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9.943.476
TRÁFICO TOTAL

2,21%
220.089 t

MATERIAL DE 
CONSTRUCCIÓN

2,03%
201.792 t

AGROGANADERO  
Y ALIMENTARIO

0,05%
5.417 t

MINERALES  
NO METÁLICOS

0,37%
36.396 t

VEHÍCULOS Y 
ELEMENTOS DE 
TRANSPORTE

0,17%
17.358 t

ABONOS

SIDEROMETALÚRGICO

46,76%
4.649.811 t

OTRAS MERCANCÍAS

3,53%
351.353 t

PRODUCTOS QUÍMICOS

16,20%
1.611.116 t

I M P U L S A N D O  L A  E C O N O M Í A  D E 
F E R R O LT E R R A  Y  L A  M A R I Ñ A  L U C E N S E

La Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao cerró el ejercicio 2021 con un balance de tráfico portuario similar 
al del año anterior, con una ligera caída del 0,71 % pero con buenas perspectivas gracias a la subida de tráficos 
estratégicos como el de contenedores.

El detalle de los tráficos 
puede consultarse en el 

siguiente QR

  Cuota AP% Sistema Portuario                                Cuota AP% Puertos Gallegos                                Cuota AP% Puertos Fachada Norte

ENERGÉTICO

28,66%
2.850.146 t

SECTORES ECONÓMICOS SERVIDOS

2,21% 1,89%31,63% 32,84%9,40% 10,69%

CUOTAS DE TRÁFICOAÑO 2006 AÑO 2021
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PREVISIÓN

  Gastos de explotación/Ingresos de explotación                      Ratio de endeudamiento
  Rentabilidad sobre activos

  Total                      Graneles sólidos                      Graneles líquidos                      Mercancía general

  Importe neto cifra de negocios APFSC                Cash Flow
  Resultado del ejercicio

MERCANCÍAS
EVOLUCIÓN Y PREVISIONES FUTURAS
Las cifras del 2021 en adelante se corresponden con previsiones sujetas a cambios. 

NUESTRA SOLVENCIA ECONÓMICA-FINANCIERA NOS PERMITE MANTENER LA OFERTA 
DE VALOR A NUESTROS GRUPOS DE INTERÉS

2016 2017 2018 2019 2020 2021

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2023 2024 2025 2026

2016 2017 2018 2019 2020 2021
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96,61

12,38 11,57 10,64 9,3 8,18 6,54

1,590,511,653,212,82

87,63 84,44

100,26

114,26
104,26
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LA DIVERSIDAD DE TRÁFICOS A TRAVÉS DE NUESTRAS 
INSTALACIONES IMPACTA EN EL DESARROLLO 

ECONÓMICO Y SOCIAL DE NUESTRA REGIÓN.
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EL TRANSPORTE ES VITAL PARA LA PROSPERIDAD

CIUDAD

COMERCIO HOSTELERÍA

LOGÍSTICA

INDUSTRIA

PUERTO

Movilidad  
de personas

Movilidad  
de mercancías

PRECIO RAPIDEZ CALIDAD SEGURIDAD MEDIO
AMBIENTE

HOGAR

PESCA TURISMOACTIVIDADES  
DEPORTIVAS

TRANSPORTE 
MARÍTIMO80%

del comercio mundial  
se realiza por mar
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GAS

COMBUSTIBLES

AUTOMÓVIL

CONSTRUCCIÓN

ENERGÍAS RENOVABLES

REPARACIÓN NAVAL

PUERTO DE 
SAN CIBRAO

ALCOA
Xove-Cervo

MEGASA
Narón

NAVANTIA
Ferrol-Fene

REGASIFICADORA
DEL NOROESTE
Mugardos

ALTRI
Figuiera da Foz 
(Portugal)

MASOL IBERIA
Puerto exterior

EINSA
As Pontes

FINSA
Santiago de Compostela

FORESTAL DEL 
ATLÁNTICO

Mugardos

PUERTO 
DE FERROL

ESTADOS 
UNIDOS

Facilitamos la importación y exportación de mercancías, y la venta de servicios 
a las principales empresas de nuestra zona:

Alcoa, Regasificadora del Noroeste, Einsa,  
Finsa, Forestal del Atlántico, Masol Iberia,  
Megasa, Navantia, Altri.

