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 En los últimos años la actividad que desempeña la Autoridad Por-
tuaria se ha visto incrementada de forma notable, y con ello los impac-
tos y beneficios económicos, así como la repercusión social en el conjun-
to de la colectividad. Para poder establecer una relación en la que ambas 
partes obtengan beneficio y sean conocedoras del valor que se aporta al 
conjunto de la misma, la clave pasa por establecer una forma de comuni-
cación que sea real, estable y basada en  la confianza  y la transparencia



⋇ Generamos casi el 4 %  del PIB regional

⋇  Seguimos siendo el más rentable del sistema 
portuario español  5,03%

⋇  Se han ejecutado inversiones en infraestructu-
ras por un valor de 12 millones de €

⋇ Somos uno de los puertos españoles que menos 
ha sufrido la caída de tráficos.

⋇ Respecto a los proveedores la Autoridad por-
tuaria, decidió agilizar los pagos de facturas, tratan-
do de minimizar el impacto económico que la crisis 
de la COVI19 estaba causando en nuestro tejido pro-
ductivol.

⋇ El Plan de Acción Inmediata para la RecuperaciónEconómica 
frente al COVI19 se elaboró y se puso en marcha en tiempo récord, 
sumando esfuerzos para reactivar la actividad económica.Dotado 
con 200 millones de euros contempla 50 actuaciones com-
prendidas en 12 lineas de trabajo y 5 bloques temáticos

Evolución de progreso individual de cada ODS:

RETROCEDE

SE MANTIENE

AVANZA LENTAMENTE

PROGRESA ADECUADAMENTE

⋇ En el Plan de RS  el  85%     

de las acciones previstas inicial-
mente se han ejecutado o están en 
ejecución
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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

32,9
M. de TM

GRANELES        
LIQUIDOS

- 3,4%

GRANELES SOLIDOS- 2,5%

780.000

CABEZAS DE GANADO EMBARCA-
DA, EL MEJOR REGISTRO HASTA 
LA FECHA 

TONELADAS MOVIDAS POR METRO 
LINEAL DE MUELLE

2.336

INCREMENTO EN LA DESCARGA DE 
GNL

+71 %

MOVIMIENTO DE BUQUES2.055
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INGRESOSGASTOS

26.151 26.399

28.421

30.014

2017 2018 2019 2020

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

⋇INVERSIONES EN MATERIA 
MEDIOAMBIENTAL  4,41% DEL 
TOTAL

⋇CASH  FLOW  25,06 
m.  €

⋇EBIDTA 23,19 m.  €

⋇INVERSIÓN PÚBLICA  
12 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).
DANDO EL RESULTADO DE POR CADA EURO DE RETORNO ECONOMICO SE GENERA 5,18 
€  DE RENTABILIDAD SOCIAL.

45,247
45.934 45.720

40.908

2017 2018 2019 2020
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Plantilla media anual.
7

Estudiantes en prácticas

6.714

Horas de formación de los tra-
bajadores.85,79

% Personal fijo.

0,02%

Indice de gravedad  anual de ac-
cidente.19,90

% 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.

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

⋇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 Es-
combreras, 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 cata-
loga como buena o muy buena.

4.340

Kg de residuos solidos retirados 
de la lamina de agua

11.335

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

1.532.118

Kw/h/año consumo de energía 
eléctrica en instaciones propias.
-5,95%

4.419

M3 consumo de agua en instala-
ciones propias. 
-20,69% 

Consumo de combusti-
ble en Kwh
-23% 

193.046
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