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Sixte Cambra
Presidente
del Port de Barcelona

Mensaje del presidente
Son varios los hitos que hacen del 2015 
un año relevante para el desarrollo 
del Port. En materia de tráficos hemos 
logrado importantes máximos históricos 
(comercio exterior de contenedores, 
vehículos y autopistas del mar) y hay 
indicadores que confirman que hemos 
iniciado una nueva etapa de crecimiento. 
Probablemente el dato más relevante 
es que las exportaciones en contenedor 
han superado en un 52% los mejores 
resultados anteriores a la crisis. Un 
resultado que evidencia el esfuerzo del 
tejido productivo de nuestro entorno 
para competir en el mercado exterior 
y el papel decisivo que desempeña el 
Port de Barcelona en este proceso de 
internacionalización.

En cuanto a los resultados económicos, el 
Port de Barcelona ha cerrado el año 2015 
con un importe neto de la cifra de negocio 
de 155,6 millones de euros, que se traduce 
en un incremento del 1%, en línea con 
la evolución del tráfico total (+ 1,5%). 
Se trata de un buen resultado, sobre 
todo porque crecemos al tiempo que 
mantenemos una ambiciosa política de 
bonificaciones que permite un importante 
ahorro a nuestros operadores y clientes.

Los beneficios del ejercicio han 
ascendido a 39,3 millones de euros 
(+ 5%), mientras que el cash flow 
operativo se situó en 73,7 millones de 
euros. Con este resultado seguimos 
siendo el puerto del sistema que más 
recursos genera, principalmente por tres 
razones: tenemos más superficie que el 
resto, generamos más actividad y más 
diversificada, y estamos especializados 
en mercancía de alto valor y en 
operaciones de comercio exterior.
 
Además, cabe destacar la gran estabilidad 
que hemos alcanzado en la generación 
de recursos a lo largo de los años y 
la capacidad de autofinanciación de 
las inversiones con recursos propios. 
En 2015, por tercer año consecutivo, 
nuestro cash flow supera el volumen 
de inversión ejecutada. Otro aspecto 
importante en materia económica ha 
sido el gran descenso del volumen de 
endeudamiento del Port (de 71,6 millones 
de euros en términos absolutos). Así, 
el endeudamiento a largo plazo con el 
Banco Europeo de Inversiones (BEI) se ha 
reducido en un 17% hasta situarse en 
347,5 millones de euros.

El ejercicio 2015 será recordado 
como el año del III Plan Estratégico, 
el documento que establece las líneas 
estratégicas y los objetivos que guiarán 
la actividad del Port de Barcelona 
durante los próximos cinco años. Se 
trata de un plan ambicioso, que hace 
un diagnóstico preciso de la industria 
marítima y del comercio internacional 
–inmersos en una acelerada 
transformación– y define objetivos muy 
concretos para los principales segmentos 
de actividad de la infraestructura.
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Su contenido ha sido, además, 
ampliamente compartido con toda 
la Comunidad Portuaria mediante 
diversas acciones de desarrollo, que 
han reunido miembros de todos los 
colectivos profesionales que operan en el 
puerto, además de las administraciones 
implicadas en el paso de la mercancía 
por el enclave. Se pretende, en definitiva, 
que todos los actores que intervenimos 
en la actividad portuaria actuemos con 
unos objetivos comunes, guiados por 
la misma estrategia y con un horizonte 
compartido. Esta unidad es necesaria, 
hoy más que nunca, para afrontar 
los relevantes cambios que afectan 
el negocio marítimo, muchos de ellos 
materializados este último 2015.

La concentración de las navieras 
(expresada en diferentes alianzas 
marítimas y en fusiones de compañías), 
la tendencia al gigantismo de los 
buques (con portacontenedores de 
18.000 TEU, pronto superados por los 
de 21.000 TEU) y la volatilidad de los 
fletes han tenido como consecuencia 
una reducción de los puertos de escala. 
Este hecho genera más competencia 
entre los enclaves, que son examinados 
en función de su infraestructura, sus 
rendimientos y la masa crítica de carga 
que puedan aportar. Además, las 
tendencias de la nueva logística –con la 
hegemonía de los grandes operadores 
globales, el auge del comercio 
electrónico y la entrega en 24 horas– 
generan una nueva competencia para 
captar cadenas logísticas integrales.
La ampliación del Port, los niveles de 
productividad alcanzados (somos el 
tercer puerto europeo y el primero del 
Mediterráneo, con 35 movimientos por 
hora) y la fuerte presencia que tenemos 
en el hinterland nos permiten afrontar 
con optimismo los desafíos del futuro.
 
 

Sin embargo, hay un hecho muy 
significativo que este 2015 ha adquirido 
su máximo nivel de expresión: nos 
hemos convertido en un puerto global. 
Si hace unos años los operadores del 
recinto portuario eran empresas locales, 
hoy son compañías multinacionales 
con peso y capacidad de influencia en 
el mundo. HPH y APM en el ámbito 
de contenedores; Global Ports, Royal 
Caribbean y Carnival en cruceros; ICL en 
el sector de la potasa; Meroil-Lukoil en los 
hidrocarburos; Salamanca Group y Dogus 
Group (Marina Barcelona 92) en el Port 
Vell y Merlin en el ámbito de la logística 
son los ejemplos más significativos.

La elaboración del III Plan Estratégico, 
fruto del esfuerzo y dedicación de 
muchos profesionales del Port, ha sido 
la meta colectiva más relevante de este 
año, pero ha habido también otros 
aspectos muy destacables que han 
hecho avanzar nuestra infraestructura.

El Estudio de impacto económico de 
la actividad de cruceros del Port de 
Barcelona, realizado por la Universidad 
de Barcelona en colaboración con 
Turismo de Barcelona, se ha convertido 
en el primer informe de este tipo que 
se lleva a cabo –como mínimo, en el 
ámbito europeo– y ha revelado unas 
cifras que ponen de manifiesto el 
importante efecto de este segmento 
del turismo en la ciudad y en Catalunya. 
El estudio concluye que los cruceros 
que operan en nuestro puerto generan 
una facturación anual de 800 millones 
de euros y una aportación al PIB de 
Cataluña de 413 millones de euros y 
permiten el mantenimiento de cerca 
de 7.000 puestos de trabajo a tiempo 
completo. Son solo tres datos de un 
documento que detalla muchos otros 
aspectos de la aportación fundamental 
que la actividad de cruceros tiene en 
nuestro entorno.

Otros hechos que ponen de manifiesto 
la intensa actividad desarrollada este 
año por el Port son la culminación del 
proyecto CLYMER (Conexión Lyon-
Madrid del Corredor Mediterráneo); 
las 25 salidas desde nuestro puerto 
del crucero más grande del mundo 
(Allure of the Seas, de Royal Caribbean); 
la presentación de los proyectos de 
autopista ferroviaria (para mejorar 
nuestra conectividad con Europa) y de 
Barceloc (para atraer inversión china en 
nuestro entorno); la misión comercial en 
Chile, con resultados muy satisfactorios, 
y el inicio del proceso de licitación de la 
reforma del edificio de Portal de la Pau, 
que se convertirá en un port center, 
un centro de información para explicar 
el pasado, el presente y el futuro de 
nuestro puerto a los ciudadanos.

Tenemos grandes retos por delante, 
pero también algunos aspectos 
pendientes de solución. Seguiremos 
trabajando para conseguir una 
mayor autonomía para fijar las tasas 
portuarias, básica para una política 
comercial propia y para competir en 
igualdad de condiciones con los puertos 
del norte de Europa. Del mismo modo, 
haremos todo lo que esté en nuestras 
manos para que los accesos ferroviarios 
al Port –tan decisivos para nuestro 
futuro– sean una realidad lo antes 
posible.

Ante los desafíos que nos plantea el 
futuro inmediato, es fundamental que 
el Port de Barcelona, con una fuerte 
cultura empresarial, mantenga también 
los criterios de gestión que nos definen 
como entidad pública. Conservamos 
intacto nuestro compromiso: aportar la 
máxima competitividad a las empresas, 
facilitar su internacionalización y 
generar valor para la economía y la 
sociedad de nuestro entorno.

El ejercicio 2015 será recordado 
como el año del III Plan Estratégico, 
el documento que establece las líneas estratégicas 
y los objetivos que guiarán la actividad del Port de Barcelona
en los próximos años
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José Alberto 
Carbonell
Director general
del Port de Barcelona

Mensaje del director
Los tráficos del Port de Barcelona han 
alcanzado en 2015 varios máximos 
históricos. Los principales indicadores 
han registrado una evolución positiva 
y se han logrado resultados récord en 
el caso de tráficos estratégicos como el 
comercio exterior de contenedores, los 
vehículos o las autopistas del mar. Son 
unas cifras que nos alejan de los años 
más duros de la recesión y que 
nos permiten consolidar nuestro liderazgo 
en diferentes frentes.

En conjunto, en 2015 el tráfico total
del Port de Barcelona ha superado  
los 47 millones de toneladas 
(con avituallamiento y pesca), con un 
crecimiento del 1,5% respecto del año 
anterior. El tráfico de contenedores, 
que supone un reflejo de la situación 
económica del entorno, ha crecido un 
4% y roza los 2 millones de TEU. 
La evolución es aún más positiva si nos 
fijamos solo en la carga contenerizada 
de comercio exterior: los contenedores 
de exportación aumentaron un 7% 
y los de importación lo hicieron a un 
ritmo del 9%. Es relevante el hecho 
que, por segundo año consecutivo, los 
contenedores de comercio exterior han 
superado el millón de TEU.

Nuestros mercados de referencia son 
cada vez más diversificados y más 
lejanos. China se confirma como nuestro 
principal socio comercial, tanto para la 
importación (es el origen del 41% de los 
contenedores de comercio exterior que 
se descargan en el Port) como para la 
exportación (el gigante asiático ya recibe 
el 10% de la carga contenerizada). 
A pesar de la desaceleración de la 
economía china, nuestros intercambios 
con el país han continuado creciendo 
a un buen ritmo (+14%), así como 
han aumentado también las relaciones 
comerciales con otros socios estratégicos 
como Estados Unidos (+14%), Corea del 
Sur (+40%), Arabia Saudí (+8%), India 
(+11%) y Marruecos (+16,5%).



INTRODUCCIÓN

PO
RT

 D
E 

BA
RC

EL
O

N
A

 M
EM

O
RI

A
 A

N
U

A
L 

2
0

1
5

9

José Alberto 
Carbonell

En el apartado de los vehículos nuevos, 
en 2015 el Port de Barcelona ha 
transportado casi 882.000 unidades, el 
resultado más positivo de su historia, 
con un incremento del 18% respecto 
al año anterior. El comercio exterior 
ha sido el principal dinamizador 
de este segmento de actividad. 
Más de la mitad de este tráfico son 
exportaciones de vehículos, lo que pone 
de manifiesto el papel fundamental 
que desempeña el Port para que el 
sector de la automoción acceda de 
manera competitiva en el mercado 
internacional. Además, este año se 
ha producido un fuerte repunte de las 
importaciones (+41%), en línea con la 
reactivación del mercado interno. Por 
otra parte, los vehículos de cabotaje 
(con destino a las islas Baleares y 
Canarias) han sumado 120.205 
unidades, cifra que representa un 
incremento del 23%.

Las autopistas del mar han anotado 
otro récord histórico para la 
infraestructura. En el año 2015 los 
servicios que nos conectan con Italia 
y el norte de África han transportado 
cerca de 140.960 unidades de 
transporte intermodal (UTI, unidad 
de carga equivalente a un camión o 
plataforma), que se traduce en una cifra 
idéntica de camiones desviados de la 
carretera al modo marítimo. 

Con un crecimiento del 20%, estos 
resultados demuestran el acierto de 
nuestra apuesta por una modalidad 
de tráfico que permite importantes 
ahorros y, sobre todo, contribuye a 
reducir la congestión y las emisiones 
contaminantes en el arco mediterráneo, 
entre otras ventajas.

La intermodalidad, en su vertiente 
ferroviaria, también ha avanzado 
este año de manera significativa. Un 
total de 213.000 TEU han llegado o 
salido del puerto en tren (+12,5%), un 
resultado que eleva la cuota ferroviaria 
de contenedores del Port hasta el 
13%. El uso del ferrocarril todavía ha 
sido más intenso en el caso de los 
vehículos, con un incremento del 32% 
respecto al año anterior. De todos los 
automóviles que entran y salen del 
recinto portuario, el 35% ya lo hacen 
en ferrocarril. La buena evolución que 
está experimentando el transporte 
ferroviario en el ámbito del Port es 
el resultado de varios factores, tales 
como las inversiones ejecutadas para 
adaptar la infraestructura ferroviaria, 
la ampliación de servicios por parte 
de los operadores privados –con una 
oferta cada vez más amplia de destinos 
y frecuencias– y la apuesta de las 
compañías logísticas y las empresas de 
transporte por el modo ferroviario.

El ejercicio 2015 también ha sido muy 
positivo en cuanto al movimiento de 
pasajeros, ya que más de 3,7 millones 
de personas (+7%) han utilizado 
el Port de Barcelona para viajar a 
diferentes lugares, principalmente del 
Mediterráneo. De esta cantidad, más de 
1,1 millones de personas fueron usuarios 
de los ferris de línea regular, que se 
incrementaron en todas sus modalidades 
(cabotaje con las islas Baleares, 
autopistas del mar con Italia y servicios 
con el norte de África). El número de 
cruceristas que han pasado por nuestro 
puerto ha vuelto a crecer de manera 
sustancial (+ 7%), hasta superar los 
2,5 millones de personas. Es relevante 
destacar que el incremento más notable 
(11,5%) se ha producido en los pasajeros 
de turnaround, aquellos que inician 
y finalizan su itinerario en Barcelona 
y que, por tanto, hacen una contribución 
económica más elevada.

No hay duda de que los resultados 
del 2015 son positivos para una 
entidad que gestiona la principal 
infraestructura de transportes de 
Catalunya. Pero más allá de los buenos 
resultados estadísticos, es importante 
contextualizar los datos y saber 
ver lo que representan: que somos 
una infraestructura al servicio de la 
economía de nuestro entorno y que 
nuestra misión es facilitar el flujo de 
mercancías y personas, aportando la 
máxima competitividad y eficiencia 
a nuestro tejido productivo 
y a nuestra sociedad.

Los principales indicadores han registrado 
una evolución positiva en 2015 
y se han logrado resultados récord 
en algunos tráficos estratégicos 
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Consejo de Administración
de la Autoridad Portuaria 

de Barcelona

Presidente
Sixte Cambra 

Vocal nato
Francisco J. Valencia Alonso

Director general (no consejero)
José A. Carbonell Camallonga

En representación de la Administración General del Estado
Emilio Ablanedo Reyes

Severo Bueno de Sitjar de Togores
Rolando Lago Cuervo

En representación de la Generalitat de Catalunya
Jordi Aragunde Miguens

Antoni Llobet de Pablo
Lluís Mellado i Fontanet

Ángel Montesinos García

En representación de los municipios 
donde está localizada la zona de servicios del Port de Barcelona

Janet Sanz Cid (Ayuntamiento de Barcelona)
Lluís Tejedor Ballesteros (Ayuntamiento del Prat de Llobregat)

En representación de las Cámaras de Comercio, 
de organizaciones empresariales y sindicales 

y de sectores relevantes en el ámbito portuario
Josep M. Basáñez Villaluenga

Carles Boy Rodríguez
José Pérez Domínguez
Xabier M. Vidal Niebla

Secretario (no consejero)
Román Eguinoa de San Román

Bajas durante el año 2015
Joan Amorós i Pla

Joan Moreno i Cabello
Jorge Sánchez Vicente

Antoni Vives i Tomàs

31 de diciembre del 2015
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Ejercicio económico
y financiero

El Port de Barcelona ha cerrado el ejercicio económico 2015 
con un beneficio neto de 39,3 millones de euros, 

que supone un aumento del 5% respecto del año anterior
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  2015 2014 Variación % Var.

Resultado de explotación 36,9  45,1  (8,2)  -18%

Resultado financiero 2,4  (7,7)  10,1  -

Impuesto sobre beneficios -  -  -  -

Total 39,3  37,4  1,9  5%

  2015 2014 Variación % Var.

Tasas portuarias 143.593  142.882  711  0%

Tasas de ocupación 55.445  54.868  577  1%

Tasas de utilización 72.427  70.401  2.026  3%

Tasa del buque 26.780  26.320  460  2%

Tasa de las embarcaciones deportivas 390  250  140  56%

Tasa del pasaje 9.728  8.558  1.170  14%

Tasa de la mercancía 35.180  34.844  336  1%

Tasa de la pesca fresca 190  174  16  9%

Tasa de la utilización especial de la zona de tránsito 159  255  (96)  -38%

Tasa de actividad 14.311  16.421  (2.110)  -13%

Tasa de ayudas a la navegación 1.410  1.192  218  18%

Otros ingresos de negocio 12.024  11.950  74  1%

Importes adicionales a las tasas 5.043  5.236  (193)  -4%

Tarifas y otros 6.981  6.714  267  4%

155.617  154.832  785  1%

  Litigios T3 Beneficios venta participación CPL Beneficios venta participación Marina BCN 92 Total 

Sobre el resultado de explotación (2,9)  -  -  (2,9)  

Sobre el resultado financiero (1,8)  5,8  4,9  8,9  

Sobre el resultado del ejercicio (4,7)  5,8  4,9  6,0  

RESULTADO DEL EJERCICIO (millones de euros)

IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIO (SEGÚN LA CUENTA DE RESULTADOS) (miles de euros)

EFECTOS DE LOS HECHOS EXCEPCIONALES 2015 (millones de euros)

El aumento del beneficio ha sido consecuencia de una mejora significativa del resultado financiero, que ha compensado el 
descenso del resultado de explotación. La transmisión de las participaciones que la entidad tenía sobre el capital del Consorcio 
de Parques Logísticos y de Marina BCN 92 ha representado un beneficio extraordinario conjunto de 10,7 millones de euros en el 
resultado financiero.

El importe neto de la cifra de negocio de 2015 ha totalizado 155,6 millones, un ligero incremento del 1% respecto del año anterior.
El volumen total de tráfico de mercancías ha aumentado un 1,3% hasta un total de 45,9 millones de toneladas y los ingresos 
de las tasas portuarias se han situado en el mismo nivel que el ejercicio anterior.

El buen comportamiento de tráficos estratégicos –como el aumento del 4% del tráfico total de contenedores (con incrementos 
del 7% en las exportaciones y del 9% en las importaciones), del 18% del tráfico de vehículos y del 7% del número de pasajeros– 
ha sido contrarrestado por una disminución del 2% en los ingresos por concesiones del dominio público.
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  2015 2014 Variación % Var.

Tasas portuarias e importes adicionales 148.636  148.118  518  0%

Barcos y ayudas a la navegación 28.190  27.512  678  2%

Mercancías 35.180  34.844  336  1%

Pasaje 9.728  8.558  1.170  14%

Pesca fresca 190  174  16  9%

Embarcaciones deportivas 390  250  140  56%

Concesiones del dominio público 74.715  76.432  (1.717)  -2%

Otras tasas por aprovechamiento del dominio público 84  93  (9)  -10%

Tasa por la utilización especial de la zona de tránsito 159  255  (96)  -38%

Tarifas de los servicios comerciales 6.981  6.714  267  4%

Total 155.617  154.832  785  1%

IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIO (POR LÍNEAS DE NEGOCIO) (miles de euros)

IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIO 2015 

5%

Concesiones del dominio público | 48%

Barcos y ayudas a la navegación | 18%

Resto de tasas y tarifas | 6%

Mercancías | 23%

Pasaje | 5%

18%

6%
48%

23%

EVOLUCIÓN DE LA CIFRA DE NEGOCIO Y DEL VOLÚMEN DE TRÁFICO
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20072006 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Cifra de negocio

139.360

158.107
166.620 162.197 167.360

157.839 160.777 158.901 154.832 155.617

155.617 miles de euros
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20,0%

10,0%

0

- 10,0%

- 20,0%

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Tráfico Cifra de negocio PIB

8,9%

5,9%

3,9%

13,5%

5,4%

-2,7%

3,2% 2,8%

-5,7%

0,2%
1,9%

-3,7%
-1,2%

-2,6%
-1,2%

-0,2% 1,4%

9,5%

0,5%

3,2%

1,3%

EVOLUCIÓN DE LAS VARIACIONES INTERANUALES DEL TRÁFICO Y LOS INGRESOS EN RELACIÓN CON EL PIB

-17,3%

0,9%
-3,6%

-0,1%

-1,4%0,7%
3,8% 1,0%

7,8%

  2015 2014 Variación % Var.

Importe neto de la cifra de negocio 155.617  154.832  785  1%

Otros ingresos de explotación 3.545  3.346  199  6%

Gastos de personal (31.000)  (29.837)  (1.163)  4%

Otros gastos de explotación (39.828)  (38.261)  (1.567)  4%

Amortizaciones del inmovilizado (53.919)  (51.699)  (2.220)  4%

Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otros 6.891  6.781  110  2%

Exceso de provisiones 818  526  292  -

Deterioro y resultado por alienaciones de inmovilizado (2.256)  (562)  (1.694)  -

Otros resultados (2.938)  -  (2.938)  

Total 36.930  45.126  (8.196)  -18%

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (miles de euros)

El efecto del aumento de los principales gastos, que si bien moderado (+ 4%), ha sido superior al crecimiento de los ingresos, sumado 
al gasto excepcional de 2,9 millones derivado de los litigios de la T3 y a unas pérdidas de 2,2 millones por bajas del inmovilizado ha 
supuesto un descenso del 18% en el resultado de explotación.

La cifra de negocio 
ha alcanzado 
los 155,6 millones de euros, 
un ligero incremento 
del 1% respecto 
del año anterior
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RATIOS DE ABSORCIÓN DE INGRESOS

50%

40%

30%

20%

10%

0

20072006 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Gastos corrientes / Cifra de negocio

31% 31%30%

36% 36%37%
34% 34%33% 33%

A pesar de ello, la participación de los gastos corrientes sobre la cifra de negocio 
solo ha crecido un punto respecto del ejercicio anterior.

En el ámbito de las sociedades 
participadas, las operaciones más 
destacadas del ejercicio han sido las 
transmisiones de la participación que 
el Port tenía en el capital social del 
Consorcio de Parques Logísticos SL 
(CLP), del 20%, y en Marina Barcelona 
92 SA, del 8,07%.

La desinversión de CPL ha tenido 
un valor de 17,8 millones de euros 
y la contraprestación recibida ha 
sumado 18,8 millones de euros, 
correspondientes al 12% de las 
acciones del Centro Intermodal de 
Logística SA (CILSA) más 4,9 millones 
entregados en efectivo. 
En consecuencia, la operación ha 
generado una plusvalía de 5,9 millones 
y la reversión del deterioro de valor de 
5,1 millones, del cual se había hecho 
la dotación en el ejercicio anterior. La 
participación que el Port mantiene en 
el capital de CILSA ha pasado de ser del 
51% en el año 2104 a ser del 63% al 
cierre del ejercicio del 2015.

La operación de venta del 8,07% del 
capital social de Marina Barcelona 92 
SA ha generado una plusvalía de 4,9 
millones, que también se han registrado 
en el epígrafe de “Deterioro y resultado 
por alienaciones de instrumentos 
financieros”, en la cuenta de pérdidas 
y ganancias.

Durante este ejercicio, además, se ha 
concedido un préstamo a la sociedad 
Terminal Marítima de Zaragoza (tmZ) 
por valor de 2 millones y destinado a 
financiar una parte de la ampliación 
de la terminal ferroviaria de la que es 
titular tmZ.

Gastos corrientes = gastos de personal + servicios exteriores + otros gastos de gestión corriente
A partir del 2011 se excluyen los ingresos y los gastos del servicio de recogida de basura y residuos de barcos
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% del capital social

Empresas del grupo 0%

Gerencia Urbanística Port 2000 de la APB 100,00%

Centro Intermodal de Logística, SA 63,00%

World Trade Center Barcelona, SA 52,27%

Empresas asociadas 0%

Catalana d'Infraestructures Portuàries, SL 49,00%

Terminal Intermodal Marítima Centro, SL 49,00%

Terminal Intermodal de l'Empordà, SL 47,32%

Puerto Seco de Azuqueca de Henares, SA 36,73%

Portic Barcelona, SA 40,69%

Terminal Marítima de Zaragoza, SL 21,55%

Otras participaciones

Barcelona Regional Agencia Metropolitana de Desenvolupament Urbanístic i d’Infraestructures, SA 11,77%

Puerto Seco de Madrid, SA 10,20%

Perpignan Saint Charles Conteneur Terminal, SAEML 5,00%

  2015 2014 Variación % Var.