CONECTAMOS LA ECONOMÍA DE NUESTRA 
REGIÓN CON EL RESTO DEL MUNDO
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ESTADOS 
UNIDOS

  � GUINEA-CONAKRY 4.144.643
  � RUSIA 922.810
  � E.E.U.U. 706.585
  � NORUEGA 607.848
  � HOLANDA 534.799
  � ESPAÑA 424.667
  � SUECIA 278.019
  � REINO UNIDO 273.321
  � NIGERIA 257.110

  � FRANCIA 157.409
  � PORTUGAL 152.213
  � DINAMARCA 144.904
  � BELGICA 111.717
  � ITALIA 107.175
  � GUINEA ECUATORIAL 97.420
  � IRLANDA 94.871
  � ARGENTINA 89.604
  � POLONIA 87.089

  � FINLANDIA 87.040
  � INDONESIA 77.203
  � INDIA 72.911
  � TRINIDAD-TOBAGO 66.076
  � MARRUECOS 64.467
  � EGIPTO 62.442
  � RUMANIA 51.320
  � RESTO DE PAÍSES 269.815

TOTAL 9.943.476

    Transcurso marítimo de mercancías                                Páis

Toneladas por países

Para ampliar la información 
sobre los paísesde origen y 

destino de nuestras mercancías 
puede consultar el código (QR):

RUSIA
LETONIA

IRLANDA HOLANDA
BÉLGICA

NIGERIA

GUINEA 
ECUATORIAL

FRANCIA

MARRUECOS

TRINIDAD 
Y TOBAGO

GUINEA 
CONAKRY

GHANA

PORTUGAL

FINLANDIA

SUECIA

SINGAPUR

INDONESIA

NORUEGA

REINO 
UNIDO
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APUESTA POR LAS ALTERNATIVAS ENERGÉTICAS VERDES

1. ENSAMBLAJE DE EÓLICA MARINA EN PUERTO EXTERIOR
En 2021 se ha continuado atendiendo las necesidades operativas de agentes de la cadena logística de la construcción, 
transporte, instalación y explotación de energía eólica, tanto marina como terrestre. Al ya tradicional tráfico de 
eólica terrestre por el puerto interior de Ferrol se han añadido otras acciones centradas en la eólica marina:

 . Parque Kincardine: fabricación en Navantia-Fene, carga y tránsito por la ría, y salida de las cinco piezas 
Windfloat hacia su destino mediante buque semisumergible.

 . Estudio de opciones para almacenamiento de material para eólica marina en el puerto exterior de Ferrol.

 . Estudio inicial de posible concesión de unos 70.000 m2 en el puerto exterior para Nervión Naval Offshore, para 
la fabricación y carga marítima de estructuras de eólica flotante.

 . Se han atendido visitas sectoriales como la de Asime, mostrando los últimos trabajos desarrollados, 
así como el montaje de tres eólicos marinos tipo Windfloat en 2019-2020 para el proyecto Windplus en la costa portuguesa. 

 . Se han organizado eventos sectoriales como Galician Offshore Hub - Galician Offshore internacional valorados 
muy positivamente por su utilidad como punto de encuentro, difusión del conocimiento, y de puesta en valor 
de los activos de cada parte, especialmente los del Puerto de Ferrol.
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DESALINIZACIÓN

COLD IRONING

 USUARIOS PUERTOS:
. Buques
. Grúas
. Maquinaria
. Vehículos

TEJIDO INDUSTRIAL PYMES/EMPRESAS

2. PROYECTOS DE HIDRÓGENO VERDE EN EL PUERTO EXTERIOR 
Además de su relevancia para la sostenibilidad, la energía verde es en sí misma una importante línea de negocio 
en la que trabaja la Autoridad Portuaria desde varias vertientes, encaminadas a poner en valor el puerto exterior 
de Caneliñas y convertirlo en un verdadero Hub Energético que alimente su ecosistema más próximo, dando 
respuesta a los retos del cambio climático, la  reducción de emisiones de CO2 y la dependencia energética del 
exterior, aprovechando los recursos naturales existentes en la zona y la infraestructura portuaria. 

Para ello se está diseñando un proyecto de generación de energía eléctrica renovable, con tecnología eólica onshore 
y fotovoltaica, que satisfaga las necesidades de los operadores portuarios mediante un autoconsumo compartido 
a un precio competitivo, que genere hidrógeno verde para la industria local y vierta los excedentes a red.

