o
indirectamente, 400 empleos, Por lo que en ese sentido, sumando los datos anteriores,
y a pesar de la actual situación económica, la cantidad de empleo derivado de la actividad
portuaria ha ascendido significativamente.
La diversificación de la economía portuaria se materializa en la creación de 75 nuevas
empresas radicadas en la Zona ZEC, lo que genera una fuente directa de empleo y otros
beneficios colaterales.
S_20 Descripción sintética del tipo de condiciones o exigencias establecidas, sobre aspectos
como seguridad y formación, en los pliegos de prescripciones particulares de los servicios
portuarios, en las condiciones de otorgamiento y en los títulos de concesión o autorización.
Las condiciones para garantizar el funcionamiento operativo de la coordinación de
actividades empresariales se describen en los pliegos de prescripciones particulares de
los servicios portuarios en los que se determina que, según lo establecido en el artículo
65 del Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, la empresa prestadora
del servicio correspondiente, responderá del cumplimiento de las obligaciones de coordinación de actividades empresariales.
La empresa prestadora del servicio, en cumplimiento de su deber de protección eficaz
frente a los riesgos laborales, garantizará los derechos, la seguridad y la salud de todos
los trabajadores bajo su mando en todos los aspectos relacionados con el trabajo.
Desarrollará la acción preventiva de forma permanente con el fin de perfeccionar los
niveles de protección existentes, y dispondrá lo necesario para asegurar la adaptación a
las modificaciones en las circunstancias de trabajo.
La empresa prestadora del servicio, integrará la prevención de riesgos laborales en el
conjunto de sus actividades y decisiones, tanto en los procesos técnicos, en la organización
del trabajo y en las condiciones en las que éste se preste, como en todos los niveles de
la línea jerárquica (atribución a todos ellos y asunción por éstos, de incluir la prevención
de riesgos laborales en cualquier actividad que realicen u ordenen, así como en todas las
decisiones que adopten).
La empresa prestadora del servicio, queda sometido a cuantas disposiciones en materia
laboral, de seguridad social y de seguridad y salud resulten de aplicación.
S_21 Descripción de los mecanismos de coordinación de actividades empresariales existentes
en la comunidad portuaria en materia de prevención de riesgos laborales dentro del puerto.
La Autoridad Portuaria de Las Palmas coordina sus actividades empresariales en materia
de prevención de riesgos laborales a través de su PP-09 Coordinación de Actividades
Empresariales, incluido dentro de su Sistema de Gestión según OHSAS 18001:2007.

81

MEMORIA SOSTENIBILIDAD 2018

Los mecanismos de coordinación, con contratas, subcontratas, trabajadores autónomos,
suministradores, se hacen a través:
Herramienta informática:
· Se realiza el intercambio de documentación entre Autoridad Portuaria como empresario
titular del centro de trabajo y contrata y subcontrata.
· Difusión de Instrucciones.
· Difusión de Noticias de Interés.
Reuniones de Coordinación de Actividades Empresariales:
· Antes del inicio de los trabajos.
· Periódicas durante la ejecución de los trabajos.
Personal:
· Coordinador de Seguridad y Salud.
· Técnico de Prevención en los centros de trabajo, para supervisión durante la ejecución
de los trabajos.
Con las empresas con las que Autoridad Portuaria, no mantiene relación contractual,
facilita Información de Riesgos, Medidas Preventivas y Medidas de Emergencia a través
de la web www.palmasport.es/Sistema de Gestión de Prevención OHSAS 18001:2007,
todos los datos relativos a la información sobre los Riesgos, Medidas Preventivas y Medidas
de Emergencia.
S_22 Número total y porcentaje de terminales marítimas de mercancías y de estaciones
marítimas de pasajeros en régimen de concesión o autorización, así como de empresas con
licencia o autorización para prestar servicios portuarios o comerciales que disponen de sistema
OHSAS.

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
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Nº Total con OHSAS

% con OHSAS

Terminal de mercancías

1

33

Terminal de pasajeros

0

0

Servicio estiba

2

40

Servicio MARPOL

4

50

Servicio técnico náutico

1

20
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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.
Jornadas sobre movilidad y seguridad.
RELACIONES CON EL ENTORNO
Uno de los retos de futuro que se plantea la Autoridad Portuaria de Las Palmas está
relacionado con asegurar la aceptación por parte de los ciudadanos de la realidad portuaria
que les rodea.
Partimos de un elemento importante de integración social de los Puertos de Las Palmas
con la Ciudad, motivado por la necesidad de comunicación hacia el exterior – al tratarse
de un archipiélago-, y por su vinculación histórica de los barrios cercanos a la realidad
diaria de la actividad portuaria, como es el caso del barrio de la Isleta limítrofe con el
Puerto de Las Palmas.
La labor de Los Puertos de Las Palmas debe ser la de que “Los ciudadanos sientan orgullo
de sus Puertos y de sus instalaciones y que las asuma suyas”
En cuanto a las relaciones de la Autoridad Portuaria con el entorno social nos remitimos
al punto I_34.
S_24 Acciones de la Autoridad Portuaria para atender las necesidades de accesibilidad de
discapacitados (Entre otras: condiciones en las licencias de servicio al pasaje, y en las concesiones
y autorizaciones asociadas a estaciones marítimas; acciones concretas en zonas comunes).
A continuación se detallan las actuaciones que hemos realizado y pueden englobarse en
Acciones de la Autoridad Portuaria para atender las necesidades de accesibilidad de
discapacitados. Todas ellas han sido para mejorar y/o adaptar las vías de circulación del
peatón creando zonas accesibles para todo peatón y/o acotando las vías de tránsito del
peatón. También incluye la adaptación de aseos y/o edificios al servicio del usuario del
Puerto.
Las Palmas:
· Rampa de acceso a la playa de Alcaravaneras para personas con movilidad reducida
ejecutada y financiada por la Autoridad Portuaria de Las Palmas. La rampa, situada en el
acceso de la calle Agustín Millares Sall, permite que las personas con movilidad reducida
puedan acceder desde su vehículo particular o profesional directamente a la arena de la
playa, así como a los vehículos de emergencia.
· Urbanización Avenida Consignatarios cumple la normativa de accesibilidad y mejora el
tránsito peatonal
· Ampliación y Mejoras de Acceso al Muelle de Cruceros Santa Catalina.
· Mejora y Acondicionamiento del Edificio Sur de la Terminal de Cruceros de Santa Catalina.
· Nuevo Vial de acceso en el Puerto de Arinaga
· Actuaciones para el Cumplimiento Accesibilidad en DEM.
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Arrecife:
· Ampliación de Terminal interinsular para el cumplimiento del PBIP
· Vallado Zona de Operaciones y Puesto de Control en Pto. Naos (Arrecife):FASE III
Puerto del Rosario:
· Mejora y Acondicionamiento del Edificio para Servicios Portuarios (Edificio de Usuarios)
en Pto. Rosario
Aunque estos proyectos cumplen con múltiples objetivos, en todos ellos se consideró
requisito imprescindible favorecer el acceso a las personas con movilidad reducida.
Está previsto para el próximo año la realización de un Plan Estratégico de Accesibilidad
Universal.
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DIMENSIÓN AMBIENTAL
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
económica 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 sensibilización 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 objetivos y retos en beneficio de la naturaleza.
· Fomentar la incorporación de buenas prácticas ambientales.
Gestión ambiental
A_01 Recursos económicos totales: gastos, así como inversiones en su caso, asociados a la
implantación, certificación y mantenimiento de un sistema de gestión ambiental de la Autoridad
Portuaria conforme al reglamento EMAS, a la norma ISO14001:2004 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.
La Autoridad Portuaria ha implantado el Sistema de Gestión Medio Ambiental conforme
a los requisitos de la norma UNE-EN-ISO 14001:2004.
El alcance de la certificación abarca la “Gestión y administración integral del dominio
público portuario, y de los servicios portuarios y comerciales, en los Puertos de Las Palmas”,
que se detallan a continuación:
· Puerto de Las Palmas en Gran Canaria
· Puerto de Arinaga en Gran Canaria
· Dársena de Embarcaciones menores del Puerto de Las Palmas
· Puerto de Puerto del Rosario en Fuerteventura
· Puerto de Arrecife en Lanzarote
La gestión, administración y control de los servicios portuarios, señalización marítima y
actividades que requieran su autorización o concesión comprende:
· Ordenación de la zona de servicio de los puertos y de los usos portuarios.
· Planificación, proyecto, construcción, conservación y explotación de las obras y servicios
de los puertos y de las señales marítimas.
· Gestión del dominio público portuario y de las señales marítimas.
· Optimización de la gestión económica y rentabilización del patrimonio y recursos del
puerto.
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· Fomento de actividades industriales y comerciales relacionadas con el tráfico marítimo
o portuario.
· Coordinación de las operaciones de las distintas modalidades de transporte en el espacio
portuario.
La información económica durante el ejercicio 2018 sobre gastos e inversiones en
implantación o mantenimiento del SGMA es el siguiente:
Inversiones ligadas a implantación o mantenimiento del SGA