Ingresos financieros 5.303  6.721  (1.418)  -21%

Gastos financieros (15.411)  (8.513)  (6.898)  81%

Variación del valor razonable en instrumentos financieros 1.819  (684)  2.503  81

Deterioro y resultado por alienaciones de instrumentos financieros 10.719  (5.224)  15.943  38

Total 2.430  (7.700)  10.130  -18%

RESULTADO FINANCIERO (miles de euros)

SOCIEDADES PARTICIPADAS A 31/12/2015
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Los beneficios antes de impuestos, de intereses, de amortizaciones y depreciaciones han sumado un total de 89,8 millones de euros y 
los recursos procedentes de las operaciones han generado un cash flow operativo de 73,7 millones de euros, un 29% menos respecto 
de los 103,7 millones del ejercicio anterior.

Se ha generado
un cash flow operativo
de 73,7 millones de euros

  2015 2014 Variación % Var.

Resultado de explotación 36.929  45.126  (8.197)  -18%  

Más 66.101  79.520  (13.419)  2%

Financiación OPPE 5.715  5.914  (199)  1%

Aportación neta al Fondo de Compensación Interportuario 3.978  4.453  (475)  14%

Amortización del inmovilizado 53.919  51.699  2.220  9%

Dotaciones a las provisiones para riesgos y gastos -  16.668  (16.668)  56%

Pérdidas procedentes de la inmovilización 2.467  779  1.688  -2%

Reclasificaciones del inmovilizado a gastos 3  7  (4)  -10%

Otros 19  -  19  -38%

Menos 13.183  12.808  375  -38%

Beneficios procedentes del inmovilizado 3  -  3  -38%

Correcciones valorativas por el deterioro del activo no corriente 208  217  (9)  -38%

Exceso de provisiones para riesgos y gastos 818  526  292  -38%

Subvenciones de capital y otras traspasadas al resultado 6.891  6.781  110  -38%

Ingresos de reversión de concesiones 995  960  35  -38%

Imputación a resultados de anticipos recibidos por prestaciones de servicio 4.268  4.324  (56)  4%

Total 89.847  111.838  (21.991)  -20%  

EBITDA (miles de euros)

RECURSOS GENERADOS Y CAPACIDAD DE FINANCIACIÓN
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EBITDA CF1 CF3Financiación
sistema portuario

Resultado 
financiero 

y otros ajustes

Inversión 2015CF2 
Cash flow 
operativo

66
.8

55

Financiación del sistema portuario = aportación al organismo público Puertos del Estado + aportación neta al Fondo de Contribución Interportuario
CF1: Cash flow antes del resultado financiero y sus ajustes
CF2: Cash flow operativo = recursos procedentes de las operaciones
CF3: Superávit en la generación de recursos respecto de las necesidades de inversión del ejercicio 
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El Port de Barcelona ha ejecutado un volumen de inversiones de 66,8 millones de euros, un 64% más que en el año anterior.

  2015

Adquisiciones de inmovilizado intangible 2,5

Adquisiciones de inmovilizado material 41,5

Accesos de la ampliación de la zona sur 10,1

Muelle Prat 7,3

Adquisición de terrenos 4,7

Control de calidad de obras de pequeño presupuesto 2,2

Patrimonio cultural 2,1

Atraque Guardia Civil 1,8

Vías férreas 1,5

Muelle Adossat 1,5

Muelle de Pescadors 1,4

Redes eléctricas 1,3

Hardware 1,0

Dique de l'Est 0,1

Muelles de l’Energia y Contradic 0,1

Edificio Portal de la Pau 0,1

Resto 6,3

Inversiones financieras 22,8

Instrumentos de patrimonio 18,9

Otras inversiones financieras 3,9

66,8  

PRINCIPALES INVERSIONES (millones de euros)
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FINANCIACIÓN DE LAS INVERSIONES

20072006 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Endeudamiento largo plazo InversiónSubvenciones de capital Financiación privada Cash flow

245.214

186.758

161.209

115.131

95.541
105.419

88.975

85.104

66.85540.783

83.868

74.000

13.350
4.000

00

0

1 694 6190
0

9.722
16.258

6.599

40.866

1.411
6.816

104.103

56.448

38.744

10.012

75.35377.987
93.922

78.355

84.159

91.445

103.749

73.718
75.000

58.000

20.000

50.000 50.000

0 0 0 0 0
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Durante este año, el Port ha cancelado anticipadamente uno de los préstamos que tiene subscritos con el Banco Europeo de 
Inversiones, por un total de 47,5 millones de euros.

A la cancelación del préstamo hay que sumarle el traspaso a corto plazo de un total de 24,2 millones de euros, de manera que el 
endeudamiento bancario a largo plazo se sitúa en 347,5 millones al cierre del ejercicio, un registro cercano al de diez años atrás.

La reducción progresiva del volumen de endeudamiento, combinada con la incorporación del resultado del ejercicio a los fondos 
propios, ha situado la ratio de endeudamiento en el 28%.

EVOLUCIÓN DE LA INVERSIÓN ANUAL Y DEL ENDEUDAMIENTO BANCARIO A LARGO PLAZO

EVOLUCIÓN DE LA RATIO DE ENDEUDAMIENTO
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2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Endeudamiento

Endeudamiento bancario / fondos propios

326.202

44%
47% 46%

50% 51%
47%

43%
38%

35%

28%

383.601 401.667
449.222

347.500

494.000 486.000
460.000 440.833

419.167
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EVOLUCIÓN DE LOS PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS

APORTACIONES DE LA AUTORIDAD PORTUARIA DE BARCELONA AL SISTEMA PORTUARIO ESTATAL

RATIOS DE LOS PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS

175.000

150.000

125.000

100.000

75.000

50.000

25.000

0

12,0

10,0

8,0

6,0

4,0

2,0

0,0

100%

80%

60%

40%

20%

0

m
ile

s 
de

 e
ur

os
m

ill
on

es
 d

e 
eu

ro
s

2006

2006

2006

2007

2007

2007

2008

2008

2008

2009

2009

2009

2010

2010

2010

2011

2011

2011

2012

2012

2012

2013

2013

2013

2014

2014

2014

2015

2015

2015

Resultado de explotación

Resultado del ejercicio / Cifra de negocio

Cifra de negocioCash flow

Aportación total*

Cash flow / Cifra de negocio

69.562

83.868

9,6 9,9
9,2 8,8

8,3

10,8
10,2 10,4

9,79,3

77.987 75.353

93.922

78.335
84.159

91.445

73.718

47%

67%
58%

52%50%
56%

46%47%

66%
60%
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47%

30%

14%

49%

35%
27%
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24% 25%

103.749104.102

139.360

158.107
166.620 162.197 167.360

157.839 160.777 158.901 154.832 155.617

80.670
68.949

29.816
36.930

77.845

60.313
54.609 56.732

45.126

* Aportación neta al Fondo de Compensación Interportuario + Financiación Organismo Público Puertos del Estado  (RDL 2/2011)
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  2015 2014

ACTIVO NO CORRIENTE 1.843.506  1.851.998  

I. Inmovilizado intangible 21.297  21.265  

1. Propiedad industrial 
y otro immoblitzado intangible

9.048  9.316  

2. Aplicaciones informáticas 12.249  11.949  

II. Inmovilizado material 1.453.603  1.477.061  

1. Terrenos y bienes naturales 269.493  279.647  

2. Construcciones 1.113.021  1.129.182  

3. Equipamientos e instalaciones técnicas 2.361  1.579  

4. Inmovilizado en curso y anticipos 58.234  58.029  

5. Otro inmovilizado 10.494  8.624  

III. Inversiones inmobiliarias 264.030  251.402  

1. Terrenos 242.922  227.811  

2. Construcciones 21.108  23.591  

IV. Inversiones en empresas grupo 
y asociadas a largo plazo

92.039  88.566  

1. Instrumentos de patrimonio 76.352  75.430  

2. Créditos a empresas 15.687  13.136  

V. Inversiones financieras a largo plazo 3.469  4.433  

1. Instrumentos de patrimonio 693  1.761  

2. Créditos a terceros 2.140  2.325  

3. Ad. públicas, subvenciones oficiales 
pendientes de cobro

-  -  

4. Otros activos financieros 636  347  

VI. Activos por impuestos diferidos -  -  

VII. Deudores comerciales no corrientes 9.068  9.271  

ACTIVO CORRIENTE 247.730  280.268  

I. Activos no corrientes 
mantenidos para la venta

-  -  

II. Existencias 221  205  

III. Deudores comerciales 
y otras cuentas a cobrar

34.400  38.413  

1. Clientes para ventas 
y prestaciones de servicios

23.196  22.022  

2. Clientes y deudores, 
empresas del grupo y asociadas

3.324  2.777  

3. Deudores diversos 4.177  3.892  

4. Ad. públicas, subvenciones oficiales 
pendientes de cobro

-  -  

5. Otros créditos 
con las administraciones públicas

3.703  9.722  

IV. Inversiones en empresas del grupo 
y asociadas a corto plazo

17.790  22.500  

V. Inversiones financieras a corto plazo 163.122  207.122  

1. Instrumentos de patrimonio -  -  

2. Créditos a empresas 122  122  

3. Otros activos financieros 163.000  207.000  

VI. Periodificaciones 751  1.926  

VII. Efectivo y otros
      activos líquidos equivalentes

31.446  10.102  

1. Tesorería 31.446  10.102  

2. Otros activos líquidos equivalentes -  -  

TOTAL ACTIVO 2.091.236  2.132.266  

  2015 2014

PATRIMONIO NETO 1.491.657  1.458.844  

A1. Fondos propios 1.228.929  1.189.569  

I Patrimonio 512.743  512.743  

III Resultados acumulados 676.826  639.400  

VII Resultado del ejercicio 39.360  37.426  

A2. Ajustes por cambio de valor -  -  

A3. Subvenciones, donaciones 
y legados recibidos

262.728  269.275  

1. Subvenciones oficiales de capital 249.247  256.131  

2. Donaciones y legados de capital 34  20  

3. Otras subvenciones, donaciones 
y legados

13.447  13.124  

PASIVO NO CORRIENTE 542.264  618.578  

I. Provisiones a largo plazo 16.873  17.815  

1. Obligaciones por prestaciones 
al personal a largo plazo

-  277  

2. Provisiones para responsabilidades 16.873  17.538  

3. Otras provisiones -  -  

II. Deudas a largo plazo 356.781  427.378  

1. Deudas con entidades de crédito 347.500  419.167  

2. Proveedores de inmovilizado 
a largo plazo

-  -  

3. Otros pasivos financieros 9.281  8.211  

III. Deudas con empresas del grupo 
y asociadas a largo plazo

-  -  

IV. Pasivos por impuestos diferidos -  -  

V. Periodificaciones a largo plazo 168.610  173.385  

PASIVO CORRIENTE 57.315  54.844  

II. Provisiones a corto plazo -  -  

III. Deudas a corto plazo 37.795  37.348  

1. Deudas con entidades de crédito 24.569  22.271  

2. Proveedores de inmovilizado 
a corto plazo

6.773  8.173  

3. Otros pasivos financieros 6.453  6.904  

IV. Deudas con empresas del grupo 
y asociadas a corto plazo

200  269  

1. Deudas con empresas del grupo 74  112  

2. Deudas con empresas asociadas 126  157  

V. Acreedores comerciales 
y otras cuentas a pagar

19.320  17.227  

1. Acreedores y otras cuentas a pagar 10.168  8.153  

2. Administraciones públicas, 
anticipos de subvenciones

-  -  

3. Otras deudas 
con las administraciones públicas

9.152  9.074  

VI. Periodificaciones -  -  

TOTAL PASIVO 2.091.236  2.132.266  

BALANCE DE SITUACIÓN (miles de euros)
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  2015 2014 Variación % Var.
1. Importe neto de la cifra de negocio 155.617  154.832  785  1%  

A. Tasas portuarias 143.593  142.882  711  0%  
a) Tasa de ocupación 55.445  54.868  577  1%  
b) Tasas por la utilización especial de las instalaciones portuarias 72.427  70.401  2.026  3%  

1. Tasa del buque 26.780  26.320  460  2%  
2. Tasa de las embarcaciones deportivas 390  250  140  56%  
3. Tasa del pasaje 9.728  8.558  1.170  14%  
4. Tasa de la mercancía 35.180  34.844  336  1%  
5. Tasa de la pesca fresca 190  174  16  9%  
6. Tasa por la utilización especial de la zona de tránsito 159  255  (96)  -38%  

c) Tasa de la actividad 14.311  16.421  (2.110)  -13%  
d) Tasas de ayudas a la navegación 1.410  1.192  218  18%  

B. Otros ingresos de negocio 12.024  11.950  74  1%  
a) Importes adicionales a las tasas 5.043  5.236  (193)  -4%  
b) Tarifas y otros 6.981  6.714  267  4%  

5. Otros ingresos de explotación 3.545  3.346  199  6%  
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente 2.194  2.054  140  7%  
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio 49  44  5  11%  
c) Ingresos de reversión de concesiones 995  960  35  4%  
d) Fondos de Compensación Interportuario recibido 307  288  19  7%  

6. Gastos de personal (31.000)  (29.837)  (1.163)  4%  
a) Sueldos, salarios y asimilados (21.782)  (20.776)  (1.006)  5%  
b) Indemnizaciones (10)  -  (10)  -  
c) Cargas sociales (9.208)  (9.061)  (147)  2%  
d) Provisiones -  -  -  -  

7. Otros gastos de explotación (39.828)  (38.261)  (1.567)  4%  
a) Servicios exteriores (26.109)  (25.117)  (992)  4%  

1. Reparaciones y conservación (11.970)  (10.835)  (1.135)  10%  
2. Servicios de profesionales independientes (3.941)  (3.742)  (199)  5%  
3. Suministros y consumos (1.906)  (1.941)  35  -2%  
4. Otros servicios exteriores (8.292)  (8.599)  307  -4%  

b) Tributos (2.209)  (1.653)  (556)  34%  
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones para operaciones comerciales (758)  (150)  (608)  405%  
d) Otros gastos de gestión corriente (752)  (686)  (66)  10%  
e) Aportación a Puertos del Estado (5.715)  (5.914)  199  -3%  
f) Fondo de Compensación Interportuario aportado (4.285)  (4.741)  456  -10%  

8. Amortizaciones del inmovilizado (53.919)  (51.699)  (2.220)  4%  
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otros 6.891  6.781  110  2%  
10. Exceso de provisiones 818  526  292  56%  
11. Deterioro y resultado por alienaciones de inmovilizado (2.256)  (562)  (1.694)  -  

a) Deterioro y pérdidas 208  217  (9)  -4%  
b) Resultados de alienaciones y de otros (2.464)  (779)  (1.685)  -  

Otros resultados (2.938)  -  (2.938)  -  
a) Ingresos excepcionales -  -  -  -  
b) Gastos excepcionales (2.938)  -  (2.938)  -  

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 36.930  45.126  (8.196)  -18%  
12. Ingresos financieros 5.303  6.721  (1.418)  -21%  

a) De participaciones en instrumentos de patrimonio 1.750  1.415  335  24%  
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros 3.553  5.105  (1.552)  -30%  
c) Incorporación de gastos financieros al activo -  201  (201)  -100%  

13. Gastos financieros (15.411)  (8.513)  (6.898)  81%  
a) Por deudas con terceros (13.641)  (8.513)  (5.128)  60%  
b) Por actualización de provisiones (1.770)  -  (1.770)  -  

14. Variación del valor razonable en instrumentos financieros 1.819  (684)  2.503  -  
a) Cartera de negociación y otros 1.819  (684)  2.503  -  

16. Deterioro y resultado por alienaciones de instrumentos financieros 10.719  (5.224)  15.943  -  
a) Deterioro y pérdidas -  (5.224)  5.224  -100%  
b) Resultados de alienaciones y de otros 10.719  -  10.719  -  

RESULTADO FINANCIERO 2.430  (7.700)  10.130  -  
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 39.360  37.426  1.934  5%  
17. Impuesto sobre beneficios - -  -  -  -  
RESULTADO DEL EJERCICIO 39.360  37.426  1.934  5%  

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS (miles de euros)
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  2015 2014 Variación % Var.
Resultado del periodo 39.360  37.426  1.934  5%  
Más 60.386  79.514  (19.128)    

Aportación neta al Fondo de Compensación Interportuario 3.978  4.453  (475)    
Amortización del inmovilizado 53.919  51.699  2.220    
Dotaciones a las provisiones para riesgos y gastos -  16.668  (16.668)    
Pérdidas procedentes del inmovilizado 2.467  779  1.688    
Variación del valor razonable de instrumentos financieros -  684  (684)    
Deterioro y pérdidas de las participaciones financieras -  5.224  (5.224)    
Reclasificaciones del inmovilizado a gastos 3  7  (4)    
Otros 19  -  19    

Menos 26.028  13.191  12.837    
Beneficios procedentes del inmovilizado 3  -  3    
Correcciones valorativas por el deterioro del activo no corriente 208  217  (9)    
Exceso de provisiones para riesgos y gastos 818  526  292    
Subvenciones de capital y otras traspasadas al resultado 6.891  6.781  110   
Ingresos de reversión de concesiones 995  960  35    
Imputación a resultados de anticipos recibidos por prestaciones de servicio 4.268  4.324  (56)    
Gastos financieros incorporados al activo -  200  (200)    
Resultado por alienaciones de instrumentos financieros 10.719  -  10.719    
Variación del valor razonable de instrumentos financieros 1.819  -  1.819    
Ingresos OPPE pagos principales e intereses litigios T3 307  183  124   

Total 73.718  103.749  (30.031)  -29%  

  2015 2014
APLICACIONES 151.593  75.229  
Altas de activo no corriente 68.193  41.055  

Adquisiciones de inmovilizado intangible y material 44.064  32.182  
Adquisiciones de inmovilizado financiero 22.790  8.601  
Inmovilizado por concesiones revertidas 1.339  272  

Reducciones de patrimonio -  -  
Fondo de Compensación Interportuario aportado 4.285  4.741  
Bajas de pasivo no corriente 79.115  29.433  

Cancelación/traspaso de deudas con entidades de crédito 71.667  21.667  
Cancelación/traspaso de deudas con proveedores de inmovilizado -  -  
Cancelación/traspaso de deudas con empresas del grupo/asociadas 7.324  7.058  
Aplicación de provisiones a largo plazo 124  708  

ORÍGENES 116.584  108.288  
Recursos procedentes de las operaciones 73.718  103.749  
Fondo de Compensación Interportuario recibido 307  288  
Subvenciones e ingresos por reversión de concesiones 1.339  891  

Subvenciones de capital meritadas -  619  
Otras subvenciones, donaciones y legados 14  -  
Ingresos por reversión de concesiones 1.325 272  

Altas de pasivo no corriente 9.705  1.411  
Deudas a largo plazo con entidades de crédito -  -  
Deudas a largo plazo con proveedores de inmovilizado -  -  
Deudas a largo plazo con empresas del grupo/asociadas y otras 2.889  -  
Avances recibidos por ventas o prestación de servicios 6.816  1.411  

Bajas de activo no corriente 31.208  1.766  
Alienación de inmovilizado intangible y material 4  1  
Alienación de instrumentos de patrimonio 29.811  -  
Cancelación/traspaso a corto plazo de otras inversiones financieras a largo plazo 1.393  1.765  
Cancelación/traspaso a corto plazo de subvenciones a cobrar a largo plazo -  -  
Cancelación/traspaso de deudores comerciales no corrientes y otros -  -  

Otros 307  183  
Exceso de orígenes sobre aplicaciones -  33.059  
Exceso de aplicaciones sobre orígenes 35.009  -

CUADRO DE FINANCIACIÓN (miles de euros)

RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONES - CASH FLOW OPERATIVO (miles de euros)
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  2015 2014
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN 73.455  94.517  
Resultado del ejercicio antes de impuestos 39.360  37.426  
Ajustes del resultado 43.853  64.165  

Amortización del inmovilizado (+) 53.919  51.699  
Correcciones valorativas por deterioro (208)  5.007  
Variación de provisiones (818)  16.142  
Imputación de subvenciones (-) (6.891)  (6.781)  
Resultados de las bajas y alienaciones de inmovilizado 2.463  779  
Resultados de las bajas y alienaciones de instrumentos financieros (10.719)  -  
Ingresos financieros (-) (5.303)  (6.721)  
Gastos  financieros (+) 15.411  8.513  
Variación del valor razonable de instrumentos financieros (1.819)  684  
Ingresos de reversión de concesiones (-) (995)  (960)  
Imputación a resultados de anticipos recibidos por ventas o prestación de servicios (4.268)  (4.324)  
Otros ingresos y gastos 3.081  127  

Cambios en el capital corriente (3.244)  (5.780)  
Existencias (15)  1  
Deudores y otras cuentas a cobrar (1.254)  12.348  
Otros activos corrientes 339  (732)  
Acreedores y otras cuentas a pagar (5.013)  (5.772)  
Otros pasivos corrientes 1.549  2.612  
Otros activos y pasivos no corrientes 1.150  (14.237)  

Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (6.514)  (1.294)  
Pagos de intereses (-) (13.844)  (8.603)  
Cobros de dividendos (+) 1.750  1.415  
Cobros de intereses (+) 2.955  2.391  
Pagos de intereses de demora por litigios tarifarios (-) (4.387)  (6.740)  
Cobros de subvenciones de intereses de demora por litigios tarifarios (+) 245  5.266  
Cobros / Pagos por el impuesto sobre los beneficios 6.785  5.077  
Otros cobros / pagos (18)  (100)  

B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 18.531  (107.268)  
Pagos de inversiones (-) (44.354)  (110.046)  

Empresas del grupo y asociadas (2.000)  (22.500)  
Inmovilizado intangible (3.130)  (5.612)  
Inmovilizado material (39.043)  (29.873)  
Inversiones inmobiliarias -  -  
Otros activos financieros (181)  (52.061)  
Activos no corrientes mantenidos para la venta -  -  
Otros activos -  -  

Cobros de desinversiones (+) 62.885  2.778  
Empresas del grupo y asociadas 15.468  -  
Inmovilizado intangible -  -  
Inmovilizado material 5  2  
Inversiones inmobiliarias -  -  
Otros activos financieros 44.000  -  
Activos no corrientes mantenidos para la venta -  -  
Otros activos 3.412  2.776  

C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (70.642) (15.423)  
Cobros y pagos de instrumentos de patrimonio -  619  

Subvenciones, donaciones y legados recibidos -  619  
Cobros y pagos de instrumentos del pasivo financiero (70.642)  (16.042)  

Emisión 525  3.125  
Deudas con entidades de crédito (+) -  -  
Deudas con empresas del grupo y asociadas (+) -  -  
Otras deudas (+) 525  3.125  

Devolución y amortización de: (71.167)  (19.167)  
Deudas con entidades de crédito (-) (71.167)  (19.167)  
Deudas con empresas del grupo y asociadas (-) -  -  
Otras deudas (-) -  -  

AUMENTO / DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (A+B+C) 21.344  (28.174)  
Efectivo o equivalentes al inicio del ejercicio 10.102  38.276  
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio 31.446  10.102  

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO (miles de euros)
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Evolución
del tráfico

El Port de Barcelona ha registrado en el 2015 
un tráfico total de 47 millones de toneladas 

(con avituallamiento y pesca), un 1,5% más que el año anterior. 
El ejercicio se ha cerrado con resultados positivos 

en los principales indicadores de tráfico y con cifra récord 
tanto en el comercio exterior de contenedores, 

como en segmentos de carga estratégicos, 
como los vehículos o las autopistas del mar
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PARTICIPACIÓN DE LA CARGA GENERAL EN EL TRÁFICO TOTAL 2015

Carga general | 29.440 toneladas

Resto de tráfico | 16.481 toneladas

64%

36%

Escalas
Durante este ejercicio se han contabilizado un total de 8.025 escalas de barco en el 
Port de Barcelona, 199 más que el año anterior (+2,5%). Además, han aumentado 
de forma más considerable las dimensiones de los barcos que escalan en el Port 
de Barcelona y su arqueo medio ha pasado de 35.724 a 40.394 toneladas, un 
aumento del 13,1%.

