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1. EL PACTO MUNDIAL 
Y LOS ODS

El Pacto Mundial es una iniciativa de la 
ONU para potenciar la sostenibilidad 
empresarial tanto en el sector público 
como en el sector privado. Es el 
encargado de actuar como catalizador 
de los esfuerzos de empresas y 
organizaciones en la consecución de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 
Los 10 Principios del Pacto Mundial se 
fundamentan en diversas declaraciones 
de Naciones Unidas en materia de 
derechos humanos, normas laborales, 
medioambiente y anticorrupción y 
gozan de consenso universal. Las 
organizaciones que se unen a la iniciativa, 
como la APC, aceptan estos 10 Principios, 
comprometiéndose a implementarlos a 
nivel interno y, por lo tanto, a respetar los 
derechos humanos y normas laborales, 
a preservar el medioambiente y a actuar 
con transparencia en sus actividades y 
operaciones.  
Por su parte, la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible es un plan de acción 
en favor de las personas, el planeta, la 

prosperidad y la paz universal. Cuenta 
con 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(conocidos como ODS) y 169 metas 
concretas a desarrollar con horizonte 
2030.
Lo interesante de la Agenda 2030 es que 
tanto el sector públcio, como el sector 
privado, universidades y organizaciones 
sociales de todo tamaño están llamadas 
a contribuir a esta hoja de ruta, que 
constituye una oportunidad para alinear 
los objetivos de la entidad con los de la 
equidad y la sostenibilidad.
Desde la APC trabajamos por 
incorporar el impacto positivo en el 
sector portuario y empresarial. Se trata 
de que las empresas asuman como 
suyos tanto los 10 Principios, como los 
17 ODS, ambos marcos transversales 
en temáticas y en el fin que persiguen. 
Solo de esta forma conseguiremos un 
mundo donde las empresas actúen de 
forma responsable y generen desarrollo 
sostenible.
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El Pacto Mundial de 
Naciones Unidas 
persigue dos 
objetivos principales:

1. Incorporar los 
10 Principios en 
las actividades 
empresariales de 
todo el mundo.

2. Canalizar 
acciones en apoyo 
de los objetivos 
más amplios de 
las Naciones 
Unidas, incluidos 
los Objetivos 
de Desarrollo 
Sostenible (ODS).

ANTICORRUPCIÓN

DERECHOS 
HUMANOS

NORMAS 
LABORALES

MEDIO 
AMBIENTE

Dimensión económica

Dimensión social

Dimensión ambiental

10 principios para «no cometer impactos negativos», 10 principios para «no cometer impactos negativos», 
17 objetivos para «realizar impactos positivos»17 objetivos para «realizar impactos positivos»
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2. EL ANÁLISIS INTERNO DE 
LA AUTORIDAD PORTUARIA DE 
CARTAGENA 

Trasladar la visión de Naciones Unidas sobre el desarrollo sostenible y adaptarla 
a la realidad del Puerto de Cartagena, es una labor que desde la APC se está 
desarrollando de forma intensa. 
Desde 2016 en la APC se  trabaja  para analizar cómo la actividad diaria contribuye 
a las metas contenidas en cada uno de los 17 objetivos. Tras el proceso de 
sensibilización en diferentes talleres y consultadas las partes interesadas, tanto 
a nivel interno como de la Comunidad Portuaria, se considera que la actividad 
diaria de la Autoridad Portuaria contribuye de forma directa a 6 de los objetivos 
de desarrollo sostenible, otros 6 en forma indirecta y el resto en una forma menor. 

CONTRIBUCIÓN 
MENOR

CONTRIBUCIÓN 
INDIRECTA

CONTRIBUCIÓN 
DIRECTA
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El presente resumen tratar la evolución en el año 2022 de la contribución de la 
APC a los 10 principios del Pacto Mundial y a los 17 ODS. 
No se trata de hacer un relato extenso de todo las acciones de la APC 
(contribuciones sin impactos relevantes, contribuciones efímeras o puntuales, 
etc.), sino centrarnos en: 
• Unos criterios de actividad ( vinculada a la actividad cotidiana)
• Nuestra estrategia, Plan de RSC y Plan de Motivación Laboral
• Ser relevante para la APC y sus Grupos de Interés (análisis de materialidad)
A continuación se muestra la recopilación de las principales acciones realizadas 
por nuestras actividades cotidianas o recogidas en nuestros planes estratégicos.  
Se muestra en base a una escala 1 a 3, representados gráficamente:

3. PRINCIPALES ACCIONES 
DESARROLLADAS POR CADA 
OBJETIVO

1: RETROCEDE

2: SE MANTIENE

3: PROGRESA



4. ODS con impacto directo

• Crecimiento en la actividad de mercancías y cruceros

• Consolidación de los sistemas de gestión (9001, 14001, EMAS, OHSAS)

• Formación en materia de salud y bienestar laboral

• Transformación digital del Puerto de Cartagena, desarrollado un 40%

• Generación de empleo directo*, indirecto* e inducido*.