0

€

(Inversiones en SGA / Total de inversiones materiales e inmateriales) * 100

0

%

Gastos ligados a la implantación o mantenimiento del SGA

5.000

€

(Gastos en SGA / Otros gastos de explotación) * 100

0,01

%

A_02 Recursos económicos totales: gastos e inversiones, en monitorización y caracterización
medioambiental, expresados como totales en euros y como porcentajes respectivos del total
de gastos e inversiones de la Autoridad Portuaria. Este concepto comprende gastos e inversiones
asociados a sistemas de medida, campañas de medida y proyectos de inventariado y caracterización de aspectos ambientales ligados al tráfico y a la actividad del puerto.
Los trabajos y programas de medición, que se han llevado a cabo en el año 2018, son los
siguientes;
· “Contrato para los servicios de control de la calidad del agua mediante un plan de
vigilancia sistemática en el Puerto de Las Palmas de Gran Canaria y en el Puerto de
Arinaga, en base a la ROM 5.1 y las declaraciones de impacto ambiental de las obras de
ampliación”.
· “Contrato para los servicios de control de la calidad del agua mediante un plan de
vigilancia sistemática en el Puerto del Puerto del Rosario y Puerto de Arrecife, en base
a la ROM 5.1 y las declaraciones de impacto ambiental de las obras de ampliación”.
· Estudio toma de muestras y análisis de especies invasoras.
· “Suministro, instalación y puesta en funcionamiento de una cabina de control de calidad
del aire en el Puerto de Las Palmas”.
Inversiones en caracterización medioambiental

0

€

(Inversiones en caracterización /
Total de inversiones materiales e inmateriales ) * 100

0

%

232.194,18

€

0,20

%

Gastos en caracterización medioambiental
(Gastos en caracterización / Otros gastos de explotación ) * 100

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.
Actualmente, la Autoridad Portuaria de Las Palmas posee un contrato (asignación mediante
concurso), con la empresa de limpieza de la superficie terrestre; RALONS, realizándose la
recogida y gestión selectiva de los mismos, mediante la planta de transferencia ubicada
en el Puerto de Las Palmas.
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El servicio de limpieza de residuos sólidos en la lámina de agua, la lleva a cabo la empresa
SEPCAN. Todos los servicios descritos son prestados las 24 horas del día, los 365/366 días
del año.
En los puertos de Arrecife y Puerto del Rosario, las empresas adjudicatarias del servicio
de limpieza terrestre son LANZAGRAVA, S.L. y UTE SERVICIOS PUERTO DEL ROSARIO
respectivamente.
El Servicio de Limpieza Terrestre, incluye los siguientes 4 conceptos:
1. Servicios de limpieza de zonas comunes de tierra (art. 106.f del Real Decreto Legislativo
2/2011, de 5 de septiembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de
Puertos del Estado y de la Marina Mercante): limpieza de viales, aceras, paseos, zonas
de operaciones portuarias, muelles, escolleras, pantalanes, galerías, arcenes, cunetas,
laderas, rampas, pasarelas, escalas, etc.
2. Limpieza de todos los edificios de la Autoridad Portuaria (oficinas, talleres, puestos de
control, casetas de obras, baños, vestuarios, faros, etc…); así como todos los tinglados
abiertos o cerrados que no estén otorgados en concesión o autorización demanial.
3. Limpieza de los vehículos adscritos al servicio oficial de la Autoridad Portuaria de Las
Palmas en la isla de Gran Canaria.
4. Recogida y tratamiento de residuos sólidos urbanos. Recepción y tratamiento en centro
de clasificación de dichos residuos y transporte a vertedero.
A continuación se ofrece información económica durante el ejercicio 2018 sobre gastos
de limpieza de zonas comunes:
PUERTO DE LAS PALMAS
Gastos en limpieza terrestre

1.834.782, 2

€

5.005.683

m2

0,36

€/m2

Gastos en limpieza de lámina de agua

91.583,32

€

Área superficie zona I

6.626.200

m2

0,014

€/m2

524.974,20

€

481.000

m2

1,09

€/m2

360.500,04

€

174.298

m2

2,06

€/m2

Área superficie terrestre de servicio
Gastos en limpieza terrestre / Superficie zona servicio terrestre

Gastos en limpieza de lámina de agua / Superficie zona I

PUERTO DE ARRECIFE
Gastos en limpieza terrestre
Área superficie terrestre de servicio
Gastos en limpieza terrestre / Superficie zona servicio terrestre

PUERTO DEL ROSARIO
Gastos en limpieza terrestre
Área superficie terrestre de servicio
Gastos en limpieza terrestre / Superficie zona servicio terrestre
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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 lo largo del año 2018, no se ha llevado a cabo ninguna formación de carácter medioambiental.
Plantilla media: 331 trabajadores.
Número de personas dedicadas a gestión y
supervisión medioambiental
Número de trabajadores que tienen acreditado
el haber recibido formación medioambiental en
función de sus competencias en tareas de vigilancia o gestión del medio ambiente portuario:

Porcentaje de trabajadores con formación
medioambiental respecto a la plantilla media
anual del año 2018

3
Tareas de vigilancia:
· Las Palmas: 78
· Arrecife: 0
· Puerto del Rosario: 0
Tareas de gestión: 4
Total 82 trabajadores
----

La formación ambiental de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, debe incluir los siguientes
aspectos:
· Así lo requiera la legislación en vigor.
· La importancia del cumplimiento de la política y los objetivos ambientales, así como de
los requisitos aplicables en virtud del sistema de gestión establecido.
· Los aspectos ambientales derivados de sus actividades laborales y los beneficios de una
mejor actuación por lo que respecta al medio ambiente.
· Sus funciones y responsabilidades en el logro del cumplimiento de la política y los
objetivos ambientales y de los requisitos del sistema de gestión.
· Las consecuencias potenciales de apartarse de los procedimientos operativos adoptados.
Calidad del Aire
A_05 Descripción sintética de los principales focos de emisión (puntuales y difusos) del puerto,
que suponen emisiones significativas Como puedan ser: construcción, demolición y mantenimiento de infraestructuras portuarias, emisiones de maquinaria ligada a la operativa portuaria,
emisiones de motores del tráfico rodado en instalaciones portuarias, buques atracados,
manipulación o almacenamiento de gráneles sólidos, u otras ligadas a la actividad portuaria.
Las principales causas de deterioro de la calidad del aire del Puerto corresponden a
emisiones de polvo o partículas, y a gases de combustión. La Autoridad Portuaria está en
proyecto de inventariar los gases GEI´s derivados de su propia actividad, como fase I, con
el fin de hallar el cálculo de la Huella de Carbono de los Puertos de Las Palmas. De esta
forma, partir de unos datos históricos e ir ampliando el alcance del mismo, de forma
progresiva; prestadores de servicio generales, administraciones públicas, prestadores de
servicios portuarios, concesiones y autorizaciones.
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Se prevé, un proyecto de larga duración, de esta manera podremos establecer medidas
de mejora y planes de acción, destinados a la minimización de las emisiones derivadas
de la actividad portuaria.
Los principales focos de emisiones están presentes en los Puertos y que sean relevantes,
consignando el número de focos para las actividades señaladas según los criterios
propuestos son:

ORDEN DE
RELEVANCIA

Nº DE FOCOS

• Almacenamiento de graneles sólidos a la intemperie (Calculado como número de concesiones que almacenan
graneles sólidos a la intemperie)

2

2

• Manipulación de graneles sólidos mediante medios convencionales (Calculado como el número de empresas con
licencia de estiba que mueven graneles mediante cuchara/tolva-convencional/camión o cuchara/acopio-enmuelle/pala/camión o camión/cinta-móvil-convencional)

1

1

• Manipulación de graneles mediantes sistemas especiales
no cubiertos.(Calculado como el número de empresas que
cuentan con sistemas continuos de acarreo de mercancía
descubiertos o parcialmente cubiertos.)

