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La Memoria de Responsabilidad Social del año 2009 representa un esfuerzo colectivo 

en la innovación de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, trabajando en equipo con 

la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, hemos estudiado cómo perciben los 

empleados, clientes (concesionarios) y las asociaciones de vecinos nuestra apuesta 

por la RSC.

Los Puertos de Las Palmas son piezas claves en el desarrollo económico de las Islas, 

no sólo por sus importantes infraestructuras, sino por formar parte del engranaje 

insular en la generación de riqueza y empleo.

Con la incorporación de la RSC, nuestro modelo de gestión interna ha entrado en 

un proceso de mejora continua. Somos conscientes, si queremos un puerto del si-

glo XXI, hemos de ganarnos una reputación acorde a los nuevos tiempos. Debemos 

progresar y adoptar nuevas prácticas socialmente responsables que favorezcan el 

trabajo en equipo y un ambiente laboral colaborativo y de confianza. 

Además, nuestra sociedad nos demanda puertos seguros, respetuosos con el medio 

ambiente, integrados con la cultura local y que sean símbolos del liderazgo moderno. 

Ante esa demanda social, nosotros adquirimos voluntariamente compromisos con la 

finalidad de progresar en nuestras relaciones con los grupos de interés. 

Hemos abierto el diálogo. Con las encuestas de percepción propuesta por la Unión 

Europea disponemos de una nueva vía de diálogo con todos los grupos de interés, 

para quienes la protección del medio ambiente y la gestión de los recursos naturales 

es un tema primordial. 

Esta Memoria de RSC es el testimonio de las acciones realizadas a lo largo del año 

2009 en beneficio de la RSC y recoge nuestros compromisos con los grupos de inte-

rés cuyos cumplimientos podrán ser contrastado en la Memoria del próximo año.

Desde la Autoridad Portuaria de Las Palmas estamos convencidos que la Responsabi-

lidad Social Corporativa debe ir más allá de la suma de acciones filantrópicas aisladas. 

Para nosotros, lo importante es crear e integrar valores, fomentar las relaciones bajo 

premisas éticas y compartir los beneficios de las sinergias de esta combinación. Esta-

mos convencidos, gracias a todos, vamos a celebrar muchos logros en consonancia 

con los desafíos de esta Memoria.

Presidente de la Autoridad Portuaria de Las Palmas

Javier Sánchez-Simón Muñoz

PRESENTACIÓN



M
e

m
o

ria
   

   
   

   
  A

n
u

a
l/

09

06

M
e

m
o

ria
   

   
   

   
  A

n
u

a
l/

09

0701|ACCIONES EN RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

Tras un año de implantación de la Responsabilidad 
Social Corporativa (RSC) en la gestión empresarial de 
la Autoridad Portuaria de Las Palmas*, queremos se-
guir avanzando en nuestro afán de fomentar acciones 
que nos ayuden a mejorar como Institución bajo una 
dimensión económico-social y ambiental comprome-
tida, responsable y beneficiosa para todos.
Para el Departamento de RSC, su primer cometido 
en el año 2008 fue identificar a nuestros grupos de 
interés, y rescatar aquellas acciones que contribuye-
ran a mejorar el clima laboral, minimizar el impacto 
ambiental y cohesionarnos con el entorno social más 
próximo a nuestros Puertos. 
Entendemos que la mejor manera para seguir pro-
fundizando en nuestro enfoque de responsabilidad 
social es conocer tanto los aspectos positivos como 
los negativos de nuestra organización.
Conocer -a través de nuestros grupos de interés- sus 
preocupaciones y la información que demanda, así 
como los cambios que se producen en el entorno na-
tural y social en el que opera la APLP, es  indispensa-
ble para nuestro nuevo modelo de gestión y generar 
valor para las distintas partes interesadas. 

En este sentido, queremos seguir avanzando. Ahora, 
nuestro reto es mejorar la comunicación adquirien-
do un compromiso de transparencia y diálogo en la 
defensa de unos intereses colectivos. Divulgar las 
acciones que se están llevando a cabo para contra-
rrestar los impactos ambientales derivados de las 
actividades que se desarrollan dentro del recinto por-
tuario, y definir los principios éticos que serán las 
columnas sobre las que se apoyaran nuestras relacio-
nes con los grupos de interés.  
Siguiendo en esta línea, a continuación destacamos 
algunas de las acciones de Responsabilidad Social 
que hemos realizado en el año 2009, y que se pre-
sentan estructuradas en bloques en función a su 
contenido: Política de Actuación Interna, Política 
Medioambiental, Política de Mercado, Política Social 
y Principios y Valores.

i. POLITICA DE ACTUACIÓN INTERNA

COMUNICACIÓN INTERNA

La Autoridad Portuaria de Las Palmas (APLP) es 
consciente de la necesidad de mantener un am-
biente de trabajo adecuado y respetuoso, con 
buenas prácticas de funcionamiento que proyec-
ten sus impactos positivos.  Con la  finalidad de 
avanzar en  esta  política de actuación interna, 
desde la APLP se favorece las buenas relaciones 
tanto entre los trabajadores como entre estos y la 
organización. 
En este sentido, los resultados de la encuesta nos 
recomiendan que las buenas prácticas deberían 
comenzar emprediendo acciones en la mejora de 
la comunicación interna. Estas acciones requie-
ren un trato preferente, especial y cuidadoso para 
que refuerce la transparencia y establezca lazos 
de confianza entre el personal de los diferentes 
Departamentos de la Autoridad Portuaria. 
Durante el proceso de elaboración de la Memoria 
de RSC 2009, nos hemos dado cuenta de la im-
portancia que tiene celebrar reuniones de traba-
jo entre los responsables de los Departamentos 
de la APLP y la Dirección, las reuniones mejoran 
la cooperación interna, beneficia el trabajo inter-
departamental  coordinado y eficaz. Además, al 
compartir objetivos, la Dirección de la APLP y  los 
trabajadores se sienten más cercanos. A través 
de los diferentes Departamentos, las reuniones 
bien orientadas crean equipos de trabajo en fun-

ción de las materias a tratar, se abren otras vía de 
comunicación donde se escuchan las propuestas 
y las soluciones se diseñan aprovechando los re-
cursos del equipo. 
El Departamento de RSC de la APLP, –considera 
que la difusión interna de la buena información–, 
es elemento clave de la comunicación. Por ello, 
promocionamos el uso de todas los medios dis-
ponibles (página web, intranet, notas internas, 
etc.). 

IGUALDAD

En el año 2009, Puertos de Las Palmas ha dado 
cumplimiento al segundo paso fijado para la implan-
tación de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo 
para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, 
consistente en la elaboración de un informe de diag-
nóstico sobre la igualdad que en líneas generales 
confirma que la Autoridad Portuaria de Las Palmas 
contempla todos los aspectos preceptuados en la 
presente Ley.  
En este sentido se constituyó una Comisión de 
Igualdad, con representación social, que tomó una 
serie de acuerdos que se resumen en los siguientes 
apartados:
· Aunque no existe obligación de elaborar un Plan 

de Igualdad, se quiere dejar patente la necesidad 
de incorporar la igualdad en todos los aspectos po-
sibles; para ello, se elaborará una batería de “Me-
didas Positivas” para prevenir posibles situaciones 
de discriminación laboral.

· Para que todos los empleados estén al día en sus 
derechos y obligaciones, se elaborará un dossier, a 
modo de resumen, con toda la normativa vigente 
en materia de igualdad laboral. La finalidad del dos-
sier es que los empleados tengan conocimiento de 
la norma y que sea fácil de interpretar.

· Elaboración de un “Protocolo ante diferentes situa-
ciones de acoso”. Se trata de un documento prác-
tico, de obligado conocimiento por parte del per-
sonal, cuyo objetivo no es  únicamente alertar de 
las consecuencias de una actitud acosadora, sino 
ofrecer herramientas de actuación en caso de que 
algún trabajador o trabajadora que sufra esta serie 
de prácticas disponga de un procedimiento eficaz 
que le garantice la confidencialidad.

· Creación de un Comité de Ética, para velar por el 
cumplimiento del Protocolo, y de la figura del Agen-
te de Igualdad, que prestará apoyo y asesorará a 
las personas víctimas de situaciones de acoso.

*La Autoridad Portuaria de Las Palmas gestiona los puertos de: 
Puerto de Las Palmas, que incluye el de Salinetas y el de Arinaga; 
Puerto de Arrecife y Puerto del Rosario 

INTRODUCCIÓN
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CONTRA LA DISCRIMINACIÓN 

La Autoridad Portuaria de Las Palmas, como Admi-
nistración Pública, tiene el compromiso de ajustar 
sus procesos selectivos tanto a los criterios de igual-
dad, mérito y capacidad, como a favorecer la parti-
cipación de mujeres en entornos de trabajo mascu-
linizados.
En este sentido, se incluye en las bases de todas 
las convocatorias públicas efectuadas en esta Auto-
ridad Portuaria  el siguiente texto :
“La presente convocatoria tiene en cuenta el princi-
pio de igualdad de trato entre hombres y mujeres 

por lo que se refiere al acceso del empleo, de acuer-
do con lo preceptuado en la Ley Orgánica 3/2007 de 
22 de marzo, que tiene como uno de sus objetivos 
prioritarios aumentar la participación de las mujeres 
en el mercado de trabajo y avanzar en la igualdad 
efectiva entre mujeres y hombres”.
En la promoción interna, la APLP se basa en los prin-
cipios de igualdad, concurrencia, publicidad, etc. 
Además, todo proceso de promoción es sometido 
a debate con el Comité de Empresa para su aproba-
ción antes de hacerse público.