• Puesta en valor de los roles de APC y trabajo interno

• Desarrollo infraestructuras de conexión ferroviaria

• Mejoras en el entorno urbano del Puerto: impulso a la movilidad sostenible, 
mejora y puesta en valor de sendas peatonales, etc.

• Impulso a la red “Puertos 4.0” y transformación digital del Puerto 

• De las últimas incorporaciones, el 80% son mujeres.

• En la APC hay igualdad de género en todos los conceptos aplicables.
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4. ODS con impacto directo
• Cálculo e inscripción de la Huella carbono del Puerto (Alcance 3)

• Evolución de la huella de carbono 

• Impulso al Gas Natural Licuado como combustible de referencia en el 
sector marítimo

• Impulso a la adopción de fuentes de energías eléctrica menos 
contaminantes (con una tasa menor de emisión de CO2)

• Diseño y desarrollo de un Plan de Neutralidad Climática del Puerto  

• Avances en la adopción de un modelo de movilidad sostenible de bajas 
emisiones.

• Efecto tractor de APC en la adopción de sistemas de gestión por parte 
de las empresas de la comunidad portuaria (con el objetivo de conseguir 
que más empresas se sumen al registro EMAS)

• Visitas didácticas de grupos 

• Elaboración de guía de buenas prácticas  en la incorporación de cláusulas 
sociales en la contratación 

• Renovación anual del compromiso con el Pacto Mundial 

• Desarrollo de acciones en el marco del plan de voluntariado de la APC

• Cálculo del Valor Social Integrado del Puerto.

• Acciones del “Compromiso por el Desarrollo Sostenible del puerto de 
Cartagena” - Plataforma de conocimiento y difusión de los ODS en la 
Comunidad Portuaria.  

• Instalaciones de APC con sistemas de tratamiento de aguas residuales

• Implantada la instrucción técnica ROM 5.1-13 para el control de la calidad 
de las aguas portuarias (incluyendo la toma mensual de muestras de 
calidad de las aguas portuarias)

• Desarrollo de proyectos para la protección de fauna marina frente al 
ruido submarino

• Estudio de las comunidades biológicas en el fondo marino frente a 
Calacortina y la Isla de Escombreras 

• Estudio sobre ruido submarino

• Proyecto piloto de reforestación con Posidonia Oceánica en aguas 
portuarias 
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5. ODS con impacto indirecto
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• Mapa del ruido en la dársena de Escombreras.

• Ampliación del número de estaciones medidoras de contaminantes.

• Actividades deportivas promovidas por la empresa.

• Instalación de columnas de cardioprotección y cursos de aplicación.

• Mejora de la eficiencia

• Gestión de aguas residuales y tratamientos de depuración

• Autorización de actividades en el espacio portuario - Paseo Marítimo

• Convenio de colaboración Puerto-ciudad en materia de Responsabilidad 
Social Corporativa

• Acondicionamiento de zonas y senderos para disfrute de la ciudadanía 

• Ampliación pantalla verde en el dominio público de uso para la sociedad

• Acciones de revegetación y regeneración del territorio: Revegetación 
cantera de Punta Aguilones, Dársena de Escombreras, Faro de Cabo de 
Palos.

• Evolución de la eficiencia en el consumo de energía eléctrica en 
instalaciones propias.

• Generación de energía fotovoltaica

• Renovación de flota de vehículos por otros híbridos o de bajas emisiones

• Impulso al Gas Natural Licuado como combustible de referencia en el 
sector 

• Evolución en el consumo de combustible



5. ODS con impacto indirecto
• Integración de la sostenibilidad en la contratación pública. Desarrollo de 

guía de integración de criterios de compra pública verde en diferentes 
categorías: 

• Papel y material de oficina

• Equipos informáticos: de impresión, ordenadores y monitores

• Iluminación de edificios

• Productos y servicios de limpieza de edificios

• Servicios de limpieza viaria

• Diseño, redacción y construcción y de edificios de oficinas.

• Inclusión de criterios de sostenibilidad en los eventos que organice APC

• Gestión de residuos producidos por la APC y por los buques (residuos 
MARPOL) con una perspectiva de reciclaje y reutilización, integrando los 
principios de la economía circular siempre que resulta posible. 