4

4

• Actividades industriales en concesiones (Calculado como
el numero de concesiones donde se realizan actividades
industriales que implican emisiones canalizadas a la atmosfera)

3

8

• Limpieza y pintura de cascos de barcos (Calculado como
el número de concesiones que realizan tareas de limpieza
y pintura de cascos a la intemperie)

5

2

• Obras

7

• Emisiones procedentes de cajas de camiones sin toldar

6

• Emisiones procedentes de motores de vehículos

8

• Emisiones procedentes de buques y cruceros atracados

9

TIPO DE ACTIVIDAD

A_06 Evolución durante, al menos, los últimos tres años del número de quejas o denuncias
registradas por la Autoridad Portuaria, procedentes de grupos de interés del puerto (comunidad
portuaria, núcleos urbanos, administraciones, etc.), relativas a emisiones de polvo o a la calidad
del aire en general. Disponibilidad de un sistema de gestión sistematizada de quejas.
La Autoridad Portuaria dispone de un procedimiento específico para la recepción y gestión
de quejas ambientales. El procedimiento a seguir para la gestión de quejas medioambientales, sigue tres vertientes;
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a) Vía escrito, mediante registro de entrada, llegando directamente a la unidad de medioambiente y tramitándose la misma.
b) Vía e-mail, teléfono, personal.
c) Vía “Servicio de Sugerencias y Reclamaciones”, los cuales sirven de intermediarios para
la tramitación de la misma, trabajando conjuntamente con la unidad de Medioambiente.
Las quejas recibidas durante el año 2018 ligadas a la calidad del aire y atribuible a la
actividad del Puerto, informando sobre el foco y el grupo de procedencia de las quejas
se señala a continuación:
PUERTO DE LAS PALMAS
RAZONES AMBIENTALES
Nº DE QUEJAS

5

CONTAMINACIÓN CONTAMINACIÓN
DEL AIRE
ACÚSTICA
2

1

CONTAMINACIÓN
DEL EL AGUA
2

PUERTO DEL ROSARIO
RAZONES AMBIENTALES
Nº DE QUEJAS

0

CONTAMINACIÓN CONTAMINACIÓN
DEL AIRE
ACÚSTICA
0

0

CONTAMINACIÓN
DEL EL AGUA
0

PUERTO DE ARRECIFE
RAZONES AMBIENTALES
Nº DE QUEJAS

0

CONTAMINACIÓN CONTAMINACIÓN
DEL AIRE
ACÚSTICA
0

0

CONTAMINACIÓN
DEL EL AGUA
0

A_07 Descripción sintética de las medidas implantadas por la Autoridad Portuaria para
controlar las emisiones ligadas a la actividad del conjunto del puerto, ya se trate de medidas
administrativas, operativas o técnicas, como puedan ser elaboración de normas ambientales,
control de la operativa ambiental por parte del servicio de vigilancia del puerto, medición de
parámetros ambientales, limitaciones a la manipulación de mercancías pulverulentas u otras
iniciativas.
Las medidas implantadas por la Autoridad Portuaria para controlar las emisiones contaminantes del aire se detallan a continuación:
· Seguimiento a operadores portuarios de autorizaciones y notificaciones reglamentarias
en materia de emisiones a la atmósfera.
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· Normas de obligado cumplimiento y expedientes sancionadores.
· Guías de buenas prácticas y códigos ambientales voluntarios.
· Condiciones sobre emisiones a la atmósfera en pliegos reguladores de servicio.
· Requisitos sobre emisiones a la atmósfera en condiciones de otorgamiento de concesiones.
Cómo cada año, se ha procedido al envío de un cuestionario medioambiental, que debe
ser rellenado por las autorizaciones y concesiones que se encuentran realizando actividad
en el puerto, con el fin de datar los diferentes aspectos ambientales (ruido, residuos,
emisiones, vertidos, etc.), de esta forma se ha ampliado la base de datos elaborada en
años anteriores. En el Sistema de Gestión Ambiental, se contempla una Instrucción
“Vigilancia Ambiental”, en la que figura el papel de los técnicos de medioambiente y la
policía portuaria, para llevar a cabo cada dos años un control presencial, de las entidades
que causen aspectos ambientales significativos. En este proyecto, se lleva a cabo la
verificación por parte de la Autoridad Portuaria de si las concesiones y operadores de
servicios portuarios satisfacen los requisitos administrativos y de control establecidos por
el Real Decreto 100/2011, de 28 de enero, por el que se actualiza el catálogo de actividades
potencialmente contaminadoras de la atmósfera y se establecen las disposiciones básicas
para su aplicación.
A_08 Descripción sintética de las iniciativas emprendidas por la Autoridad Portuaria para
valorar el efecto de la operativa portuaria sobre la calidad del aire, y número total de los
estudios o campañas realizadas. Descripción esquemática de los equipos operativos de
seguimiento de la calidad del aire con los que cuenta la Autoridad Portuaria, indicando el
número total de los mismos, los parámetros medidos, si miden en continuo o en diferido y la
zona donde se ubican.
La Autoridad Portuaria en la actualidad no cuenta con estaciones fijas de medida de la
calidad del aire. Las estaciones existentes sólo miden parámetros meteorológicos.

EQUIPO

LUGAR

OBJETO

MO-1

Muelle León y Castillo.
Puerto de Las Palmas

Medición continúa de la dirección y fuerza del viento, temperatura, humedad,
lluvia, radiación solar, presión, sensación
térmica, evapotranspiración y derivados
de los mismos.

MO-2

Centro de Servicio de
la Policía Portuaria.
Puerto de Arinaga

Medición continúa de la dirección y fuerza del viento, temperatura, humedad,
lluvia, radiación solar.

MO-3

Edificio de la Autoridad
Portuaria de Arrecife.
Puerto de Arrecife

Medición continúa de la dirección y fuerza del viento, temperatura, humedad,
lluvia, radiación solar y visibilidad.

MO-4

Edificio de la Autoridad
Portuaria del Rosario.
Puerto del Rosario.

Medición continúa de la dirección y fuerza del viento, temperatura, humedad,
lluvia, radiación solar y visibilidad.

TIPO DE
CONTAMINANTES
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En el ejercicio 2016 la Autoridad Portuaria se ha adherido al proyecto europeo ECOMARPORT
del programa INTERREG-MAC 2014-2020, de transferencia tecnológica y eco-innovación
para la gestión ambiental y marina en zonas portuarias de la Macaronesia “ECOMARPORT”
tiene como objeto promover la I+D+i Marino-Marítima de las regiones Macaronésicas
europeas y africana implementando una red operativa de observación ambiental y marina
en términos de calidad de agua y aire en los puertos, mediante el desarrollo y uso de
tecnologías de vanguardia sostenibles, generación de productos y herramientas de valor
para el conjunto de sus usuarios, todo ello a través de una cooperación y transferencia
tecnológica adecuada y eficiente entre sector público y privado en el ámbito de las ciencias
y tecnologías marino-marítimas, fomentando oportunidades de negocio en el contexto
del Crecimiento Azul.
Para ello, este proyecto ECOMARPORT incorporará durante el año 2019 desarrollos
tecnológicos innovadores a través de nuevos dispositivos de medida, servicios y
herramientas en la gestión e impacto medioambiental, al objeto de poder valorizar los
resultados, productos y servicios en la gestión y el entorno social.
Dentro de la actividad “Monitorización y mejora de la calidad del aire en entornos portuarios:
acompañamiento al tejido productivo en los procesos de innovación”, la APLP tiene
previsto instalar una cabina de control de calidad del aire para el seguimiento de la
contaminación atmosférica en el Puerto de Las Palmas.
A_09 Valor de parámetros de calidad del aire en el puerto, como puedan ser valores medios
anuales o número de veces en que se supera el valor limite diario, para contaminantes que
resulten significativos en relación con la actividad portuaria: partículas PM, partículas sedimentables, óxidos de nitrógeno y óxidos de azufre
No se ha realizado nada al respecto.
A_10 Descripción de los principales focos de vertido (puntuales y difusos) situados en el
puerto, que tienen un impacto significativo en la calidad de las aguas y sedimentos de las
dársenas del puerto, como pueden ser ramblas, acequias, puntos de vertido urbano, operativa
con graneles sólidos u otros. Diferenciando entre vertidos generados y no generados por
empresas o actividades del puerto.
PROCEDENCIA DEL VERTIDO