Esta transformación portuaria alineada con el Green Deal europeo la lideran dos grandes proyectos de empresas 
españolas del sector de las energías renovables que comparten el objetivo común de generar hidrógeno verde:

 . Uno de ellos contempla desplegar una potencia de 7MW con tecnología solar fotovoltaica en el puerto exterior. 
Este hidrógeno se podrá destinar a dar servicio a los principales consumidores locales de energía, como 
Navantia en sus procesos de soldadura, flotas de autobuses y de camiones,  maquinaria de  operadores y 
usuarios portuarios, así como de las electrointensivas del área de influencia, para lo que deberán realizar el 
correspondiente proceso de transformación energética.

 . El otro proyecto empleará tecnología eólica, en concreto tres aerogeneradores de unos 15MW en su conjunto, 
que se ubicarán en zona terrestre portuaria. El hidrógeno verde generado se destinará a fabricar ‘acero verde’ 
en industrias de la zona y su destino final será el puerto de Rotterdam. 

Por otro lado, los excedentes de energía eléctrica renovable que se generarán con las plantas de energía eólica y 
solar fotovoltaica se evacuarán por las instalaciones eléctricas del puerto exterior con  destino a las subestaciones 
de Cornido o Santa Mariña y su posterior conexión con la subestación de As Pontes.

APFSC

AUTOCONSUMO COLECTIVO CON EXCEDENTE

ELECTROLISIS 
STORAGE

H2O

O2

HUB ENERGÉTICO APFSC
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TRES MILLONES DE EUROS PARA POTENCIAR 
EL TRÁFICO DE CRUCEROS

En los últimos años la Autoridad Portuaria de Ferrol-San 
Cibrao ha logrado atraer una media de veinte cruceros 
anuales, en un tipo de tráfico que hasta entonces era 
testimonial y que genera un alto impacto económico en 
el entorno local, por lo que es un elemento clave en la 
planificación estratégica portuaria.  

La actividad crucerista se concentra en el puerto 
interior, principalmente en el Muelle del Espigón 
Exterior y zona del adelantamiento del Fernández 
Ladreda. Estos muelles, diseñados en su día para 
buques de mercancías, están siendo objeto de 
mejoras y adaptaciones, teniendo en cuenta que los 
cruceros ofrecen a la acción del viento una superficie 
mayor que la de otros buques, con los consecuentes 
efectos sobre los medios de amarre. 

Asimismo, el plan de inversiones vigente destina 
tres millones de euros a la ampliación de la línea de 
atraque del Muelle del Espigón Norte para que pueda 
acoger cruceros sin limitaciones de eslora, además de 
plantearse una nueva ordenación del tráfico peatonal 
de cruceristas para organizar mejor su salida y entrada 
en las instalaciones portuarias, en coordinación con 
las actividades pesqueras y de la lonja. 

1
PRESENTACIÓN

2
PERSONAS

4   
PLANETA

5   
PAZ - GOBERNANZA

6
PARTNERS - ALIANZAS

36

3
PROSPERIDAD



MEMORIA ANUAL 
2021

AUTORIDAD PORTUARIA DE  
FERROL / SAN CIBRAO

FOMENTO DEL USO TURÍSTICO Y HOSTELERO DE LOS FAROS
Teniendo en cuenta el atractivo de los faros como lugar 
de visita, la Autoridad Portuaria  impulsa diversos 
proyectos encaminados a poner en valor estos 
enclaves de alta belleza paisajística, aprovechando 
su potencial turístico.

Así, el antiguo faro de isla Pancha (Ribadeo) alberga 
en concesión privada dos apartamentos turísticos 
y una cafetería, con un buen número de visitantes. 
Como parte del proyecto Faros de España, se trabaja 
en atraer a empresarios que desarrollen proyectos en 
los faros de Estaca de Bares y Cabo Prior, muy aptos 
para este tipo de usos. 

Junto a los tótems y tableros informativos instalados 
en cada faro, se crean infraestructuras que favorecen 
el disfrute y acceso, como las pasarelas de madera 
instaladas en las inmediaciones de la baliza de Punta 
Socastro, en el concello de O Vicedo. Conocida como 
O Fuciño do Porco, este sendero por el litoral y sus 
acantilados ha adquirido una alta popularidad como 
senda de turismo-aventura y paisajística.