CONCILIACIÓN DE LA VIDA FAMILIAR Y 
LABORAL

La negociación colectiva emprendida en el seno de la 
Autoridad Portuaria de Las Palmas no ha estado aje-
na a las exigencias sociales en materia de igualdad 
de género y conciliación de la vida familiar y laboral. 
Claro ejemplo de nuestro compromiso en buscar un 
equilibrio entre hombres y mujeres para un reparto 
equilibrado de responsabilidades en la vida profesio-
nal y en la privada está en la incorporación de todos 
éstos aspectos en el II Acuerdo de Empresa de la 
Autoridad Portuaria de Las Palmas en desarrollo del II 
Convenio Colectivo de Puertos del Estado y Autorida-
des Portuarias, firmado el 06 de marzo de 2009.
Destacamos como  integración más significativa la 
que se establece en los siguientes artículos:
· Art. 6. (…) la posibilidad de una flexibilidad horaria 

de cuarenta y cinco minutos máximo, respecto de 
su horario habitual de entrada al trabajo, sin perjui-
cio de los estipulado en el artículo 19 “conciliación 
de la vida personal, familiar y laboral”.

· Art. 9. (…) En caso de baja por maternidad u hos-
pitalización, cuando esa situación coincida con el 
período vacacional, éste quedará interrumpido…

· Art. 12. (Modelo de Desarrollo Profesional). (…) El 
régimen del horario de los Cursos de Formación 
……….. se procurará establecer atendiendo al de-
recho de conciliación de la vida personal, familiar y 
laboral del trabajador.

· Art. 14.3. (Movilidad Voluntaria entre Centros de 
Trabajo). (…) se podrá solicitar la movilidad volunta-

EL CLIMA LABORAL

Consideramos necesario trabajar en un clima de con-
cordia, con empleados motivados y productivos. Esto 
se consigue cuando se muestra interés, se escucha, 
se valora y se reconoce la labor que realizan. La Auto-
ridad Portuaria de Las Palmas periódicamente realiza 
encuestas para valorar las condiciones y el ambiente 
laboral de sus empleados. 
Los resultados de la encuesta realizada a los emplea-

dos recomiendan reforzar la comunicación en dife-
rentes niveles. En primer lugar, aplicando técnicas 
que mejoren la comunicación de los empleados y sus 
jefes directos. En segundo lugar, dar más transparen-
cia y fluidez a la comunicación interdepartamental, 
favoreciendo reuniones entre los Departamentos. 
Además de las reuniones, proponemos acciones 
encaminadas al fortalecimiento de la red intranet y 
jornadas divulgativas.

ria entre centros de trabajo al Presidente de la Auto-
ridad Portuaria de Las Palmas,…

· Art. 20. (Conciliación de la vida personal, familiar y 
laboral). Los trabajadores tendrán derecho a:
- 20.1. Reducción de jornada por razón de guarda 

legal,…. 
- 20.2. El trabajador tendrá derecho a la concesión 

de 8 días de permiso, adicionales a los contem-
plados en el convenio colectivo, por nacimiento, 
acogimiento o adopción de un hijo,…

· Art. 21. (…) los/as trabajadores/as víctimas de vio-
lencia de género, …se guardará la más estricta con-
fidencialidad.

FORMACIÓN

Los resultados de las encuestas sobre Responsabi-
lidad Social, realizadas por el Departamento de Res-
ponsabilidad Social Corporativa a una muestra signi-
ficativa de trabajadores de la Autoridad Portuaria de 
Las Palmas, pone en evidencia una serie de déficits 
que deben ser corregidos para mejorar la motivación y 
seguridad de los empleados. 
Para ello, se realizaron acciones formativas, entre las 
que   destacamos las relacionadas con la seguridad 
laboral:
· Participación obligatoria para todos los trabajadores 

en el aprendizaje del Plan de Autoprotección en el 
edificio de trabajo.

· Selección de un grupo de trabajadores adscritos a 
distintas Áreas Organizativas, con actividades labora-
les en diferentes lugares del edificio, para que adquie-
ran la formación adecuada y sean capaces de dirigir 
Equipos de Intervención en caso de emergencias. 

La naturaleza de la actividad portuaria, conlleva eleva-
dos riesgos laborales. Por eso, desde la Autoridad Por-
tuaria fomentamos la prevención de accidentes como 
primera medida de evitar los riesgos. La impartición de 
un curso de Prevención de Riesgos Laborales (Nivel 
1), ha permitido dar a conocer los planes en materia 
de prevención de riesgos laborales. El objetivo princi-

pal es introducir la conceptualización de la seguridad 
y la salud en el trabajo, así como la concienciación de 
los daños y efectos negativos que la actividad labo-
ral provoca en la salud y adquirir normas de actuación 
adecuadas frente a los accidentes más frecuentes en 
el trabajo. Desde un análisis general del riesgo laboral, 
se acomete el desarrollo de su composición, control y 
prevención. 
Estas acciones formativas revierten no sólo en la me-
jora de la Autoridad Portuaria de Las Palmas como 
Institución socialmente responsable, sino en la optimi-
zación de los recursos y las condiciones laborales de 
los trabajadores.
Para tener conciencia del puerto y del  importante pa-
pel que juega en la economía y la sociedad es necesa-
rio conocer los términos más importantes asociados 
con el sector, la estrategia portuaria, comprender la 
información relacionada con el sector portuario y ad-
quirir conocimientos sobre las empresas que operan 
en el ámbito portuario. En este contexto y dentro de la 
línea de formación del personal, uno de los objetivos 
básicos es que los empleados de los Puertos de Las 
Palmas continúen recibiendo formación específica, 
con cursos similares al impartido on-line sobre el Sec-
tor y Estrategia Portuaria (Nivel 1). 

ACCIONES DE FUTURO

Favorecer el trabajo en equipo y la gestión integrada, apoyando las relaciones entre los Departa-
mentos, minimizando las duplicidades y facilitar la adopción de un sistema de gestión integrado.
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011ii. POLÍTICA MEDIOAMBIENTAL

Somos conscientes de los impactos que sobre el 
entorno genera la actividad portuaria. Aunque no to-
dos son producidos por la propia Autoridad Portuaria, 
ésta como Institución se siente comprometida en 
aplicar, directa o a través de empresas operadoras, 
procedimientos preventivos para mitigar los posibles 
impactos con el fin de proteger el medio ambiente en 
pro de un desarrollo sostenible. 
Para ello, la Autoridad Portuaria de Las Palmas viene 
desarrollando de forma continuada una estrategia en 
la gestión medioambiental, con base en los siguien-
tes objetivos generales: 
· Mejora en la calidad del aire del entorno portuario.

· Racionalización en el consumo de los recursos em-
pleados en las actividades portuarias.

· Mantener la calidad  de las aguas y del litoral de los 
puertos.

· Establecer actuaciones preventivas y medidas co-
rrectoras para atenuar los posibles impactos al me-
dio ambiente. 

· La correcta gestión de los residuos que se produ-
cen en el recinto portuario y fomentar el reciclaje.

A lo largo del año 2009 se ha mejorado el medio natu-
ral reduciéndose los impactos ambientales derivados 
de la actividad portuaria. Sin perder de vista los obje-
tivos generales de nuestra política medioambiental, 
se ha dedicado especial atención a la Gestión de los 
Residuos Portuarios. 

GESTIÓN DE  RESIDUOS

A) GESTIÓN DE RESIDUOS EN LAS INSTALACIONES 
PORTUARIAS

En el año 2009 la Autoridad Portuaria de Las Palmas 
se ha  centrado principalmente en la gestión de los 
residuos que se generan en el recinto portuario, fo-
mentando el reciclaje y la clasificación selectiva de 
los mismos.
La Autoridad Portuaria ha puesto a disposición de los 
usuarios del puerto de Las Palmas un servicio de re-
cogida selectiva de basuras. Se han instalado conte-
nedores para Residuos Sólidos Urbanos (RSU), para 
envases, papel y vidrio. 
Con la finalidad de dar un tratamiento adecuado a 
los  diversos desechos generados  dentro del recinto 
portuario de Las Palmas se han distribuido en sitios 
estratégicos varias islas ecológicas. Estas islas  con-
tienen  contenedores diferenciados  para  envases,  
vidrio, papel-cartón y para el resto de residuos no 
peligrosos. Con las islas ecológicas se pretende faci-
litar el acceso a los puntos de recogida de residuos, 
fomentar la sensibilización de las empresas con el 
cuidado del medio ambiente y clasificarlos para su 
posterior tratamiento. 
Además, para que los trabajadores sean participes 
y se acostumbren a gestionar de forma adecuada y 
responsable los residuos que cada uno genera con 
su actividad, se han distribuido contenedores en el 
interior de las instalaciones de la Autoridad Portuaria, 
tanto para los residuos no peligrosos (papel/cartón, 
envases, vidrio, materiales orgánicos) como para los 
que tienen mayor impacto negativo sobre el medio 
ambiente (pilas, baterías, cartuchos de tinta y tóner, 
equipos electrónicos y aceites usados).
En la Dársena Deportiva, donde cada año aumenta el 
número de  pequeñas embarcaciones, se ha puesto 
a disposición de los usuarios de las embarcaciones 
dos contenedores de 2.500 m3 para aceites usados 
de motor y contenedores para la gestión de los acei-
tes comestibles. El objetivo es, además de ofrecer un 
servicio de calidad, prevenir de los riesgos de estos 
residuos, garantizando un puerto limpio al servicio de 
los ciudadanos. 