EVOLUCIÓN DEL TRÁFICO DE BUQUES 2006 - 2015
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Contenedores

En el apartado de contenedores, el Port 
de Barcelona ha registrado un total de 
2 millones de TEU (un TEU equivale a 
un contenedor de 20 pies), un 4% más 
que en el 2014. Los contenedores 
de comercio exterior han tenido un 
crecimiento notablemente superior: 
el Port ha canalizado 662.149 TEU 
de exportación durante el año 2015 
(+7,2%) y ha recibido 476.787 TEU de 
importación (+9%).

Estas últimas cifras también revelan un 
cambio en lo relativo a la composición 
del comercio exterior que vehicula la 
infraestructura catalana. El año 2008 
las importaciones representaban 
el 54% del comercio exterior y las 
exportaciones, el 46%, mientras que 
hoy en día esta relación se ha invertido: 
el 58% de los contenedores son de 
exportación y el 42%, de importación. 
Además, en el 2015 los contenedores 
de exportación han superado en un 
52% el máximo histórico conseguido 
durante el periodo de precrisis (2008).

Por mercados, han crecido un 14% 
los intercambios con China, que 
se consolida como principal socio 
comercial del Port de Barcelona, con 
una cuota de mercado superior al 22% 
en cuanto a la carga contenerizada. 
También se ha registrado una evolución 
positiva en el comercio exterior (tanto 
importaciones como exportaciones) 
con Corea del Sur (+40%), Marruecos 
(+16%), Estados Unidos (+14%), India 
(+11%) y Arabia Saudita (+8%). 
El fuerte impulso experimentado en 
los intercambios con Corea del Sur se 
debe, principalmente, a la importación 
de componentes de automóvil para el 
clúster de la automoción de Aragón.

En el 2015 los contenedores 
de exportación han superado 
en un 52% el máximo histórico 
conseguido durante el periodo 
de precrisis
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Tráfico
ferroviario

La apuesta  del Port de Barcelona por la 
intermodalidad ha permitido que la cuota 
ferroviaria haya pasado de ser un 2,6% 
sobre el total de tráfico en 2006, a un 
13% en 2015.

El número de contenedores que ha 
accedido o salido del Port en tren ha 
ascendido a 213.229 TEU, cifra que 
supone un crecimiento del 12% respecto 
del 2014 y del 400% en 9 años.

También el tráfico ferroviario de vehículos 
ha obtenido muy buenos resultados, 
con un total de 264.110 unidades 
transportadas y un 32,4% más que el 
ejercicio anterior. Un 35,4% del total de 
los vehículos que han entrado o salido 
del Port de Barcelona han usado el modo 
ferroviario (un incremento de 4 puntos 
respecto del 2014).

El volumen principal del tráfico 
ferroviario de vehículos es de descarga, 
con 241.330 unidades (+25%) 
destinadas a la exportación por vía 
marítima.

Pero cabe destacar el nuevo tráfico 
de vehículos de carga ferroviaria de 
exportación destinados al hinterland, 
que con 22.780 unidades transportadas 
supone un aumento del 287% respecto 
del 2014. Buena parte de estos vehículos 
cargados –17.925 unidades– han ido 
dirigidos a destinos europeos a través 
de las vías de ancho UIC. Barcelona es 
el primer puerto del Estado español 
conectado con Europa a través de ancho 
de vía internacional.

13%
sobre el tráfico total
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Vehículos

El tráfico de vehículos nuevos por 
vía marítima ha registrado un récord 
histórico en el Port de Barcelona, con 
881.893 unidades transportadas y 
un crecimiento del 18%. El volumen 
más importante de automóviles 
corresponde a las operaciones de 
carga (principalmente exportaciones y 
tráficos a las islas Baleares y Canarias), 
que han sumado 616.409 unidades, 
un 12% más que el año anterior. Por 
otra parte, 265.501 vehículos han 
sido descargados en las instalaciones 
portuarias (sobre todo automóviles de 
importación), con un incremento del 
37% en relación con el año 2014. El 
comercio exterior tiene un peso muy 
significativo en estas operaciones, 
lo que pone de manifiesto el rol 
fundamental que desarrolla el Port 
para que la industria de automoción 
del hinterland pueda acceder a los 
mercados internacionales. Así, del 
total de vehículos cargados, 453.357 
han sido unidades de exportación 
transportados a diferentes destinos 
de todo el mundo. Por otra parte, del 
volumen de automóviles descargados 

en las instalaciones portuarias, 
172.143 unidades han sido 
importaciones procedentes de diversos 
países productores, un segmento de 
tráfico que ha crecido de manera muy 
significativa (+41%). (Ver gráfico).

Con estas cifras el Port de Barcelona 
se consolida como el principal hub 
de distribución de vehículos del 
Mediterráneo y del sur de Europa. 
Los destinos de las exportaciones 
de vehículos son cada vez más 
diversificados e incluyen mercados 
lejanos como Corea del Sur y China 
(los más dinámicos), además de 
Turquía, Japón, Israel, México o 
Brasil. Dentro del ámbito europeo se 
confirma la recuperación del sector 
con crecimientos relevantes en las 
exportaciones de automóviles a 
Italia, Alemania, Holanda y Noruega. 
Barcelona lidera el tráfico marítimo de 
vehículos del Estado español con una 
cuota de mercado del 25%. 
Uno de cada cuatro vehículos que 
transporta el sistema portuario estatal 
pasa por el puerto de la capital catalana.

Uno de cada cuatro 
vehículos que 
transporta el sistema 
portuario estatal pasa 
por el puerto de la 
capital catalana

EVOLUCIÓN DEL TRÁFICO DE AUTOMÓVILES 2006 - 2015
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Mercancías
a granel

GRANELES SÓLIDOS 

El movimiento de graneles sólidos en el Port de Barcelona 
ha experimentado una disminución global de más de 
300.000 toneladas (-7%). Aunque algunos productos de 
gran volumen se han mantenido estables o han crecido muy 
ligeramente –como las potasas y el haba de soja–, las buenas 
cosechas locales de trigo y otros cereales han implicado que 
las importaciones de estos productos hayan sufrido una 
bajada muy significativa, del 50% en pienso y forrajes y del 
4% en cereales y harinas. Esta es una circunstancia habitual 
y ligada a las oscilaciones de la meteorología. En la evolución 
de este tráfico, además, hay que considerar la tendencia a 
transportar cada vez más volúmenes de estas mercancías 
en contenedor, por lo que no se contabilizan ya en este 
apartado.

GRANELES LÍQUIDOS

El total de los graneles líquidos que se han movido en las 
terminales especializadas del puerto barcelonés ha sido de 
12 millones de toneladas, un 7% inferior al ejercicio anterior. 
Los principales hidrocarburos se han comportado de manera 
muy diversa y han aumentado en conjunto un 2%, mientras 
que el capítulo de otros líquidos ha registrado 
una disminución del 28%.

Las importaciones de gas natural licuado (GNL) han 
aumentado un 4%, mientras que en el resto de hidrocarburos 
han registrado comportamientos bien diferenciados: 
las subidas espectaculares de los tráficos de gasolina (+ 59%) 
contrastan con el descenso del 59% experimentado en el 
tráfico de biocombustibles.

Los tráficos de gasóleo y de biocombustible van 
necesariamente ligados, ya que las modernas instalaciones 
de Barcelona sirven para realizar la mezcla de los dos 
productos para obtener biodiesel comercial. El bajo precio 
de los productos del petróleo hace que esta mezcla sea poco 
rentable y, por tanto, se minimice. Ello afecta evidentemente 
ambos productos, pero especialmente los biocombustibles.

El tráfico de productos químicos, por otra parte, 
ha crecido un 6% y el de los aceites y grasas, un 3%. 
Ambos funcionan como indicadores de la vitalidad de la 
industria transformadora local, que genera productos con 
alto valor añadido, parte de los cuales están destinados 
a la exportación.

Destacan  
las subidas 
espectaculares  
de los tráficos  
de gasolina  
(59%)
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Short sea shipping

También las autopistas del mar han marcado un nuevo récord en Barcelona. Las líneas de transporte marítimo de corta distancia 
(short sea shipping) que conectan la capital catalana con diferentes destinos de Italia y del norte de África han canalizado en 
este ejercicio un total de 140.960 unidades de transporte intermodal (UTI, unidad de carga equivalente a un camión, plataforma 
o remolque). Esta cifra supone un incremento del 20% respecto del año anterior y se traduce en cerca de 141.000 camiones 
desviados de las carreteras del arco mediterráneo hacia el modo marítimo y un ahorro de 197.032 toneladas de CO

2, un 14% 
más que en el 2014.

Con los servicios en marcha con Civitavecchia, Livorno, Génova, Savona, Porto Torres, Tánger y Túnez, el Port de Barcelona 
confirma su posición líder en la península ibérica en el tráfico de short sea shipping, una alternativa al transporte por carretera 
mucho más eficiente en términos económicos y medioambientales.

Barcelona refuerza su posición 
de puerto líder en la península ibérica 
para el tráfico de short sea shipping
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TRÁFICO DE UTI*(u) POR NAVEGACIÓN

239.807

272.673

* UTI (unidad de transporte intermodal): se considera UTI todo medio, autopropulsado o no, que se utiliza directa o indirectamente para el transporte terrestre  
        (ex: remolques, plataformas, camiones, furgones frigoríficos…). No incluye los contenedores.   
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Pasajeros

Durante el año 2015 han pasado por el 
Port de Barcelona más de 3,7 millones 
de pasajeros (+7%), de los que 
1,2 millones han sido usuarios de ferris 
de línea regular (+6,6%) y 2,5 millones 
han sido cruceristas (+7,4%).

El aumento registrado en el tráfico 
de cruceros ha sido favorecido por 
la confianza del sector en el puerto 
barcelonés y la apuesta de las 
principales navieras para posicionar más 
barcos y los más grandes que operan  
en el Mediterráneo.

Los cruceristas de turnaround (aquellos 
que inician y/o finalizan su crucero en la 
capital catalana y, por tanto, suponen 
una mayor aportación a la economía 
del entorno) son los que más han 
crecido, con un incremento del 11%. 
Por otra parte, el número de pasajeros 
que han hecho escala en la capital 
catalana ha crecido un 3%. Entre 
enero y diciembre de 2015 el Port de 
Barcelona ha recibido un total de 749 
escalas de crucero.

Se han superado 
los 2,5 millones 
de cruceristas
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Protección portuaria

En el cumplimiento de la normativa 
de protección portuaria, en el año 
2015 han destacado las siguientes 
actuaciones:
» La realización de las primeras 

pruebas de validación de las 
unidades caninas para la detección 
de explosivos de las empresas de 
seguridad privada que prestan los 
servicios de aprovisionamiento a 
buques en las terminales de cruceros 
internacionales. Estas pruebas se 
derivan del acuerdo suscrito entre 
el Port de Barcelona y la Dirección 
General de la Guardia Civil.

» La aprobación, por parte del 
Consejo de Administración del 
Port, de las  evaluaciones (10) y los 
planes de protección (11) de varias 
instalaciones portuarias afectadas 
por el Reglamento 725/2004 CE; 
en concreto, el análisis de riesgos 
y las medidas de seguridad tanto 
en muelles públicos como en 
instalaciones concesionadas, 
principalmente en terminales de 
graneles líquidos.

» La designación del Port de Barcelona 
como “operador crítico” por parte de 
la Secretaría de Estado de Seguridad 
del Ministerio del Interior, en 
cumplimiento de lo establecido en la 
Ley 8/2011 y el RD 704/2011 sobre 
Protección de Infraestructuras Críticas. 
Esta designación conlleva la elaboración 
del plan de seguridad del operador y los 
correspondientes planes de protección 
específicos de aquellas infraestructuras 
identificadas como críticas y/o 
esenciales para la continuidad de las 
actividades portuarias.

» La aprobación, renovación 
y ampliación del sistema de 
videovigilancia del Centro de 
Control del Port, realizado a través 
de la Comisión de Control de los 
Dispositivos de Videovigilancia 
de Cataluña, y la aprobación 
de las cámaras del sistema de 
identificación automática de 
matrículas, instaladas en los accesos 
y terminales del Port de Barcelona.

» El establecimiento de nuevos 
procedimientos a partir de las 
valoraciones de las Comisiones de 
Seguridad del Comité Consultivo: 
en el ámbito de cruceros, las medidas 
implementadas sobre las operativas, 
la seguridad y la logística durante 
las escalas del crucero más grande 
del mundo, Allure of the Seas; en 
el muelle de l’Energia, el módulo 
específico de la aplicación Sòstrat 
del Port para la gestión de las 
autorizaciones temporales de acceso 
de la puerta 31 a zona restringida, y 
en las terminales de contenedores, la 
mejora del sistema de cámaras propias 
y las futuras medidas de identificación 
en los controles de acceso.

Además, desde la Oficina de 
Protección Portuaria se han realizado:  

» Inspecciones y auditorías/
verificaciones (18) a instalaciones 
portuarias afectadas y no afectadas 
por el código ISPS.

» Reuniones de seguridad (34), 
principalmente con cuerpos 
policiales y autoridades, empresas 
de seguridad privada y de medidas 
tecnológicas. Se han consolidado 
los acuerdos y compromisos con las 
navieras más importantes de cruceros 
internacionales, sus consignatarios y 
con diversos consulados extranjeros.

» Supervisión de las prácticas 
y ejercicios de seguridad  
(18 simulacros con participación y 
apoyo externo de fuerzas policiales) en 
diversas instalaciones, con especial 
relevancia a las terminales de 
contenedores y las instalaciones del 
muelle de l’Energia. La coordinación 
de la formación con los centros 
homologados por Puertos del Estado 
y la realización de tres cursos de 
Oficial de Protección de Instalación 
Portuaria en Barcelona.

La sección de Acreditaciones y 
Permisos del Port, por su parte 
ha realizado y expedido 8.986 
acreditaciones (renovaciones y 
nuevas) para los usuarios del puerto, 
ha tramitado 5.652 expedientes de 
denuncias por boletín del Reglamento 
de Servicios y Policía, y cerca de 300 
permisos tramitados para actos y 
eventos, de los cuales más de 70 han 
sido remunerados.

La designación 
del Port como 
“operador crítico” 
por parte de la 
Secretaría de Estado 
de Seguridad del 
Ministerio del 
Interior conlleva la 
elaboración de nuevos 
planes específicos
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Seguridad industrial

Durante el año 2015 se ha llevado a cabo la revisión del Plan 
de Autoprotección del Port de Barcelona (PAU), según los 
requerimientos del Decreto 30/2015. La revisión ha supuesto 
la actualización de los estudios de seguridad en los ámbitos 
terrestre y marítimo del Port, incorporando la ampliación 
y las nuevas infraestructuras. Una vez cumplimentada la 
tramitación administrativa, el Plan deberá ser homologado 
por parte de la Dirección General de Protección Civil de la 
Generalitat de Cataluña.

De acuerdo con el convenio de colaboración entre el 
Ayuntamiento de Barcelona y el Port de Barcelona se han 
ofrecido cursos de estrategia y control de emergencias, 
así como ejercicios técnicos con mercancías peligrosas, 
en la Ecole Nationale Superieure des Officiers de Sapeurs-
Pompiers, en Francia. También ha habido cursos en técnica 
Flashover, tanto en el centro de formación de SEGANOSA, 
en Pontevedra, como con el Instituto de Seguridad Pública de 
Cataluña.

En el capítulo de inversiones destaca la puesta en servicio de 
un nuevo contenedor K-9 para intervenciones de emergencia 
con riesgo químico. El anterior equipamiento, el K-1, ha 
pasado a formar parte de Centro de Formación y Prácticas de 
Bomberos del Parque de Port-Zona Franca.

Por otra parte, el Pacto de Ayuda Mutua (PAM) del Port 
de Barcelona se ha consolidado con un total de dieciséis 
empresas integradas: doce afectadas por la legislación 
de accidentes mayores y cuatro presentes por su labor y/o 
afectación en su zona de influencia. Nueve de las empresas 
están ubicadas en el Sector 8, es decir, en el muelle de 
l’Energia.

Todas las empresas afectadas por la legislación de accidentes 
mayores en el ámbito del PLASEQCAT y las del PAM han 
realizado sus respectivos simulacros anuales, coordinados 
por el PAU del Port de Barcelona.

Como simulacro en el ámbito general del Port se ha llevado 
a cabo la práctica anual MARSEC 15 (de emergencia, 
seguridad y sanitaria), que este año planteaba el escenario 
de llegada de un barco con polizones a bordo, sospechosos 
de ser portadores del virus del Ébola. El objetivo ha sido 
comprobar la capacidad de respuesta inmediata de los 
servicios de Sanidad Exterior en fronteras dentro del marco 
del RSI-2005. El ejercicio ha permitido evaluar el nivel de 
coordinación entre los diferentes organismos implicados 
en situaciones de alerta sanitaria, con el fin de reforzar 
los vínculos de colaboración con la Capitanía Marítima de 
Barcelona, el Port de Barcelona y los servicios sanitarios de la 
Generalitat de Cataluña, y potenciar la colaboración existente 
con la Cruz Roja y todos los cuerpos y fuerzas de seguridad 
pública. En cuanto al Port de Barcelona, 
ha permitido comprobar la respuesta del funcionamiento 
operativo del PAU.

En relación con la gestión de las mercancías peligrosas, en el 
año 2015 se tramitaron un total de 103.568 autorizaciones, 
que suponen un nuevo récord y un 10% más que el año 
anterior. Las mercancías peligrosas a granel (incluidos los 
hidrocarburos líquidos y gaseosos y productos químicos) 
ha alcanzado un volumen total de tráfico de 11.334.158 
toneladas, un aumento del 6% respecto del 2014.
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Principales  
obras ejecutadas
Durante el año 2015 el Port de Barcelona  
ha realizado una inversión total de 66,8 millones de euros,  
de los cuales más de 34 millones se han destinado  
al capítulo de las infraestructuras.  
A continuación se describen las actuaciones  
más destacadas de este ejercicio 
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Nuevos accesos a la ampliación sur. 
Fase 1B

Remodelación del área pesquera 
(fábrica de hielo) 

Nuevos accesos a la ampliación sur. 
Fase 1C 

Ampliación de la terminal ferroviaria  
Príncep d’Espanya. Fase 1 

Adecuación y protección de muelles 
(estabilización de las dársenas Morrot  
y Sant Bertran)

Mejoras de la red de saneamiento 
en el entorno de la nueva bocana 

Conexión de la pasarela de embarque 
entre las estaciones B y C

Nuevo muelle de atraque  
e instalaciones para la Guardia Civil

Terminal de contenedores muelle Prat 
(fase 2) zona no concesionada.  
Zona de maniobra 
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El objeto de este proyecto ha sido 
concretamente la vialidad del nudo 
de acceso a la ampliación sur del 
Port de Barcelona. En el año 2012, 
con la fase 1a, ya se llevó a cabo 
el terraplenado y la precarga de 
la mayor parte de este nudo, para 
emprender después la fase de 
consolidación geotécnica previa. 
Con la fase 1B se han ejecutado todas 
las estructuras que permitirán que se 
pueda compatibilizar con seguridad y 

eficiencia el paso del ferrocarril con la 
vialidad definitiva de la zona, cuando 
entren en funcionamiento los accesos 
ferroviarios cofinanciados por el Port 
de Barcelona y ADIF.

Entre otras actuaciones, las obras 
han implicado la construcción de una 
rampa de conexión entre la glorieta 
del enlace sur y la avenida de l’Estany 
del Port, con un paso inferior de 
carretera; la construcción de dos 

pasos inferiores para vías ferroviarias, 
y la creación de un ramal de conexión 
entre la glorieta y el acceso al dique 
Sud.

La puesta en servicio de este nudo 
viario supone un paso más hacia la 
consecución de los accesos terrestres 
definitivos al Port de Barcelona, que 
permitirán mejorar la conectividad 
de la infraestructura catalana con su 
hinterland.

Se han habilitado las instalaciones 
necesarias para alojar los servicios del 
cuerpo de la Guardia Civil del Mar, 
que anteriormente ocupaba unos 
barracones provisionales situados en la 
misma parcela.

Los trabajos han incluido la 
construcción de un muelle de atraque 
de 100 metros de longitud y 3,5 
metros de calado para uso exclusivo 
de las embarcaciones de la Guardia 

Civil, así como un edificio que alojará 
las funciones del centro de control, 
almacenaje y servicios de este cuerpo 
y del Grupo Especial de Actividades 
Subacuáticas (GEAS) de la zona de 
Catalunya. 

Esta actuación, finalizada en marzo del 
2016, responde al cumplimiento de 
acuerdo de colaboración mutua entre 
el Port de Barcelona y la Guardia Civil. 
A cambio de la base marítima y el punto 

de atraque para el Servicio Marítimo 
Provincial de la Guardia Civil que ha 
construido el Port, el cuerpo policial 
se ha comprometido a mantener un 
servicio permanente para patrullar 
las aguas interiores en función de las 
necesidades de cada momento.

Nuevos accesos  
a la ampliación sur.  
Fase 1B 

ADJUDICATARIO 
UTE ACCESOS FASE 1B
TIEMPO DE EJECUCIÓN 
10,5 meses (finalizada)
INVERSIÓN
11.703.056,93 €

Nuevo muelle de atraque  
e instalaciones  
para la Guardia Civil 

ADJUDICATARIO 
COMSA, S.A.U.
TIEMPO DE EJECUCIÓN 
14,5 meses (finalizada)
INVERSIÓN
2.501.531,82 €

1

2
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Con esta actuación se ha ampliado la 
zona de maniobra de la terminal de 
contenedores de muelle Prat fase 1. 
La obra ha consistido en completar la 
totalidad de las actuaciones previstas 
para la terminal BEST en la zona 
no concesionada de maniobras, a 
excepción de la pavimentación de 
las dos calles contiguas al límite no 
concesionado. La zona de maniobra 
del muelle se ha incrementado en 551 
metros, que se suman a los 970 metros 

de frente de atraque ya existentes, 
ejecutados durante la fase 1.

Las actuaciones más significativas 
han sido las siguientes: movimiento 
de tierras y pavimentación; drenaje 
de las aguas pluviales; canalización 
del sistema eléctrico; ejecución de la 
viga posterior de la grúa del muelle y 
su fundamentación mediante pilotes; 
implantación  de los raíles de las 
grúas del muelle y del sistema de 

fijación y anclaje; red de suministro de 
agua potable a barcos, y sistema de 
alumbrado correspondiente a la zona 
de maniobras.

Las obras han finalizado en agosto 
del 2015.

La construcción de un edificio para 
albergar la nueva fábrica de hielo 
para la actividad pesquera del Port se 
ha compatibilizado con el montaje e 
instalación de su maquinaria, actuación 
que por su singularidad ha sido objeto 
de un contrato independiente.

Este edificio se incluye dentro del 
proyecto global de remodelación del 
área pesquera, que tiene el objetivo de 
ordenar estos espacios para dotarlos 
de unas instalaciones modernas y 
eficientes (también la nueva lonja y 
nuevos espacios para la cofradía de 
pescadores), además de incorporar otras 
actividades de acceso ciudadano. El área 
pesquera se abre así al público general, 
que encontrará en ella nuevos servicios y 
tendrá acceso, por ejemplo, a la lonja.

Dado que debían convivir con el 
mantenimiento de la actividad 
pesquera, las actuaciones se han 
realizado en diversas fases. 