Estaca de Bares es otro lugar muy visitado por ser la 
punta más septentrional de la península ibérica, con 
un amplio aparcamiento y mirador sobre el lugar de 
encuentro entre el mar Cantábrico y el océano Atlántico. 
Ortegal posee otra senda peatonal hasta el faro, con 
vallado y  zona de aparcamiento, explanada de piedra y 
mirador, para ver un enclave de increíble impacto visual.
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Ejecutado por
la Confederación
Hidrográfica
Miño-Sil

En ejecución
por la A.P.F.S.C.

Ejecutado 
por la A.P.F.S.C., 
desafectado y 
cedido a Costas

Ejecutado 
por la A.P.F.S.C.
y en trámite de
desafectación

Ejecutado 
por la A.P.F.S.C.

Ejecutado por la
A.P.F.S.C.

Ejecutado por
la A.P.F.S.C.
y posteriormente
cedido al Concello
de Ferrol

En proyecto
por la A.P.F.S.C.

En proyecto
por la A.P.F.S.C.

C O N T R I B U C I Ó N  A  U N A  C O M U N I D A D 
M Á S  S O S T E N I B L E

ABRIMOS FERROL AL MAR
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Ejecutado por
la Confederación
Hidrográfica
Miño-Sil

En ejecución
por la A.P.F.S.C.

Ejecutado 
por la A.P.F.S.C., 
desafectado y 
cedido a Costas

Ejecutado 
por la A.P.F.S.C.
y en trámite de
desafectación

Ejecutado 
por la A.P.F.S.C.

Ejecutado por la
A.P.F.S.C.

Ejecutado por
la A.P.F.S.C.
y posteriormente
cedido al Concello
de Ferrol

En proyecto
por la A.P.F.S.C.

En proyecto
por la A.P.F.S.C.
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GENERAMOS ESPACIOS PARA  
EL USO CIUDADANO
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INTEGRACIÓN URBANA Y MEJORA DEL TRÁNSITO PEATONAL/CICLISTA 
EN LA CARRETERA BAJA DEL PUERTO Y DÁRSENA DE CURUXEIRAS

Esta actuación favorecerá la implantación de una zona de bajas emisiones en la 
ciudad. Junto con otras infraestructuras existentes o en desarrollo, permitirá el acceso 
peatonal y ciclista a una importante zona de equipamientos y servicios en el perímetro 
de la ensenada de A Malata, y habilitará plazas de aparcamiento que disuadan del 
acceso en vehículo particular al núcleo urbano. 

El proyecto se basa por tanto en una recuperación sostenible y resiliente del entorno 
marítimo y portuario de Ferrol que incidirá en una mayor calidad de vida de la 
ciudadanía. 

La actuación se desarrolla gracias a un convenio con la Xunta de Galicia en las 
siguientes fases: 

1. Integración urbana y mejora del tránsito peatonal/ciclista en la Carretera Baja 
del Puerto, potenciando los nuevos usos y la continuidad con el paseo marítimo 
de A Malata.

2. Actuaciones en el entorno de la dársena de Curuxeiras. 

3. Construcción de aparcamientos disuasorios en la parcela número 8 y en el puerto 
interior, reduciendo la entrada de vehículos privados al núcleo urbano de Ferrol 
y facilitando el estacionamiento fácilmente accesible desde la red viaria de alta 
capacidad y cerca del núcleo urbano, al que poder llegar a pie, en bicicleta o en 
transporte público. 

 � Importe: 3.800 miles de euros. 

PASARELA PEATONAL DESDE A CABANA HASTA LA ENTRADA DEL PUERTO
Adosada al viaducto del acceso ferroviario, de unos 620 m, permitirá a la ciudadanía 
recorrer un trayecto que circunde la Ensenada de A Malata.

 � Importe: 1.130 miles de euros.  

REACONDICIONAMIENTO DE EDIFICIOS
El plan de inversiones 2022-2026 incluye también el reacondicionamiento de 
edificios, como el de Aduanas, al que se destinan 2.000 miles de euros, mientras 
que a la Comandancia de Marina y al edificio de la Autoridad Portuaria se destinan 
conjuntamente 3.428 miles de euros. Ambos inmuebles albergarán las oficinas del 
ente portuario.  