• Contribución a la recuperación de especies amenazadas

• Estudio del impacto de las actividades portuarias en la calidad del suelo 
y sobre la salud humana

• Desarrollo de estudios sobre avifauna presente en el entorno portuario

• Seguimiento de las poblaciones de gaviotas invernantes en la dársena e 
isla de Escombreras 

• Estudio genético de la población de lagarto ocelado (Timon lepidus 
nevadensis) en la Isla de Escombreras

• Control de la población de la gaviota patiamarilla y seguimiento de aves 
marinas en el entorno del Faro de Mazarrón

• Estudio del estado de poblaciones de Manzanilla de Escombreras 
(Anthemis chrysantha)

• Control especies oportunistas en la Isla de Escombreras 

• Adecuación y señalización del Sendero de Aguilones

• Inicio de los trabajos para el proyecto de restauración ambiental del 
Faro de Cabo de Palos. 
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6. ODS de contribución menor
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• Desarrollo de acciones formativas en APC en cuestiones medio 
ambientales y Prevención de Riesgos Laborales. 

• Ayudas otorgadas también por la comisión Puerto-ciudad a entidades de 
fomento de la educación y la formación a personas con menos recursos 
de la ciudad.

• Concesión de subvenciones y ayudas a 76 entidades sin animo de lucro 
de Cartagena y su comarca, para desempeño de labores sociales y 
culturales.

• Código ético y de Buena conducta

• Fomento del desempeño de la APC a través de modelos de gestión 
basados en un Código Ético y de Buena Conducta.

En estos Objetivos nuestro impacto es mucho menor, por lo cual no entramos a 
analizarlos con el mismo detalle. Se destaca solamente la contribución a los ODS 
4, 10 y 16 como contribuciones principales. 



7. Evaluación de indicadores
Es complejo cuantificar la evolución de los Objetivos, pues en algunas acciones 
no es posible establecer indicadores cuantitativos. A pesar de ello, consideramos 
que se ha conseguido un importante avance general que redunda en beneficio 
de nuestros Grupos de Interés y en la reputación de la APC. Pero los avances 
logrados sí son importantes para nuestros grupos de interés y la mejora de la 
reputación de la APC. 
Utilizamos los indicadores definidos para cada una de las acciones de nuestro Plan 
de RSC, y la selección de indicadores de la guía  de memorias de sostenibilidad 
de Puertos del Estado, basada en los estándares GRI, además de los indicadores 
del CMI y los objetivos de nuestro Sistema de gestión de la APC. 
Tenemos dos niveles de indicadores: 
•Específicos (de tipo, principalmente cuantitativo)
•De seguimiento de la evolución de los objetivos (del tipo cualitativo)
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Para una visibilización 
gráfica de la evolución de 
los ODS se ha procedido 
a darle un valor a las 
aportaciones en cada 
objetivo, esto también es 
relativo, pues como todos 
sabemos los ODS están 
interrelacionados y la 
contribución o el deterioro 
de uno influye en otros. 
Para esta visualización se 
ha dado un valor (2)  al 
mantenimiento y un (3) al 
progreso de las distintas 
acciones desarrolladas.
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EVOLUCIÓN INDIVIDUAL POR ODS

Retrocede Se 
mantiene

Avanza 
lentamente

Progresa 
adecuadamente

CONTRIBUCIÓN DIRECTA

2020 2021 2022
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CONTRIBUCIÓN INDIRECTA

CONTRIBUCIÓN MENOR

2020 2021 2022 2020 2021 2022

2020 2021 2022 2020 2021 2022
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8. CONCLUSIONES

Desde la APC 
seguimos 
comprometidos 
con el 
desarrollo 
sostenible y con 
la Agenda 2030, 
trabajando 
para hacer, 
del Puerto de 
Cartagena, 
un ejemplo 
de los valores 
ambientales y 
sociales más 
ambiciosos. 

El año 2022 ha sido el primer año completo de 
implantación del nuevo Plan de Sostenibilidad 
de la APC, lo que ha permitido reforzar la 
contribución a la consecución de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible. Cada una de las acciones 
del Plan cuenta con objetivos y con indicadores 
que permiten medir la contribución global y su 
impacto sobre los ODS relacionados.

Con este informe se ha pretendido, de una forma 
visual, sintetizar la progresión de los mismos, 
después de haber analizado los indicadores 
disponibles.   

Algunos de los ODS con mayor grado de avance 
han sido el ODS 8 de crecimiento económico, el 
9 de innovación y desarrollo de infraestructuras 
y el 14, de vida submarina. Son objetivos sobre 
los cuales la actividad de la APC tiene un 
impacto directo y está intrínsecamente vinculado 
con nuestrs actividad, por lo que son también 
objetivos prioritarios sobre los que actuar.

De igual forma, sobre el resto de los ODS 
tenemos impactos tanto directos como 
indirectos, como ya se ha analizado. Cabe 
explicar que los 17 ODS tienen una relación, 
mayor o menor, con nuestra actividad; y que 
avanzando en cualquier de ellos mejoramos 
nuestra contirbución global. 

A través de la puesta en marcha tanto de las 
acciones del Plan de Sostenibilidad como con el 
resto de acciones que desarrolla la APC, nuestra 
contribución al desarrollo sostenible se mantiene 
en el tiempo, de forma permanente. 