Terminal de contenedores 
muelle Prat (fase 2)  
zona no concesionada.  
Zona de maniobra  

ADJUDICATARIO 
UTE ZONA MANIOBRA
TIEMPO DE EJECUCIÓN 
11,5 meses (finalizada)
INVERSIÓN
6.827.561,45 €

Remodelación del área 
pesquera (fábrica de hielo)  

ADJUDICATARIO 
CRC OBRAS Y SERVICIOS, S.L.
TIEMPO DE EJECUCIÓN 
7 meses (finalizada)
INVERSIÓN
455.402,76 €

3
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La obra ha consistido en la adaptación 
de la terminal ferroviaria del muelle 
Príncep d’Espanya al nuevo uso previsto 
de terminal para circulaciones de 
transporte de vehículos, dado que los 
usos de terminal de contenedores que 
albergaba este muelle se han trasladado 
a otros espacios. 

La actuación ha implicado la necesidad 
de desplazamiento de la anterior vía 2 a 
una posición equidistante entre las vías 
1 y 3. Asimismo, ha incluido el proceso 
de adaptación de las infraestructuras 
ferroviarias del Port de Barcelona 
para la circulación de composiciones 
en ancho estándar, que implica la 
adaptación de la vía 3 y la necesidad 
que la nueva vía 2 se diseñe para los 
tres anchos (ibérico, UIC y métrico).

Dado que se pretende ampliar la 
longitud de los trenes que puedan ser 
operados sobre vía general, se han 
prolongado el vial y el cierre paralelos 
a este tramo, para la circulación del 
personal que realiza las operaciones de 
carga y descarga de vehículos.

La obra ha finalizado a inicios 
del año 2016.

Se ha construido el tramo de pasarela 
de conexión entre las estaciones 
marítimas B y C para facilitar, junto con 
los fingers necesarios, el desembarco de 
pasajeros de cruceros desde barcos de 
nueva generación que acoge este tramo 
de muelle Adossat. La nueva pasarela 
de conexión está comprendida entre 
las dos anteriormente existentes de las 
terminales B y C.

Con esta actuación, y una vez 
completada la eliminación del antiguo 
atraque ro-ro entre las mencionadas 
terminales se ha conseguido una 
mayor flexibilidad y versatilidad en la 
línea de atraque y es posible plantear 
operaciones de embarque compartidas 
entre ellas.

La obra finalizó en abril del 2015. 

Ampliación de la  
terminal ferroviaria  
Príncep d’Espanya. Fase 1 

ADJUDICATARIO 
UTE TERMINAL FERROVIARIA APB
TIEMPO DE EJECUCIÓN 
8 meses (finalizada)
INVERSIÓN
710.810,04 €

Conexión de la pasarela  
de embarque  
entre las estaciones B y C

ADJUDICATARIO 
VIAS Y CONSTRUCCIONES, S.A.
TIEMPO DE EJECUCIÓN 
4 meses (finalizada)
INVERSIÓN
910.215,54 €

5
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Han finalizado las actuaciones de la 
ronda del Port, entre la ZAL II y la calle 
4, las estructuras ferroviarias para las 
conexiones futuras y la salida ferroviaria 
de la terminal del muelle Prat. Además, 
se ha construido un paso elevado en 
el vial Prat –entre el acceso a la ZAL II 
y el antiguo cauce del río Llobregat–, 
para permitir el paso y la compatibilidad 
con el bucle ferroviario de los accesos 
ferroviarios. 

Adicionalmente, se han cerrado las 
mallas de las redes de agua potable 
y telecomunicaciones del Port de 
Barcelona en el ámbito de la ronda 
del Port y se han llevado a cabo otras 
obras complementarias relacionadas 
con el sistema de telecomunicaciones y 
suministro de la terminal BEST. 

Los trabajos han incluido movimiento 
de tierras, firmes y pavimentos, 
saneamiento y drenaje, instalaciones, 
riego, jardinería y cierres, etc.

La obra finalizó en julio del 2015.

En los muelles de Morrot y Sant Bertran 
se concentra la operativa de short sea 
shipping de Grimaldi y de Acciona, 
navieras que operan repetidamente y 
por sus propios medios, sin ayuda de 
remolcador. Las inspecciones, tanto 
batimétricas como visuales a través 
de submarinistas, detectaron que esta 
actividad genera áreas de erosión 
que comportan socavones en zonas 
próximas a los muelles e inducen ciertos 
descalces que afectan la estabilidad 

del muro de los muelles. Este proceso 
erosivo genera un flujo de materiales 
hacia otras zonas de deposición, por 
encima de los calados nominales, con la 
consiguiente limitación de operativa.

Los trabajos han implicado la 
habilitación de un área de acopio, 
accesos y del cargador situado en las 
inmediaciones del dique Sud. Esta 
actuación incluye el transporte terrestre 
y vertido por medios marítimos del 

material procedente de reciclaje, pero 
no su suministro, que irá a cargo del 
Port. Este material estará almacenado 
en la planta de reciclaje y tratamiento 
de materiales de construcción ubicada 
en el dique Sud.

Nuevos accesos  
a la ampliación sur.  
Fase 1C  

ADJUDICATARIO 
UTE AMPLIACIO SUD FASE 1C
TIEMPO DE EJECUCIÓN 
11 meses (finalizada)
INVERSIÓN
6.496.044,58 €

Adecuación  
y protección de muelles 
(estabilización de las dársenas 
Morrot y Sant Bertran)  

ADJUDICATARIO 
DRAGADOS, S.A.
TIEMPO DE EJECUCIÓN 
3 meses (finalizada)
INVERSIÓN
1.695.407,26 €

7
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Con esta actuación, que se prevé que 
esté finalizada hacia mayo del 2016, se 
amplía y mejora la capacidad de la red de 
saneamiento en el entorno de la bocana 
Nord, para que esté en consonancia 
con los incrementos de actividad 
de esta zona. También está previsto 
construir y ampliar colectores y ampliar o 
reestructurar los bombeos existentes.

En los últimos años, en la zona 
adyacente a la bocana Nord ha 
aumentado la actividad. 

Por una parte, Marina Barcelona 92 
ha ampliado instalaciones con la 
incorporación del espacio de la 
antigua concesión de Unión Naval 
Levante y con la construcción prevista 
de un nuevo Syncrolift para aumentar 
la capacidad y actividad de sus 
instalaciones. Por otra parte, se ha 
adjudicado el concurso de la marina 
que construirá y desarrollará estas 
actividades en la dársena 
de la bocana Nord.
 

Queda pendiente construir alguno 
de los edificios previstos en la 
concesión de la bocana Nord y es 
posible que en el futuro se generen 
nuevas actividades en los tinglados 
del muelle de Llevant recuperados 
de la concesión de Unión Naval 
Levante. Todas estas previsiones de 
incremento de actividad en la zona 
deben ir acompañadas de un correcto 
dimensionado de los servicios 
asociados.

Mejoras de la red  
de saneamiento  
en el entorno  
de la nueva bocana  

ADJUDICATARIO 
COPCISA, S.A.
TIEMPO DE EJECUCIÓN 
8 meses (en ejecución)
PRESUPUESTO DE ADJUDICACIÓN
747.427,8 €

9
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5 Ámbito de negocio
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Estrategia
y promoción

La actividad y los servicios del Port 
no están restringidos al recinto portuario 

ni terminan en los límites definidos por los muelles 
y la ciudad
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El puerto en red
El Port de Barcelona da servicio a 
clientes ubicados a lo largo y a lo 
ancho de toda la península ibérica, 
especialmente en el noreste y centro 
peninsular, y a clientes de otros 
países europeos (Francia e Italia, 
especialmente) y del Mediterráneo 
(sobretodo Marruecos, Argelia y 
Túnez). El Port es, pues, la puerta a un 
hinterland muy amplio que se extiende 
por toda la península y supera las 
fronteras estatales para llegar a Europa 
y el norte de África.

Con la voluntad de acercar los servicios 
portuarios a los operadores logísticos 
marítimos y los clientes importadores 
y exportadores de esta amplia región, 
el Port de Barcelona ha promovido 
una red de servicios e infraestructuras 
en puntos estratégicos de este territorio, 
que han adoptado la forma 
de terminales marítimas interiores.

Concebidas como infraestructuras de 
proximidad, las terminales marítimas 
interiores ayudan a los operadores y a 
las empresas cargadoras (importadoras 
y exportadoras) a crear cadenas 
logísticas más eficientes y a encaminar 
sus productos por la capital catalana.

MERCADO DE CATALUNYA

MERCADO DEL NORTE IBÉRICO

MERCADO DEL CENTRO PENINSULAR

MERCADO DEL LEVANTE IBÉRICO

MERCADO EUROPEO

MERCADO ITALIANO

MERCADO DEL MAGREB

CORREDOR DEL EBRO

CORREDOR TRANSVERSAL IBÉRICO

CORREDOR DEL SUR DE FRANCIA

CORREDOR EUROPEO

AUTOPISTAS DEL MAR CON ITALIA

AUTOPISTAS DEL MAR CON EL MAGREB

TERMINALES INTERMODALES CONECTADAS
CON EL PORT DE BARCELONA

ZONA DE ACTIVIDADES LOGÍSTICAS

PORT DE BARCELONA

REPRESENTANTES DEL PORT
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Terminal Marítima 
de Zaragoza (tmZ)

Creada en 2001 como plataforma 
de servicios para los operadores y 
los importadores y exportadores de 
Aragón, Navarra y La Rioja. Hoy en 
día es la segunda terminal intermodal 
interior española con un tráfico 
superior a los 140.000 TEU y se ha 
convertido en un nodo logístico que 
no solamente da servicio a las zonas 
mencionadas antes, sino que es 
un punto de paso hacia el centro y 
nordeste peninsular. La terminal está 
conectada con el Port de Barcelona 
a través de entre 5 y 7 servicios 
ferroviarios diarios y con otros nodos 
logísticos también con frecuencia diaria.

Puertos secos de Coslada 
(Madrid), Azuqueca de Henares 
y Yunquera de Henares 
(Guadalajara) - Terminal 
marítima Centro (tmC)

Los puertos secos de Azuqueca de 
Henares y Coslada son la base para 
acercar el transporte marítimo y facilitar 
la competitividad del importante polo 
logístico y de consumo que constituye 
la Comunidad de Madrid, el centro 
peninsular y la conexión con los otros 
mercados de la península Ibérica.

Para desarrollar unos servicios ajustados 
a las necesidades de operadores 
y cargadores y para aumentar la 
competitividad de la oferta marítima-
portuaria en la zona, el Port participa 
en los puertos secos de Azuqueca de 
Henares y Coslada. El Port de Barcelona 
está conectado mediante un servicio 
diario con la terminal de Puerto Seco de 
Azuqueca de Henares, que este 2015 
ha gestionado un tráfico de 52.060 TEU.
Parte de este tráfico corresponde al Port 
de Barcelona y el resto, a los puertos de 
Valencia, Algeciras, Sevilla y Bilbao.

Además, para garantizar que se amplían 
las actividades necesarias para los 
operadores logísticos y los cargadores 
del corredor del Henares, el Port ha 
promovido junto con otros socios 
locales la Terminal Intermodal Marítima 
Centro, SL. Esta sociedad de nueva 
creación, en la que el Port tiene una 
participación del 49%, se encargará de 
desarrollar una nueva infraestructura 
con prestaciones multimodales en el 
término municipal de Yunquera de 
Henares (Guadalajara).

Estas actuaciones contribuyen a 
potenciar el encaminamiento por 
el Port de Barcelona de los flujos de 
mercancías con origen/destino en 
el centro peninsular, un área con gran 
potencial de desarrollo.

tm
Terminal Marítima de Zaragoza

Z

TERMINAL 
FERROVIARIA
INTERMODAL

EN EL CENTRO
DE LA PENÍNSULA

AZUQUECA

PUERTO SECO

Las piezas clave que conforman esta red del Port de Barcelona son las siguientes:



ÁMBITO DE NEGOCIO

PO
RT

 D
E 

BA
RC

EL
O

N
A

 M
EM

O
RI

A
 A

N
U

A
L 

2
0

1
5

57

Terminal Intermodal 
de Navarra 

Terminal ferroviaria ubicada en la 
localidad de Noaín, cerca de Pamplona. 
La nueva terminal fue inaugurada 
en febrero de 2013 y cuenta con 
3 servicios ferroviarios semanales, 
operados por Hutchison Logistics, 
que la conectan con el Port de Barcelona.

Terminal Marítima 
de Toulouse (tmT) 

Acerca los servicios del Port de 
Barcelona a los clientes situados al 
norte de los Pirineos (Midi-Pyrénées y 
Aquitania). La terminal está integrada 
en la Zona de Actividades Logísticas 
Eurocentre de Toulouse, que sirve 
de plataforma logística y de servicio 
para facilitar el comercio marítimo 
internacional a los importadores y 
exportadores de la región a través 
del Port de Barcelona.

Terminal de Contenedores 
de Saint-Charles (Perpiñán) 

Ubicada en Perpiñán, uno de los 
principales centros logísticos y de 
distribución de productos frescos 
del sur de Europa, sus instalaciones 
también sirven a las operaciones 
logísticas de todo tipo de mercancías 
con destino/origen en Europa que 
necesiten pasar por el Mediterráneo.

El Port dispone de una participación 
del 5% en la empresa que gestiona 
la Terminal de Contenedores de Saint-
Charles, que cuenta con conexiones 
ferroviarias regulares con el norte, este 
y sudeste de Francia. 

La presencia 
activa en otros 
mercados europeos 
y mediterráneos 
del hinterland se 
mantiene mediante 
representación 
permanente o 
misiones específicas 
regulares
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Participación en organizaciones  
y proyectos

ORGANIZACIONES 
INTERNACIONALES 

En 2015 el Port de Barcelona ha 
mantenido una posición de liderazgo en 
las principales organizaciones portuarias 
internacionales, con el objetivo de 
fortalecer el diálogo y el intercambio 
de conocimiento con otros puertos. 

El Port de Barcelona ha renovado la 
presidencia de la European Sea Ports 
Organisation (ESPO), responsabilidad 
que le ha permitido seguir de cerca 
las acciones de la Comisión Europea 
en materia de transportes, como el 
proceso de propuesta de revisión de 
la política europea de puertos.
También ha obtenido la presidencia 
de la International Association 
of Ports and Harbours (IAPH, 
Asociación Internacional de Puertos). 
El nombramiento tuvo lugar durante 
la 29ª conferencia bienal de la 
organización, celebrada en Hamburgo, 
en junio, con la asistencia de más de 
500 personas. La IAPH representa a 

más de 300 puertos del mundo, cuya 
actividad supone cerca del 80% del 
tráfico mundial de contenedores y más 
del 60% del tráfico total en toneladas. 
Para el posicionamiento internacional 
del Port de Barcelona es muy relevante 
el acceso a los órganos de dirección 
de esta asociación no gubernamental, 
ya que es el único foro reconocido 
como portavoz de la industria portuaria 
mundial. 

El Port de Barcelona trabaja también 
en la promoción de los puertos del 
Mediterráneo norte-occidental a 
través de la asociación Intermed, 
que integra junto con los puertos de 
Marsella y Génova. En 2015 Intermed 
ha esponsorizado por segundo año 
consecutivo la conferencia anual Global 
Liner Shipping, celebrada en Singapur, 
además de realizar diversas acciones 
para promocionar la alternativa 
mediterránea, con el objetivo de 
conseguir una red de transporte 
europea más eficiente y sostenible. 

El Port pretende 
alinear su estrategia 
con las tendencias  
del transporte 
y seguir de cerca 
sus nuevas 
legislaciones, 
especialmente 
la política
de transportes 
europea
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Desde 2014 y hasta el año 2017 el Port 
de Barcelona ostenta la presidencia 
de Medcruise, la asociación de puertos 
de crucero del Mediterráneo. 
Constituida en Roma en 1996, 
actualmente cuenta con un total 
de 73 miembros que representan 
más de 100 puertos y tienen como 
objetivo promover este sector en el 
Mediterráneo y sus mares adyacentes 
(mar Negro, mar Rojo y fachada 
atlántica próxima).

Otras organizaciones que cuentan 
con una participación activa del 
Port son: Association Internationale 
Villes et Ports (AIVP), Association of 
European Vehicle Logistics, Association 
of the Mediterranean Chambers of 
Commerce and Industry (ASCAME), 
Coffee Federation, European Intermodal 
Association, FERRMED, Interferry y 
World Association for Waterborne 
Transport Infrastructure (PIANC).

RELACIONES CON 
ORGANISMOS VINCULADOS 
AL MERCADO CHINO

La importancia del comercio marítimo 
mundial y de los intercambios 
comerciales entre Europa y Asia han 
situado el Mediterráneo y sus puertos 
(Barcelona es un ejemplo) como 
enclaves estratégicos desde los cuales 
configurar nuevas cadenas logísticas 
eficientes y competitivas hacia Europa 
y el norte de África.

China es el primer socio comercial 
del Port de Barcelona en el tráfico 
de contenedores, con una cuota 
de mercado del 22% del total de 
contenedores llenos que pasan por 
Barcelona. Por eso es clave mantener 
una estrecha relación con este mercado.

Durante el 2015 el Port ha seguido 
impulsando el proyecto BARCELOC, 
Barcelona China’s European Logistics 
Centre, junto con la entidad Catalonia 
Trade & Investment. Tienen como 
objetivo poner en valor la oferta 
logística de Barcelona y atraer inversión 
logística y de distribución de empresas 
chinas de diversos sectores productivos, 
como moda y calzado, automoción, 

electrónica, químicos, e-commerce y 
otros productos industriales. BARCELOC 
destaca los elementos distintivos de 
Barcelona –especialización industrial 
y logística, puerto y aeropuerto, redes 
de distribución y comercialización, que 
abarcan todos los mercados europeos y 
mediterráneos, etc.–, que la posicionan 
como una ubicación idónea para acoger 
centros de distribución multipaís para 
Europa y el Mediterráneo. 

El año 2015 el Port de Barcelona 
ha recibido diversas visitas de 
delegaciones chinas, a las cuales 
se han presentado las ventajas de 
Barcelona, en este sentido. Además, 
se ha realizado una labor proactiva 
para identificar empresas chinas 
internacionalizadas, es decir, que ya 
exporten y/o ya tengan inversiones en 
el mercado europeo. Y se han llevado 
también a cabo acciones de promoción 
del proyecto: en Barcelona, en el marco 
del Salón Internacional de la Logística 
(SIL); y en China, con la participación en 
las ferias International Overseas Chinese 
Trade Fair y China International Logistics 
& Transportation Fair (CILF), celebradas 
en Shenzhen, los meses de agosto y 
octubre, respectivamente.
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La estrecha colaboración con Casa Asia ha permitido al Port 
de Barcelona aprovechar el conocimiento y los contactos 
institucionales y empresariales de este organismo y participar 
en la promoción y realización de actividades orientadas 
a mejorar el intercambio y las relaciones entre ambos 
continentes. También ha propiciado la celebración de un acto 
de presentación del proyecto BARCELOC a la comunidad china 
de Barcelona, bajo el título “El potencial de Barcelona como 
plataforma logística euro-mediterránea”.

El Port de Barcelona ha continuado patrocinando la cátedra 
de Logística de la China Europe International Business 
School (CEIBS), de Shanghái, que es considerada como una 
de las mejores escuelas de negocios del mundo, según el 
Financial Times. En el marco de la cátedra –y fruto del convenio 
de colaboración entre las plataformas telemáticas de los 
puertos de Barcelona y Shanghái, PortIC y de Shanghai E&P 
International–, a lo largo del 2015 ha finalizado el proyecto 
piloto en base al cual se ha desarrollado el servicio de 
Track&Trace de contenedores.

ORGANIZACIONES NACIONALES 

En el ámbito del Estado español, el Port de Barcelona es 
miembro de la Asociación Española de Promoción del 
Transporte Marítimo de Corta Distancia (TMCD); la Federación 
Española del Café (FEC–ANCAFE); Barcelona Centro Financiero 
Europeo, y Asociación Española del Gas Natural para la 
Movilidad (GASNAM).

Además, participa en el Clúster Agroalimentario de la UPC y 
las agrupaciones empresariales innovadoras (AEI) Barcelona-
Catalunya Centre Logístic (BCCL) y Fórum Marítimo Catalán.

PROYECTOS INTERNACIONALES

El Port de Barcelona toma parte directa e indirectamente en 
diversos proyectos europeos relacionados con programas 
de ayudas europeas al transporte y la investigación como 
Connecting Europe Facility (CEF), Trans-European Transport 
Networks (TEN-T), MED Programme, Marco Polo y European 
Neighbourhood and Partnership Instrument (ENPI).

Entre los proyectos que se relacionan a continuación, y 
que han recibido ayuda financiera de la Unión Europea, es 
especialmente significativo el proyecto de los nuevos accesos 
ferroviarios al Port de Barcelona (New Southern Rail and Road 
Access to the Port of Barcelona. Phase 2. Connection Works). 
La Comisión Europea ha otorgado, a través de su agencia INEA, 
una subvención de hasta 36,1 millones de euros –el 30% de 
los costes elegibles del proyecto, de los cuales 21,5 millones de 
euros corresponden al Port de Barcelona 
y 14,6 millones, a ADIF, el otro socio del proyecto.

La participación 
en organizaciones 
y proyectos nacionales 
e internacionales 
favorece el intercambio 
de conocimiento
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En concreto, a lo largo de 2015 el Port de Barcelona ha participado en los siguientes proyectos subvencionados:

  PERIODO PROYECTO ACCIÓN PROGRAMA

2015 - 2018  New Southern Rail 
and Road Access to 
the Port of Barcelona. 
Phase 2. Connection 
Works

Construcción del nuevo acceso ferroviario al Port de Barcelona, que 
absorberá el tráfico ferroviario generado por la ampliación del Port y sus 
áreas logísticas con la creación de aproximadamente 10,8 km de nuevas vías.

2015 - 2018  Desarrollo de los servicios de gestión del tráfico marítimo y los procesos 
de coordinación entre la torre de control y los servicios técnico-náuticos, 
mediante el uso de las tecnologías de la información.

2014 - 2020 Despliegue del uso del gas natural licuado (GNL) en el transporte marítimo, 
mediante la realización de una serie de acciones piloto que incluyen la 
adaptación de una gabarra para suministro, la adaptación de maquinaria 
portuaria y el diseño de un remolcador.

2014 - 2017

CLEANPORT

Adaptación de un barco de la compañía Baleària para que pueda usar GNL 
como combustible en los motores auxiliares.

2013 - 2015 Aplicación del concepto de corredor verde a una sección del Corredor 
Mediterráneo de la TEN-T: el eje Lyón-Madrid.

2013 - 2015 Simplificación de los procedimientos administrativos para el Short Sea 
Shipping y reducción de los obstáculos al comercio intracomunitario.

2013 - 2015 Transpyrenaei Rail pretende conseguir la transferencia modal del camión al 
ferrocarril, facilitando el transporte entre España y Francia.

Y ha dado apoyo, pero sin una participación directa, a los siguientes:

  PERIODO PROYECTO ACCIÓN PROGRAMA

2013 - 2015  Optimización de las infraestructuras ferroviarias para mercancías, a través de 
la creación de comités de desarrollo de servicios de carga. 

2013 - 2015 Mejora de la conexión entre las autopistas del mar y otros modos de 
transporte, principalmente el ferrocarril, en los puertos mediterráneos 
mediante el desarrollo de un conjunto de acciones piloto.

2013 - 2015 Continuación del proyecto Mona Lisa, para la mejora de la seguridad, la 
sostenibilidad ambiental y la eficiencia del transporte marítimo.

2013 - 2015 Creación de una innovadora plataforma logística virtual orientada al tráfico 
ro-ro en el arco tirreno y en el sureste mediterráneo.
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Promoción
comercial

Durante el año 2015 el Port 
de Barcelona ha participado en más 
de 25 ferias y conferencias nacionales 
e internacionales, ya sea como visitante 
o como expositor, para promocionar 
su imagen en diferentes ámbitos e 
impulsar el contacto directo con los 
clientes.

Con líneas de actuación de este tipo 
–ferias, conferencias y encuentros 
específicos del sector marítimo y 
portuario– el Departamento Comercial 
pretende promover, consolidar y 
posicionar el Port de Barcelona en 
cuanto a sus tráficos estratégicos.

Además, a fin de contribuir a 
incrementar la eficiencia de las 
empresas usuarias y de los operadores 
del Port, se estudian de primera 
mano las necesidades de armadores, 
consignatarios y usuarios finales, así 
como las tendencias actuales y futuras 
del mercado.