UN PUERTO RESPONSABLE EN LA GESTIÓN DE RESIDUOS: UN PUERTO LIMPIO

B) GESTIÓN RESIDUOS MARPOL

La Unión Europea y sus Estados miembros, con el 
objetivo de reducir la contaminación en sus mares 
–dentro de su política general de protección del me-
dio ambiente–, concede una especial relevancia a la 
limitación de las descargas al mar de residuos proce-
dentes de los buques.
El Consejo de Administración de la Autoridad Portua-
ria de Las Palmas de 24 de marzo de 2009 aprobó 
los Pliegos de Prescripciones Particulares del servicio 
portuario básico de recepción de desechos líquidos y 
sólidos (MARPOL I, IV y V) generados por los buques 
en los Puertos de Las Palmas.
Además, la Autoridad Portuaria, cuenta con su pro-
pio Plan de Recepción y Manipulación de Desechos 
Generados por los Buques y Residuos de Carga, de 
acuerdo con la normativa vigente. Los residuos cuya 
recepción se encuentran regulados son: Hidrocarbu-
ros y aguas oleosas, aguas sucias, desechos y ba-
suras.
El servicio se realiza 24 horas/365 días del año, en las 
diferentes delegaciones que competen a los Puertos 
de: Las Palmas, Arrecife y Puerto del Rosario. De 
esta manera, se previene la contaminación marina y 
la conservación del medio biótico. Además, el cui-
dado del litoral portuario no sólo es importante por 
su efecto sobre el medio ambiente, por ejemplo, Las 
Palmas de Gran Canaria es una ciudad abierta al mar 
y sus ciudadanos disfrutan de las playas cercanas.
En la siguiente gráfica se puede apreciar la elevada 
demanda del servicio de recepción de residuos, mo-
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5.000

0
2006 2007 2008 2009

Hidrocarburos y aguas oleosas Desechos y basuras

RECEpCIÓN DE RESIDUOS (MaRpOl I y V). (UNIDaDES EN TONElaDaS)

*Tablas de estadísticas evaluadas por la empresa  
responsable del servicio  

Tipo de Residuos % Producción
Papel / Cartón 23%
Envases 12%
Vidrio 10%
Orgánicos 55%

Fracción Residuos % Recuperación
Papel / Cartón - 
Área de Aportación 5,50%
Papel / Cartón - 
Recog. de puerta a puerta 1,04%
Envases - Área de Aportación 3%
Vidrio - Área de Aportación 3,90%

tivado por una actitud más consciente, responsable 
y preventiva ante los posibles daños que pudiera pro-
ducir una gestión inadecuada.

La Autoridad Portuaria de Las Palmas, considera 
transcendental que exista y se difunda  la concien-
ciación medioambiental individual cuando se realizan 
acciones de gestión ambiental. Por eso, dentro de 
sus objetivos es de obligado cumplimiento la inclu-
sión de  enfoques medioambientales preventivos en 
todas las actividades que pueden tener riesgos para 
el medio ambiente, donde las buenas prácticas de 
cada individuo forman parte del engranaje del siste-
ma de prevención.

C) SELLO EMAS

La Fundación Puertos de Las Palmas realiza una audi-
toría medioambiental para renovar el sello EMAS que 
acredita a la Fundación con un sistema de gestión y 
auditoría medioambientales homologado por la UE, 
así como la Certificación ISO 14.000.
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COMPROMISO ESPECÍFICO

Puertos de Las Palmas entiende que el esfuerzo de mejora continua que, desde hace años, viene realizan-
do en materia medioambiental debe ser conocido por toda la sociedad. La defensa del medio ambiente 
es obligación de todos y sus logros son éxitos de todos. Pero sin una política de comunicación fluida, 
abierta y transparente, los esfuerzos se diluyen en acciones aisladas y con escasas proyecciones socia-
les. En este sentido, la Autoridad Portuaria de Las Palmas quiere hacer público su compromiso y  adopta-
rá las medidas necesarias para garantizar su difusión entre todos sus empleados y la sociedad.

COMPROMISOS GENERALES

· Tratamiento y eliminación de residuos contaminantes producidos por empresas que operan en el 
Puerto.

· Asegurar un uso más sostenible de sus recursos energéticos.
· La calidad del agua estableciendo un plan de prevención y lucha contra la contaminación marina.
· Informar de la acciones a adoptar a corto plazo por la Autoridad Portuaria en beneficio de la salud del 

medio y el bienestar de la sociedad.

iii. POLÍTICA DE MERCADO

Puertos de Las Palmas, por su carácter de puerto 
comercial y por su estratégica situación geográfica, 
forma parte de las grandes rutas marítimas nacio-
nales e internacionales. En este contexto, junto al 
proceso de la globalización en el que nos encontra-
mos inmersos, nuestros puertos juegan un papel 
relevante en el modelo de desarrollo económico de 
Canarias del siglo XXI.
En aplicación al principio de responsabilidad asumi-
do por la Autoridad Portuaria de Las Palmas, durante 
el año 2009 nuestro desarrollo comercial se ha en-

marcado en una política de racionalidad económica 
que contribuya a reactivar la economía canaria.
En el mes de enero de 2009 se presentó el Plan 
de Inversiones de la APLP, financiado con fondos 
propios, para la creación de 800 puestos de trabajo. 
El Plan recoge la realización de diferentes obras de 
conservación y reparación. Con su ejecución com-
partimos las preocupaciones sociales contribuyen-
do a la activación de la economía canaria, tan mer-
mada en estos tiempos por la situación económica 
actual.

MANTENIMIENTO DE LAS 
INFRAESTRUCTURAS PORTUARIAS

Durante el año 2009, se han emprendido diver-
sas obras de acondicionamiento de viales, ace-
ras, edificios, muelles, etc. incluyendo la adap-
tación de la mayoría de las instalaciones para el 
uso de personas con movilidad reducida.
Con estas mejoras, además de embellecer el 
recinto portuario, se reducen los accidentes y 
siniestros, aumenta la seguridad y se consigue 
un puerto más accesible, sin barreras arquitec-
tónicas, para las personas con movilidad redu-
cida.

SEÑALES MARÍTIMAS

Técnicos en Señales Marítimas han realizado durante el 
año 2009 un chequeo exhaustivo a las instalaciones de 
todos los faros, señales luminosas y balizamiento apli-
cando medidas correctivas. Esta acción ha permitido a 
los buques que utilizan los servicios de balizamientos 
en los Puertos de Las Palmas disponer de más horas 
operativas del servicio de ayuda a la navegación.

JARDINERÍA 

Con la adjudicación de un nuevo contrato de jardinería 
se amplían los requisitos exigidos en los contratos an-
teriores, incluyendo mejoras tanto en medios humanos 
como materiales. Su resultado, de gran impacto visual, 
se aprecia en el embellecimiento de las instalaciones 
portuarias además del logro en un descenso de consu-
mo de agua de riego. El contrato contempla un control 
exhaustivo del consumo y de la red hidráulica. 

LIMPIEZA DE VIALES, OFICINAS Y 
DEPENDENCIAS DE LAS INSTALACIONES DE LA 
AUTORIDAD PORTUARIA DE LAS PALMAS

Puertos de Las Palmas adjudicó un nuevo contrato para 
el servicio de limpieza de zonas comunes de tierra, edi-
ficios y vehículos oficiales de la Autoridad Portuaria de 
Las Palmas. El contrato amplía los requisitos exigidos 
de los contratos anteriores. Se incorporan mejoras, tan-
to de medios humanos como materiales. También se 
exige la adaptación de todos los medios y servicios a 
la normativa medioambiental y la incorporación de una 
planta de clasificación de residuos para el tratamiento 
integral de los residuos de los Puertos de Las Palmas. 

ATENCIÓN AL CLIENTE

La Autoridad Portuaria de Las Palmas dispone de un 
sistema de reclamaciones basado en la norma inter-
nacional ISO 10002 con el que se atiende, evalúa y 
responde a las demandas de sus clientes, usuarios y 
particulares. Con la adopción de esta norma la APLP 
se dota de un procedimiento moderno, estandarizado y 
evaluable para el tratamiento de las reclamaciones.
Dentro de los compromisos en la aplicación del sis-
tema de gestión de reclamaciones, destacamos su 
rigurosidad y objetividad en las respuestas. Se locali-
zan las causas de las quejas, se consultan las posibles 
soluciones y se da una respuesta -dentro de los plazos 
previstos- y de acuerdo con su urgencia. 
Para la APLP un buen sistema de reclamaciones es si-
nónimo de buena imagen frente a los clientes y usua-
rios de los puertos. Sus ventajas son visibles, fideliza y  
atrae a nuevos clientes, da buena reputación,  favorece 
el crecimiento, en definitiva, el proceso de tramitación 
de quejas  contribuye a la  mejora del sistema de ges-
tión de la calidad global de la organización.