ORDEN DE RELEVANCIA

Aguas residuales urbanas no depuradas

9

Aguas residuales tratadas urbanas (EDAR´s)

6

Ríos, arroyos, ramblas o acequias

--

Escorrentías de lluvia o riego, no canalizadas o canalizadas sin tratar

3

Vertidos industriales de concesiones portuarias

5

Obras

12

Dragados

--

Limpieza y chorreos de cascos de barcos

8

Malas prácticas en limpieza y mantenimiento de muelles y equipos

7

Vertidos no reglamentarios procedentes de buques( sentinas, etc)

1

Derrames en carga/descarga de graneles sólidos

11

Repostado y avituallamiento de buque en muelle

10

BUNKERING de buques fondeados

4

Vertidos accidentales en carga/descarga de graneles líquidos

2
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La principal causa de deterioro de la calidad de las aguas del Puerto (exceptuando la
propia estructura de sus infraestructuras de abrigo) corresponde a los vertidos accidentales.
Se posee un histórico de cinco años, desde Junio de 2013 de la calidad de las aguas
portuarias de los Puertos de Las Palmas, detectando de esta forma, los aspectos relevantes
que causan deterioro de la calidad de las mismas y procediendo a programas de actuación
para conseguir una mejor calidad.
Uno de los objetivos del Sistema de Gestión Ambiental, es lograr un estado de Calidad
de las Aguas del Puerto de Las Palmas “Óptimo”. En cuanto a los puertos de Arrecife,
Arinaga y Puerto del Rosario, poseen un estado de calidad “Buena”.
A_11 Descripción sintética de las medidas implantadas por la Autoridad Portuaria para
controlar los vertidos ligados a la actividad del conjunto del puerto, ya se trate de medidas
administrativas, operativas o técnicas (puntos de limpieza y mantenimientos controlados,
mejoras de red de saneamiento, vigilancia operativa, etc.). En particular, se tratarán aquellas
medidas que de modo expreso estén reflejadas en el plan hidrológico de la cuenca en la que
se encuentre el puerto.
Las siguientes medidas han sido implantadas por la Autoridad Portuaria para mejorar o
controlar la calidad de las aguas de los Puertos.
· Implantación de programa ROM 5.1.
· Inventariado y caracterización de las fuentes de contaminación de las dársenas.
· Seguimiento a concesiones de permisos reglamentarios de vertidos.
· Campañas periódicas de caracterización de la calidad del agua y sedimentos.
· Instrucciones técnicas específicas para carga/descarga de graneles sólidos.
· Mejoras en red de saneamiento.
· Requisitos ambientales específicos sobre gestión de aguas residuales y de escorrentías
en condiciones de otorgamiento de concesiones.
· Requisitos ambientales sobre mantenimiento y limpieza de equipos en pliegos de servicio
y condiciones de otorgamiento.
· Convenios de buenas prácticas ambientales.
· Aprobación de Planes Interiores Marítimos (PIM) de respuesta ante emergencias por
contaminación marina. (Actualmente se encuentra aprobado el PIM del Puerto de Las
Palmas y pendiente de aprobación por Capitanía Marítima el PIM de los Puertos de
Arinaga, Arrecife y Puerto del Rosario).
· Programa de vigilancia ambiental en obras y puertos.
A_12 Número y descripción sintética de campañas de caracterización de la calidad del agua
del puerto, que no sean resultado de obligaciones emanadas de declaraciones de impacto
ambiental.
Se comenzó la ejecución e implantación del Programa ROM 5.1 de todos los Puertos de
Las Palmas.
Los indicadores que se han medido son los que se detallan a continuación:
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PARÁMETROS ZONA I
INDICADORES BIOLÓGICOS
(MEDIO PELÁGICO)

INDICADORES FÍSICO
QUÍMICOS (SEDIMENTO)

P90 Clorofila “a”

Arsénico
Cadmio
Cobre

INDICADORES FÍSICO-QUÍMICOS
(MEDIO PELÁGICO)

Cromo

Turbidez

Mercurio

Hidrocarburos Totales

Níquel

Salinidad

Plomo

Oxígeno disuelto *

Zinc

Fosfatos

INDICADORES QUÍMICOS
(MEDIO PELÁGICO)

Nitratos
pH

Carbono orgánico Total

Turbidez

Fósforo Total
Nitrógeno Kjeldahl
PAHs (8): naftaleno, benzo (k) fluoranteno,
fenantreno, benzo (a) pireno, antraceno, benzo
(g,h,i) perileno, fluoranteno, indeno (1,2,3-c,d)
pireno, criseno, benzo (a) antraceno.
PCBs (7): PCB28, PCB52, PCB101, PCB118,
PCB138, PCB153, PCB180
Aluminio

PARÁMETROS ZONA II
INDICADORES BIOLÓGICOS
(MEDIO PELÁGICO)

INDICADORES FÍSICO QUÍMICOS
(SEDIMENTO)

P90 Clorofila “a”

Arsénico
Cadmio
Cobre

INDICADORES FÍSICO-QUÍMICOS
(MEDIO PELÁGICO)

Cromo

Turbidez

Mercurio

Hidrocarburos Totales

Níquel

Salinidad

Plomo

Oxígeno disuelto *

Zinc

Fosfatos

Aluminio

Nitratos + Nitritos
pH
Turbidez
Amonio
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La Autoridad Portuaria a través del Programa de Vigilancia de la Calidad Ambiental valora
las diferentes Unidades de Gestión de Aguas Portuarias tanto naturales como modificadas,
para ello, se miden y analizan de forma periódica, sistemática y estandarizada los distintos
indicadores físico- químicos y biológicos seleccionados en función de las características
de cada puerto.
El número y localización de las estaciones de muestreo en el Puerto de Las Palmas (fig.1)
y Puerto de Arinaga (fig.2) son las que se presentan a continuación. La frecuencia de
muestreo de en estos dos puertos consiste en la realización de cuatro controles anuales
del medio pelágico y dos anuales (semestral) para el medio bentónico (uno anual, en el
caso del Puerto de Arinaga).

Localización de los puntos de muestreos (Fig. 1: Puerto de Las Palmas; Fig.2: Puerto de Arinaga)

En el caso del Puerto de Arrecife (fig.3) y del Puerto del Rosario (fig.4), el Programa de
Vigilancia de la Calidad Ambiental, consiste en la realización de cuatro controles anuales
del medio pelágico y dos anuales para el medio bentónico.

Localización de los puntos de muestreos (Fig. 3: Puerto de Arrecife; Fig.4: Puerto de Puerto del Rosario)
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A_13 Porcentaje de la superficie de la zona de servicio que cuenta con recogida y tratamiento
de aguas residuales. Se entenderá que las aguas residuales son tratadas cuando viertan a un
colector municipal, o cuando viertan a la dársena y cuenten con la correspondiente autorización
de vertido
PUERTO DE LAS PALMAS
TIPO DE TRATAMIENTO

% DE SUPERFICIE

Porcentaje de la superficie de la zona de servicio terrestre que
cuenta con red de saneamiento (independientemente de donde
vierta y del tratamiento recibido)

100

Porcentaje de la superficie de la zona de servicio terrestre que
cuenta con red de saneamiento conectada al colector municipal o
a una EDAR

100

Porcentaje de la superficie terrestre que vierte a fosas sépticas

-

La gestión de la Red de Saneamiento es llevada a cabo por la Autoridad Portuaria, con la
salvedad que al estar conectado la Red de saneamiento del Puerto a la Red Municipal, nos
encontramos en colaboración con el Consejo Insular de Aguas y el Ayuntamiento, para
la gestión y autorización de vertidos a la red, por parte de las concesiones.
Actualmente se encuentran ya en funcionamiento las Redes de Saneamiento de los Puertos
de Arinaga, Arrecife y Puerto del Rosario. Completándose de esta manera, el “Porcentaje
de la superficie de la zona de servicio terrestre que cuenta con red de saneamiento
conectada al colector municipal o a una EDAR” que es del 100 %.
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.