PRESENCIA EN FERIAS 
Y CONGRESOS

Después de revisar y analizar los 
eventos previstos para el año 2015, 
el Departamento Comercial realizó 
una cuidadosa selección de los más 
relevantes en función de los objetivos 
estratégicos del Port de Barcelona.

En el ámbito europeo, ha destacado 
un año más la participación en la feria 
Fruit Logistica (Berlín), dedicada a la 
logística en el comercio internacional de 
frutas y verduras. El Port, que ha estado 
presente en 13 de las 22 ediciones 
de esta feria, asiste en los últimos 
años conjuntamente con Grimaldi 
Group y Mercabarna, donde buscan 
fomentar los tráficos de importación 
de Centroamérica, Sudamérica y los 
de corta distancia, y recuperar el 
posicionamiento de Barcelona como 
hub logístico y de distribución para este 
tipo de productos.

Con la participación 
en ferias, conferencias 
y encuentros 
específicos  
se pretende promover, 
consolidar  
y posicionar 
el Port en cuanto 
a sus tráficos 
estratégicos
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El Port también ha participado 
en otras dos ferias importantes 
del sector hortofrutícola. En Fruit 
Attraction, celebrada en Madrid, 
ha dado a conocer conjuntamente 
con Mercabarna una oferta logística 
integrada única en la región, con 
soluciones completas de conectividad, 
suministro y distribución. Y en la feria 
Medfel, de Perpiñán, los departamentos 
de Comercial y Desarrollo de Negocios 
han presentado los servicios de short 
sea shipping del Port de Barcelona, 
especialmente los existentes con el 
norte de África poniendo énfasis en las 
conexiones con Tánger y Túnez.

Uno de los eventos feriales relevantes 
en Europa este 2015 ha sido Transport 
Logistic, en Múnich. Esta feria bienal, 
que ha contado este año con más de 
2.000 expositores de 62 países, reúne 
a los principales representantes de 
empresas de transporte, operadores 
logísticos, empresas de servicios, etc.

Como cita anual imprescindible, el Port 
de Barcelona ha participado en el Salón 
Internacional de la Logística (SIL), de 
Barcelona. Al igual que en los últimos 
años, y en línea con su estrategia 
de orientación al cliente, el Port ha 
apostado por tener presencia proactiva 
en el Salón, traducida en un programa 
de conferencias, presentaciones y 
jornadas de networking en el propio 
stand.

En cuanto al sector del café, uno de 
los productos con tráficos relevantes, 
el Port de Barcelona ha participado 
en el Congreso Español del Café y 
en la reunión de la European Coffee 
Federation, además de acoger la 
reunión de la Junta de Gobierno de la 
Federación Española del Café (FEC).
 
Además, este año la FEC y el Port de 
Barcelona han organizado una misión 
comercial en la costa este de Estados 
Unidos, centrada en el sector cafetero. 

Un año más 
se ha optado 
por una presencia 
proactiva en el SIL 
de Barcelona
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Operadores logísticos, almacenistas 
y tostadores han participado en un 
intenso programa de visitas a empresas 
y administraciones relacionadas con 
el tráfico de café, con el objetivo de 
afianzar relaciones y establecer nuevos 
contactos de negocio. En el marco de 
la misión, los representantes del Port 
de Barcelona también han mantenido 
reuniones de interés comercial con los 
puertos de Nueva York y Nueva Jersey, 
a fin de explorar vías de colaboración más 
allá del café y reforzar las conexiones ya 
existentes entre el Port de Barcelona y 
la costa este de Estados Unidos.

También en el continente americano 
el Port ha estado presente en la feria 
Intermodal de Sao Paulo (Brasil), 
en la que ha buscado consolidar los 
contactos con armadores, operadores 
logísticos y puertos, y conseguir 
establecer nuevos lazos comerciales en 
uno de los mercados estratégicos en los 
que trabaja desde hace años.

El continente asiático, y especialmente 
China, se han convertido en foco de 
atención prioritario para el Port de 
Barcelona, ya que es donde se genera 
un mayor volumen de negocio. Por 
ello, en los últimos años se ha ido 
incrementando la presencia y las 
relaciones del puerto barcelonés 
en este mercado. En aplicación del 
convenio de colaboración vigente 
con las asociaciones WCA Family y la 
China International Freightforwarders 
Association (CIFA), el Port ha 
participado en diversas ferias y eventos, 
como por ejemplo la 

7th WCA Worlwide Conference, en 
Hong Kong, y la 12th WCA 
Sino-International Freight Forwarders 
Conference de Qingdao. Con estas 
acciones se promueve el acercamiento 
de la comunidad logística asiática a 
los operadores locales y al Port de 
Barcelona.

Otro mercado que cada vez toma más 
protagonismo es el del Magreb. 
El IV Encuentro Hispano-Marroquí del 
Sector de Transporte y Logística, en 
el cual el Port de Barcelona participa 
desde su primera edición, reúne en 
Tánger (Marruecos) los principales 
operadores y transitarios que operan 
entre ambos países, y sobre todo con 
el puerto de Tanger Med y supone una 
ocasión excepcional para presentar 
los servicios y trabajar para potenciar 
los tráficos entre las dos regiones. 
También en Marruecos el Port ha tenido 
presencia por primera vez en la Med 
Port de Casablanca, feria anual de 
puertos de contenedores y operaciones 
de terminal del Mediterráneo, que 
este año celebraba su tercera edición. 
Esta cita ha permitido presentar y 
promocionar las infraestructuras de las 
terminales barcelonesas y destacar su 
alta productividad y eficiencia.

En cuanto a productos específicos,  
el Port de Barcelona ha estado 
presente un año más en el encuentro 
más importante del mundo para el 
sector de cruceros, la Seatrade Cruise 
Convention de Miami, y en la Seatrade 
Europe 2015, principal feria profesional

de cruceros del Mediterráneo, 
celebrada este año en la ciudad 
alemana de Hamburgo.

En el ámbito del automóvil, sector de 
importancia estratégica tanto para el 
Port como para toda la economía de 
su entorno, destaca la participación 
en diversas conferencias y congresos, 
como la ECG Conference 2015 
celebrada en Viena (Austria) y la 
participación continua en varios grupos 
de trabajo de asociaciones del sector 
como son el Clúster de la Industria de 
la Automoción de Cataluña (CIAC) y la 
misma European Car Transporte Group 
(ECG).

En relación con el short sea shipping 
(SSS) o transporte marítimo de corta 
distancia, destaca la asistencia a la 
conferencia anual European Short 
Sea Shipping Conference (SSPC), en 
Dinamarca, que ha permitido actualizar 
y compartir los desarrollos y nuevas 
tendencias de este tipo de transporte, 
así como contactar con otros puertos 
y agentes sectoriales. Durante la 
conferencia se ha anunciado que el 
Port de Barcelona acogerá el año 2016 
esta conferencia, organizada por la 
Asociación Española de Promoción del 
Transporte Marítimo de Corta Distancia.

En 2015 ha tenido lugar la decimosexta 
Misión Comercial liderada por el Port 
de Barcelona, que se ha desarrollado 
en las ciudades chilenas de Santiago 
y Valparaíso. 

Junto a China, 
otro mercado que 
cada vez toma más 
protagonismo 
es el Magreb
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Promoción 
de la Comunidad Portuaria

ACTIVIDADES 
DEL CONSEJO RECTOR 
Y DE LOS GRUPOS DE TRABAJO 

El Consejo Rector de la Comunidad 
Portuaria tiene el objetivo de canalizar 
y materializar en iniciativas los intereses 
de todos los estamentos, públicos y 
privados que desarrollan su actividad 
en el ámbito portuario. Estas iniciativas 
tienen lugar en el seno de grupos de 
trabajo específicos y con la connivencia y 
la cooperación de los actores implicados.

Foro Telemático

Los proyectos finalizados, relacionados 
con el análisis y mejora de los procesos 
que inciden en el paso de mercancía en 
el Port de Barcelona, han sido:

»  Implantación del procedimiento 
integrado de escalas para la ventanilla 
única europea.

»  Definición del procedimiento de 
levante sin papeles de importación 
y exportación para terminales de 
automóviles.

»  Simplificación de los tránsitos 
internacionales en ferrocarril.

»  Adaptación a la orden 
HAP/2485/2014, con dos cambios en 
el procedimiento aduanero.

»  Directrices para la presentación de las 
declaraciones sumarias y manifiestos 
de carga de las mercancías del muelle 
de l’Energia.

»  Implantación de los cambios en los 
mensajes referentes a contenedores 
refrigerados, con la inclusión de 
nuevos parámetros.

En cuanto a los proyectos en curso:

»  Colaboración en la puesta en marcha 
de la Ventanilla Única Aduanera.

»  Definición del procedimiento de 
comunicación en tiempo real de las 
entradas y salidas terrestres de las 
terminales de automóviles.

»  Redacción del Plan de contingencias 
del procedimiento de mercancías 
peligrosas, con definición de 
alternativas al proceso telemático.

»  Ampliación del alcance del Sistema 
Integrado de Control Aduanero 
(SICAD), con el objetivo de extenderlo 
a las salidas de las terminales de 
contenedores.

»  Implantación del Sistema Integrado 
de Control Aduanero (SICAD) a las 
puertas de la terminal pública de SSS 
de Grimaldi.

»  Mejora del procedimiento de entrada/
salida de mercancías en ferrocarril.

»  Mejoras en los procesos de los 
Servicios de Inspección en Frontera 
(SIF).

» Mejoras en el envío de las listas de 
pasajeros.

» Aplicación del requerimiento SOLAS 
sobre pesos de contenedores.

Asimismo, ya se han presentado dos 
proyectos que se iniciarán el año 2016:

»  Desarrollo de una aplicación de 
levante sin papeles para el ferrocarril.

»  Aplicación del Código Aduanero de la 
Unión Europea.
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Responsabilidad social
corporativa

Una de las tareas centrales del grupo 
es la elaboración de un Plan de 
Sostenibilidad Sectorial –basado en los 
principios del III Plan Estratégico–, del 
que ya se ha elaborado una propuesta y 
que tiene como objetivo el crecimiento 
sostenible desde el punto de vista 
económico, social y ambiental.

Además, se han desarrollado diversas 
iniciativas a través de los tres subgrupos 
específicos que conforman este grupo 
de trabajo.

En el marco del subgrupo de 
Responsabilidad Social Corporativa, 
diferentes empresas, asociaciones 
y entes de la Administración han 
participado activamente, junto con 
el Port de Barcelona, en la campaña 
“Conseguir llenar un contenedor”, a 
través de la aportación de alimentos 
(Banco de los Alimentos de Barcelona), 
de productos de higiene personal 
(Fundación IRES) y de mantas 
(Fundación Arrels).

El subgrupo de Prevención de Riesgos 
Laborales ha organizado y participado 
en la XIII Jornada de Prevención de 
Riesgos Laborales y Responsabilidad 
Social Corporativa para la Comunidad 
Portuaria. Destaca que la colaboración 
con FREMAP ha permitido reducir a 
cinco minutos el tiempo de atención 
con ambulancia en cualquier punto del 
puerto o de la ZAL.

En cuanto al subgrupo de Calidad 
Ambiental, destacan los siguientes 
logros:

» cinco nuevas empresas con la 
certificación ISO-14.001, con lo 
que ya son 17 las que la ostentan;

» 10 empresas concesionarias 
disponen del Registro EMASIII;

» 13 empresas han contratado el 
suministro eléctrico con las tarifas 
del grupo de compra del Port de 
Barcelona;

» participación en la organización y 
desarrollo de las jornadas “El Port 
de Barcelona y su apuesta por el gas 
natural como combustible para la 
movilidad” y “Crecimiento sostenible 
y huella de carbono”, así como a las 
de GreenPort y Puerto Innova.

Short Sea Shipping

Entre otras cuestiones, este grupo de 
trabajo trata la incidencia del ferrocarril 
como complemento del short sea 
shipping (SSS) o transporte marítimo de 
corta distancia. Se trata de la definición 
de un sistema de transporte combinado 
consistente en una línea lanzadera 
de ferrocarril destinada al transporte 
de camiones apto para el desarrollo 
combinado del SSS.

Además, desde el grupo en 2015 
se ha dado respuesta a necesidades 
concretas:

» Formación de una mesa de debate 
con representación de la Aduana 
para repasar aquellas acciones que se 
refieren al SSS.

» Asistencia de un representante 
permanente de aduanas 
en el Consejo.

» Continuidad del Estudio de daños 
de maquinaria en las terminales.

» Continuación del Estudio sobre 
condiciones necesarias para desarrollo 
del negocio de SSS y versatilidad 
de las terminales, así como el análisis 
cargas IMO, desde el punto de vista 
del puerto y del cargador

» Participación en diversos eventos: 
“Conference European Shortsea 15”, 
las jornadas “SSPC Jornada 
de Formación Barcelona” y “SSPC 
Jornada de Formación Vigo” 
y la feria Fruit Attraction.

El Comité Ejecutivo 
ha celebrado 
dos reuniones 
durante el 2015, 
en las que 
se han puesto 
en común 
las actuaciones 
de los siete grupos 
de trabajo (GT) 
operativos

Seguimiento de la Marca
de Calidad

Cinco años después de su puesta en 
marcha, la Marca de Calidad del Port 
de Barcelona se ha consolidado como 
una verdadera comunidad de empresas 
con objetivos comunes. También se 
han podido reunir suficientes datos 
objetivos para afrontar modificaciones 
y la introducción de nuevos conceptos 
que permitan mejorar los contenidos 
de la Marca de Calidad y reforzar 
la implicación de empresas y 
administraciones adheridas.

El año 2015 se han producido dos 
nuevas certificaciones, por lo que 
ya hay 73 actividades certificadas, 
correspondientes a 72 empresas y 
con un grado de cumplimiento de los 
estándares superior al 95%.

Además, se han llevado a cabo varias 
sesiones de asesoramiento, informativas 
y relativas a la gestión, y se ha estado 
presente en 9 actos de promoción.

Un total de 44 empresas ya gestionan 
su certificación a través del Brand 
Center, portal de comunicación y de 
intercambio de información de la 
Marca de Calidad, consiguiendo así 
una gestión más ágil, un aumento 
de la transparencia informativa y una 
creciente consolidación de la imagen 
de marca.
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Formación

Dentro del programa Forma’t al Port 
(Fórmate en el Port) un total de 130 
alumnos han participado en los 4 
cursos programados de Management, 
Introducción y Operaciones, que se 
traducen en un total de 2.019 horas de 
formación.

El plan formativo para el año 2016 
programa la realización de 5 cursos, 
así como la firma con el Instituto Jaume 
Mimó, de Cerdanyola del Vallés, para 
impartir cursos sobre los ciclos de 
transporte y logística y de comercio 
internacional.

Transporte terrestre

Este año se ha propuesto aprobar la 
ordenanza ferroviaria que tiene por 
objeto establecer la normativa de 
empleo en las terminales ferroviarias 
de la zona de servicio del Port de 
Barcelona.

Con el objetivo de profundizar en la 
movilidad terrestre con gas natural, 
se ha seguido trabajando en la 
promoción de este como combustible 
en el Port y las infraestructuras de 
suministro. Asimismo, en el proyecto de 
investigación y desarrollo RIS3CAT –que 
busca la reducción de las emisiones 
contaminantes atmosféricas, de efecto 
invernadero y acústicas de la actividad 
del Port de Barcelona y entorno para 
mejorar la calidad del aire en la ciudad– 
se están desarrollando motores y 
vehículos que puedan funcionarcon 
sistemas dual avanzados 
(diésel y gas); sistemas telemáticos
e integrales de monitorización avanzada 
de consumos y emisiones de camiones 
y de flotas, y pruebas de retrofit 
en 26 camiones que operan 
en el Port de Barcelona.

Márketing y comercial

Los objetivos de este grupo de trabajo 
para el año 2015 se han centrado 
especialmente en la continuación 
del proyecto de benchmarking; 
la localización de mercados y 
oportunidades emergentes; la 
identificación de objetivos para las 
misiones empresariales; la coordinación 
de la participación en ferias; la 
coordinación en la participación con 
otros organismos (Gobierno, cámara...), 
y la mejora de la comunicación 
comercial entre la Comunidad Portuaria.

Los acontecimientos internacionales 
que han contado con presencia de la 
Comunidad Portuaria de Barcelona 
(más detalles en el apartado de 
Promoción comercial) han sido:

» Fruit Logística (Berlín, Alemania)
» 7th WCA WORLDWIDE CONFERENCE 

(Hong Kong)
» RO-RO Shipping Conference (Suecia)
» IV Encuentro Hispano-Marroquí 

(Tánger, Marruecos)
» 3rd Med Ports 

(Casablanca, Marruecos)
» Intermodal South America 

(Sao Paulo, Brasil)
» Medfel (Perpiñán, Francia)
» Alimentaria (Barcelona)
» Transport Logistics 

(Múnich, Alemania)
» European Short Sea Shipping Conf 

(Dinamarca)
» 4th BLACK SEA CONFERENCE  

(Estambul, Turquía)
» Breakbulk (Amberes, Bélgica)
» SIL – (Barcelona)
» TOC EUROPE (Rotterdam, Holanda)

También se ha propuesto que la 
destinación de la Misión Comercial 
2016 sea Panamá y Cuba.
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MISIÓN EMPRESARIAL 
A CHILE

La misión empresarial multisectorial de este año ha estado 
presidida por el consejero de Territorio y Sostenibilidad de la 
Generalitat de Catalunya, Santi Vila, y por el presidente del Port 
de Barcelona, Sixte Cambra, y la han integrado 50 directivos 
de empresas importadoras y exportadoras y de la Comunidad 
Logística de Barcelona. 

Como en las últimas ediciones, la delegación ha compartido 
agenda en la capital del país con otra misión de empresas de 
Cataluña: la de los Cuatro Motores para Europa y Asociados 
(4ME&A), organizada por ACCIÓN.

Se ha celebrado una jornada empresarial del Port de Barcelona 
en cada una de las ciudades destino de la misión, Santiago 
y Valparaíso, con una asistencia de 200 y 150 empresarios 
de Chile, respectivamente, y la participación de una alta 
representación institucional, como la del ministro chileno de 
Transportes y Telecomunicaciones, Andrés Gómez-Lobo. En las 
jornadas, el Port ha presentado su posicionamiento estratégico 
como puerta de entrada para las mercancías chilenas tanto 
hacia la península Ibérica, como hacia el sur de Europa y norte 
de África, y también como puerto de origen más competitivo 
para las importaciones chilenas procedentes del continente 
europeo.

En el transcurso de la misión se han realizado más de 300 
contactos bilaterales entre empresas e instituciones catalanas y 
chilenas, en los que las contrapartes procedían principalmente 
de los sectores hortofrutícola, vitivinícola, químico y logístico 
portuario. Los participantes en la misión han destacado el 
alto nivel de profesionalidad de los empresarios chilenos 
contactados.

En el marco de la misión también se han firmado cuatro 
acuerdos de colaboración. Por un lado, entre la Asociación 
Logística de Chile (ALOG CHILE A.G.) y la Asociación de 
Transitarios de Barcelona (ATEIA-OLT); por otro, entre la 
Cámara de Agentes de Aduanas de Chile (CAAAC) y el Colegio 
de Agentes de Aduanas de Barcelona (COACAB), y también 
entre el Port de Barcelona y cada uno de los puertos de la V 
Región: Valparaíso y San Antonio. Estos convenios chilenos 
implican el asesoramiento en temas relacionados con la mejora 
de la eficiencia de las cadenas logísticas; intercambios de 
experiencias y conocimientos en el ámbito de la formación 
técnica; el establecimiento de colaboraciones para la mejora 
de los sistemas de información y plataformas de comercio 
electrónico, y la realización de un estudio comparativo 
en materia de eficiencia portuaria.

A las jornadas 
informativas 
celebradas durante 
la misión asistieron 
350 empresarios 
chilenos
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Calidad

La mejora continua para asegurar
la calidad y eficiencia de los servicios
portuarios es uno de los objetivos básicos
del Port de Barcelona y de toda la
Comunidad Portuaria
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Eficiencia
y calidad portuaria

Los hitos más relevantes del año 
2015 directamente relacionados 
con el Sistema de Calidad del Port 
de Barcelona y con la gestión del 
sistema de calidad del Departamento 
de Operaciones de Mercancías y 
Calidad (DOMQ) se han producido 
en los siguientes ámbitos: el estado 
de los referenciales de servicio, 
las certificaciones obtenidas y la 
elaboración del informe del Sistema 
de Calidad.

REFERENCIALES DE SERVICIO 
ESPECÍFICOS DEL
PORT DE BARCELONA

Los referenciales de servicio son 
instrumentos que permiten que las 
organizaciones que participan en su 
desarrollo e implantación puedan 
diferenciarse del resto por una mayor 
calidad en la prestación de los servicios 
y, a la vez, puedan transmitir a sus 
clientes el esfuerzo de mejora que se 
pretende.

Referencial de Servicio Específico para 
el Tráfico de cruceros
Creuers del Port de Barcelona ha 
renovado su certificación el 26 de mayo 
del 2015 (revisión 1).

Referencial de Servicio Específico para 
el Tráfico de Graneles
Durante este año las terminales DECAL, 
TERQUIMSA, ERGRANSA, TEPSA y 
CLH han renovado sus certificaciones 
respecto de este referencial.

Referencial de Servicio Específico para 
el Tráfico de Vehículos en régimen de 
mercancía
En 2015 se han realizado reuniones 
bimestrales de seguimiento entre 
el Port, las terminales de vehículos, el 
Equipo de Calidad (EQ) y Estibarna. 
En estas se ha analizado la información 
obtenida por el EQ en la detección y 
seguimiento de las incidencias, y se han 
tratado aspectos considerados críticos 
tanto por el Port de Barcelona como 
para sus clientes.

Las dos terminales de vehículos del 
Port de Barcelona han renovado su 
certificado durante el ejercicio: SETRAM, 
el 13 de febrero, y AUTOTERMINAL, 
el 27 de mayo.
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Referencial de Servicio Específico para 
el Tráfico de Contenedores
Las dos terminales internacionales de 
contenedores del Port de Barcelona han 
renovado su certificación: TERMINAL DE 
CONTENIDORS DE BARCELONA (TCB), 
el 20 mayo (revisión 2) y BARCELONA 
EUROPE SOUTH TERMINAL (BEST), 
el 8 de noviembre de6 2015.

Referencial de Servicio para Navieras 
Este año un total de seis navieras han 
renovado su certificación en base 
al Referencial de Servicio Genérico: 
MAERSK, el mes de junio; ACCIONA 
TRASMEDITERRANEA, en octubre,
 y MEDITERRANEAN SHIPPING 
COMPANY (MSC), MSC CROCIERE 
(MSC), ROYAL CARIBBEAN (RCL 
CRUISES) y CELEBRITY (RCL CRUISES), 
en noviembre.

El Departamento de Operaciones 
de Mercancías y Calidad del Port 
ha participado como observador 
en las auditorías de certificación 
de los diferentes referenciales de 
servicio específicos de las siguientes 
empresas (por orden cronológico de las 
auditorías): TCB, CREUERS DEL PORT DE 
BARCELONA, DECAL, AUTOTERMINAL, 
TERQUIMSA, CLH, BEST, ERGRANSA 
y TEPSA. 
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CERTIFICACIÓN DEL SISTEMA 
DE GESTIÓN DE CALIDAD

El Departamento de Operaciones 
de Mercancías y Calidad del Port ha 
superado en el mes de septiembre 
la auditoría de renovación de su 
certificación según la norma UNE-EN 
ISO 9001:2008.

La auditoría se centra en el control del 
Sistema de Gestión de Calidad a clientes 
del Port.

INFORME DEL SISTEMA 
DE CALIDAD

Mensualmente, trimestralmente y 
anualmente se elabora un informe 
del Sistema de Calidad (SDQ) del Port 
de Barcelona, que pretende ser una 
fotografía de la gestión del paso de 
la mercancía por el puerto, a fin de 
detectar los puntos débiles y poder 
implantar la mejora continua.