Playa de Las Alcaravaneras año 2009.Playa de Las Alcaravaneras principio de los años 60.
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Entendemos que la cooperación y colaboración en-
tre las Administraciones Públicas es un principio 
básico para el mejor desarrollo  y cumplimiento de 
las competencias que cada una de ellas tienen en-
comendadas, eliminando duplicidad de funciones y 
por tanto permitiendo un uso racional de los recursos 
públicos. 
En este contexto, se suscribió un convenio de cola-
boración entre la Autoridad Portuaria de Las Palmas y 
el Ayuntamiento de Las Palmas, cuyo objetivo queda 
resumido en los siguientes epígrafes:

· Control de perros vagabundos
· Vehículos abandonados
· Tramitación de multas

La firma de este acuerdo ha permitido, entre otros,  
reducir el número de perros y vehículos abandona-
dos, mejorando la imagen del recinto portuario y li-
berando zonas de aparcamiento para disposición de 
los usuarios del Puerto. En cuanto a la tramitación de 
sanciones en materia de tráfico ha contribuido a es-
trechar las  relaciones de colaboración y cooperación 
con la Policía Local. 

COLABORACIÓN ENTRE LAS ADMINISTRACIONES

iV. POLÍTICA SOCIAL

En la actualidad, la sociedad es cada vez más obser-
vadora y crítica. Un gran segmento de la población 
exige de las empresas un mayor compromiso, desean 
conocer el impacto producido por las actividades que 
desarrollan y sus efectos sociales. Por otra parte, las 
empresas y organizaciones son conscientes que en 
el ejercicio de sus actividades tienen que comprome-
terse con el futuro, es decir, innovarse. La Responsa-
bilidad Social Corporativa es la apuesta en el cambio 
hacia una gestión ética, eficiente, comprometida con 

las futuras generaciones y respetuosa con la natura-
leza. En este sentido, la Autoridad Portuaria de Las 
Palmas, durante el año 2009 y dentro del plan previs-
to para el desarrollo de su política social fomenta las 
relaciones y comparte las preocupaciones sociales. 
Siguiendo su tradicional vocación social ha realizado 
acciones en base a cinco apartados: fortalecimiento 
de los lazos puerto y ciudad, fomento de la cultura 
local, el deporte, la formación y la Cooperación con 
los países en vías de Desarrollo.

A1) JARDÍN DE LAS CONMEMORACIONES

Desde sus comienzos, el crecimiento de Puertos de 
Las Palmas viene de la mano del trabajo y esfuerzo 
de empleados, empresas  y personas que apostaron 
y lucharon por situar al Puerto de Las Palmas entre 
los principales puertos nacionales e internacionales. 
En agradecimiento a esta labor, La Autoridad Portua-
ria de Las Palmas diseñó y construyó el Jardín de las 
Conmemoraciones. Formado por un conjunto de cin-

co monolitos de piedra asimétricos, preparados para 
la colocación de placas conmemorativas, el fin es el 
reconocimiento a personas, colectivos y entidades 
por sus beneficiosas aportaciones al Puerto.
El Jardín de las Conmemoraciones permite disponer 
de un nuevo espacio, donde los visitantes pueden 
conocer esta parte de la historia de nuestro Puerto 
de Las Palmas. 

A) EL PUERTO Y LA CIUDAD

A2) MARqUESINA Y GRúA TITáN

Con motivo de la celebración el pasado año del 125 
aniversario de la creación del Puerto de La Luz, se 
consideró oportuno devolver a la Ciudad la imagen 
entrañable de las dos piezas motivo de orgullo y pros-
peridad del Puerto, La Marquesina y la Grúa Titán, en 
un caluroso homenaje en diciembre del año 2009.
Después de un minucioso proceso de restauración, 
La Fundación Puertos de Las Palmas recuperó una de 
las piezas más emblemáticas en la construcción del 
Puerto de La Luz. La Grúa Titán no solo es un testimo-

nio del pionero empuje portuario, sino  también una 
valiosa pieza del patrimonio de la arqueología indus-
trial de Gran Canaria.
Con la reproducción de la marquesina respaldado por 
un reclamo ciudadano, hemos recuperado un símbo-
lo histórico del año 1917 que fue utilizado como em-
barcadero para recibir a los viajeros y tripulantes de 
los buques que arribaban.
Las dos piezas están ubicadas en la Plaza de Canarias, 
espacio para el ocio y encuentro de los ciudadanos.

COMPROMISOS DE FUTURO

· Difundir la RSC entre las empresas concesionarias a través de conferencias, reuniones técnicas, 
jornadas, etc.

· Proponer criterios de valoración o discriminación positiva para su incorporación en las cláusulas 
de contratación pública.

· Promover acciones de RSC con otras instituciones públicas y privadas.
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A3) PROYECTO N-CLAVE DEL ATLáNTICO

La Autoridad Portuaria de Las Palmas promueve la 
adaptación de espacios portuarios en zonas de ocio 
para mayor disfrute y fortalecimiento de la partici-
pación de los ciudadanos. La APLP participó en la 
primera edición de ESPO AWARD 2009 (European 
Sea Ports Organisation) con la presentación de un 
proyecto.
Espo Award, tiene como misión sensibilizar y esti-
mular el desarrollo sostenible de los puertos euro-
peos y sus comunidades, apostando por un mejor 
diálogo entre las ciudades y los puertos.
El trabajo presentado por Puertos de Las Palmas 
y denominado “N-Clave del Atlántico” promueve, 
dentro del reordenamiento general del espacio 
portuario, la reconversión de zonas e instalaciones 
portuarias que por su localización –próximas a áreas 
urbanas-, y características –estructurales, históricas 
y sociolaborales- son susceptibles de modificación 

para desempeñar otras funciones de carácter social 
compatibles con la actividad portuaria.
Para la Autoridad Portuaria de Las Palmas, el nuevo 
tratamiento espacial abre nuevas posibilidades de 
desarrollar procesos de reencuentro puerto – ciudad 
que faciliten el acercamiento y la convivencia ama-
ble entre el mundo portuario y el urbano, de acuerdo 
con los objetivos: 
· Diversificación de usos y mayor rentabilidad de los 

espacios portuarios.
· Mejor articulación física entre el puerto y la ciudad 

favoreciendo el tránsito y uso urbano en zonas que 
estando dentro del puerto pueden admitir ciertas 
actividades de carácter sociocultural.

· Optimizar las condiciones ambientales y paisajísticas. 
La Autoridad Portuaria de Las Palmas fue preselec-
cionada en la primera fase de la primera edición 
Espo Award 2009.

A5) VISITAS PORTUARIAS

Las visitas al Puerto de Las Palmas se han conver-
tido en un reclamo popular. En su afán de abrirse 
al entorno, la Autoridad Portuaria recibió durante el 
curso académico 2008/2009 un total de 2.324 visitan-
tes procedentes de diversos municipios de la isla de 
Gran Canaria. 
El perfil de los visitantes es heterogéneo, pequeños 
que cursan educación infantil, primaria y secundaria. 
Alumnos universitarios, formación profesional, talle-
res de empleo, educación de adultos, servicios socia-
les y diversas asociaciones. 
La existencia de un proyecto didáctico planificado, y 

la adaptación a las especificidades de cada Centro ha 
supuesto un incremento en el nivel de satisfacción.
Su objetivo es despertar el interés e informar de la 
importancia que para las islas tiene la actividad por-
tuaria –destacando la alta repercusión económica 
que supone para la sociedad canaria–, y reconocer 
la relación con el Puerto en todos los aspectos que 
configuran nuestros hábitos diarios. 
La Autoridad Portuaria de Las Palmas, ante el incre-
mento en el número de visitantes tiene previsto crear 
un Centro de Interpretación que estará operativo en 
el año 2010.

A4) COOPERACIÓN CON OTRAS 
ADMINISTRACIONES PúBLICAS

Para la Autoridad Portuaria de Las Palmas la co-
operación y coordinación entre las administra-
ciones públicas son principios que facilitan la 
toma de decisiones conjuntas en beneficio de 
los intereses públicos y de los ciudadanos. 
Con el deseo de fortalecer dichos principios se 
impartió en las dependencias de la  Autoridad 
Portuaria el curso gratuito de “Gestión Tributaria 
en el Tráfico Marítimo”, organizado por el Instituto 
de Estudios Fiscales, (IEF), dependiente del Mi-
nisterio de Economía y Hacienda. El Puerto de Las 
Palmas ha sido escogido por el gran número de 

profesionales implicados en la gestión diaria del 
movimiento de mercancías. Agencias transitarias, 
consignatarias y empresas del sector marítimo 
fueron informadas  de las últimas modificaciones 
de la normativa tributaria en el tráfico marítimo.  
En esta línea de cooperación, merece una men-
ción la tradicional celebración de la “travesía Sol 
y Luna” en la isla de Fuerteventura. Organizada 
por el Ayuntamiento de Puerto del Rosario y 
con la colaboración incondicional de la APLP, la 
prueba se desarrolla en las aguas del recinto por-
tuario del Puerto del Rosario con un trayecto de 
más de 2.000 metros. 