PUERTO DE LAS PALMAS
TIPO DE RED

% DE SUPERFICIE

Porcentaje de la superficie terrestre que cuenta con red de recogidas
de pluviales (Consignar el porcentaje de superficie con recogida
de pluviales independientemente de que el agua sea tratada o no)

100

Porcentaje de la superficie de la zona de servicio que cuenta con
recogida y tratamiento de aguas pluviales. (Consignar el porcentaje
de superficie con recogida de pluviales que vierten en el colector
del ayuntamiento, o que reciben algún tratamiento antes de su
vertido al mar. Se puede considerar tratamiento la existencia de
pozos de gruesos o de pozos de tormenta).

0
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PUERTO DE ARRECIFE
TIPO DE RED

% DE SUPERFICIE

Porcentaje de la superficie terrestre que cuenta con red de recogidas
de pluviales (Consignar el porcentaje de superficie con recogida
de pluviales independientemente de que el agua sea tratada o no)

100

Porcentaje de la superficie de la zona de servicio que cuenta con
recogida y tratamiento de aguas pluviales. (Consignar el porcentaje
de superficie con recogida de pluviales que vierten en el colector
del ayuntamiento, o que reciben algún tratamiento antes de su
vertido al mar. Se puede considerar tratamiento la existencia de
pozos de gruesos o de pozos de tormenta).

0

PUERTO DEL ROSARIO
TIPO DE RED

% DE SUPERFICIE

Porcentaje de la superficie terrestre que cuenta con red de recogidas
de pluviales (Consignar el porcentaje de superficie con recogida
de pluviales independientemente de que el agua sea tratada o no)

100

Porcentaje de la superficie de la zona de servicio que cuenta con
recogida y tratamiento de aguas pluviales. (Consignar el porcentaje
de superficie con recogida de pluviales que vierten en el colector
del ayuntamiento, o que reciben algún tratamiento antes de su
vertido al mar. Se puede considerar tratamiento la existencia de
pozos de gruesos o de pozos de tormenta).

0

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.
Nº de embarcaciones
Frecuencia de la limpieza
Peso de los residuos recogidos en Tm

Fig. 5 y 6 Embarcación “GUAYEDRA”
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114,37 Tm
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A_16 Número de veces en que se activa el Plan Interior de Contingencias por Contaminación
Marina Accidental (PICCMA)
El papel de la Autoridad Portuaria, ante una contingencia es la de encabezar, dirigir y
coordinarse con otras administraciones, para llevar a cabo una correcta actuación ante
una contingencia. Se lleva a cabo, la coordinación de los medios humanos y técnicos de
actuación con Capitanía Marítima y SASEMAR, cuando el nivel de activación del PIM, así
lo requiere.
La Autoridad Portuaria de Las Palmas, tiene suscrito un contrato de la prestación del
servicio de “Servicio de prevención y lucha contra la contaminación de las aguas del
Puerto de Las Palmas”, con SAPCAN, siendo responsables de la gestión de los vertidos y
residuos generados en la contingencia.
El PIM del Puerto de Las Palmas, fue aprobado en 2016, por la Dirección General de la
Marina Mercante. En el caso del Puerto de Arinaga, se encuentra a la espera de la aprobación
por parte de la Capitanía Marítima. Con respecto a los PIM de los Puertos de Arrecife y
Puerto del Rosario, se encuentran en fase de elaboración.

Número de incidentes de contaminación marina que no han requerido
activación del PIM.

7

Número de emergencias de contaminación marina que han requerido
la activación del PIM. De alguna concesión sin necesidad de activación
del PIM del Puerto (“situación 0”)

5

Número de emergencias de contaminación marina que han requerido
la activación del PIM del Puerto (“situación 0”)

6

Número de emergencias de contaminación marina que han requerido
la activación del Plan Marítimo Nacional (“situación 1 o superior”)

0

Se ha llevado a cabo la activación del PIM, tanto en vertidos de origen conocido y
desconocido.
En los Puertos de Arrecife, Puerto del Rosario y Puerto de Arinaga, no ha dado lugar
durante el 2018.
A_17 Volumen de vertidos de aguas residuales generadas por la Autoridad Portuaria, o
vertidas por colectores de los que es titular la Autoridad Portuaria, desglosadas por tipos.
Las actividades de la Autoridad Portuaria, generan vertidos de aguas residuales a la propia
Red de saneamiento, procedente de oficinas y talleres, catalogadas las mismas del tipo
urbanas (ARU).
Las aguas residuales, tienen como destino el Colector Municipal.
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Se ha llevado a cabo la activación del PIM, tanto en vertidos de origen conocido y
desconocido.
En los Puertos de Arrecife, Puerto del Rosario y Puerto de Arinaga, no ha dado lugar
durante el 2018.
A_17 Volumen de vertidos de aguas residuales generadas por la Autoridad Portuaria, o
vertidas por colectores de los que es titular la Autoridad Portuaria, desglosadas por tipos.
Las actividades de la Autoridad Portuaria, generan vertidos de aguas residuales a la propia
Red de saneamiento, procedente de oficinas y talleres, catalogadas las mismas del tipo
urbanas (ARU).
Las aguas residuales, tienen como destino el Colector Municipal.
Ruidos
A_18 Descripción sintética de los principales focos de emisión (puntuales y difusos) del puerto,
que suponen emisiones acústicas significativas.
TIPO DE ACTIVIDAD
Tráfico de camiones
Tráfico ferroviario
Maquinaria portuaria
Manipulación de chatarra
Manipulación de contenedores
Movimiento terminales RO-RO
Actividad industrial en concesiones.
Buques atracados
Obras
Locales de ocio
Otras actividades (indicar cuáles)
Descarga de almacenamiento de pescado
Terrazas nocturnas

