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Introducción1

Durante el 2017 la Autoridad Portuaria de

Cartagena, en adelante APC, ha iniciado un proceso

de innovación enfocado en la transformación digital

como palanca de cambio a la manera tradicional de

gestionar las diferentes actividades de la organización.

Para acometer esta transformación digital se ha

generado un Ecosistema de Innovación formado por

todos los agentes que nos influyen, se ha realizado un

mapa de procesos que cubre tanto el conjunto de

procesos operativos (cadena de valor) como los

procesos de soporte, así como una auditoría de los

sistemas de información, puesto que son el elemento

central de este proceso de cambio.
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¿QUE ES UN PUERTO 4.0?

La Industria 4.0 supone que la gestión del transporte y la logística y de la 

actividad portuaria, se deben llevar a cabo a partir de los datos generados.

PUERTO ELECTRÓNICO

PUERTO CONECTADO

PUERTO INTELIGENTE

PUERTO 4.0

Automatización, digitalización, tecnologías que permiten la 

interoperabilidad, transparencia, descentralización y experiencia del 

cliente definen el contexto de aplicación del concepto PUERTOS 4.0 

a los sectores logístico portuario
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PUERTO ELECTRÓNICO

Es un PUERTO donde el intercambio de información se

realiza transmitiendo/recibiendo telemáticamente la

información de la actividad portuaria, incrementando la

rapidez de los procesos y la competitividad portuaria e

interconectando de forma electrónica a los actores

implicados en la ACTIVIDAD PORTUARIA, tanto interna

como externamente.

- PCS

- VENTANILLAS ÚNICAS

- PETICIÓN DE SERVICIOS PORTUARIOS, ETC
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PUERTO CONECTADO

Es un PUERTO donde la ACTIVIDAD PORTUARIA se

pueda AUTOMATIZAR, y llevar a cabo sin intervención

humana, lo que requiere digitalizar y virtualizar los

procesos portuarios.

El Puerto electrónico se centra en el flujo de información

cuando la materia prima de la logística es el DATO y no el

flujo de información.

- Sensorizacion de Activos y Equipamientos

- Automatización y Robotización

- Conocimiento Predictivo de operaciones y Servicios

Portuarios

- Colaboración entre los agentes de la CP, se

comparten datos y se filtran y se procesan con

OBJETIVOS conjuntos, etc…
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PUERTO INTELIGENTE
 Es un PUERTO en el que los elementos sensorizados,

la capa de automatización y robotización se

aprovechan para conectarse, produciendo una

hibridación entre lo físico y lo virtual, SISTEMAS

CIBERFÍSICOS.

 Nueva CULTURA DIGITAL se consideran aspectos

transversales a la actividad portuaria que puedan

confluir. Actuar en TIEMPO REAL sobre los procesos

portuarios

- Digitalización

- Plataforma Digital Portuaria

- IOT Internet of things. Sensores

- LOT Ledgers Of Things. Tecnologías

Blockchain

- Inteligencia Artificial, Machine Learning

y Deep Learning
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PUERTO 4.0

 Es una Infraestructura que se integra como parte

fundamental en un sistema general de transporte

intermodal, sostenible y competitivo, constituyendo

nodos de interconexión modal, y plataformas logísticas,

con un papel muy importante tanto en la cadena de

transporte como en la cadena de valor

 Se hace posible la SINCROMODALIDAD que pretende

la optimización de redes de medios de transporte

- Red de Puertos Interconectados

- Facilitar redes inteligentes de transporte.

Sincromodalidad

- Plataforma Digital dirigida a la logÍstIca con

tecnología de registro distribuido. Blockchain
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PUERTO 4.0

SINCROMODALIDAD

 Visión Global e Integrada de la movilidad y el

transporte, y ser capaces de coordinar a

todas las empresas e instituciones

involucradas,

 Plataformas Digitales portuaria conectadas

entre si y a los diferentes nodos de la cadena

de transporte.

LA LOGÍSTICA

 Es clave en el contexto 4.0 de digitalización

donde todo estará conectado, VISIÓN

HOLÍSTICA de la actividad del puerto y del

transporte origen-destino.
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RETOS DEL PUERTO 4.0

MÁS COMPETITIVIDAD
PUERTO COMO SERVICIO

MaaS
Mobility as a service

Incorporar el Sistema Portuario a 

la sociedad del Cma cero

Integración de varios formas de

transporte en un único servicio, y el

acceso digital a varias alternativas

de transporte

CVC

CREACIÓN DE VALOR COMPARTIDO
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IMPULSO DE LA INNOVACIÓN EN LA APC

Mayor colaboración 

entre empresas, 

compartir conocimientos 

y crear sinergias

Potenciar la Innovación 

Abierta, sostener la 

ventaja competitiva de 

INNOVAR

Fomentar la cultura 

innovadora en todos los 

niveles. Cultura de confianza 

y colaboración abierta

Mantener el 

posicionamiento dentro 

de la UE

La Innovación como 

herramienta para posicionar 

la imagen y la marca a nivel 

nacional e internacional
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Ejes de actuación:

El Programa de Digitalización se

fundamenta en dos ejes de actuación:

Mejoras departamentales. 

Soluciones que cubren necesidades 

particulares de un departamento o área.

Soluciones base.

Plataformas y soluciones transversales que 

serán utilizadas, directa o indirectamente, por 

varios departamentos. Este uso se podrá 

producir tanto de forma colaborativa, como 

particular.