B) EL PUERTO Y LA CULTURA

Otro de los objetivos prioritarios de la Autoridad Por-
tuaria, desarrollado principalmente por la Fundación 
Puertos de Las Palmas, es la participación, organiza-
ción, apoyo, asistencia y fomento de las iniciativas 

culturales vinculadas con la comunidad portuaria de 
Puertos de Las Palmas. Destaca las exposiciones, ac-
tividades sociales, publicaciones y embellecimiento 
urbano. 
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B1) PREMIOS PUERTOS DE LAS PALMAS 2009

Los Premios Puertos de Las Palmas tienen como ob-
jetivo estimular la labor emprendedora y creadora en 
la actividad portuaria, reconociendo de esta manera 
las obras relevantes y continuadas que hayan reali-
zado personas, entidades o empresas a favor de los 
Puertos de Las Palmas. Es una muestra del agradeci-
miento a todos los que contribuyen, día a día, a que 
nuestros Puertos sean una realidad próspera.
Los premios comenzaron a celebrarse en el año 
1993 con carácter anual y su entrega conmemora la 
colocación de la primera piedra en el Puerto de La 
Luz y de Las Palmas el 26 de febrero de 1883. Año 
tras año, la Fundación Puertos de Las Palmas recu-
pera esta efemérides con la entrega de los Premios 
Puertos de Las Palmas, en las modalidades a la Vida 
Profesional en el Entorno Portuario, a la Iniciativa y 
Gestión Empresarial, al Cliente Distinguido, premio 
Socio – Cultural y el Premio Especial Institucional.
Galardonados  2009:
· Premio a la Iniciativa Empresarial: FEROHER
· Vida Profesional en el Entorno Portuario:

D. Casiano Manrique de Lara Díaz.
D. Valentín Ruiz Álamo.
D. Pascual Pery Paredes.

· Cliente Distinguido: Costa Crociere S.p.A..
· Socio-Cultural: Museo Naval de Canarias.
· Especial Institucional: Cruz Roja – Federación de So-
ciedades de la Cruz Roja y la Media Luna Roja.
La celebración de los Premios Puertos de Las Palmas 
se ha convertido en un acontecimiento socio-cultural 
que reúne a representantes de los ámbitos Institu-
cional, Empresarial, Cultural y Social de la provincia 
de Las Palmas. 

B2) II CERTAMEN DE PINTURA RáPIDA 
DáRSENA DEPORTIVA

Por segundo año La Fundación Puertos de Las 
Palmas con la colaboración de la Federación 
de Empresas Portuarias celebró el II Certa-
men de Pintura Rápida que se desarrolló en la 
Dársena Deportiva de Las Palmas de Gran Ca-
naria coincidiendo con la Regata Internacional 
del Atlántico (ARC). 
Una de las modalidades de los premiados fue 
el Premio Votación Popular, realizado a través 
de los asistentes a la exposición. Una vez 
conocido el autor elegido por el público para 
este premio, se procedió a la entrega de los 
distintos galardones. Los Premiados fueron 
los siguientes:
a) Primer Premio: Fundación Puertos de Las 

Palmas: Asmir Pozderovic Asko.
b) Segundo Premio: Fundación Cámara de 

Comercio: Pamela Isabel Echevarría Majul.
c) Tercer Premio: Centro Comercial 

Sotavento: Rocío Andrea Arévalo Cortés.
d) Premio Votación Popular: Asociación de 

Reparaciones Navales: Nicanor Suárez 
Hernández.

e) Accésit Asocelpa: Antonio Sánchez 
Cabrera.

f) Accésit ASEP: Robert C. Murray.
g) Accésit Atlansea: Francisco J. Navarro 

Medina.
h) Accésit Grupo Boluda: Francisco Pérez 

Betancor.
i) Accésit La Caja de Canarias: Nauzet Afonso 

Felipe.
j) Accésit PuertoSport: Guacimara Quintana 

Melián.
k) Accésit Sapcan: Macarena del Rocío del 

Pino Padrón.

B3) TRADICIONES

Un año más Puertos de Las Palmas celebra en 
el mes de julio la festividad de la Virgen del Car-
men. Con una gran repercusión socio cultural 
para los habitantes de la isla de Fuerteventura, 
la tradicional procesión marítima de Nuestra 
Señora del Carmen en el Puerto del Rosario 
congrega en estas fechas a una multitud de ciu-
dadanos.
La Virgen, llevada a bordo de la embarcación 
Celia Cruz, es escoltada por la casi totalidad 
de las embarcaciones deportivas y pesqueras 
del Puerto del Rosario. Esta festividad se ha 
convertido en un reclamo popular donde la 
colaboración y el patrocinio de las diferentes 
administraciones públicas, y no menos del 
Puerto del Rosario, garantizan el éxito de su 
celebración y fortalece los lazos entre el Puer-
to y la ciudad.

C) EL PUERTO Y EL DEPORTE

Puertos de Las Palmas, apoya, impulsa y colabora, a 
través de su Fundación, en eventos deportivos que 
beneficien a la  salud y ayuden a confraternizar a 
las personas. La Autoridad Portuaria de Las Palmas 
dispone de Instalaciones de Fútbol, Fútbol-7, Balon-
cesto, Pádel, Squash y Gimnasio para uso y disfrute 
de los ciudadanos. Aprovechando las infraestructu-
ras, la Autoridad Portuaria organiza peridodicamente 
eventos deportivos, entre los que destacamos: 

C1) SEMANA DEPORTIVA PORTUARIA  

Cada año, Puertos de Las Palmas celebra una Sema-
na Deportiva, que en 2009 alcanzó su XV edición. La 
Semana Deportiva Porturia, se desarrolla en las Ins-
talaciones Deportivas del Puerto de Las Palmas. El 
objetivo es confraternizar a todos los trabajadores de 
la Comunidad Portuaria a través del deporte. 
Las pruebas deportivas incluyen diferentes modali-
dades: Media Maratón, Fútbol-7, Pádel, Baloncesto, 
Vela Latina, Dominó, Squash, Ajedrez y Travesía Por-
tuaria. Dos de las disciplinas deportivas son competi-
ciones abiertas al público. La primera, Media Maratón 
Fundación Puertos de Las Palmas, en su última edi-
ción contó con la participación de aproximadamente 
400 atletas. La segunda prueba abierta, la Travesía 
Portuaria, consiste en una prueba de natación de 500 
metros de longitud en el muelle Primo de Rivera del 
Puerto de Las Palmas. Ambas modalidades tienen 
una gran aceptación y participación ciudadana. 

C2) ESCUELA DE FúTBOL PUERTOS DE LAS PALMAS

La Autoridad Portuaria de Las Palmas, por medio de 
su Fundación, colabora con la “Escuela de Fútbol 
Puertos de Las Palmas” en la formación de los jove-
nes jugadores de la cantera del barrio de La Isleta. En 
los pocos años de existencia, ha logrado ganarse a 
pulso un lugar preferente dentro del fútbol base.

D) EL PUERTO Y LA  FORMACIÓN 

La Autoridad Portuaria de Las Palmas tiene 
entre sus objetivos sociales, el fomento y la 
organización de actividades formativas vin-
culadas al ámbito de la comunidad portuaria 
de los Puertos de Las Palmas, en especial en 
la formación de nuevos trabajadores en el 
sector portuario. Por medio de la Fundación 
Puertos de Las Palmas, colabora con centros 
docentes para la captación de jóvenes con es-
tudios que 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:

D1) III CURSO DE ExPERTO EN INGENIERÍA 
DE PUERTOS Y COSTAS

En el año 2009 se inauguró la tercera edición 
del curso de Experto en Ingeniería de Puertos 
y Costas.  El curso organizado por la Funda-
ción Puertos de Las Palmas, el Departamento 
de Ingeniería Civil de la U.L.P.G.C. y Puertos 
del Estado está destinado a licenciados y es-
tudiantes universitarios de último curso de 
cualquiera de las ramas de Ingeniería, de Cien-
cias del Mar y otras. 
Como en  anteriores ediciones, participan 
ponentes de renombre nacional e internacio-
nal pertenecientes a Puertos del Estado, La 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, 
Autoridad Portuaria de Las Palmas, etc…, que 
imparten, entre otros temas, clases sobre 
fondeos oceanográficos y dragados en zonas 
marítimas. 

D2) SEMINARIO DE OBRAS PORTUARIAS 

La Fundación Puertos de Las Palmas junto con 
el Organismo Público Puertos del Estado, y la 
Autoridad Portuaria de Las Palmas ha aposta-
do por la celebración de un seminario sobre 
Obras Públicas, que se configura como una 
herramienta formativa muy demandada por las 
comunidades portuarias africanas. Participan 
en el seminario profesionales con conocimien-
tos vanguardistas en las diversas ramas de la 
Ingeniería Marítima Costera.
Durante este curso se profundizó en los obje-
tivos que las Instituciones Organizadoras han 
pretendido para el mismo: formación, cultura 
e identidad de nuestros puertos, ya que aten-
diendo a la evolución de nuestra sociedad y a 
sus necesidades nos encontramos en continuo 
funcionamiento, diseñando y llevando a cabo 
todo tipo de proyectos de los que se esperan 
efectos beneficiosos para nuestra comunidad 
portuaria. 
En este sentido, este curso contó con la par-
ticipación de más de 20 técnicos y directivos 
Africanos expertos en la materia, alcanzando 
un nivel de éxito muy elevado.
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Por cuarto año consecutivo se ha celebrado el Curso 
de Gestión Portuaria, impartido por técnicos de en-
tidades como la Autoridad Portuaria de Las Palmas, 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Instituto 
Canario de Ciencias Marinas, sobre temas de gran 
relevancia para la gestión y desarrollo de la actividad 
portuaria: tasas, logística, informática, medio am-
biente, gestión de servicios, entre otros.