LA AUTORIDAD PORTUARIA DE FERROL-SAN CIBRAO SIGUE 
DESARROLLANDO ACTUACIONES DE INTEGRACIÓN CON SU ENTORNO, 

ABRIENDO ASÍ LA CIUDAD AL MAR Y FACILITANDO A LA CIUDADANÍA 
NUEVOS ESPACIOS PARA EL OCIO, LA CULTURA Y EL DEPORTE EN LA ZONA 

PORTUARIA, CON CARGO AL PLAN DE INVERSIONES 2022-2026. 
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PLAN DE ACCESIBILIDAD EN LAS ÁREAS 
URBANAS DEL PUERTO DE FERROL

Desde hace años se ha puesto de manifiesto la 
necesidad social de mejorar la accesibilidad a las 
personas con diversidad funcional en la zona de servicio 
del puerto de Ferrol con acceso público, así como las 
áreas fuera de la zona de servicio -dependientes del 
Ayuntamiento- colindantes con ésta. En respuesta a 
esta necesidad, en el año 2021 se inició el expediente de 
inversión y se comenzaron las obras correspondientes, 
que continúan su curso en 2022.

Las actuaciones abarcan el Muelle de Curuxeiras - 
Paseo de la Marina, la Carretera Alta del puerto y el 
tramo de la Carretera Puerto - Graña hasta la factoría 
de subsistencias, así como la mejora de los pasos del 
Paseo de la Marina que se encuentran fuera de la línea 
de Dominio Público Marítimo Terrestre y cuya gestión 
depende del Ayuntamiento de Ferrol.

PUERTO DEPORTIVO EN LA DÁRSENA DE CURUXEIRAS
Como parte del impulso a la actividad náutico 
deportiva y dentro del plan de reordenación de 
las dársenas, la Autoridad Portuaria acordó 
liberar el espacio de la dársena sur de Curuxeiras 
empleado por embarcaciones de servicio para 
promover en dicha superficie la creación de 
un puerto deportivo en régimen de concesión 
mediante inversión privada. 

A tal fin, las embarcaciones de servicio se reubicaron 
en el pantalán existente junto al CCS del puerto 
interior de Ferrol y en noviembre de 2019 se convocó 

el correspondiente concurso para la construcción, 
gestión y explotación de un puerto deportivo en la 
mencionada zona,  concesión que fue otorgada al Club 
do Mar Ferrol en enero de 2021. 

El proyecto ha permitido crear 49 plazas de amarre 
de embarcaciones deportivas y de recreo, de hasta 
24 metros de eslora. Para ello, se han instalado 
pantalanes flotantes formados con una línea 
principal de 2,50 m paralela al muelle y dos líneas 
perpendiculares de 2 y 2,5 m para el amarre de las 
embarcaciones mediante fingers de atraque.
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USO CIUDADANO DE LOS FAROS
En el faro de Cabo Prior existe una sala multiusos a disposición de los ciudadanos y de uso  gratuito, para la 
celebración de cualquier evento de carácter sociocultural o divulgativo, previa solicitud. La aceptación social ha sido 
muy alta y su uso es creciente, para la realización de todo tipo de exposiciones y presentaciones.

30 AÑOS DEL FARO DE FROUXEIRA
El emblemático faro de Punta Frouxeira cumple su treinta aniversario desde su construcción en 1992 por  la 
Demarcación de Costas de Galicia. Un año después fue transferido a la Autoridad Portuaria de Ferrol - San Cibrao 
en 1994, cuando comenzó a funcionar como faro. 

Fue dotado de un sistema luminoso de reflectores de haz sellado que no dio los resultados esperados, por lo que 
se sustituyó por un sistema giratorio de paneles de lentes Fresnel, con un lámpara de 1.000 W en foco, para dar 
los cinco destellos característicos de esta torre, que  además fue la primera de España en ser monitorizada a 
distancia para conocer su estado de funcionamiento en tiempo real.

De diseño muy vanguardista, tenía tres caras acristaladas y una cara ciega de hormigón para dar soporte, pero 
tenía graves defectos de aislamiento por situarse en un acantilado, expuesto a los temporales. En 2007/2008 se 
sustituyó la estructura acristalada por un paramento de bloque, con ventanas para dar luz natural en la escalera. 
En 2012 fue el primer faro de largo alcance de España en tener un foco luminoso con lámpara LED, reduciendo 
su consumo a 60 W. 