Soluciones 
base

Programa de 
Digitalización

Mejoras por

departamento
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Visión general de las actuaciones

Programa de 
Digitalización

Mejoras por

departamento 

GOTIN Formación 
ITIL

ROSMIMAN Actualización 
activos

GO

Isaac Peral

Integración FACe

Automatización 
escala buques

UX

Planificación 
Estratégica

Soluciones Base

Oficina de proyectos PD

Administración 
Electrónica

Nuevo modelo de 
servicios TIC

Dido Port

Almacén de datos 
(DWH)

Anteproyectos

Análisis 
procesos 
portuarios

PLATAFORMA DIGITAL

Integración 
procesos de 
facturación

Análisis 
procesos policía 

portuaria

PROYECTO 
Policía 

Portuaria

EXPERIENCIA CLIENTE 

INTERNO Y EXTERNO
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PLAN DE IMPULSO AL EMPRENDIMIENTO: FONDO PUERTOS 4.0

EFICIENCIA LOGISTICA

EFICIENCIA ENERGÉTICA 

Y SOSTENIBILIDAD 

AMBIENTAL

DIGITALIZACIÓN/AUTOMÁTIZACIÓN 

DE PROCESOS Y PLATAFORMAS 

DIGITALES

SEGURIDAD Y PROTECCIÓN
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PLAN DE IMPULSO AL EMPRENDIMIENTO: FONDO PUERTOS 4.0

EFICIENCIA LOGISTICA  Vehículos no tripulados: Seguridad, para el control y vigilancia de los

espacios de la zona portuaria, tanto en tierra como en agua, también

para situaciones de emergencia para acceder a zonas no accesibles con

medios convencionales. Medioambiente, para el control de la calidad del

agua y el aire en tiempo real, control de vertidos y emisiones.

 Infraestructuras, instalaciones o servicios que contribuyan a la

mejora de la operativa y la gestión de los centros de control e inspección

en frontera (mercancías y pasajeros). Proyecto BLOCKCHAIN:

TINGLADO AV

 Promoción y potenciación del transporte multimodal.

 Integración de datos reales y de previsión del medio físico en

procesos de mejora de la eficiencia de la cadena logística y de

reducción de riesgos, relevante, de cara a optimizar el uso de las

infraestructuras, reducción de los tiempos de espera y congestión por

aspectos relacionados con el medio físico.

 Sensorización de las operaciones portuarias y de la cadena

logística, fundamental para el análisis de los servicios portuarios y

comerciales que se prestan en el puerto, además de para ofrecer

información de valor añadido para los usuarios del puerto y cargadores

de la mercancía.

 Sistemas de control del tráfico marítimo y terrestre

 Sistemas de trazabilidad en la cadena logística. Muy relevante en los

aspectos relacionados con la mercancía contenerizada y la gestión de

MMPP.
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PLAN DE IMPULSO AL EMPRENDIMIENTO: FONDO PUERTOS 4.0

 Plan de Acción de paso a Energías Renovables

(FOTOVOLTAICA) NUEVOS MODELOS

 Equipos, instalaciones o servicios que contribuyen a

reducir la huella de carbono, emisiones contaminantes,

ruido y calidad del agua.

 Equipos, instalaciones o servicios que contribuyen a la

economía circular (reciclado de residuos, tratamiento de

material procedente de dragados, aguas residuales... ).

 Digitalización de los servicios de suministros en el Puerto.

Plan de Eficiencia, mejora de la Experiencia del Cliente.

 Equipos, instalaciones o servicios de previsión y de lucha

contra la contaminación

 Equipos, instalaciones y servicios que fomentan el uso de

combustibles alternativos (GNL...).

 PAI RUIDO, protección cetáceos.

EFICIENCIA 

ENERGÉTICA Y 

SOSTENIBILIDAD 

AMBIENTAL
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PLAN DE IMPULSO AL EMPRENDIMIENTO: FONDO PUERTOS 4.0

 Plataformas digitales de gestión e intercambio de datos

entre agentes de la comunidad logístico-portuaria. Este

es un aspecto fundamental, para el funcionamiento futuro

del puerto, y su posicionamiento como un nodo

multimodal, eficaz y eficiente dentro de las diferentes

cadenas logísticas internacionales en las que participa.

 Integración digital con otros modos de transporte

(corrientes de mercancías/pasajeros, corrientes de

material móvil, corrientes de servicios).

 Registro e integración digital con otros sectores: "big

data", internet de las cosas.

 Procesos inclusivos de registro y aseguramiento de la

fiabilidad y transparencia de la información ("block

chain",...). Habilitadores digitales.

DIGITALIZACIÓN/AUTOMÁTIZACIÓN 

DE PROCESOS Y PLATAFORMAS 

DIGITALES
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PLAN DE IMPULSO AL EMPRENDIMIENTO: FONDO PUERTOS 4.0

 Productos (sistemas, dispositivos, instalaciones, equipos

o servicios) de alerta temprana, detección o remediación

de emergencias.

 Productos de teledetección en tierra, mar o aire, así como

relacionados con intrusismo o con flujos de pasajeros y

mercancías.

 Sistemas de optimización de gestión del riesgo físico o

digital (ciberseguridad).

 Automatización de controles

SEGURIDAD Y PROTECCIÓN



Muchas Gracias