El informe presenta datos relativos al 
control de los procesos y los índices 
de calidad y hace referencia a las 
terminales, instalaciones y organismos 
comprometidos con el Sistema de 
Calidad del Puerto de Barcelona: TCB, 
BEST, el área PIF (punto de inspección 
fronterizo), la Aduana y los Servicios de 
Inspección.

* Se refiere a los incumplimientos de los compromisos de la Marca de Calidad que se analizan desde el Departamento de Operaciones de Mercancías y Calidad.

  2014 2015 Variación

Contenedores llenos, cargados y descargados, dentro del Sistema de Calidad  704.694 890.252 26,33%

Actuaciones del equipo de calidad (EQ) en las incidencias dentro del Sistema de Calidad 1.449 942 -34,99%

Incidencias internas susceptibles de activación de garantías  60 56 -6,67%

  2014 2015 Variación

Total de inspecciones físicas 25.373 25.634 1,03%

% en relación con el total de contenedores susceptibles de inspección (importación+exportación) 3,60% 2,88% -20,00%

Área PIF - total de operaciones 5.874 5.674 -3,40%

% en relación con el total de contenedores susceptibles de inspección en PIF 3,72% 3,73% 0,35%

  2014 2015 Variación

Reclamaciones recibidas por el departamento * 87 64 -26,44%

Garantías abonadas: 69 57 -17,39%

Seguridad total en la mercancía 33 37

Fiabilidad del despacho aduanero 32 18

Fiabilidad del proceso SIF y del despacho 4 2

Indemnizaciones por el programa de garantías (euros) 13.084,80 11.215,3

INTEGRIDAD Y SEGURIDAD

INSPECCIONES FÍSICAS

RECLAMACIONES / GARANTÍAS
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  2011 2012 2013 2014 2015

Consignatarios  14 14 13 13 14

Empresas de transporte 12 18 20 23 23

Agentes de Aduanas 
Transitarios

19 23 30 32 34

Terminales 2 2 2 2 2

La Marca de Calidad

Para alcanzar un alto nivel de eficiencia y calidad en el 
servicio, el Port de Barcelona y su Comunidad Portuaria 
orientan objetivos y actuaciones hacia la mejora de la 
competitividad de los clientes.

En esta línea se han desarrollado herramientas como la Marca 
de Calidad del Port de Barcelona, que en este 2015 ha 
seguido recibiendo una respuesta positiva de la Comunidad 
Portuaria: tres nuevas empresas han alcanzado la certificación 
de calidad, de modo que ya hay 73 empresas que cuentan 
con esta distinción. Destaca que doce de ellas han logrado la 
certificación por quinto año consecutivo.

Todas estas empresas, al igual que las administraciones 
colaboradoras, han sido objeto de las correspondientes 
auditorías –una media de dos por empresa y año–, con el 
objetivo de evaluar el cumplimiento de sus estándares de 
calidad. En total se han realizado 223 informes, que ha 
supuesto el análisis de 678.528 datos, con una media de 
cumplimiento de las auditorías del 90%. Los resultados de 
estas auditorías han permitido al conjunto de la Comunidad 
Portuaria disponer de información para detectar áreas 
de mejora, que se analizan en grupos de trabajo con 
participación de todos los integrantes de la cadena logística.

EMPRESAS CERTIFICADAS, POR ACTIVIDAD

Nº TOTAL DE AUDITORÍAS REALIZADAS

NÚMERO DE EMPRESAS CERTIFICADAS

2011    2012      2013           2014            2015

47 57 65 70 73

2011    2012      2013            2014          2015

135 142 172 208 223
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2011 2012 2013 2014 2015

Cadenas certificadas General

64

61,95 62,55 63,65

70 72

66

73,5

67,75

61,15

COMPARATIVA CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOSEn cuanto a la eficiencia de los procesos 
garantizados por la Marca, este 
año se han mantenido los registros, 
especialmente de las cadenas logísticas 
certificadas. Se ha consolidado la buena 
tendencia mantenida desde la puesta 
en marcha de la Marca, por lo que la 
eficiencia de estas cadenas se sitúa 6 
puntos por encima de la media general 
del Port. De estos procesos, el relativo al 
despacho de la mercancía ha alcanzado 
este año valores por encima del 80% en 
su eficiencia operativa.

LA PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA MARCA Y LAS EMPRESAS CERTIFICADAS

Aparte de medir la calidad de los procesos, la Marca de Calidad aplica una política activa de promoción y difusión, tanto de los 
propios compromisos de calidad, como los de las empresas y administraciones colaboradoras. En este sentido, el sello de calidad 
del Port ha estado presente en 9 ferias internacionales y en la misión empresarial que se ha llevado a cabo en Chile, así como en 
las 38 acciones formativas dirigidas a clientes, que ha desarrollado el Port de Barcelona.

Acciones de promoción y difusión

La eficiencia 
de las cadenas  
certificadas está 
6 puntos por encima  
de la media general  
del Port

FERIAS Y MISIONES EMPRESARIALES PUBLICACIONES EN PRENSA JORNADAS FORMATIVAS AL CLIENTE
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16.000

12.000

8.000

4.000

0

2012 2013 2014 2015

Consultas

1.042

4.486

12.343

7.184

CONSULTAS SOBRE LA MARCA EN LA WEBTambién destaca el significativo 
incremento del número de visitas a la 
página web del Port de Barcelona en el 
apartado de la Marca de Calidad, y que 
en 2015 ha recibido un total de 12.343 
consultas sobre esta cuestión, un 70% 
más que el año anterior.

ORGANIZACIÓN DE JORNADAS 
TÉCNICAS DE LA MARCA

En 2015 se ha llevado a cabo la cuarta 
edición de las Jornadas Técnicas de 
la Marca, con la participación de 79 
profesionales de las administraciones 
y empresas certificadas. El objetivo 
de esta jornada es el de fortalecer 
la relación entre los integrantes de 
la cadena logística para potenciar 
el trabajo colaborativo. En este 
sentido, el trabajo se desarrolla 
en grupos transversales donde se 
discuten aspectos relacionados con 
los procesos de negocio del Port de 
Barcelona. Como novedad respecto 
a años anteriores, en esta edición se 
han introducido talleres monográficos 
dedicados a la unificación de criterios 
en la realización de auditorías 
y gestión de reclamaciones.

EL BRAND CENTER, 
PORTAL DE GESTIÓN 
Y RELACIÓN  
DE LA EFFICIENCY NETWORK

El Brand Center, portal de la Marca de 
Calidad desde 2012, se ha consolidado 
durante este año como la herramienta 
de gestión y comunicación interna de la 
comunidad Efficiency Network. A través 
de este portal se gestionan actualmente 
el 100% de las auditorías realizadas en 
las empresas. Cada empresa dispone de 
un área privada donde figura su agenda 
en cuanto a hitos de la Marca de 
Calidad, sus certificados y las auditorías. 
Además, también hay un espacio 
común donde las empresas disponen 
de más de 200 documentos de consulta 
y se pueden gestionar contenidos 
formativos y encuestas en línea.

El Brand Center ha finalizado el año 
con una comunidad formada por 332 
profesionales pertenecientes a las 73 
empresas certificadas y a las cuatro 
administraciones colaboradoras.

COOPERACIÓN 
INTERNACIONAL DE LA 
MARCA DE CALIDAD

En el marco de la misión empresarial 
en Chile, se han firmado acuerdos de 
colaboración en materia de calidad y 
eficiencia portuaria con los puertos de 
Valparaíso y San Antonio. Así, el Port 
de Barcelona, junto con el Instituto 
de Logística Internacional (ILI), ha 
firmado un contrato para apoyar en 
la definición e implantación de un 
sistema de indicadores que permita al 
Puerto de Valparaíso medir su eficiencia 
y competitividad respecto de sus 
competidores regionales. Aparte de este 
proyecto, continúan desarrollándose 
trabajos de intercambio de información 
y experiencias con puertos de Brasil, 
Colombia y México.

En el marco de la 
misión empresarial 
en Chile, se han 
firmado acuerdos 
de colaboración en 
materia de calidad 
y eficiencia
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Servicio
de Atención al Cliente

TOTAL 1.007 solicitudes

El Servicio de Atención al Cliente 
(SAC) del Port de Barcelona ofrece a 
los usuarios un punto de información 
y atención de incidencias relativas 
al funcionamiento de la logística, 
el transporte de mercancías, las 
infraestructuras, los circuitos 
documentales y los procesos logísticos 
en el paso de las mercancías del Port. 
Desde este servicio también se busca 
detectar posibles debilidades en cada 
proceso y servicio portuario, y poder 
así realimentar e involucrarse en los 
procesos de mejora continua de la 
Comunidad Logística Portuaria.

En el año 2015 el SAC ha atendido 
de manera completamente 
personalizada un total de 1.007 
consultas y reclamaciones relacionadas 
con inspecciones, conceptos tarifarios 
y trazabilidad en el paso de mercancías. 
De las 362 reclamaciones atendidas, 
en 91 casos se ha procedido 
a compensar económicamente 
a través de la marca de calidad 
Efficiency Network. 
El número de consultas 
ha ascendido a 645.

Por otra parte se han realizado un total 
de 58 comunicaciones a los clientes 
para dar a conocer, entre otras, cambios 
en las aplicaciones de normativas 
y actividades del Port de Barcelona 
(jornadas, ferias, etc.).

Los canales de comunicación más 
utilizados son el teléfono, 
línea 902 22 28 58, 
y el correo electrónico: 
sac@portdebarcelona.cat

Consultas | 64%

Reclamaciones | 36%

64%

36%
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Ámbito social
La estrategia para las personas tiene que hacer 

frente a nuevos retos en un entorno  
de incertidumbre y volatilidad,  

en el cual la ciudadanía exige cada vez más 
a las administraciones en ámbitos como la 

transparencia, la sostenibilidad  
o el cumplimiento de la legalidad
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La estrategia para las personas

Estructura, igualdad y diversidad

Desde la Dirección de Personas se ha diseñado un plan estratégico para los 
próximos cinco años, que se alinea con el III Plan Estratégico 2015-2020  
y en el que se apuesta por trabajar en tres ejes básicos:

» La gestión del desempeño y el desarrollo profesional, 
con especial atención al talento y el liderazgo internos.

» La anticipación como vía para generar compromiso con la estrategia, buscando 
la implementación de nuevos diseños organizativos que permitan gestionar los 
cambios de una manera más eficiente.

» La consolidación de los procesos organizativos, tanto operativos como 
estratégicos, para sistematizar el funcionamiento con criterios de sostenibilidad 
y eficacia y maximizar la aportación al negocio, con énfasis en ámbitos como la 
seguridad jurídica, la transparencia y el cumplimiento de la legalidad.

CARACTERÍSTICAS DE LA PLANTILLA

Durante el año 2015 la plantilla ha registrado un incremento 
respecto del año anterior, derivado de la contratación 
temporal del personal adscrito a convenio, mientras que 
el personal excluido de convenio prácticamente se ha 
mantenido igual.

Otras características destacables de la plantilla  
del Port de Barcelona a final del ejercicio son:

»  La proporción es de un 70% de hombres 
y un 30% de mujeres.

»  El rango de edad mayoritario entre el conjunto 
de trabajadores es el de 51 a 60 años.

»  El intervalo de 0 a 5 años de antigüedad en el Port  
es el que agrupa más trabajadores.

a 31/12/2015
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EVOLUCIÓN DE LA PLANTILLA, DENTRO Y FUERA DE CONVENIO 2011 – 2015
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a 31/12/2015
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PLANTILLA POR RANGOS DE EDAD 2015

PLANTILLA POR ANTIGÜEDAD 2015

IGUALDAD Y DIVERSIDAD 

El Comité Permanente de Igualdad ha revisado e 
implementado acciones del área de conciliación incluidas 
en el nuevo Plan de Igualdad: la elaboración de una Guía 
de conciliación y de una Guía útil de información para los 
miembros de la plantilla que han sido padres o madres.

Durante todo el año 2015 el Comité Permanente de Igualdad 
no ha registrado ninguna incidencia relacionada con la 
igualdad y / o el acoso.

BENEFICIOS SOCIALES 

En el contexto de crisis económica, y en cumplimiento de 
las instrucciones de la Comisión Ejecutiva de la Comisión 
Interministerial de Retribuciones (CECIR) y de la legislación 
aplicable, el Port ha tenido que seguir recortando la partida 
presupuestaria destinada al conjunto de beneficios sociales 
para los trabajadores, el Fondo Social.

También de acuerdo con la normativa, el plan de pensiones 
para los empleados del Port ha estado en suspenso todo el 
año 2015, por lo que no se ha realizado ninguna aportación a 
los partícipes por parte del promotor.
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El Port de Barcelona y su personal 
impulsan acciones de amplio alcance 
en el marco de las políticas de 
responsabilidad social corporativa de 
la organización. Entre las acciones 
desarrolladas en 2015 destacan las 
siguientes:

» Como resultado de las votaciones 
de las personas trabajadoras del 
Port, el 0,2% de la facturación por 
la emisión del Cheque Gourmet 
correspondiente al año 2014 se ha 
destinado a UNICEF para la ayuda 
en Nepal.

» El 23 de mayo el Port de Barcelona 
ha participado en el 4º Almuerzo 
Solidario de la Comunidad Portuaria 
contra el Alzheimer, que tiene 
por objetivo recaudar fondos para 
la investigación sobre esta y otras 
enfermedades neurodegenerativas. 
El evento, celebrado en el polideportivo 
del  Port, ha reunido unos 600 
profesionales del sector y ha 
recaudado 21.000 euros.

Este año se han celebrado diferentes 
actividades de apoyo a esta iniciativa, 
como la charla “Todo lo que necesita 
saber sobre el Alzheimer”, a cargo del 
doctor Jordi Camí, director general 
del Parque de Investigación Biomédica 
de Barcelona y director general de la 
Fundación Pascual Maragall, y la sesión 
de baile en la calle, organizada por la 
Sección de Baile Deportivo del Port de 
Barcelona en el Portal de la Pau, con la 
colaboración de Port Vell.

» Celebración de la XIII Jornada de 
Prevención de Riesgos Laborales 
y Responsabilidad Social Corporativa 
para la Comunidad Portuaria 
(más información en el apartado 
dedicado a la Prevención 
de Riesgos Laborales).

» A iniciativa de grupos sociales de la 
entidad, en especial de la Sección de 
Baile Deportivo del Port de Barcelona, 
se han llevado a cabo actividades 
lúdicas para recaudar fondos 
destinados a la Marató de TV3 
(dedicado a la diabetes y obesidad) 
y a diversas organizaciones sin ánimo 
de lucro, como el Banco de los 
Alimentos de Barcelona (recogida 
de alimentos).

» Campaña “Navidad solidaria 2015”, 
del 10 al 16 de diciembre, que ha 
conseguido recoger 1.818 kg 
de alimentos (entregados al Banco 
de los Alimentos de Barcelona), 
1.807 unidades/paquetes de 
productos de higiene, 256 libros 
(entregados a la Fundación IReS) 
y 89 mantas y prendas de ropa 
(entregadas a la Fundación Arrels). 
La campaña ha sido posible gracias 
a la colaboración del grupo TCB, la 
Fundación Cares, WTC Barcelona, 
CILSA, ESTIBARNA-SAGEP, las 
asociaciones de la Comunidad 
Portuaria y el Port de Barcelona.

» Realización, con recursos propios, 
de trabajos para cubrir necesidades 
de entidades sin ánimo de lucro en 
el ámbito de actuación del Port. 
Por ejemplo, la impresión de la revista 
Naranja y Azul de la Fundación CARES.

El Port también ha dado apoyo a 
diversas acciones que han tenido 
lugar dentro de su ámbito. 
Es el caso de la celebración del día 
de la Virgen del Carmen (16 de julio), 
con la organización de diferentes 
actividades en el Port. Y de las XXVIII 
Jornadas de la Gente del Mar, que han 
incluido una celebración ecuménica 
en Stella Maris, con asistencia de 
representantes de diversas confesiones 
cristianas; una mesa redonda sobre 
“Trabajar en un crucero, ¿es una 
opción?”, y un campeonato de fútbol 
sala entre equipos del ámbito marítimo 
y portuario de Barcelona.

Acción social

Se han llevado a cabo 
actividades lúdicas 
para apoyar  
la Marató  
de TV3 y diversas 
organizaciones  
sin ánimo de lucro
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A principios de este año se hizo público 
el III Plan Estratégico del Port de 
Barcelona para el periodo 2015-2020, 
documento que marca la hoja de ruta 
para los próximos años y representa 
una gran oportunidad para alinear 
las personas con los retos futuros. 
Por ello se han desarrollado una serie 
de iniciativas destinadas a conocer 
el nuevo Plan Estratégico y basadas 
en la metodología de comunicación 
participativa Dialogue-map.

A la voluntad de fomentar la 
comunicación ascendente y 
participación del personal responde la 
nueva Encuesta de Opinión Interna, 
una herramienta que permite enfocar 
las políticas y proyectos relacionados 
con las personas y el funcionamiento de 
la organización, el liderazgo y la cultura 
corporativa.

Destaca también que el Port de 
Barcelona mantiene el compromiso con 
el mundo universitario. Más allá de la 
participación de los trabajadores en 
diferentes programas docentes, 
la colaboración universidad-empresa 
se traslada a los departamentos del 
Port y este año un total de cincuenta 
estudiantes han podido desarrollar sus 
prácticas en la organización y adquirir 
así una valiosa experiencia dentro del 
mundo empresarial.

FORMACIÓN 

En la línea del año anterior, en 
este ámbito se ha mantenido la 
reflexión interna para orientar el 
aprendizaje organizativo y explorar 
nuevas tendencias que mejoren 
la transferencia, el desempeño, el 
desarrollo y la anticipación del personal. 
También se ha seguido trabajando en la 
gestión del conocimiento, el desarrollo, 
la comunicación interna y, sobre 
todo, la generación de condiciones 
que permitan el crecimiento y la 
transformación de las personas y de la 
organización y la gestión del cambio.

En el 2015 se han llevado a cabo un 
total de 238 acciones formativas, 
dirigidas tanto a colectivos como a 
personas individuales del Port.

En cuanto a la formación en 
competencias técnicas, y tras el buen 
resultado del año pasado, ha seguido 
activa la plataforma Aula Virtual, que 
contiene cursos de aprendizaje virtual 
(e-learning) desarrollados a la medida 
del sector portuario. Además, este año 
se ha ampliado la oferta formativa con 
cuatro cursos más en el catálogo de 
cursos del aula.

Tanto para la formación continuada 
como para la formación de escala del 
mando de la Policía Portuaria, se sigue 
contando con el Instituto de Seguridad 
Pública. En el 2015 ha sido la primera 
vez en que se ha realizado el curso 
de Intendente de Policía, en el que ha 
participado el intendente de la Policía 
Portuaria.

En la formación en idiomas, se 
mantiene la estrategia de grupos 
reducidos, con nivel similar de dominio 
del idioma, temática y áreas de 
trabajo comunes. Se trata de una de 
las actividades de formación continua 
valorada más positivamente.

Como cada año, se han atendido 
también las necesidades de formación 
de tipo más funcional, sobre todo 
dirigidas a la actualización de 
conocimientos, como el curso de tasas 
portuarias dirigido a los profesionales 
de los departamentos de Concesiones 
y de Económico y Financiero, así como 
formación en las herramientas de 
gestión de uso habitual.

Este año el Plan de Desarrollo Directivo 
se ha centrado en la gestión del cambio 
y la eficiencia personal. Dentro de este 
programa se combina la formación en 
liderazgo colectivo con el trabajo en el 
ámbito individual. 

Desarrollo
y comunicación interna

  Acciones formativas Alumnos Satisfacción Horas formativas

Competencias 54 94 8,01 3.290

Policía Portuaria 33 205 8,39 4.293

Prevención de riesgos laborales 4 19 9,08 102

General 51 146 8,14 6.934,10

Idiomas 80 125 9,16 4.007

Directiva 16 87 9,28 1.818,75

Total 238 676* 8,60 20.444,85

PLAN FORMATIVO COLECTIVO 2015

*Número total de alumnos asistentes al total de las acciones formativas
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COMUNICACIÓN INTERNA

En el 2015 se han podido evaluar 
los resultados del nuevo modelo de 
comunicación digital, iniciado en 
octubre del 2014 con la nueva intranet 
corporativa social. Más allá 
del éxito de la herramienta dentro de la 
organización, esta ha sido reconocida 
por su innovación por numerosas 
empresas e instituciones de los sectores 
público y privado.

En términos cuantitativos, y fruto de 
este nuevo modelo, el número de 
visitas a la intranet ha crecido hasta su 
máximo histórico (703.628), pero sobre 
todo se ha ampliado enormemente la 
participación de los departamentos de 
la organización como productores de 
contenido. Así, el 82,6% de ellos ya 
tienen presencia activa en este nuevo 
modo de comunicación social.

También se ha puesto en marcha un 
nuevo espacio en la intranet dirigido 
exclusivamente a los directivos de la 
organización, con el objetivo de que 
las personas que la lideran y gestionan 
compartan un espacio de diálogo 
privado y común, en formato digital.

Otro de los ámbitos que han centrado 
la atención ha sido el proceso de 
comunicación interna del III Plan 
Estratégico 2015-2020, con la 
organización de diferentes talleres 
dirigidos a difundir el contenido 
del plan entre las personas de la 
organización. Estas dinámicas han sido 
muy bien valoradas (7,6 puntos sobre 
10) y se han reforzado con la creación 
de un micrositio (microsite) específico 
dentro de la nueva intranet.

En el 2015 se ha llevado a cabo una 
nueva encuesta de opinión interna 
que, a pesar de haber contado con una 
menor participación que la anterior, 
muestra una mejora evidente en la 
percepción de la comunicación interna 
por parte de los trabajadores, dado que 
el 71% la valoran con puntuaciones 
entre 7 y 10.

La nueva intranet 
corporativa social 
ha sido reconocida 
por su innovación 
por empresas 
e instituciones
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SERVICIOS MÉDICOS

Los centros de atención de Bosch i 
Alsina y del edificio WTC Barcelona 
ofrecen un amplio abanico de opciones 
sanitarias y sociales para un colectivo 
que, según la actualización del censo, 
suma 1.459 personas e incluye el 
personal activo del Port (517) y sus 
familiares (475 beneficiarios), los 
trabajadores jubilados (214) y sus 
familiares (116 beneficiarios), además 
de 137 usuarios del grupo conformado 
por trabajadores temporales, viudas, 
huérfanos y otros.

Durante el 2015 el personal facultativo 
del Port ha atendido un total de 21.999 
visitas médicas, repartidas entre la 
consulta de enfermería 
(8.453 visitas), las consultas a las 
diversas especialidades (6.224 visitas), 
las de medicina general (2.679 visitas) 
y la rehabilitación (con 4.643 sesiones). 
La tarea asistencial de estos servicios se 
mantiene con una actividad adecuada 
y un ritmo ascendente respecto de los 
años anteriores.

Los procedimientos y protocolos para 
unificar las pautas de actuación de 
los profesionales de la medicina 
asistencial y laboral del Port se basan 
en el Plan de Salud de Catalunya y los 
nuevos protocolos de vigilancia de 
la salud, que han sido consensuados 
por los representantes de los 
trabajadores. También el protocolo 
de la Ley Orgánica de Protección de 
Datos (LOPD) adaptada a los servicios 
médicos supone un importante apoyo 
a la actuación de los profesionales 
en beneficio de los pacientes, ya que 
permite salvaguardar con garantías 
todos los datos de alta sensibilidad 
referentes a la salud.

En el 2015 ha continuado la actividad 
informativa sobre los hábitos 
saludables, con la intención de 
mejorar las condiciones laborales 
del personal y del entorno. En esta 
línea ha continuado la campaña 
de deshabituación del tabaco con 
ayuda farmacológica, mediante la 
colaboración con la mutua Atlántida. 
El estudio realizado a lo largo del año 
confirma que el consumo de tabaco de 
los trabajadores es un 3,35% inferior al 
del conjunto de la población catalana. 
Igualmente se ha proseguido la labor de 
prevención precoz de cáncer de colon 
y el control analítico para la prevención 
de cáncer de próstata entre todas las 
personas de riesgo.