D4) PLAN DE FORMACIÓN INTERNACIONAL

· SEMINARIO “CODIGO ISPS” PARA DIRECTIVOS 
AFRICANOS REALIZADO EN KRIBI (CAMERúN, 
MARZO 2009)

El objeto principal del seminario es la realización de 
un Programa de Capacitación en ISPS (en español 
PBIP, Código de Protección de Buques e instalacio-
nes Portuarias). Este seminario, cuya duración fue 
de una semana en sesiones de mañana y tarde, se 
impartió íntegramente en Kribi (Camerún), contando 
con la participación de expertos mundiales y con una 
asistencia de más de 100 directivos y técnicos profe-
sionales en la materia permitieron alcanzar acuerdos 
sobre la aplicación de los nuevos estándares que en 

materia de protección marítima ha establecido la Or-
ganización Marítima Internacional (OMI).

· SEMINARIO DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL 

La Fundación Puertos de  Las Palmas y Casa África 
han colaborado en la realización de este seminario 
orientado tanto a directivos como a trabajadores de 
los Puertos de África interesados en profundizar en 
todos los aspectos relacionados con Políticas Medio-
ambientales. Con una duración de cuarenta horas y 
un enfoque teórico-práctico se contó con una asis-
tencia de más de veinte expertos llegados desde di-
ferentes puntos de la Costa Occidental Africana.

E) EL PUERTO Y LA COLABORACIÓN 
AL DESARROLLO

E1) EL PUERTO: PLATAFORMA hUMANITARIA 

Después de un intenso año de trabajo, en septiembre 
de 2009 la Reina de España inauguró, en el Puerto de 
Las Palmas, el cuarto Centro Logístico Internacional 
de las Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna 
Roja. Sólo tres le preceden en  Dubai, Panamá y Kuala 
Lumpur.
El nuevo Centro ha encontrado en el Puerto de Las 
Palmas el lugar estratégico de distribución de ayuda 
humanitaria para el continente Africano.
Con una superficie total de 6.780 m2 dispone de una 
zona cubierta (2.427 m2) destinada a almacén, ofici-
nas, aula de formación, y sala de reuniones, y otra  
exterior de 4.353 m2 totalmente vallada destinada a 
zona de aparcamiento para vehículos mecanizados 
donde se encuentra el muelle de carga para carga 
y descarga de hasta cinco contenedores simultá-
neos.
La excelente ubicación geográfica del Puerto de Las 

Palmas permite reducir de manera significativa los 
tiempos de respuesta ante situaciones de crisis que 
pudieran tener lugar en el continente Africano, espe-
cialmente en toda su parte Occidental, cumpliéndo-
se uno de los objetivos primordiales del proyecto. 
Para la realización de este proyecto humanitario, el 
departamento de Responsabilidad Social Corporativa 
de la Autoridad Portuaria de Las Palmas contó con 
un equipo de trabajo formado por empleados de los 
diferentes Departamentos de la organización. Desde 
el punto de vista interno, esta acción fortaleció las 
relaciones personales con un alto grado de colabora-
ción y comunicación. 
Con la realización de este proyecto y ante las nuevas 
propuestas de diversas organizaciones de ayuda hu-
manitaria, la Autoridad Portuaria de Las Palmas sigue 
trabajando en esta línea para convertirse en la Plata-
forma Logística en Ayuda Humanitaria para África.

La Autoridad Portuaria de Las Palmas, entiende que 
para el buen funcionamiento de la organización es 
necesario establecer principios y valores que se con-
viertan en la base y ética de la Institución. Contar con 
un clima laboral respetuoso, responsable y amable, 
en el que todos persigamos el mismo interés común 
y que determine las normas de conductas por las 
que queremos ser reconocidos es uno de los com-
promisos de esta Entidad. 
Nuestro propósito es elaborar un Manual de Buenas 
Prácticas que permitirá a los trabajadores conocer 
las directrices y filosofía de la APLP, sobre la base 
de una gestión económica, social y medioambiental  
de responsabilidad, transparencia e innovación.  
En este contexto, la Autoridad Portuaria de las Pal-
mas fundamenta sus principios en: 
Interés común. La importancia que los Puertos de 
Las Palmas juegan dentro de la economía y socie-
dad canaria donde empresas, empleados, comuni-
dad portuaria y sociedad en general se benefician, 
obliga a la Autoridad Portuaria a tomar decisiones 
responsables que persigan el bien común.
Defensa del Medio Ambiente. Puertos de Las Pal-
mas pretende integrarse cada vez más con el medio 
natural y minimizar el impacto de sus actividades. 
Por eso, aplica modernas técnicas para prevenir la 
contaminación y fomenta la colaboración con otras 
organizaciones para la defensa del medio ambiente.
Innovación. Entendemos que una organización 
nace y está concebida para su durabilidad en el 
tiempo. Esta concepción se hace realidad a través 
de la innovación. Procuramos mejorar y adaptarnos 
a los continuos cambios con seriedad y compro-
miso.
Equipo Humano: Nuestros empleados son el prin-
cipal activo de la Autoridad Portuaria. Fomentamos 
el aprendizaje y la formación, proponemos medidas 
para mejorar su calidad de vida, intentamos que los 
empleados se sientan motivados. Para la Autoridad 
Portuaria de Las Palmas la inversión en el equipo 

humano, no es un coste sino una necesidad para 
progresar a medio y largo plazo.
Difusión. Una de las primicias de la Responsabilidad 
Social consiste en la  comunicación de las acciones 
y compromisos mediante su difusión a través de 
diferentes medios. Entre todos los medios de difu-
sión, consideramos que la Memoria de Responsabi-
lidad Social es un documento abierto, transparente 
y fluido, que recoge las acciones y los compromisos 
que la Autoridad Portuaria de Las Palmas contrae 
con las partes interesadas.
Escuchar. Concebimos a la empresa como un ente 
público formado por un gran equipo  humano. Des-
de esta perspectiva, entendemos que para operar 
con éxito y cumplir los objetivos de la APLP es ne-
cesaria que la comunicación interna sea fluida. Es-
cuchar, ser tolerantes y atender a las sugerencias es 
prueba de madurez en las relaciones humanas.
Por todo ello, la Autoridad Portuaria de Las Palmas 
asume los siguientes compromisos para el próximo 
ejercicio:
1. Creación de un Comité Ético.
2. Elaboración del Manual de Buenas Prácticas. La 
implantación de la Responsabilidad Social Corpora-
tiva en la Autoridad Portuaria de Las Palmas exige 
un comportamiento basado en principios o guías 
éticas de conducta que sean de fácil difusión e 
identificación por sus empleados y grupos de inte-
ré. A partir de estas ideas, el Departamento de RSC 
en colaboración con el Departamento de Recursos 
Humanos se comprometen a elaborar el Manual de 
Buenas Prácticas basadas en los valores y principios 
de la organización.
3. Informar de los avances y mejoras realizadas por 
la APLP en beneficio del entorno natural, y divulgar 
las medidas preventivas con el fin de minimizar los 
impactos medioambientales. 
4. Difundir principios y valores éticos mediante el 
fortalecimiento de la comunicación interna y externa 
a través de todos los medios al alcance de la APLP. 

V. PRINCIPIOS Y VALORES

E2) FORMACIÓN PARA EL DESARROLLO

La Fundación Puertos de Las Palmas tiene entre sus 
objetivos prioritarios el fomento y la organización de 
actividades de cooperación al desarrollo de los países 
más desfavorecidos, mediante planes de formación 
a personas vinculadas al ámbito de la comunidades 
portuarias, promoviendo el desarrollo de acciones 
comerciales y la presentación de proyectos y partici-
pación en concursos en el ámbito internacional. 
Cada año se elabora el Plan de Formación en el ámbi-

to portuario para instruir cerca de doscientos cuadros 
directivos y trabajadores portuarios  de países del 
Norte y Costa Occidental Africana: Marruecos, Mau-
ritania, Senegal, Cabo Verde, Gambia, Guinea Bissau, 
Camerún, Gabón, Guinea Ecuatorial, Congo, Angola 
Costa de Marfil, Ghana, Togo, Benin, Malí, Burkina 
Faso, Níger, etc. Esta actividad formativa tiene gran 
importancia para el desarrollo socioeconómico de las 
regiones  receptoras.
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IntroduccIón

Con la finalidad de seleccionar entre todas las posibles acciones de Responsabilidad Social Corporativa aque-
llas que tienen mayor proyección y beneficio social, La Autoridad Portuaria de Las Palmas realizó una encuesta 
de percepción y sensibilización en RSC a sus grupos de interés.

En el diseño muestral se ha adaptado la encuesta de percepción propuesta por la Comisión Europea. Con 
la colaboración del profesor Dr. José Boza Chirino de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, hemos 
determinado los grupos de interés, el tipo de muestreo, el tamaño muestral apropiado, la explotación de los 
datos y la interpretación de los resultados. 