PARQUE INFANTIL EN LA RANITA 
En el marco de las actuaciones de humanización y movilidad urbana en marcha entre la ensenada de A Malata y 
el Arsenal, la Autoridad Portuaria ha programado pequeñas actuaciones puerto-ciudad en el Jardín de La Ranita 
con el fin de ampliar el uso y la seguridad de este espacio. Entre ellas figuran la renovación y mejora de arbolado, 
la apertura de espacios mediante la eliminación de obstáculos, la rehabilitación de la fuente de La Ranita y la 
instalación de un parque infantil.
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CERTÁMENES Y VISITAS A LAS INSTALACIONES PORTUARIAS
Como parte de su relación con la ciudadanía, la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao acoge numerosos 
eventos y visitas a lo largo del año. Entre las actividades desarrolladas en 2021 figuran múltiples  certámenes 
y exposiciones de fotografía, óleo y artesanía, así como presentaciones de libros, destacando el I Concurso de 
Fotografía Digital “El  Camino Inglés” en colaboración con el Concello de Ferrol y la Asociación de Concellos del 
Camino Inglés, además del II Concurso de Fotografía Puerto y Ciudad. 

Asimismo, diversos colectivos conocieron las instalaciones portuarias, como el alumnado del Máster de Logística 
y Transporte de la Universidad de A Coruña, del Grado de Ingeniería Civil de la Escuela Politécnica Superior de 
Lugo, y del CEIP Pedro Caselles Rollán, de Xoves (Lugo).

En la primavera de 2022 se celebró el II Concurso de Fotografía Puerto y Ciudad, cuyos ganadores fueron: 

 . Primer premio 
«O cabo do peirao»,  
de María Sardiña Montero.

 . Segundo premio 
«Volviendo», 
de Celia González Vizoso.

 . Tercer premio 
«A través da argola», 
de Isabel Iglesias Bujones.

Entrega de premios del  
II Concurso de Fotografía 

Puerto y Ciudad

REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE 
INTERPRETACIÓN DE CABO PRIORIÑO

El edificio del Centro Interpretativo se encuentra ubicado en Cabo Prioriño y fue construido con motivo de las 
obras de ampliación del Puerto Exterior de Ferrol, finalizando su ejecución en el año 2008. Con una superficie 
de 405 m2, se distribuye en dos plantas que contienen dos salas expositivas. Debido a su exposición a los 
agentes climatológicos, el edificio está siendo objeto de adaptación a su situación geográfica, comenzando por 
el cerramiento del edificio. 
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C L A V E S  PA R A  L A  C O M P E T I T I V I D A D

INSTALACIONES

PUERTO DE FERROL
Disponemos de una dársena en el exterior de la ría, con 
2.148 metros de atraque, 1.509 de ellos con 20 metros de 
calado, y una superficie de almacenamiento de 660.297 m3.

En el interior de la ría disponemos de una amplia 
zona de agua abrigada correspondiente a dársenas 
y fondeaderos. Esto nos permite contar con una 
terminal de gas natural licuado, conectada a la red 
nacional de gas natural, y unos astilleros navales, 
entre los mayores de Europa, que permiten además 
la reparación de grandes buques.

Nuestro puerto cuenta además con una terminal 
destinada al tráfico y almacenamiento de combustibles.

PUERTO DE SAN CIBRAO
En San Cibrao, contamos con una terminal polivalente, 
dedicada íntegramente a los tráficos destinados a la 
producción de alúmina y aluminio.

NUESTRA OFERTA DE AGUA ABRIGADA, MUELLES Y 
SUPERFICIES DESTACA EN COMPARACIÓN CON LA 

MEDIA DE LOS PUERTOS COMPETIDORES.

SUPERFICIE 
DE AGUA (ha)

SUPERFICIE 
TERRESTRE (m)

MUELLES (m)

TOTAL

SUPERFICIE DE  
AGUA ABRIGADA 

4.621

2.164

3.382.159 m2

874.523 m2

14.619 (12.731+1.888)

4.180

6.719

768

1.954.698

951.934

11.640

3.150

7.142

633

3.482.369

1.345.936

13.752

3.901

TOTAL

ALMACENAMIENTO 

TOTAL

CALADO 
>12 m 

APFSC
MEDIA 

FACHADA NORTE*
MEDIA DEL SISTEMA

PORTUARIO*

* Datos del sistema portuario año 2019
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 Terminal de graneles sólidos de Endesa Generación, S.A.
 Terminal de contenedores de Ferrol Container Terminal, S.A.
 Terminal de graneles líquidos de Masol Ibérica Biofuel, S.L.
 Terminal de graneles líquidos de Masol Ibérica Biofuel, S.L.