En cuanto a la labor informativa y 
formativa, en la intranet de la empresa 
se han puesto en marcha una serie de 
publicaciones que hacen referencia 
a consejos básicos sobre primeros 
auxilios y otra sobre la prevención de 
las afecciones osteoarticulares de la 
espalda, con el título de “Escuela de la 
espalda”.

La tarea en vigilancia de la salud 
se ha reflejado en la realización de 
331 reconocimientos médicos a los 
integrantes de la plantilla. Esta cifra 
hace referencia a 278 trabajadores fijos 
(que representan el 54% de la plantilla 
total) y 53 trabajadores temporales 
(10,3% de la plantilla media anual).

Servicios médicos
y prevención de riesgos laborales

En el 2015 ha 
continuado la 
actividad informativa 
sobre los hábitos 
saludables, 
con la intención 
de mejorar las 
condiciones laborales 
del personal 
y del entorno
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PREVENCIÓN 
DE RIESGOS LABORALES

El Servicio de Prevención ha organizado 
y participado en la XIII Jornada de 
Prevención de Riesgos Laborales 
del Port, promovida por el Grupo de 
Trabajo de Prevención del Consejo 
Rector de Promoción de la Comunidad 
Portuaria y para la Sociedad de 
Prevención FREMAP, y realizada 
en colaboración con el servicio de 
Responsabilidad Social Corporativa 
del Port de Barcelona. Se ha tratado el 
tema del accidente laboral en cuanto 
a sus consecuencias para la salud 
física, psicosociales, de Inspección de 
Trabajo, económicas y jurídicas, incluso 
en el ámbito penal. El director de los 
Servicios Territoriales del Departamento 
de Empresa y Empleo en Barcelona de 
la Generalidad de Cataluña, Eliseu Oriol 
Pagès, ha clausurado el acto.

El trabajo del Subgrupo de Emergencias 
Sanitarias del Consejo Rector –integrado 
por el Sistema de Emergencias Médicas 
(SEM), CILSA, la mutua FREMAP, 
Policía Portuaria y TEPSA– y la buena 
colaboración y coordinación de sus 
servicios de actuación ha tenido como 
resultado que casi la totalidad de los 
casos de asistencia sanitaria urgente 
en los espacios del puerto comercial y 
la ZAL se han resuelto en un máximo de 
cinco minutos.

Durante este ejercicio se han producido 
un total de treinta y dos accidentes, 
todos leves, de los cuales 15 han 
provocado baja. Sobre una plantilla 
media estimada del Port de 537 
personas, el índice de incidencia total 
(número total de accidentes de trabajo 
con baja y sin baja en relación con el 
número de trabajadores) se ha situado 
levemente por debajo del 6%.

En este periodo la formación en 
riesgos laborales ha registrado 
un total de 49 participantes y 338 
horas lectivas en cursos colectivos 
específicos en materias de introducción 
a la prevención de riesgos laborales 
y de iniciación a la atención sanitaria 
inmediata.

También se ha llevado a cabo la 
revisión general de la evaluación de 
riesgos psicosociales (el anterior era 
del 2010) y sus resultados estadísticos 
se han puesto a disposición del Comité 
de Seguridad y Salud. El Port trabaja 
con los delegados de Prevención en el 
diseño de las actividades preventivas 
que den respuesta a los déficits 
focalizados.

Asimismo este año se ha mantenido 
la certificación OHSAS 18001 de 
prevención de riesgos laborales, que 
es el estándar internacional de calidad 
en la gestión de la prevención en las 
empresas.

Sobre una plantilla 
media estimada del 
Port de 537 personas, 
el índice de incidencia 
total se ha situado 
levemente por debajo 
del 6%
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Ámbito
de medio ambiente

Velar por el medio ambiente en el Port
permite reducir el impacto ambiental
de la actividad portuaria sobre el entorno,
especialmente en la calidad del aire
y de las aguas
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La voluntad del Port de Barcelona de 
velar por el medio ambiente permite 
reducir el impacto de su actividad 
sobre el entorno, especialmente en 
la calidad del aire y de las aguas. 
También prevé poder compatibilizar 
su actividad habitual con usos no 
portuarios y promover al mismo tiempo 
la sostenibilidad de la cadena logística.

Estos objetivos se articulan alrededor de 
cuatro ejes de actuación:

» Velar para que la actividad que se 
desarrolla en el Port tenga la mínima 
incidencia sobre el entorno y sobre los 
recursos energéticos y materiales.

» Potenciar los modos de 
transporte más respetuosos 
medioambientalmente y garantizar 
indirectamente la mejora de los 
impactos inducidos más allá del 
territorio portuario.

» Promocionar a medio y largo plazo 
los combustibles de movilidad 
alternativos a los hidrocarburos.

» Conocer las emisiones a la atmósfera 
de las actividades portuarias para 
poder reducir al máximo a medio 
y largo plazo.

Lo más destacable desde el punto 
de vista ambiental para el Port este 
2015 ha sido el otorgamiento de dos 
proyectos europeos que permitirán 
realizar pruebas de funcionamiento con 
combustible alternativo de gas natural 
en varios segmentos de movilidad, 
tanto terrestre como marítimo. 
Además, estos proyectos piloto harán 
posible que en dos años Barcelona 
sea el primer puerto mediterráneo con 
capacidad para suministrar gas natural 
licuado (GNL) a cualquier barco que lo 
solicite.

El Port de Barcelona
gestiona los aspectos
ambientales de su
actividad para 
promover también 
la sostenibilidad  
de la cadena logística

Objetivos sostenibles
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La incidencia del puerto 
en el entorno y el medio ambiente

El Port de Barcelona mide el impacto 
ambiental de las actividades portuarias 
y desarrolla herramientas de gestión 
en el ámbito de los residuos, el aire, 
el agua y el suelo. También coordina 
y facilita las acciones propias de la 
organización y las iniciativas generadas 
por las instalaciones portuarias.

CONTROL DE LOS INCIDENTES

Una de las principales herramientas 
de gestión para el control de las 
incidencias ambientales es la activación 
de los procedimientos específicos del 
Centro de Control de la Policía Portuaria 
cuando se detecta o se recibe noticia de 
un incidente.

En este sentido, en 2015 se han 
activado 188 procedimientos: 93 
relativos al medio marino; 76, al medio 
terrestre; 15, a la atmósfera, y 4 al 
saneamiento.

LUCHA CONTRA 
LA CONTAMINACIÓN 
POR VERTIDOS 
DE HIDROCARBUROS 
EN LAS AGUAS

El Port de Barcelona aplica una política 
activa de prevención de los incidentes 
y accidentes que conllevan vertido de 
hidrocarburos en las aguas portuarias. 
El instrumento de respuesta en caso 
de derrame es el Plan Interior Marítimo 
(PIM), documento en el que se recoge 
la organización de la respuesta y los 
medios a emplear. A diferencia del 
anterior, el PIM vigente amplía su 
alcance e incorpora los incidentes de 
vertido en el mar de cualquier producto 
químico, no solo de hidrocarburos.

En 2015 hay constancia de 59 registros 
de avisos de vertido de hidrocarburos 
en las aguas portuarias, de los cuales 
únicamente 10 episodios han hecho 
necesaria una actuación específica de 
respuesta y recogida de producto. La 
mayoría de alertas han sido en la zona 
del Port Vell.

LIMPIEZA 
DE LAS AGUAS PORTUARIAS

En el Port de Barcelona hay un 
servicio de limpieza de la lámina de 
agua operativo los 365 días del año y 
prestado por embarcaciones y personal 
especializados. A lo largo del 2015 se 
han recogido un total de 84,7 toneladas 
de residuos, que suponen un volumen 
total de 469,3 m3.

La tipología varía en el transcurso del 
año en función de factores como la 
frecuentación del Port, la celebración 
de eventos puntuales o las condiciones 
meteorológicas y oceanográficas.

Plásticos | 34%

Madera | 33%

Otros materiales | 17%

Materia orgánica | 16%

33%

17%

34%
16%

TIPOLOGÍA DE LOS FLOTANTES 
RECOGIDOS EN 2015

A lo largo del 2015 
se han recogido 
un total 
de 84,7 toneladas 
de residuos de las 
aguas del puerto
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SERVICIO DE RECEPCIÓN DE LOS RESIDUOS DE LOS BARCOS

De acuerdo con el Convenio Internacional para Prevenir la Contaminación de los Buques (Convenio MARPOL 1973/78), los 
puertos deben disponer de instalaciones adecuadas y servicios específicos para la recepción efectiva de los residuos de los barcos.

En 2015 las cantidades recogidas de todos los servicios de residuos de buques son las siguientes:

CALIDAD DE LAS AGUAS

En el marco del Plan de Vigilancia de las Masas de Agua Litorales, acordado en su momento con la Agencia Catalana del Agua, 
el Port de Barcelona lleva a cabo la vigilancia de la calidad de las aguas portuarias con controles bimensuales de parámetros 
fisicoquímicos y de nutrientes en la columna de agua, y dos campañas completas de análisis de metales y contaminantes 
orgánicos en el agua y los sedimentos.

Tipos 2011 2012 2013 2014 2015

MARPOL I 
(residuos líquidos de hidrocarburos, incluye los subtipos Ib y Ic) 

53.813 55.969 58.848 60.289 (2.860 servicios) 69.358 (3.001 servicios)

MARPOL II (residuos líquidos químicos) 537 431 527 393 (21 servicios) 589 (29 servicios)

MARPOL IV (aguas grises y sanitarias) 445 1.405 6.819 3.755 (77 servicios) 3.494 (191 servicios)

MARPOL V (residuos sólidos) 76.718 81.081 82.210 79.956 (5.561 servicios) 86.689 (5.909 servicios)

MARPOL VI (residuos que afectan a la atmósfera) - - - 100 (3 servicios) 257 (8 servicios)

2013 2014 (verano) 2015 (verano)

Parámetros Aguas exteriores Aguas interiores Aguas exteriores Aguas interiores Aguas exteriores Aguas interiores

Temperatura (ºC) 15,27 16,76 22,75 23,62 16,92 19,46

Salinidad (mg/l) 38,06 38,03 37,92 38,05 37,77 37,80

Turbidez (FTU)* 0,94 4,12 0,56 4,01 - -

Densidad (kg/m3) 1.028,32 1.027,85 1.026,27 1.026,08 1.027,64 1.027,02

Clorofila (ug/l)** 1,47 1,94 <1 1,2 3,04 2,57

MES (mg/l) *** 4,48 6,02 5 6,5 1,305 1,343

EVOLUCIÓN DE LOS RESIDUOS MARPOL RECOGIDOS (en m3)

SEGUIMIENTO DE LA CALIDAD DE LAS AGUAS

*FTU: unidad de turbidez Formazin
**μg/l: microgramo/litro
*** MES (mg/l): materia en suspensión, miligramo/litro
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LIMPIEZA DE AGUA Y GESTIÓN DE RESIDUOS

El servicio de limpieza diaria ha atendido un total de 
173 actuaciones fuera de los trabajos planificados; 
de estas, 74 se han cubierto con el servicio ordinario, 
79 corresponden a acciones de refuerzo en fin de semana 
y festivo para dar servicio al tráfico de cruceros y ferris, y el 
resto (20) corresponden a actuaciones extraordinarias que 
han requerido la intervención de personal y/o maquinaria 
fuera de lo corriente. Sin tener en cuenta los refuerzos para 
atender a cruceros y ferris, las actuaciones han respondido a:

»  avisos por presencia de sólidos en el suelo, pérdidas de 
carga o restos de accidentes de tráfico (47)

» avisos por presencia de líquidos en el suelo (25)
» refuerzos puntuales de barrido y/o de recogida de residuos (22)

El Port ha gestionado un total de 800 toneladas de residuos 
procedentes de las actividades de limpieza viaria, limpieza de 
las aguas, jardinería y gestión de residuos generados en la 
actividad propia procedentes de incidentes o de abandonos. 
De este total, se observa un incremento de los residuos 
clasificados como banales (LER 200301) y una cantidad 
similar a la gestionada el año 2014 de los residuos recogidos 
y gestionados de manera selectiva, con un cierto aumento de 
los peligrosos (pilas, tóneres, neumáticos...) y un descenso de 
los no peligrosos (papel/cartón, envases ligeros, vidrio, restos 
de jardinería, escombros ...).

GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL AIRE DEL PORT

El Port de Barcelona dispone de una red propia de equipos 
para la medición de la contaminación atmosférica y variables 
meteorológicas. La denominada Red Meteorológica 
y de Vigilancia de la Calidad del Aire del Port (XMVQA, 
según sus siglas en catalán) integra estaciones dotadas de  
equipamientos diversos, desde captadores de alto volumen 
para muestrear partículas en suspensión hasta sensores 
meteorológicos y analizadores de medida de los principales 
contaminantes atmosféricos. La red proporciona información 
sobre la calidad del aire del Port e información meteorológica 
de apoyo a las actividades que se desarrollan, como la 
navegación de buques o la manipulación de mercancías 
en las terminales.

Los contaminantes que mide la Red Meteorológica son:

» el polvo determinado como partículas en suspensión de 
diámetro inferior a 10μm (PM10) y 2,5μm (PM2,5);

» los gases de combustión dióxido de azufre (SO
2), 

dióxido de nitrógeno (NO2) y ozono (O3);
» y los gases evaporativos de los combustibles como el 

benceno (C6H6).

Los gráficos muestran las concentraciones anuales medias 
(en g/m3) alcanzadas por los principales contaminantes 
en los últimos años (período 2007-2015):

Tipos de residuos 2011 2012 2013 2014 2015

No peligrosos (r. selectiva) 358 359 352,7 321,8 299,7

Peligrosos (r. selectiva) 35 55 59,01 49,2 69,1

Total recogida selectiva 393 414 411,7 371 368,9

Total recogida no selectiva (banales) 289 299 311,74 404,4 431,2

Total 682 713 723,4 775,5 800,1

RECOGIDA DE RESIDUOS (en toneladas)
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La estación Port Vell, ubicada en 
el muelle de Pescadors, integra un 
captador de alto volumen de partículas 
PM10 que también forma parte de 
la red de vigilancia, puesto que los 
datos que proporciona se consideran 
representativos de la calidad del aire 
en las zonas urbanas cercanas a la 
Barceloneta y Ciutat Vella.

Respecto a las variables 
meteorológicas, principalmente 
obtienen datos sobre la velocidad 
y dirección del viento, ya que este 
fenómeno es el que más afecta a las 
operativas portuarias. Pero para el 
Port también tienen interés la lluvia, 
la temperatura y humedad relativa 
del aire, la presión atmosférica y la 
radiación solar.

Durante el 2015 el Port de Barcelona 
ha continuado con el programa de 
actualización de su red de estaciones 
y ha sustituido los captadores de 
alto volumen monocanal de un solo 
filtro existentes por nuevos equipos 
secuenciales de 15 filtros con cambio 
de filtro automático y ha reubicado 
algunos de ellos. Asimismo, se 
ha instalado una nueva estación 
meteorológica en la bocana Sud.

DIÓXIDO DE NITRÓGENO NO2
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El Port de Barcelona se implica en  
la mejora de la calidad del aire en la 
ciudad y su entorno a través de la 
aplicación de las medidas de reducción 
de las emisiones portuarias incluidas en 
el Plan de Actuación para la Mejora de 
la Calidad del Aire por los Contaminantes 
NO2 y PM10 en la Región Metropolitana 
de Barcelona, del Departamento 
de Territorio y Sostenibilidad de 
la Generalitat de Catalunya. Esto 
implica hacer un seguimiento de las 
actividades que generan emisiones en 
el territorio portuario: los camiones de 
transporte de mercancías, los barcos, 
los remolcadores, la maquinaria de 
las terminales y la manipulación de 
materiales pulverulentos a granel. 
También promueve el transporte 
de mercancía por ferrocarril y la 
aplicación de instrumentos como las 
bonificaciones ambientales a las tasas 
portuarias de los buques y de las 
concesiones.

Durante 2015 el Port, además, ha 
trabajado en el desarrollo y puesta 
en marcha de diversas actuaciones, 
a menudo muy transversales, 
contempladas en su propio Plan 
Portuario de Mejora de la Calidad del 
Aire. En este marco se incluyen los 
estudios para la caracterización de 
las emisiones reales de los barcos; la 
promoción del gas natural licuado 
como combustible en la actividad 
portuaria, tanto en maquinaria, como 
en camiones o barcos, o la implantación 
de un nuevo sistema de bonificaciones 
de tasas a barcos basado en criterios 
ambientales utilizados en la mayoría de 
los puertos del mundo.

El Port de Barcelona considera 
estratégica la implantación del gas 
natural licuado (GNL) como alternativa 
sostenible y competitiva frente a 
los combustibles derivados de los 
hidrocarburos utilizados hasta ahora 
en el transporte marítimo y terrestre de 
mercancías.

El GNL elimina las emisiones de 
dióxido de azufre y de partículas 
en suspensión, y sus emisiones de 
NOx son un 85% inferior que las del 
gasóleo y el fueloil. Las crecientes 
regulaciones internacionales sobre 

emisiones contaminantes y calidad 
del aire, y el hecho de que se trata de 
una fuente de energía más barata que 
los combustibles usados hasta ahora, 
a menudo con precios inestables, 
hacen que la opción del GNL como 
combustible alternativo para el 
transporte de mercancías se valore 
cada vez más.

El posicionamiento del Port de 
Barcelona es favorecer y promover 
el cambio hacia los combustibles 
alternativos dentro de la zona de 
servicio para barcos, camiones y 
maquinaria de terminal. Por este 
motivo, este año se ha iniciado el 
proyecto de construcción de un punto 
de suministro de GNL y de gas natural 
comprimido (GNC) para vehículos 
terrestres.

En el 2015 también se han consolidado 
los proyectos Cleanport y CORE LNGas 
hive, en los que el Port de Barcelona 
participa junto con otros socios y que 
están financiados con fondos europeos 
dentro del programa CEF.

Cleanport consiste en la incorporación 
de un motor auxiliar alimentado con 
gas natural en un ferri que opera 
diariamente la ruta Barcelona-Palma. 
Durante su estancia en puerto, el 
ferri podrá poner en marcha el motor 
auxiliar de gas en lugar del motor de 
gasóleo que empleaba hasta ahora.

El proyecto CORE LNGas hive es 
muy amplio y se desarrolla en varios 
puertos de la península ibérica con 
actuaciones diversas en cada uno de 
ellos. En el Port de Barcelona se hará 
la modificación de una gabarra de 
bunkering para que pueda suministrar 
GNL aparte de los otros combustibles 
convencionales; la modificación de un 
brazo de carga de la terminal de GNL 
de ENAGAS para suministrar GNL en 
la gabarra; la conversión a gas natural 
de dos máquinas de manipulación de 
contenedores a dos terminales del 
puerto; el diseño de un remolcador 
propulsado por gas natural, así como 
la construcción de un grupo generador 
portátil alimentado con gas natural para 
el suministro eléctrico desde el muelle a 
un buque ro-ro.

LA IMPLICACIÓN DEL PORT EN LA MEJORA DE LA CALIDAD DEL AIRE 
DE LA REGIÓN METROPOLITANA Y DE LA CIUDAD
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CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

Durante el 2015 el consumo eléctrico en el Port de Barcelona 
ha experimentado un descenso respecto del año anterior, que 
se explica principalmente por el traspaso de las instalaciones 
de alumbrado público que quedan dentro del ámbito 
ciudadano del Port a Port 2000, empresa participada por  
el Port de Barcelona.

A este dato hay que añadir las actuaciones de mejora que 
se han hecho durante el año en diferentes instalaciones de 
alumbrado: la incorporación de tecnología LED, el ajuste de 
los niveles lumínicos de los viales, y el uso de sistemas que 
optimizan el funcionamiento de las instalaciones según las 
necesidades y requerimientos en cada momento.

CONSUMO DE GAS Y COMBUSTIBLES 

En 2015 el consumo de gas natural para calefacción 
(solo en el edificio ASTA) ha ascendido a 991.089 kWh, 
un 15% más que el año anterior. Esto se debe a que durante 
este año se han habilitado las dependencias de la segunda 
planta del edificio (hasta la fecha estaban cerradas) 
para ubicar la Oficina de Apoyo de la Policía Portuaria.

El consumo global de gasolinas y diésel, en general, ha sido 
muy similar al del ejercicio anterior, dado que no ha habido 
cambios significativos en el número de vehículos existentes. 
No obstante, se han registrado diferencias de cuota de consumo 
de gasolina (reducción) y diésel (incremento), derivadas de la 
sustitución de un tipo de vehículos por otro, y ha habido un 
incremento en el global de kilómetros realizados.

Por otra parte, el consumo de diésel para grupos electrógenos 
responde esencialmente al suministro de energía al punto de 
atraque de la Guardia Civil del Mar, en el muelle Adossat.

Agrupado por tipología, el consumo 
más elevado está relacionado con la 
actividad de administración 
(iluminación y climatización de edificios). 

2011 2012 2013 2014 2015

Port de Barcelona (incluido el Port Vell) 9.055.600 9.460.200 9.125.171 9.086.416 8.276.038

Tipología 2011 2012 2013 2014 2015

Gasolina (vehículos) 8.777 9.572,79 9.019,64 7.784,67 6.947,40

Gasoil A (vehículos) 89.329 88.001,25 86.851,39 79.584,65 82.663,01

Gasoil B (embarcaciones) 15.095 6.537 11.164 17.298 11.831

Gasoil B (generadores) 41.043 30.470 25.920 19.853 21.805

Total 154.244 134.581,04 132.955,03 124.520,32 123.811,66

% sobre el total

Alumbrado público viales y explanadas 28,95

Oficinas (iluminación, climatización, etc.) 52,48

Estaciones de bombeo de aguas 3,66

Faros y señalización marítima 1,00

Otros (red ferroviaria, casetas de telecomunicaciones, 
estaciones meteorológicas, cámaras de videovigilancia, etc.)

13,91

CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 2011-2015 (kWh)

TIPOLOGÍA DE CONSUMO

CONSUMO DE COMBUSTIBLES (litros)
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2011 2012 2013 2014 2015

Viajes validados 252.493 231.027 220.858 221.252 252.386

MOVILIDAD 

El Port promueve y financia la línea de autobús 88, que une la 
avenida Paral·lel de Barcelona con la ZAL Prat, en 30 paradas. 
Gran parte del recorrido se realiza por el interior de la zona 
portuaria para dar servicio a los usuarios de toda la Comunidad 
Portuaria. Este servicio de bus está adscrito al sistema tarifario 
integrado de transporte público metropolitano.

CONSUMO DE RECURSOS 

Entre las 89 bocas de suministro de agua propiedad del 
Port hay algunas destinadas a suministro de agua a buques, 
instalaciones de riego, a edificios, estaciones de bombeo, y 
lavabos de garitas y locales del Port.

El Port también dispone de una red interna de distribución 
de agua, desde la que se abastece de agua a barcos, 
provisionales de obra y terceros que solicitan el servicio.

A lo largo de todo el año 2015 el consumo global registrado 
de todos los suministros de agua ha sido de 219.004 m3. 
La disminución respecto al año anterior se debe 
principalmente a un menor servicio de agua a terceros.

El Port de Barcelona facilita un título gratuito para toda la red 
de transporte público integrado a todos los empleados que 
quieran adscribirse a la opción de movilidad en transporte 
público. De esta manera pone al alcance de su personal una 
alternativa más sostenible que el transporte privado, y que está 
en crecimiento desde 2009.