ORDEN DE RELEVANCIA
8
4
9
1
3
5
3
6
7
3

El inventariado de actividades por su orden de importancia, en cuanto al aspecto
significativo del ruido se refiere, se rige por 3 niveles, en los que la medición de su
apreciación va en función del receptor.
A_19 Número de quejas o denuncias registradas por la Autoridad Portuaria en el año,
realizadas por grupos de interés del puerto (comunidad portuaria, núcleos urbanos, administraciones, etc.), relativas a emisiones acústicas procedentes de la actividad portuaria. Disponibilidad de un sistema de gestión sistematizada de quejas.
La Autoridad Portuaria tiene un procedimiento mediante el Servicio de Sugerencias y
Reclamaciones, vía registro de entrada (mediante escrito), vía email/teléfono (unidad de
medioambiente).
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Se ha recibido durante el ejercicio 2018, una queja referente a la contaminación odorífera
atribuible a las empresas petrolíferas que se encuentran ubicadas en la zona que es
atribuible a la actividad de los Puertos. Dicha queja es suscrita por un grupo de vecinos
de la zona del Puerto, que denuncian un fuerte hedor a combustible.
A_20 Descripción de la situación del puerto en relación a la elaboración de mapa de ruido
y plan de acción acústica
La Autoridad Portuaria ha elaborado en el Puerto de Las Palmas un mapa de ruido del
Puerto por la Gestión Ambiental Interna. La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria,
Departamento de Señales y Comunicaciones, en colaboración con la Autoridad Portuaria,
ejecutaron durante el año 2011, la elaboración del Mapa de ruidos del Puerto de Las
Palmas, con un fin de gestión ambiental interna y propuesta por parte de la universidad
como proyecto de fin de carrera.
El Puerto de Las Palmas está incluido en el mapa de ruido por el municipio de Las Palmas
de Gran Canaria y dentro del plan de acción acústica elaborado por el Ayuntamiento de
Las Palmas de Gran Canaria.
No obstante, respecto a éste último, la catalogación que se realizó fue superficial, y no se
llevo a estudio por parte del Ayuntamiento, sino que simplemente se nos calificó como
“Zona de Servidumbre Acústica”, sin profundizar en la materia.
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
Las siguientes medidas han sido implantadas por la Autoridad Portuaria para controlar
las emisiones acústicas ligadas a la actividad del Puerto:
· Campañas de medición de la calidad acústica
· Vigilancia/inspección por personal de la A.P.
· Condiciones de mantenimiento de maquinaria en pliegos de servicios y condiciones de
concesiones.
· Limitaciones de velocidad en viales del puerto
· Mejoras del firme en viales para reducir emisiones acústicas.
· Condicionantes en la actividad, en casos muy concretos, en buenas prácticas de operativa.
El ruido no es un aspecto ambiental significativo en el puerto, ya que no se reciben quejas
de forma periódica. Los puertos de Arrecife y puerto del Rosario no desarrollan una gran
actividad portuaria, mientras que en el puerto de Las Palmas al estar rodeado por una
autovía de bastante tráfico constante, los ruidos ocasionados en el puerto quedan
absorbidos por el tráfico rodado de dicha autovía.
Gestión de residuos
A_22 Porcentaje de los residuos generados por la Autoridad Portuaria, que son segregados
y valorizados, desglosados por tipo de residuos. (tonelada tipo de residuo valorizado / tonelada
residuos totales recogidos) x 100).
Actualmente, estamos participando en la elaboración de la Guía Metodológica para la
adecuada Gestión de los Residuos generados en los Puertos, aunque se encuentra en vías
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de aprobación e implantación. Hemos datado los medios humanos y medios materiales
que componen cada grupo de gestores de residuos (Gestores de Residuos Marpol, Gestores
de residuos peligrosos y no peligrosos, Servicios general de limpieza de la lámina de tierra
y lámina de agua).
De igual manera, está en proyecto la realización de un plan de minimización y valorización
de los residuos generados en instalaciones propias y servicios a su cargo (incluido limpieza).

PUERTO DE LAS PALMAS

TIPO DE RESIDUO

RECOGIDA SEPARADA
(Tm residuos separados / Tm
residuos totales generados)

VALORIZACIÓN
(Tm residuos valorizados / Tm
residuos totales generados)

R.S.U

0,30

0,05

Residuos Peligrosos

0,02

0

Aceites

0,01

0,01

PUERTO DE ARRECIFE

TIPO DE RESIDUO

RECOGIDA SEPARADA
(Tm residuos separados / Tm
residuos totales generados)

VALORIZACIÓN
(Tm residuos valorizados / Tm
residuos totales generados)

R.S.U

0,55

0,55

Residuos Peligrosos

----

----

Aceites

0,01

0,01

PUERTO DEL ROSARIO

TIPO DE RESIDUO
R.S.U
Residuos Peligrosos
Aceites

RECOGIDA SEPARADA
(Tm residuos separados / Tm
residuos totales generados)
1

VALORIZACIÓN
(Tm residuos valorizados / Tm
residuos totales generados)
0,99

---

---

0,01

0,01

A continuación se detalla los recogidos por el servicio de limpieza del puerto, a efectos
de su depósito en vertedero, durante el año 2018. Aclarar que en el vertedero son
depositados los RSU, envases. El resto de residuos son entregados a gestores autorizados.
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PUERTO DE LAS PALMAS
CANTIDAD TOTAL
RECOGIDA
DURANTE EL AÑO
EN TM

TIPO DE RESIDUO

PORCENTAJE RESPECTO
DEL TOTAL RESIDUOS
RECOGIDOS

----

----

980,32

73,70

14,84

1,1

Madera

112,18

8,2

Papel-Cartón

112,58

8,3

Hierro- Acero

30,42

2,1

Neumáticos

56,04

4,05

0,1749

0,01

Peligrosos Total (instalaciones)

19,47

1,1

Envases de Plástico contaminados

2,258

0,17

Aceites usados

14,80

1,11

1,06

0,6

Inertes
No Peligrosos:
RSU
Envases – plásticos

Peligrosos Total (oficinas)
Cartuchos Tinta y Tóner

Filtros
Trapos y Absorbentes

0,068

0,005

Pilas Alcalinas

0,013

0,0098

Entrega de Acondicionamientos

1,206

0,09

Envases metálicos contaminados

0,071

0,005

PUERTO DE ARRECIFE

TIPO DE RESIDUO

CANTIDAD TOTAL
RECOGIDA
DURANTE EL AÑO
EN TM

PORCENTAJE RESPECTO
DEL TOTAL RESIDUOS
RECOGIDOS

No Peligrosos:
RSU

209,64

97,90

Residuos mezclados de construcción

1,92

0,89

Envases

0,95

0,44

1,1

0,51

Peligrosos (oficinas e instalaciones):

0,52

0,24

Aceites hidrocarburados

0,52

0,24

Papel y Cartón
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PUERTO DEL ROSARIO

TIPO DE RESIDUO

CANTIDAD TOTAL
RECOGIDA
DURANTE EL AÑO
EN TM

PORCENTAJE RESPECTO
DEL TOTAL RESIDUOS
RECOGIDOS

No Peligrosos:
RSU

15

13,64

-Envases ligeros

0,9

0,81

-Papel y Cartón

0,6

0,54

-Vidrio

1,8

1,63

0,42

0,38

26,22

23,84

Peligrosos (oficinas e instalaciones)

65

59,12

Aceites hidrocarburados

65

59,12

Residuos mezclados de construcción

A_23 Descripción sintética de las principales actividades o fuentes de generación de residuos
dentro de puerto, tales como actividades pesqueras (artes de pesca, embalajes), movimiento
de graneles sólidos (restos de mercancía tras la operativa), zonas lúdicas, tareas de mantenimiento de maquinaria, o lodos de fosas sépticas, entre otros.
Actualmente se contabilizan los residuos que se generan en nuestras instalaciones, tanto
la tipología como el volumen que se genera; limpieza, puntos limpios, oficinas, etc.
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TIPO DE FUENTE O ACTIVIDAD

ORDEN DE IMPORTANCIA

Entrega de desechos MARPOL

1

Residuos de carga y estiba (carga desechada, embalajes, etc)

9

Pesca (embalajes, redes, restos de pescado, etc)

10

Restos de barreduras de movimiento de gráneles sólidos.

5

Limpieza de muelles, viales y zonas comunes

4

Limpieza de lámina de agua (sólidos flotantes)

3

Limpieza de vertidos accidentales

2

Actividad de bares, ocio y comercio en zona de servicio

8

Obras

6

Actividades de concesiones generados por concesiones

7

Limpieza de fosas sépticas

12

Mantenimientos de maquinaria
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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.
Las medidas implantadas por la Autoridad Portuaria para mejorar la gestión de residuos
en el Puerto:
· Seguimiento periódico a concesiones y prestadores de servicios portuarios para comprobar
el seguimiento de los requisitos administrativos establecidos por la ley de residuos
· Sanciones en caso de abandono de residuos en lugares no habilitados
· Guías de buenas prácticas o Códigos de conducta ambiental
· Centros de transferencia promovidos por la Autoridad Portuaria
· Puntos limpios con recogida separada
· Valorización de residuos de obras.
La Autoridad Portuaria verifica si los operadores de concesiones y prestadores de servicios
cumplen con los requisitos administrativos impuestos por la ley de residuos, mediante
las cláusulas impuestas en el pliego de condiciones, o bien el título concesional, de forma
periódica se realiza comprobación de dicha documentación.
Actualmente, la Autoridad Portuaria posee:
· Islas ecológicas, distribuidas por todo el recinto portuario, en el que su gestión es llevada
a cabo por la empresa de limpieza contratada.
· Puntos Limpios, se dispone de dos puntos en la Dársena de Embarcaciones Deportiva.
La gestión de los residuos no peligrosos es llevada a cabo por la empresa de limpieza,
al igual que el mantenimiento y limpieza del mismo. La gestión de los residuos peligrosos
es llevada a cabo por una empresa gestora autorizada.
· Centro de Transferencia de Residuos, se encuentra ubicado en la concesión donde se
encuentra ubicada la empresa de limpieza, la gestión, mantenimiento y limpieza del
mismo es llevado a cabo por dicha empresa.
· Servicio de limpieza en Tierra, se encargan de la recogida selectiva de los residuos
generados en el puerto, mediante el servicio que prestan en toda la zona portuaria,
trasladando los mismos a los gestores autorizados pertinentes a cada residuo.
A_25 Porcentaje de dragados contaminados, según los convenios internacionales suscritos
por España (materiales de categorías II y III) expresados como [(metros cúbicos de material
dragado tipos II y III) / (metros cúbicos totales de material dragado)] x 100
No existen dragados contaminados
A_26 Descripción de zonas o especies con alguna figura de protección, adyacentes al puerto
o dentro del dominio público portuario: LIC, ZEPA, BIC, Ramsar.
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NOMBRE