Con los resultados obtenidos, el Departamento de Responsabilidad Social Corporativa convocó a los respon-
sables de los diferentes Departamentos, para informarles cómo perciben los empleados la RSC. En las dos 
semanas siguientes, se establecieron reuniones individualizadas con cada uno de los Jefes para que explica-
ran, desde su punto de vista, las acciones más útiles para mejorar los resultados dentro de su Departamento 
y, qué podrían hacer para mejorar los resultados globales. 

Además, se encuestaron a los concesionarios, empresas de servicios y a las asociaciones de vecinos más 
vinculadas a los Puertos de Las Palmas. El objetivo fue conocer qué aspectos de la RSC son los que más les 
preocupa y plantear acciones útiles en ese sentido. 

La Memoria de RSC de la Autoridad Portuaria de Las Palmas para el año 2009, se organiza siguiendo la pro-
puesta de la Dirección General de Empresas de la Comisión Europea. El primer apartado, se refiere a las rela-
ciones internas de la Autoridad Portuaria. El segundo, a las relaciones con el mercado, en esta Memoria sólo 
incluimos las opiniones de los concesionarios y de las empresas prestatarias de servicios básicos. El tercer 
apartado, contiene las acciones en beneficio del medio ambiente. El cuarto, aquellos aspectos más importan-
tes en las relaciones con la sociedad local y el quinto sobre la transmisión de valores. 

La Comisión Europea en el año 2001, definió la Responsabilidad Social Corporativa como la integración volun-
taria, por parte de las empresas, de las preocupaciones sociales y ambientales en sus operaciones comercia-
les y en las relaciones con sus interlocutores.

Maignan (2001)1, identifican dentro de la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) los estudios de opiniones 
mediante encuestas. En general, los cuestionarios se dirigen a los directivos de los que se obtiene informa-
ción sobre la importancia que estos les dan a la adopción de los comportamientos socialmente responsables. 
En esta línea destacan los trabajos de Barnejee (2002)2, Berger, Cunningham y Drumwright (2006)3; Caro, F. et 
al. (2007)4, Boza, J. (2009 y 2010)5.  

Johnson y Scholes (1999)6 exponen que en la RSE es muy importante que las actitudes personales se traduz-
can en acciones positivas que beneficien a todos. Por lo que es necesaria la condición de que sus dirigentes 
sean concientes y se comprometan con un nuevo modelo de gestión en base a la ética, al respeto al medio-
ambiente y a favorecer a la sociedad, creando valores no monetarios como la buena reputación en el mercado 
y el resto de la sociedad, con empleados motivados, clientes satisfechos, integración cultural con la sociedad 
local, etc. Por lo que es muy difícil, por no decir imposible, crear una norma estandarizada capaz de certificar 
el grado de responsabilidad social de una empresa.

En base a las nuevas aportaciones científicas en RSC y con el ánimo de incorporar la innovación en la ges-
tión de los Puertos de Las Palmas, se han realizado tres Encuestas de Percepción de RSC. La primera, para 
conocer cómo se percibe la RSC a nivel interno. Para ello, se distribuyeron 167 cuestionarios entre los 337 

02|resultAdos encuestA de percepcIón y sensIbIlIzAcIón 
en responsAbIlIdAd socIAl corporAtIvA

1. Maignan, I. (2001). Consumers’ perceptions of corporate social responsibilities: A cross-cultural comparison. 
Journal of Business Ethics, 30(1), 57-72.

2. Barnejee, S.B. (2002). “Corporate environmentalism: the construct and its measurement”. Journal of Business 
Research., Vol. 55 No. 3, pág. 177-191

3. Berger I., Cunningham, P. y Drumwright, M. (2006). Identy, identification and relationship through social 
alliances”. Journal of the Acadeny of Marketing Sciencie. Vol 34. No 2; pág. 18-137.

4. Caro F. et al. (2007),  ”Techo de cristal en las empresas periodísticas: percepción de las habilidades y 
capacidades de la mujer en las tareas de dirección”. Ámbitos No.16, pp. 395-407.   

5. Boza, J  y Pérez D. (2009) “Estudio de la Responsabilidad Social de las Empresas. Aplicaciones a las empresas 
de Gran Canaria“. ECONOMIC ANALYSIS WORKING PAPERS. Volumen 8 Número 04. 

6. Johnson, G.& Scholes. K. (1999). Exploring Corporate Strategy (5ª Ed.),  Harlow: Prentice Hall.
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resultAdos de lA encuestA

I. percepcIones de los eMpleAdos de lA AutorIdAd portuArIA de  
lAs pAlMAs en ActuAcIones InternAs

¿Te sientes integrado en la Autoridad Portuaria? 

18,60%

21,00%

60,40%

MUCHO
NORMAL
POCO

¿La Autoridad Portuaria de Las Palmas se preocupa por mejorar las condiciones de sus empleados?

29,00%29,00%

41,00%

MUCHO
NORMAL
POCO

¿Percibes discriminación en el puesto de trabajo?

32,00%

27,00%

41,00%

MUCHO
NORMAL
POCO

¿Tienes capacidad de iniciativa en tu trabajo?

15,00%

25,00%59,00%

MUCHO
NORMAL
POCO

¿Te sientes protegido por la empresa en materia de salud y seguridad laboral?

13,00%

22,00%65,00%

MUCHO
NORMAL
POCO

¿Tienes equilibrio entre tu  vida privada y laboral?

5,00%

19,00%

77,00%

MUCHO
NORMAL
POCO

empleados de los diferentes Departamentos de la Autoridad Portuaria de Las Palmas. La segunda, dirigida a 
los concesionarios y empresas prestatarias de servicios básicos del Puerto,  formada por una muestra alea-
toria simple de empresas a las que se les pasó el cuestionario. Por último, se concertaron reuniones con los 
representantes de las asociaciones de vecinos más próximas al Puerto para la distribución de las encuestas 
entre los vecinos.

Los  tres cuestionarios tomaron como base el propuesto por la Dirección General de Empresas de la Comisión 
Europea.

Los resultados de las encuestas nos han permitido conocer dónde están las principales demandas de los 
grupos de interés en materia de RSC. En base a los resultados, desde el Departamento de Responsabilidad 
Social de la Autoridad Portuaria de Las Palmas se planifican las acciones útiles y se proponen los compromi-
sos.
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Haciendo una lectura de los gráficos podemos afirmar que en general los empleados de la Autoridad Portuaria 
de Las Palmas se encuentran satisfechos con el trabajo que desempeñan al sentirse como parte integrante 
de la empresa. En las respuestas destaca la elevada percepción positiva en cuanto a protección en materia 
de salud y seguridad laboral (entre las acciones que se han desarrollado este año, destacamos la firma de 
un seguro médico privado gratuito para todos los trabajadores) y, el  buen equilibrio entre la vida privada y 
profesional. 

Entre los aspectos a mejorar, existe un porcentaje relativamente alto de los encuestados (41%) que  perciben 
discriminación en sus puestos de trabajo. Es necesario, por tanto, continuar mejorando y desarrollando nue-
vas acciones que eviten estas situaciones, entre ellas destacamos: mejorar la  comunicación y hacerla más 
fluida , transparente e informativa entre la dirección de la empresa y su personal , utilizando todos los medios 
a nuestro alcance (página web, intranet, etc.).

Acciones útiles

integración. Que la Dirección conozca a los trabajadores a través de visitas programadas con los dife-
rentes Departamentos, para conocer las sugerencias de los empleados y  la problemática que pueda 
observarse. 

Discriminación. Elaborar un protocolo de actuación ante diferentes situaciones de acoso, documento 
práctico que no sólo alerta de las consecuencias de una aptitud acosadora sino que ofrece herramien-
tas de prevención y actuación en caso de que alguien de la organización sufra esta serie de prácticas. 

iniciativa. Formación a los responsables y mandos intermedios en materia de gestión de grupos, 
dinámicas y estilos de liderazgo para que, con modernas técnicas, fomenten entre los trabajadores la 
identificación de los valores corporativos, la capacidad de iniciativa y el trabajo en equipo .

Reconocimiento. Que cada responsable departamental mantenga reuniones periódicas con sus traba-
jadores en las que se identifique su progreso y realice una distribución adecuada de las tareas valoran-
do las cargas de trabajo y motivando a los trabajadores para que asuman nuevos retos.

¿Consideras que tu trabajo está suficientemente reconocido y considerado por el jefe?

33,00%

32,00%

35,00%

MUCHO
NORMAL
POCO

¿Tu jefe tiene en cuenta tus iniciativas personales y sugerencias?

33,00%
28,00%

39,00%

MUCHO
NORMAL
POCO

II. percepcIones de los eMpleAdos de lA AutorIdAd portuArIA en 
ActuAcIones relAcIonAdAs con el MedIoAMbIente

¿Conoces los métodos de la Autoridad Portuaria para reducir o prevenir la contaminación?

28,00%

29,00%

43,00%

MUCHO
NORMAL
POCO

¿Conoces los  métodos de la Autoridad Portuaria para ahorrar energía?

20,00%

18,00%

62,00%

MUCHO
NORMAL
POCO

¿Proporcina la Autoridad Portuaria contenedores para reciclaje de los residuos?