2011 2012 2013 2014 2015

Número de usuarios T-Trimestre 208 210 222 225 227

2011 2012 2013 2014 2015

Suministro a terceros (principalmente barcos) 162.215 146.386 207.152 189.908 167.458

Otros consumos (*) 178.480 97.060 43.605 36.713 51.546

Port Vell (**) 41.000 35.160 28.982 40.020 36.713

Total 381.695 278.606 279.739 266.641 219.004

2011 2012 2013 2014 2015

Consumo de papel 18.974 16.407 15.098 12.009 8.758

% papel reciclado/ecológico sobre el total 19 27 24 55 82

TARJETAS DE TRANSPORTE PÚBLICO INTEGRADO

CONSUMO DE AGUA DEL PORT (en m3)

CONSUMO DE PAPEL (en kg)

* Incluidas las instalaciones de riego, edificios y locales del Port, consumo de las garitas de control policial, i las estaciones de bombeo.
** No se dispone del consumo de agua de los suministros del Port Vell.
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En lo relativo al material de dragados y rellenos, se han movido los siguientes volúmenes:

MATERIAL DE LAS OBRAS

Total Peso o volumen

Material Unidad 2015

Todo uno + escollera t 221.664,06

Hormigón m3 33.218,49

Acero t 2.626,92

Materiales dragados m3 6.761,96

Materiales de relleno m3 228.810,28

Pavimentos m3 44.729,40

Aglomerado t 24.727,38

Total Peso o volumen

Material reciclado Unidad 2015

Todo uno + escollera t 84.133,77

Materiales de relleno m3 99.875,22

Total

m3 2015

Dragados 6.761,96

Rellenos 228.810,28

Total 235.572,24

TOTAL DE MATERIALES UTILIZADOS DURANTE EL AÑO 2015, INCLUIDOS LOS MATERIALES RECICLADOS

VOLUMEN DE MATERIALES RECICLADOS

DRAGADOS Y RELLENOS
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Comprometidos
ante el cambio climático

El Port de Barcelona lidera diversas iniciativas con el objetivo de contribuir a la 
sostenibilidad medioambiental de su actividad y su entorno. En este marco de 
actuación, desde el 2013 tiene en funcionamiento la Ecocalculadora, una herramienta 
web de libre acceso para medir las emisiones de CO

2 de las cadenas de transporte.
(http://planol.portdebarcelona.cat/ecocalc/) 

Por una parte, la Ecocalculadora tiene como objetivo poner en valor la ventaja 
competitiva del Port de Barcelona, y del Mediterráneo en general, respecto de sus 
competidores del norte de Europa. Por otra parte, poner al alcance de cargadores 
y operadores una herramienta para medir las emisiones de CO

2, que contribuya 
a la toma de decisiones en relación con el encaminamiento de las mercancías. 
Una metodología de cálculo de emisiones propia del Port, validada por la 
Universidad Politécnica de Catalunya (UPC) y certificada por la entidad verificadora 
independiente TÜV Rheinland, permite medir de una manera sencilla, rápida y 
gráfica la huella ambiental generada por el transporte de un contenedor entre una 
localización europea, el Port de Barcelona y un puerto del resto del mundo; además 
de hacer comparativas con otros puertos.

La Ecocalculadora completa el servicio de consultoría ambiental que el Port de 
Barcelona ofrece desde hace años. A lo largo del 2015 este servicio ha realizado 
diversos estudios en profundidad para clientes del Port –cargadores y operadores 
de transporte–, que han comportado evaluar cadenas de transporte complejas y 
explorar soluciones de reducción de emisiones.
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ESTRATEGIA INTERMODAL

Conseguir un transporte más 
sostenible también implica desviar 
una proporción mayor de tráficos 
hacia modos de transporte que 
generen menos externalidades 
negativas –contaminación atmosférica, 
calentamiento global, ruido, 
accidentes, congestión y coste de la 
infraestructura–, y favorecer el uso 
del transporte ferroviario, fluvial y/o 
marítimo en aquellos recorridos en que 
sea substituto de la carretera. 

En este sentido, el Port de Barcelona 
ha podido cuantificar el ahorro en 
externalidades, consecuencia de su 
estrategia intermodal a favor del 
tráfico ferroviario y de los servicios 
de transporte marítimo de corta 
distancia o short sea shipping. 
En el 2015 el conjunto de estos servicios 
han representado un ahorro de 
145 millones de euros en el coste 
de las externalidades negativas que 
habría supuesto el mismo volumen de 
carga transportado por carretera. 
Esto es un 24% más de ahorro que en 
el 2014 y un 78% de ahorro en el costo 
de las externalidades.

Con estas actuaciones, el Port de 
Barcelona promueve servicios de 
información y de transporte respetuosos 
con el medio ambiente y participa 
activamente en la política europea 
de transportes.

LA VENTAJA COMPETITIVA 
MEDIOAMBIENTAL 

La exigencia de sostenibilidad 
medioambiental en la actividad 
económica, y en concreto en 
el transporte, constituye una 
ventaja competitiva de la fachada 
mediterránea respecto de la atlántica. 
Para los tráficos entre Europa y 
Asia, los puertos mediterráneos son 
medioambientalmente más eficientes, 
con un ahorro medio estimado del 
20% respecto de la opción portuaria 
del norte en cuanto a las emisiones 
de CO

2: suponen 4 o 5 días menos de 
navegación (por tanto, menos barcos) 
y hay un ahorro de tiempo en la llegada 
de la mercancía al destino europeo 
(por tanto, menos emisiones asociadas). 
Así, la opción portuaria mediterránea 
contribuye a reducir la congestión 
de las redes de transporte del norte 
y reduce los costes logísticos en favor 
de la competitividad de las empresas 
europeas.

La Comisión Europea ya ha tenido 
en cuenta el factor ambiental en el 
establecimiento de actuaciones como 
el nuevo diseño de la Red Transeuropea 
de Transporte (TEN-T, según sus 
siglas en inglés) y la consideración del 
Corredor Mediterráneo como parte de 
esta. Después de dos años y medio de 
trabajo, el 31 de diciembre del 2015 
ha finalizado el proyecto CLYMA, 
financiado al 50% por el programa 
TEN-T de la Comisión Europea.
 
Durante este tiempo se han realizado 
diversos estudios sobre la situación 
actual y la problemática del eje 
Madrid-Lyon. También se ha analizado 
la demanda potencial de transporte, 
los problemas de competitividad y 
los cuellos de botella, las carencias 
tecnológicas y la aplicación del 
concepto de corredor verde. Como 
resultado, se ha propuesto un plan 
de acción para el desarrollo del eje 
y una serie de recomendaciones de 
estructuras de gestión para el eje y el 
conjunto del Corredor Mediterráneo, 
que se espera complementen las que 
pondrá en marcha la Comisión Europea.

Para difundir el proyecto CLYMA y 
contar con la participación de todos los 
agentes interesados, se han realizado 
dos stakeholder’s forums, con más de 
doscientos participantes cada uno de 
ellos, y una veintena de presentaciones 
públicas en diferentes ciudades. Toda 
la información sobre la ejecución del 
proyecto CLYMA está disponible en la 
página web http://www.clyma.eu/

Para los tráficos 
Europa-Asia los puertos 
mediterráneos son 
medioambientalmente 
más eficientes, 
con un ahorro medio 
estimado del 20% 
respecto de la opción 
portuaria del norte en 
cuanto a las emisiones 
de CO2
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A través de la relación con los medios de comunicación, 
la Dirección de Comunicación tiene como objetivo dar a 
conocer la importancia del Port como motor económico, 
incrementar la visibilidad de la infraestructura y vehicular la 
información que esta genera. Tanto en el contacto directo 
con los representantes de los medios (ruedas de prensa, 
atención de llamadas, entrevistas, visitas, etc.) como en las 
comunicaciones escritas (notas de prensa y convocatorias 
–más de un centenar el 2015–, presencia en la red, folletos, 
etc.), hay un valor fundamental que guía la estrategia de 
comunicación del Port de Barcelona: la transparencia.

Las nuevas tecnologías han facilitado esta transparencia 
informativa y el acercamiento no solo a los periodistas, sino 
a toda la ciudadanía. Así, el público general tiene acceso a 
las informaciones del Port de Barcelona emitidas a través 
de la página web (www.portdebarcelona.cat) y de las 
redes sociales (Twitter, con casi 6.000 seguidores; YouTube, 
LinkedIn, etc.), que se consolidan como herramientas básicas 
de comunicación.

La tarea comunicativa se completa con el trabajo desarrollado 
desde las áreas de Imagen y Servicio Lingüístico, que 
contribuyen a transmitir una imagen homogénea, cuidadosa, 
reconocida y reconocible del Port.

El Port está en constante movimiento y así se refleja en su 
agenda comunicativa, este año marcada por el III Plan 
Estratégico 2015-2020. Para dar a conocer los pilares básicos 
de este documento, que define las metas específicas del 
Port en todas las áreas de negocio, el Departamento de 
Comunicación –de la mano de otros departamentos del 
Port– ha organizado a principios de año una presentación 
de marcado carácter didáctico. El acto ha sido presentado 
por el presidente del Puerto, Sixte Cambra, y presidido por el 
consejero de Territorio y Sostenibilidad, Santi Vila, 
y ha contado con la participación del catedrático de ESADE, 
Ángel Castiñeira, y el presidente de Puertos del Estado, 
José Llorca, y la presencia de los principales representantes 
de la Comunidad Portuaria de Barcelona.

Para reforzar el conocimiento y la importancia del III Plan 
Estratégico, durante todo el año el equipo de Comunicación 
ha trabajado conjuntamente con el Departamento de 
Organización y Recursos Internos para hacer difusión de las 
Jornadas de Desarrollo del III Plan Estratégico. 
Estas han permitido hacer llegar los contenidos del 
documento a las personas que desarrollan tareas directivas 
y operativas a las compañías y administraciones que forman 
la Comunidad Portuaria.

Comunicación

La estrategia de comunicación 
del Port de Barcelona 
tiene como objetivo dar a conocer 
la importancia de este 
como motor económico; 
y el valor fundamental que guía 
esta estrategia es la transparencia
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Como ya es habitual, el sector de los 
cruceros ha centrado buena parte 
de la atención informativa. Uno de 
los actos comunicativos destacados 
del 2015 ha sido la presentación del 
estudio “Impacto de la actividad de 
cruceros del Port de Barcelona sobre la 
economía catalana (2014)”, encargado 
por el Port de Barcelona y elaborado 
por el Laboratorio de Transferencia de 
Conocimiento en Economía Aplicada 
(AQR-Lab) de la Universidad de 
Barcelona (UB), en colaboración con 
Turismo de Barcelona. Conjuntamente 
con el Departamento de Marketing y 
Cruceros, se ha definido y organizado 
la rueda de prensa de presentación del 
estudio y se ha diseñado un catálogo 
para contribuir a difundir los resultados 
y datos más relevantes. En el ámbito 
crucerístico también es remarcable la 
primera escala del crucero Allure of the 
Seas, de la compañía Royal Caribbean, 
que durante toda la temporada ha 
tenido Barcelona como puerto base.

En cuanto al puerto comercial 
destaca la llegada de dos de los 
barcos más grandes de su clase: el 
portacontenedores más grande que 
ha recibido el Port de Barcelona en 
toda su historia, el MSC London, con 
capacidad para más de 16.600 TEU; y el 
Höegh Target, el buque portavehículos 
más grande del mundo. Otra cuestión 
que ha centrado el interés informativo 
este 2015 ha sido la mejora de la 
conectividad del puerto gracias a 
la entrada en servicio de nuevas 
líneas regulares, como es el caso del 
servicio MINA (Middle East - Indian 
Subcontinente - North America)/MAX2 
de la alianza Ocean Three (formada por 
UASC, CMA CGM y China Shipping) 
y las líneas de otras navieras que han 
apostado por Barcelona al rediseñar
sus servicios.

Por otra parte, a lo largo del año se 
han producido cambios y mejoras en 
las instalaciones y empresas del área 
portuaria, entre las que destacan la 
entrada en servicio del nudo viario 
de acceso a la ampliación sur o la 
instalación de los nuevos faros de 
las bocanas Nord y Sud. Y también 
se han aprobado otras relevantes: el 
otorgamiento de la concesión de la 
nueva terminal del grupo ICL, con una 
inversión de 69 millones de euros; el 
acuerdo con la Generalitat de Catalunya 
para impulsar la primera autopista 

ferroviaria del Estado; la aprobación de 
la remodelación de Marina Barcelona 
92 y el traslado de terminal Port Nou, 
y el inicio del proceso de licitación de 
la rehabilitación del edificio de Portal 
de la Pau.

En el ámbito medioambiental el Port 
innova con programas pioneros como 
el BCN Zero Carbon, iniciado con el 
objetivo de convertirse en el horizonte 
del año 2020 en un puerto neutro en 
emisiones de carbono para el paso de 
la mercancía. Se trata de un proyecto 
pionero en el ámbito portuario, del 
que se ha hecho difusión tanto con 
notas de prensa, como en artículos y 
entrevistas en diversos medios. Otras 
iniciativas medioambientales de las 
que se ha informado son la entrada en 
funcionamiento en el recinto portuario 
del primer camión impulsado por gas 
natural licuado (GNL) y la inversión de 
casi un millón de euros por parte del Port 
de Barcelona para bonificar los barcos 
medioambientalmente más limpios.

Desde el Departamento de 
Comunicación también se ha 
informado sobre el desarrollo de las 
diversas jornadas del Proyecto CLYMA 
(desarrollo del eje Lyon-Madrid del 
Corredor Mediterráneo), cofinanciado 
por la Red Transeuropea de Transportes 
(TEN-T), que tiene el objetivo de 
impulsar este tramo del eje ferroviario.

Igualmente, se ha colaborado 
en conferencias ofrecidas por 
representantes del Port de Barcelona a 
lo largo del año para explicar a líderes 
de opinión, instituciones y ciudadanía la 
importancia de la infraestructura. Esta 
función divulgativa se ha reforzado con 
la publicación de publirreportajes en 
diversos medios de comunicación 
(La Vanguardia, El Periódico, 
Expansión, etc.), así como un artículo 
histórico-divulgativo mensual en la 
revista Sàpiens.

Como cada año, el Port ha recibido la 
visita de representantes catalanes, del 
Estado español y de otros países, así 
como misiones comerciales, empresas y 
puertos interesados en conocer nuestras 
instalaciones y servicios. Además, el 
Port de Barcelona ha realizado diversos 
viajes empresariales, entre los que 
destaca la misión comercial en Chile y 
la participación en ferias internacionales 
relevantes para nuestra actividad. 

La agenda 
comunicativa  
ha estado marcada 
por la presentación  
y difusión del  
III Plan Estratégico 
2015-2020
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Álbum fotográfico

50 aniversario del Grupo Editorial Men-Car

Almuerzos Cambra del presidente

Presentación del III Plan Estratégico

Rueda de prensa de los resultados 2014

Presentación resultados CILSA

Calçotada del Club del Transitario Marítimo

Susan Maersk, 1er servicio directo de la alianza 2M

Tribuna Ferrmed
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Escuela Europea de SSS: steering commetee

Jornada Efficiency Network

Fiesta de la Comunidad Logística

Día del Transitario

Firma del certificado OHSAS

Jornada sobre el gas natural

Jornada CLYMA

Entrega de la placa de la 1a escala MSC London
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Inauguración del SIL

Asamblea de la ESPO

Cóctel del SIL  

Presentación de las actividades del Port en el SIL

IAPH, premio al Port de Barcelona

Jornada de Expansión sobre el Corredor Mediterráneo

25 aniversario de Cargo Flores

Día del Consignatario
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Rueda de prensa de la Fundación CARES

Seminario de la Misión a Chile

Coloquio en el Cercle de Infraestructuras

Rueda de prensa del proyecto VIIA

Aniversario de Air Cargo Club

Rueda de prensa de los resultados del 1er semestre

Inauguración del Salón Náutico 

Presentación del Estudio de impacto económico de los cruceros
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Misión comercial a Chile,  
Jornada empresarial en Santiago de Chile

Visita del Ministro de Transportes de Chile

Visita de la Asociación de antiguos diputados del Parlamento

Euromed Convention de Grimaldi

Jornada Transpime

XIII Foro Aduanero

Congreso GASNAM

Inauguración de la nueva nave de KUEHNE NAGEL
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Visita del Consejero de Interior, Jordi Jané

Misión comercial a Chile, visita al Ayuntamiento de Valparaíso

Misión comercial a Chile, visita al Puerto de Valparaíso

Acto del Proyecto CLYMA en Madrid

120 aniversario El Vigía

Visita de la junta directiva de FETEIA OLTRA

Cóctel de Navidad de la Comunidad Portuaria

Bienvenida al car carrier Höegh Target

Cóctel de Navidad del personal del Port
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del Port de Barcelona
Organigrama General

Presidencia
Sixte Cambra

Dirección General
José Alberto Carbonell

Subdirección 
General

de Económico 
Financiero

Joaquín 
Asensio

Subdirección 
General

de Estrategia 
y Comercial

Santiago 
García-Milà

Subdirección 
General

de Explotación 
y Planificación 

Portuaria
Àlex García

Dirección 
de Organización

y Consultoría 
de Negocio
Rafael Gomis

Dirección 
de Personas

Pedro Arellano

Dirección 
de Desarrollo 
de Negocio
Emma Cobos

Dirección 
de Sistemas 

de Información
Catalina Grimalt

Dirección 
Comercial
Rosa Puig

Subdirección 
General 

de Organización 
y Recursos 
Internos

Pedro Arellano

Subdirección 
General de 

Infraestructuras 
y Conservación
Ramón Griell

Dirección de
Seguridad Corporativa

Bernat Baró

Secretaría General
y Servicios Jurídicos

Román Eguinoa

Adjunto a la Presidencia
Joan Colldecarrera

Dirección de 
Comunicación
Núria Burguera

Dirección de 
Servicios Jurídicos

Félix Navarro

Gerencia Urbanística 
Port 2000

Adolf Romagosa

Dirección de 
Auditoría Interna

Santiago Otero
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Directorio
del Port de Barcelona

Port de Barcelona
World Trade Center Barcelona
Edificio Est
Muelle de Barcelona, s/n
08039 Barcelona
T. +34 93 306 88 00
www.portdebarcelona.cat

Servicio de Acceso Unificado (SAU)
T. +34 93 298 60 00
sau@portdebarcelona.cat

Servicio de Atención al Cliente (SAC)
T. 902 22 28 58
sac@portdebarcelona.cat

Representación 
del Port de Barcelona en Japón
Takao Suzuki
2-18-4 somejidai Hamakita-ku 
hamamtsu
Shizuoka, Japan
T. +81 80 1586 0474
tak.suzuki1955@gmail.com 

Representación 
del Port de Barcelona en China
Joan Dedeu
CHINA CONSULTANTS
Room 101 1/F., Chung Nam Bldg 1 
Lockhart Road
Wan Chai, Hong Kong
T. +852 2866 88 41
jdedeu@portdebarcelonahk.es

Representación 
del Port de Barcelona en Argentina
Hugo Norberto Lejtman
Charcas, 2715 PB “B”
1425 Buenos Aires
T. +54 11 4824 3601
hugo.lejtman@hotmail.com

Representación del Port de 
Barcelona en Rhône-Alpes (Francia)
Claire Perez
T. + 33 668 25 70 38
claire.perez@portdebarcelona.cat
infofrance@portdebarcelona.cat

Representación del Port de 
Barcelona en Languedoc Roussillón 
Midi–Pyrénées (Francia)
Nathalie Thomas
T. 00 33 562 79 34 28
M. + 33 624 01 09 42
nathalie.thomas@portdebarcelona.cat
infofrance@portdebarcelona.cat

Representación 
del Port de Barcelona en Madrid
Miguel Ángel Palomero
C/ Jorge Juan, 19, 6º
28001 Madrid 
T. +34 91 781 54 45
mapalomero@portdebarcelona.cat

Representación del Port de Barcelona 
en zona centro norte peninsular
Estefania Sanles 
T. + 34 93 298 60 19
M. + 34 677 26 18 65
estefania.sanles@portdebarcelona.cat

Gerencia Urbanística Port 2000
C/ Josep Anselm Clavé, 27
08002 Barcelona
T. +34 93 317 61 35
info@portvellbcn.com
www.portvellbcn.com

Zona de Actividades Logísticas (ZAL)
Centre Intermodal de Logística, S.A. 
(CILSA)
Av. Ports d’Europa, 100, 4ª p. 
Ed. Service Center
08040 Barcelona
T. +34 93 552 58 00
info@zal.es
www.zal.es

World Trade Center Barcelona, S.A.
Muelle de Barcelona, s/n
Ed. Est, 1ª p.
08039 Barcelona
T.  +34 93 508 80 00
comercial@wtcbarcelona.es
www.wtcbarcelona.com

Portic Barcelona, S.A.
World Trade Center Barcelona
Ed. Est, 6ª p.
Muelle de Barcelona, s/n
08039 Barcelona
T. +34 93 508 82 82
comercial@portic.net
www.portic.net 

Catalana d’Infraestructures 
Portuàries, S.L. (MEPSA)
Moll de Barcelona, s/n
World Trade Center Ed. Est
08039 Barcelona
T. +34 93 298 21 83
info@deltauno.com
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Puerto Seco de Azuqueca 
de Henares, S.A.
Av. del Vidrio, 18. Pol. Ind. Garona
19200 Azuqueca de Henares 
(Guadalajara)
T. +34 949 261 207
grupo@graneuropa.com
www.graneuropa.com

Terminal Marítima de Zaragoza (tmZ)
Silvia Martínez
Ctra. de la Cogullada, 65. 
Mercazaragoza
50014 Zaragoza
T. +34 97 647 96 58
silvia.martinez@portdebarcelona.cat
www.tmzaragoza.com

Terminal Intermodal de l’Empordà, S.L.
C/ Córcega, 273
08008 Barcelona
T. +34 93 363 49 60
www.terminalemporda.com

Aduana de Barcelona
Paseo Josep Carner, 27
08038 Barcelona
T. +34 93 344 49 40

Capitanía Marítima de Barcelona
Ronda del Port, sector 6
Torre de Control
08040 Barcelona
T. +34 93 223 53 94

Centro de Asistencia Técnica 
e Inspección de Comercio Exterior 
(CATICE)
Cal Patrici, 8-12. ZAL PRAT
08820 Prat de Llobregat
T. +34 93 289 66 10
barcelona.cice@comercio.mineco.es

Punto de Inspección en Frontera (PIF)
Cal Patrici, 8-12
ZAL PRAT
08820 Prat de Llobregat
Sanidad Exterior:
tel. +34 93 520 91 80
Equipo de Calidad (EQ):
tel. +34 93 306 65 60

Centro de Coordinación
de Salvamento de Barcelona
Ronda del Port, sector 6
Edificio Torre de Salvamento, 9ª p.
08040 Barcelona
T. +34 93 223 47 33
barcelon@sasemar.es
www.salvamentomaritimo.es

Corporación de Prácticos 
de Barcelona, S.L.P.
C/ Port de Ningbó, s/n
08039 Barcelona
T. +34 93 221 95 67
admin@barcelonapilots.com
www.practicos-bcn.es

ESTIBARNA – SAGEP
Ronda del Port, sector 5
08039 Barcelona
Tel.: +34 93 223 18 22
info@estibarna.es
www.estibarna.es

Asociación de Agentes Consignatarios 
de Buques de Barcelona
Av. Drassanes, 6-8 
Ed. Colón, plta.13, p. 1
08001 Barcelona
T. +34 93 270 27 88
acb@consignatarios.com
www.consignatarios.com

Asociación de Empresas Estibadoras
Portuarias de Barcelona
Ronda del Port, sector 6
Edificio Gregal, 1ª p.
08040 Barcelona
T. +34 93 442 88 24
aeepb@aeepb.com
www.aeepb.com

Asociación de Transitarios 
Internacionales 
de Barcelona (ATEIA-OLTRA)
Vía Laietana, 32-34, 2º
08003 Barcelona
T. +34 93 315 09 03
ateia@bcn.ateia.com
www.ateia.com

Colegio Oficial de Agentes 
y Comisionistas de Aduanas 
de Barcelona
C/ Diputació, 295, bajos
08009 Barcelona
T. +34 93 329 26 66
coacab@coacab.com
www.coacab.com

Consejo de Usuarios 
del Transporte Marítimo 
de Cataluña
Av. Diagonal, 452-454, 4ª p.
08006 Barcelona
T. +34 93 416 94 84
shippers@cambrescat.es

Cámara de Comercio, Industria 
y Navegación de Barcelona
Av. Diagonal, 452
08006 Barcelona
T. +34 93 416 93 00
cambra@cambrabcn.org
www.cambrabcn.org



Dirección y coordinación

Departamento de Comunicación 
Port de Barcelona 
World Trade Center Barcelona 
Edifici Est 
Moll de Barcelona, s/n 
08039 Barcelona 
Tel.: 93 306 88 00 
www.portdebarcelona.cat 

Producción y diseño gráfico

Grupo Diario Editorial, S.L.
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