7

FIGURA DE PROTECCIÓN

DISTANCIA AL PUERTO

La isleta

Paisaje Protegido

En el entorno terrestre al
noroeste del puerto

Área Marina de la Isleta

Zona Especial de
Conservación (ZEC)

1,3 Km (al Este y Noroeste
de la zona de aguas II)

Espacio marino del oriente y
sur de Lanzarote-Fuerteventura

Lugar de importancia
comunitaria (LIC)

A pocos kilómetros de las
aguas del puerto.

Castillo de San Gabriel. Puente
Levadizo o de Las Bolas y los
dos accesos

Bien de Interés Cultural (BIC)

En el entorno del puerto

Castillo de San José

Bien de Interés Cultural (BIC)

En el entorno del puerto

Zona Especial de
Conservación (ZEC)

A escasos metros al norte
del Puerto de Arinaga

PUERTO LAS PALMAS

PUERTO DE ARRECIFE

PUERTO DE ARINAGA
Sebadales de Arinaga

A_27 Trabajos de caracterización e inventario del medio natural en el puerto y en zonas
adyacentes. En particular, la disponibilidad de cartografía bionómica submarina de las aguas
del puerto.
En 2015 se elabora la Memoria Ambiental del “Plan Director de Infraestructuras del Puerto
de Las Palmas - Actualización” redactada en conformidad con el procedimiento establecido
en la Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes
y programas en el medio ambiente.
Este documento se elabora entre el órgano ambiental competente (MAGRAMA) y el
órgano promotor (Puertos del Estado – APLP) una vez sometido a información pública el
Informe de Sostenibilidad Ambiental, que forman parte del procedimiento ambiental de
Evaluación Ambiental Estratégica.
Tiene por objeto valorar la integración de los aspectos ambientales en la propuesta de
plan (PDI-LP) el cual se ha sometido a un procedimiento de evaluación ambiental
estratégica regulado por dicha Ley 9/2006, y así mismo, analizar y evaluar el resultado de
las consultas e información pública realizada y como se han tomado en consideración a
la hora de la toma de decisiones.
También es objeto de esta memoria el análisis de la previsión de los impactos significativos
por la aplicación de este plan, así como la formulación de determinaciones finales que
deban incorporarse a la propuesta del Plan Director de Infraestructuras.
En 2016 y 2017 se redactaron y enviaron nuevas propuestas de Memoria Ambiental al
MAGRAMA. Finalmente, entre mayo y junio de 2017 se firma la Resolución conjunta entre
la Secretaría de Estado de Medio Ambiente y la Autoridad Portuaria de Las Palmas, por
la que se aprueba la Memoria Ambiental de la Actualización del Plan Director de
Infraestructuras del puerto de Las Palmas.
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A_28 Descripción esquemática de proyectos de regeneración del entorno natural emprendidos
por la Autoridad Portuaria, y valoración en euros del coste de dichas actuaciones.
En 2018, no se ha procedido a gestión alguna al respecto.
Ecoeficiencia
A_29 Eficiencia en el uso del suelo, expresada como porcentaje de la zona de servicio terrestre
que es ocupada por instalaciones activas, ya sean estas propias o en régimen de concesión o
autorización.
Puerto de Las Palmas 50%
Puerto de Arrecife
68%
Puerto del Rosario
61%
A_30 Evolución, al menos en los últimos tres años, del consumo anual total de agua de la
Autoridad Portuaria, expresado como metros cúbicos totales y como metros cúbicos por metro
cuadrado de superficie de la zona de servicio, indicando si la gestión de la red recae en la
Autoridad Portuaria o está externalizada.
La gestión de la red de distribución de agua en el Puerto está externalizada en Emalsa,
ocurre de igual forma con el servicio de aguada a los buques. El grado en que la Autoridad
Portuaria controla o registra las diferentes fuentes de consumo, del total de agua que
consume o gestiona directamente es superior al 75%.
PUERTO DE LAS PALMAS
(incluye los puertos de
Salinetas y Arinaga)

2016

Consumo en m3
Superficie zona de servicio en m
Ratio m /m
3

2

2

PUERTO DE ARRECIFE

2017

2018

77.198

77.758

71.897

3.951.200

3.951.000

5.005.683

0’019

0,019

0,014

2016

2017

2018

Consumo en m3

22.300

24.971

38.195

Superficie zona de servicio en m2

481.000

481.000

481.000

0.046

0,0519

0,079

2017

2018

7.526,4

12.534

13.483

174.298

174.298

174.298

0,0343

0,0719

0,077

Ratio m /m
3

2

PUERTO DEL PUERTO
DEL ROSARIO

2016

Consumo en m3
Superficie zona de servicio en m
Ratio m /m
3

2

2
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El consumo de agua de la Autoridad Portuaria por usos durante el 2018 compuesto de
datos y estimaciones:

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

Las medidas adoptadas para mejorar el control de los consumos así como para reducir
posibles pérdidas:
· Instalación de contadores para tener mejor conocimiento de consumos por aplicación
y detectar pérdidas.
· Detección de posibles fugas y actuación inmediata, al respecto.
· Mayor concienciación del personal ante su uso.
A_31 Evolución, al menos en los últimos tres años, de la eficacia de la red de distribución de
agua, expresada en tanto por ciento, para aquellas Autoridades Portuarias que realicen una
gestión directa de dicha red de distribución.
La APLP, no realiza una gestión directa sobre la de red de distribución de aguas en los
puertos de Las Palmas.
A_32 Evolución, al menos en los últimos tres años, del consumo anual total de energía eléctrica
en instalaciones de la Autoridad Portuaria y alumbrado de zonas de servicio común, expresado
como kwh totales y como kwh totales por metro cuadrado de zona de servicio.
La gestión de la red eléctrica del Puerto la realiza la Autoridad Portuaria y la venta de
energía eléctrica a operadores del Puerto está externalizada en Endesa e Iberdrola. El
grado en que la Autoridad Portuaria controla o registra las diferentes fuentes de consumo,
del total de energía que consume o gestiona directamente es superior al 75%.
El consumo anual de energía eléctrica en instalaciones de los Puertos de Las Palmas en
los últimos 3 años y relativo a la superficie de servicio se detalla a continuación:
2018

PUERTO DE LAS PALMAS
(incluye los puertos de
Salinetas y Arinaga)
Consumo en Kwh
Superficie zona de servicio en m
Ratio Kwh/m

112

2

2

2016

2017

2018

5.254.023

5.202.038

4.894.367

3.951.200

3.951.200

5.005.683

1,33

1,31

0,97
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PUERTO DE ARRECIFE
Consumo en Kwh
Superficie zona de servicio en m
Ratio Kwh/m

2016

2017

1.014.882

1.064.961

970.145

481.000

481.000

481.000

2,11

2,21

2,01

2016

2017

475.223

422.349

539.676

174.298

174.298

174.298

2,73

2,42

3,09

2

2

PUERTO DEL ROSARIO
Consumo en Kwh
Superficie zona de servicio en m
Ratio Kwh/m

2

2

2018

2018

El % de gasto (en €) sobre el consumo de electricidad de la Autoridad Portuaria por usos
durante el 2018 con datos medidos son los siguientes:
PUERTO DE LAS PALMAS
FUENTE DE CONSUMO

% SOBRE EL TOTAL

Alumbrado viales

43%

Oficinas (iluminación, climatización, etc.)