0,24%

0,174%

0,586%

MUCHO
NORMAL
POCO

¿La empresa al controlar los aspectos ambientales es más competitiva?

19,00%

26,00%

55,00%

MUCHO
NORMAL
POCO
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Analizando los resultados de la encuesta en este segundo apartado se observa  una alta demanda de infor-
mación medioambiental. Hay que dar a conocer las medidas que la Autoridad Portuaria aplica para contribuir 
a la conservación del medio ambiente, principalmente en cuanto al ahorro de energía y a la prevención y 
reducción de la contaminación.

Para ello, se deberá  revisar el sistema actual de difusión  y complementar los medios de comunicación con 
la publicación de boletines informativos –a través de la página web y los tablones de anuncios– que de forma 
sencilla y clara exponga las buenas prácticas adoptadas y recomendadas para prevenir y minimizar el impacto 
sobre el entorno, ya sea producido por la propia Organización o por las empresas que operan en el Puerto.

Acciones De mejoRA

elaboración de una Guía de Buenas Prácticas Medioambientales en coordinación con los Departamen-
tos, se trata de un documento sencillo, motivador y que incite a su fácil lectura y difusión. 

Formación on line para  todos los trabajadores en materia medioambiental a través de la aplicación 
SITEA, que es un moderno procedimiento que ha puesto Puertos del Estado a disposición de las Au-
toridades Portuarias.

¿La Autoridad Portuaria tiene presente el impacto ambiental en el desarrollo de sus servicios?

26,00%

34,00%

40,00%

MUCHO
NORMAL
POCO

¿La Autoridad Portuaria da información ambiental clara sobre sus servicios y actividades?

37,00%

23,00% 40,00%

MUCHO
NORMAL
POCO
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Como resumen del tercer apartado, percepciones de los empleados de la Autoridad Portuaria en actuacio-
nes relacionadas con el mercado, los resultados  obtenidos en este apartado son bastante positivos. Ello es 
debido a que los empleados son conscientes de la importancia que tiene para sus Puertos la instalación de 
empresas en el recinto portuario.

En este sentido, la Autoridad Portuaria de Las Palmas orienta su política de mercado en promover e incremen-
tar la participación de la iniciativa privada para fomentar la actividad económica de sus Puertos y la prestación 
de servicios, garantizando el interés general. En esa línea, se estimula el binomio ética y libre competencia 
como medio para lograr una mayor competitividad y eficiencia económica de las empresas.

Por tanto, nuestro camino a seguir viene marcado por garantizar la sostenibilidad del Puerto a través de un 
trabajo riguroso y responsable que a la vez que incita a las empresas a instalarse en los Puertos les exige una 
serie de compromisos y obligaciones que garanticen la seguridad, razonabilidad de precios y calidad en sus 
servicios. En este contexto, en septiembre se firmó el Manual de Calidad específico para concesionarios de 
terminales portuarias de contenedores. 

Acciones De mejoRA

transparencia. Adaptación y actualización continua de la página web de la Autoridad Portuaria de Las 
Palmas, mejorando la navegabilidad y búsqueda de información  especifica.

mejorar los procedimientos de gestión financiera que permitan simplificar la burocratización de los 
actuales sistemas (facturación, conciliaciones bancarias, deudas).

continuar mejorando la relación con las empresas del sector portuario y toma de decisiones conjuntas 
sobre aspectos relacionados con el sector.

Difundir y promover la RSC entre las empresas que realicen su actividad en el recinto portuario.

III. percepcIones de los eMpleAdos de lA AutorIdAd portuArIA en 
ActuAcIones relAcIonAdAs con el MercAdo

¿La Autoridad Portuaria es responsable en cuanto a la calidad de sus servicios?

20,00%

49,00%

52,00%

MUCHO
NORMAL
POCO

¿La Autoridad Portuaria da información suficiente y es transparente sobre los servicios que presta?

23,00%
35,00%

65,00%

MUCHO
NORMAL
POCO

¿La Autoridad Portuaria da respuesta a las reclamaciones de los clientes, proveedores y otros colaboradores?

15,00%

43,00%

43,00%

MUCHO
NORMAL
POCO

¿La Autoridad Portuaria colabora con otras organizaciones para abordar cuestiones de responsabilidad em-
presarial?

16,00%

28,00%

56,00%

MUCHO
NORMAL
POCO

¿La Autoridad Portuaria es una empresa orientada al cliente?

19,00%

37,00%

44,00%

MUCHO
NORMAL
POCO

¿La Autoridad Portuaria es responsable en el pago de facturas a sus proveedores?

17,00%

35,00%

48,00%

MUCHO
NORMAL
POCO
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La Autoridad Portuaria de Las Palmas es consciente del impacto social de sus puertos, al ser parte integrante 
de las ciudades en las que se encuentran ubicados. Desde esta concepción, la existencia de un diálogo amis-
toso y fluido con la comunidad que le circunda es uno de los objetivos prioritarios de la Autoridad Portuaria 
de Las Palmas.

Su preocupación por la aplicación de buenas prácticas que contribuyan a la existencia de una paz social y 
de colaboración se aprecia en los resultados obtenidos en el cuarto apartado de la encuesta que establecen 
valores normales.

Desde la APLP nos fijamos nuevas metas, deseamos llegar a la excelencia en las relaciones sociales por lo 
que seguimos trabajando en esta línea. Continuaremos celebrando encuentros con las Asociaciones de Veci-
nos, especialmente con las más cercanas a los Puertos, para mejorar la comunicación y poder conocer y dar 
respuestas a aquellos temas de interés o preocupación social. 

Acciones De mejoRA

solidarias. Abrir nuevas oportunidades para la inserción laboral de personas con minusvalía, directa-
mentamente o mediante la participación de colectivos y asociaciones. Comunicar en las Memorias 
de RSC las acciones encaminadas en beneficio de las personas pertenecientes a los grupos sociales 
menos favorecidos.

involucración. Mantener las visitas didácticas a los puertos, aumentando la dotación de medios y 
dando mayor difusión.

Participación. Buscamos una actitud proactiva en eventos de diversa índole de manera que se logre 
mayor reciprocidad entre los agentes sociales y los empleados de la APLP.

colaboración. Participar eventos que tengan relación directa con la cultura integradora y con tradicio-
nes populares en el ámbito local. 

IV. percepcIones de los eMpleAdos de lA AutorIdAd portuArIA en 
ActuAcIones relAcIonAdAs con el resto de lA socIedAd

¿Ofrece la Autoridad Portuaria oportunidades laborales a los grupos sociales menos favorecidos? 

32,00%

29,00%

40,00%

MUCHO
NORMAL
POCO

¿La Autoridad Portuaria se involucra lo suficiente en temas de interés social? 

31,00%
22,00%

48,00%

MUCHO
NORMAL
POCO

¿La Autoridad Portuaria compra los productos o servicios que necesita en el mercado local?

27,00%
26,00%

47,00%

MUCHO
NORMAL
POCO

¿La Autoridad Portuaria de Las Palmas participa económicamente en actividades de la comunidad? 

32,00%
22,00%

46,00%

MUCHO
NORMAL
POCO

¿La Autoridad Portuaria anima a los empleados a participar en encuentros sociales?

30,00%
34,00%

36,00%

MUCHO
NORMAL
POCO

¿La Autoridad Portuaria de Las Palmas dispone de memoria de Responsabilidad Social Corporativa? 

26,00%
25,00%

49,00%

MUCHO
NORMAL
POCO
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Acciones De mejoRA

Ante los resultados obtenidos en el último apartado del cuestionario referente a los valores de la Em-
presa, el Departamento de Recursos Humanos en colaboración con el de Responsabilidad Social Cor-
porativa, tienen previsto elaborar un Manual de Buenas Prácticas y la difusión de los principios éticos  
de la Autoridad Portuaria de Las Palmas. 

V. percepcIones de los eMpleAdos de lA AutorIdAd portuArIA en 
ActuAcIones relAcIonAdAs con los vAlores de lA eMpresA

¿Conoces los valores y las normas de conducta de la Autoridad Portuaria de las Palmas? 

34,00%

31,00%

35,00%

MUCHO
NORMAL
POCO

¿La Autoridad Portuaria hace participe a sus clientes, proveedores y ciudadanos, de los valores sociales de la 
empresa?

35,00%
17,00%

48,00%

MUCHO
NORMAL
POCO

AGrAdecIMIento
Mi agradecimiento a los empleados de la Autoridad Portuaria de Las 

Palmas, concesionarios, empresas de servicios y vecinos de los Puer-

tos de Las Palmas. Vuestra participación y aportación han sido una 

pieza fundamental en la elaboración de esta Memoria de Responsa-

bilidad Social Corporativa 2009. Además, me ha proporcionado una 

clara visión de donde nos encontramos y hacia donde queremos ir.

Os animo a seguir trabajando en esa línea. Hay mucho más por hacer 

y creo que en equipo es la mejor manera de avanzar. 

Por último, mi agradecimiento al Doctor José Boza Chirino, por su 

asesoramiento tanto para la elaboración de esta Memoria como por 

haberme brindado la oportunidad de trabajar juntos siguiendo el en-

foque propuesto por la Comisión Europea en Responsabilidad Social 

de Empresa.

Jefa del Departamento de

Responsabilidad Social Corporativa

Magüi Iglesias Álvarez
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