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 Este ejercicio 2021, hemos consolidado la posición como primer puerto im-
portador, quinto en exportación y líder en tráfico de graneles. Este año el Puerto de 
Cartagena ha demostrado su capacidad para ofrecer nuevos servicios y la confianza 
de las empresas consignatarias que siguen apostando por un puerto que ofrece po-
sibilidades de crecer y que es estratégico para la puesta en marcha de nuevo tráficos.



⋇ Generamos casi el 4 %  del PIB regional

⋇  Otro año más somos el más rentable del sistema 
portuario español  4,09%

⋇  Se han ejecutado inversiones por un valor de 
13 millones de €

⋇ Hemos vuelto a  datos  y tráfico prepandemia

⋇ Respecto a los proveedores, la Autoridad por-
tuaria, decidió  mantener la misma agilidad en los 
pagos, reduciendo los plazos legalmente previstos y 
evitando así las posibles  tensiones de tesorería en 
nuestros proveedores o prestadores  de servicios

⋇ Somos referentes en el sistema portuario español por nues-
tra gestión eficaz y sostenible de los servicios. Esto es debido a las 
multitud de actuaciones en distintos ámbitos en materia de Soste-
nibilidad

⋇ Hemos elaborado nuestro 
nuevo  Plan de RSC para el periodo 
2022-25 con acciones previstas ini-
cialmente en 3 escalas y 18 ejes de 
trabajos.

Evolución de progreso individual de cada ODS:

RETROCEDE

SE MANTIENE

AVANZA LENTAMENTE

PROGRESA ADECUADAMENTE
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1º PUERTO DE ESPAÑA EN 
TRÁFICO DE GRANELES

1º
CONTINUAMOS COMO  EL PUERTO IM-
PORTADOR DEL SISTEMA PORTUARIO

1º
PUESTO DEL RANKING NA-
CIONAL EN EL TOTAL DE 
MERCANCÍAS PORTUARIAS 
IMPORTADAS Y EXPORTADAS

4º PUERTO DEL SISTEMA 
PORTUARIO

31,2
M. de TM

GRANELES        
LIQUIDOS

- 4,2%

GRANELES SOLIDOS- 6,92%

142 %

AUMENTO EXPORTACIÓN DE 
CHATARRA, EL MEJOR REGISTRO 
HASTA LA FECHA 

TONELADAS MOVIDAS POR METRO 
LINEAL DE MUELLE

2.336

INCREMENTO EN LA DESCARGA DE 
GNL

+16,3 %

MOVIMIENTO DE BUQUES2.157
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INGRESOSGASTOS

26,399

28,421

30.014
30.654

2018 2019 2020 2021

⋇INVERSIONES  PARA CONCEPTO PUERTO-CIU-
DAD  10,26% DEL TOTAL

⋇INVERSIONES EN MATERIA 
MEDIOAMBIENTAL  0,12% DEL 
TOTAL

⋇CASH  FLOW  26,86 
m.  €

⋇EBIDTA 23,49 m.  €

⋇INVERSIÓN PÚBLICA  
13 m.  €

⋇SUBVENCIONES POR MÁS DE 100.000€ A 46 ENTIDADES SIN 
ÁNIMOS DE LUCRO EN APLICACIÓN DEL CONVENIO PUERTO-CIUDAD

⋇REALIZADO ESTUDIO DE MONETIZACION DE LA APC CON RESPECTO AL 2019 CAL-
CULADO EL ROA (rendimiento de los activos) Y EL SROA ( Retorno social de los activos).
CON EL SIGUIENTE RESULTADO: POR CADA EURO DE RETORNO ECONOMICO SE GENERA 
5,18 €  DE RENTABILIDAD SOCIAL

45,934 45.720

40,908 41,412

2018 2019 2020 2021



⋇Mejora forestal y mantenimiento de la cantera utilizada en la ampliación de Escombreras, 
con una repoblación de especies autóctonas.(1,5 millones de euros).

⋇Se continúa con los análisis de las aguas portuarias. Los resultados para las tres UGAPS indican 
que la calidad ambiental de las masas de agua  se cataloga como buena o muy buena.
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Plantilla media anual
8

Estudiantes en prácticas

3.942

Horas de formación de los tra-
bajadores82,17

% Personal fijo

0,0%

Indice de gravedad  anual de ac-
cidente22,70

% Mujeres sobre el total de  
trabajadores

95%

De la plantilla con formación 
Medioambiental



⋇El  4º puerto de España en movimiento de mercancias acoge en su zona 
de servicio 7 espacios protegidos incluidos en la Red Natura 2000.

⋇Isla de Escombreras: Isla situada en la zona más industrial del puerto donde ha-
bitan y se reproducen especies protegidas. Además se colabora activamente con la 
UPCT en la vigilancia y conservación de la manzanilla de Escombreras.

⋇Puesta en marcha de proyectos especificos de recupera-
ción de flora y avifauna local.

⋇Seguimiento avifauna marina:Estudios sobre ecología de aves marinas(UMU)Se colocaron lo-
calizadores GPS a cormoranes moñudos y gaviotas patiamarilla para conocer hábitos de conducta.

⋇Mejora forestal y mantenimiento de la cantera utilizada en la ampliación de Escombreras, 
con una repoblación de especies autóctonas.(1,5 millones de euros).

⋇Se continúa con los análisis de las aguas portuarias. Los resultados para las tres UGAPS indican 
que la calidad ambiental de las masas de agua  se cataloga como buena o muy buena.

3.400

Kg de residuos solidos retirados 
de la lamina de agua 17.812

M3de residuos procedentes de 
buques y embarcaciones (Resi-
duos Marpol)

Consumo de combustible 
en Kwh250.913

⋇Más de 3 millones de euros invertidos en la recuperación y consolidación de la biodiver-
sidad en los últimos 5 años.
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