18%

Otros usos (indicar cuáles)
Dársena Embarcaciones Menores

23%

Faros

1%

Varios

1%

Alta Tensión

13%

E.B.A.R.

1%

Consumos eléctricos APLP 2017 (Kwh)
Fuerteventura

Gran Canaria

Lanzarote

TOTALES (KWH)

-

469.074

384.716

853.790

475.913

1.799.507

466.893

2.742.313

D.E.M.

-

1.464.488

-

1.464.488

E.B.A.R.

-

84.432

-

84.432

Edificación

15.621

1.000.722

109.698

1.126.041

Faros

39.700

14.885

-

54.585

Varios

8.442

61.259

8.838

78.539

Totales

539.676

4.894.367

970.145

6.404.188

TIPOS DE SUMINISTRO
Alta Tensión
Alumbrado Público
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23%

13% Alta tensión
1% Faros
18% Edificación
1% E.B.A.R
43% Alumbrado público
1% Varios
23% DEM

1%
43%
18%

1%
1%

13%

Las medidas o iniciativas de control, ahorro o producción de energía eléctrica son:
· Instalación de contadores para tener mejor conocimiento de consumos por aplicación.
· Optimización de alumbrado.
· Mejoras en los cuadros eléctricos e instalaciones
· Sistema Fotovoltaico, instalado en los faros.
· En fase de implantación, la optimización de sistemas de climatización.
A_33 Evolución, al menos en los últimos tres años, del consumo anual total de combustibles
(gasoil, gasolina, gas natural, etc.), empleado por la Autoridad Portuaria (coches, calefacción,
etc.), expresado como metros cúbicos totales y como metros cúbicos por metro cuadrado de
zona de servicio.
PUERTO DE LAS PALMAS
Consumo total de combustibles en m3
Superficie zona de servicio en m
Ratio m /m
3

2

2

PUERTO DE ARRECIFE

2017

2018

42,91

34,06

35,52

3.951.200

3.951.200

5.005.683

1,01*10

8,6*10

7,09*10-6

-5

2016

Consumo total de combustibles en m3

-6

2017

2018

6,12

7,42

7,6

Superficie zona de servicio en m2

481.000

481.000

481.000

Ratio m3/m2

1,27*10-5

1,54*10-5

1,58*10-5

2016

2017

2018

4,08

4,69

2,01

PUERTO DEL ROSARIO
Consumo total de combustibles en m3
Superficie zona de servicio en m
Ratio m /m
3
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2016

2

2

174.298

174.298

2,3*10

2,69*10-

-5

174.298
5

1,15*10-5
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El consumo por tipo de combustible en el Puerto de Las Palmas del ejercicio 2018, se
detalla a continuación:

TIPO DE COMBUSTIBLE

CONSUMO ANUAL m3 CONSUMO ANUAL
TOTAL
M3 VEHÍCULOS
EMBARCACIONES

% DEL TOTAL

Gas natural
Gas propano
Gasolina

1,729

12,00

13,73

38,65

Gas-oíl en

1,163

20,63

21,79

61,34

2,89

32,63

35,52

Otros
TOTAL

EMBARCACIÓN
Polar

TIPO DE
COMBUSTIBLE

CONSUMO
ANUAL (m3.)

Gasolina 98

0,51

Gasoil

1,163

Zenit Primero

Gasolina 98

0,895

Azimut

Gasolina 98

0,215

Nadir

Gasolina 98

0,109

Santiago Lampón

TOTAL

2,89

Atendiendo a las fuentes de consumo para el ejercicio 2018

FUENTES DE CONSUMO

% DEL TOTAL

Calefacción/Agua Caliente Sanitaria
Vehículos

91,86%

Embarcaciones

8,13%

Generadores
Otros usos
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Comunidad portuaria
A_34 Descripción sintética del tipo de condiciones, o exigencias establecidas, sobre aspectos
ambientales en los pliegos de prescripciones particulares de los servicios portuarios, en
condiciones de otorgamiento y en títulos de concesión o autorización.
· Disponer de un SGA sobre el conjunto de la actividad.
· Condiciones específicas sobre niveles de calidad del aire o vertidos.
· Referencia a prácticas operativas específicas para el control de aspectos ambientales
· Exigencia de medidas técnicas específicas que prevengan o mitiguen emisiones, vertidos
o derrames (sistemas de riego, exigencias en talleres, etc.).
· Exigencia sobre nivel de orden y limpieza de instalaciones de trabajo.
· Referencia al desarrollo de mantenimientos en zonas adecuadamente habilitadas para
ello.
· Necesidad de contar con planes de mantenimiento de aquellos equipos o sistemas cuyo
mal funcionamiento o estado puede originar emisiones, derrames o vertidos.
· Exigencia sobre gestión de residuos.
· Referencia a planes de contingencia y a medios necesarios.
· Obligación de dotarse de seguro de responsabilidad medioambiental conforme a lo
establecido en la ley 27/2007.
· Extinción de licencia de prestación cuando el operador sea sancionado con carácter
firme por infracción grave en materia de medio ambiente.
· Dotación de red de saneamiento y pluviales en concesiones.
· Control de contaminación de suelos y descontaminación en concesiones.
A_35 Nivel de implantación de sistemas de gestión ambiental en instalaciones portuarias,
expresado como número total y porcentaje de terminales marítimas de mercancías y de
estaciones marítimas de pasajeros en régimen de concesión o autorización, y de empresas
con licencia o autorización para prestar servicios portuarios o comerciales, que dispongan de
acreditación EMAS o que estén certificadas según la norma ISO 14001:2004 con un alcance
que cubra “todos los aspectos ambientales ligados al desarrollo de su actividad”.

PUERTO DE LAS PALMAS
Número total y porcentaje de terminales marítimas y de empresas de servicios que
tienen implantado un SGA que cuyo alcance cubre toda su actividad:
TIPO DE TERMINAL/ SERVICIO

Nº TOTAL

Nº TOTAL CON SGA

% CON SGA

Terminal de mercancías:

3

1

33

Terminal de pasajeros:

3

2

67

Servicio estiba

5

4

80

Servicio MARPOL:

9

9

100

Servicio técnico náutico:

4

3

75

Servicio comercial:

116

-Reparaciones Navales

3

3

100

-Suministros de combustibles

7

7

100
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PUERTO DE ARRECIFE
Número total y porcentaje de terminales marítimas y de empresas de servicios que
tienen implantado un SGA que cuyo alcance cubre toda su actividad:
TIPO DE TERMINAL/ SERVICIO

Nº TOTAL

Nº TOTAL CON SGA

% CON SGA

Terminal de mercancías:

4

1

25

Terminal de pasajeros:

1

1

100

Servicio estiba

1

0

0

Servicio MARPOL:

3

3

100

Servicio técnico náutico:

2

0

0

-Reparaciones Navales

-

-

-

-Suministros de combustibles

1

1

100

Servicio comercial:

PUERTO DEL ROSARIO
Número total y porcentaje de terminales marítimas y de empresas de servicios que
tienen implantado un SGA que cuyo alcance cubre toda su actividad:
TIPO DE TERMINAL/ SERVICIO

Nº TOTAL

Nº TOTAL CON SGA

% CON SGA

Terminal de mercancías:

4

2

50

Terminal de pasajeros:

1

1

100

Servicio estiba

2

1

50

Servicio MARPOL:

3

2

66

Servicio técnico náutico:

4

0

0

- Reparaciones Navales

-

-

-

- Suministro de combustible

1

1

100

Servicio comercial:

Las iniciativas propuestas por la Autoridad Portuaria para impulsar la adopción de SGA,
es la información y asesoramiento a las empresas que quedan incluidas en el alcance de
las bonificaciones medioambientales, con el fin de aplicar los requisitos que se les exige
y la inclusión del requisito de disponer de SGA en pliegos de servicios y condiciones de
otorgamiento.
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