 Zonas de uso público fuera del recinto portuario
 Conexión por carretera con la red  de alta capacidad
 Conexión con red de ferrocarril  convencional (en obras)

PLANO DEL PUERTO DE FERROL. INSTALACIONES PORTUARIAS Y TERMINALES

PUERTO EXTERIOR

SUPERFICIE
3.382.159 m2 

MUELLE
14.619 metros 

La información completa
sobre las instalaciones del

puerto puede consultarse
en el siguiente (QR)

Terminal de graneles sólidos de Endesa Generación, S.A.

Terminal de gas natural licuado Dársena pesquera

Conexión con red de ferrocarril  convencional (en obras)
convencional (en obras)

Terminal de graneles líquidos de Masol Ibérica Biofuel, S.L.
Astilleros de Navantia, S.A.

Conexión con autopista de alta capacidad 
capacidad

Terminal de contenedores de Ferrol Container Terminal, S.A.
Terminal de graneles líquidos de Forestal del Atlántico, S.A. 
del Atlántico, S.A. Náutica recreativaZonas de uso público fuera del recinto portuario 

del recinto portuario

Zonas de uso público fuera 
del recinto portuario

Conexión por carretera con la red de alta capacidad
de alta capacidad

Otras terminales
Otras terminales Conexión con red de ferrocarril 

convencional

Conexión por carretera con la red  de alta capacidad
de alta capacidad

(En obras)

ARES

20 m Calado

1
PRESENTACIÓN

2
PERSONAS

4   
PLANETA

5   
PAZ - GOBERNANZA

6
PARTNERS - ALIANZAS

46

3
PROSPERIDAD



MEMORIA ANUAL 
2021

AUTORIDAD PORTUARIA DE  
FERROL / SAN CIBRAO

 Terminal de gas natural licuado de Regasificadora del Noroeste, S.A.
 Terminal de graneles líquidos de Forestal del Atlántico, S.A.
 Astilleros de Navantia, S.A.
 Otras terminales
 Zonas de uso público fuera del recinto portuario
 Dársena pesquera

 Náutica recreativa
 Conexión con autopista de alta capacidad 
 Conexión con red de ferrocarril convencional
 Conexión con red de ferrocarril convencional en obras
 Conexión por carretera con la red de alta capacidad

SUPERFICIE
1.873.742 m2 

MUELLE
11.733 metros 

PUERTO INTERIOR

Terminal de graneles sólidos de Endesa Generación, S.A.

Terminal de gas natural licuado Dársena pesquera

Conexión con red de ferrocarril  convencional (en obras)
convencional (en obras)

Terminal de graneles líquidos de Masol Ibérica Biofuel, S.L.
Astilleros de Navantia, S.A.

Conexión con autopista de alta capacidad 
capacidad

Terminal de contenedores de Ferrol Container Terminal, S.A.
Terminal de graneles líquidos de Forestal del Atlántico, S.A. 
del Atlántico, S.A. Náutica recreativaZonas de uso público fuera del recinto portuario 

del recinto portuario

Zonas de uso público fuera 
del recinto portuario

Conexión por carretera con la red de alta capacidad
de alta capacidad

Otras terminales
Otras terminales Conexión con red de ferrocarril 

convencional

Conexión por carretera con la red  de alta capacidad
de alta capacidad

(En obras)

FERROL

NARÓN

FENE

MUGARDOS

14 m Calado

6-14 m Calado
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PLANO DEL PUERTO DE SAN CIBRAO. INSTALACIONES PORTUARIAS Y TERMINALES

 Terminal polivalente de Alcoa

PUERTO

SUPERFICIE TERRESTRE TOTAL
396.114 m2 

LONGITUD MUELLES
738 metros 

La aplicación gisweb permite a 
los usuarios autorizados conocer 

el estado actual, histórico y 
previsión de buques, a través de 

cualquier dispositivo móvil.

XOVE

CERVO

14-17 m Calado
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SERVICIOS

Nuestra Autoridad Portuaria presta una amplia variedad de servicios, contando con gran cantidad de medios. En el caso 
de servicios prestados por empresas privadas, las condiciones de prestación son reguladas por la Autoridad Portuaria.

CONDICIONES REGULADAS POR LA AUTORIDAD PORTUARIA

SERVICIOS FORMACIÓN TARIFAS MEDIOS HUMANOS

CALIDAD SEGURIDAD MEDIO AMBIENTE INSTALACIONES Y EQUIPOS

SERVICIOS PRESTADOS

PRESTADOS POR  
LA AUTORIDAD PORTUARIA

PRESTADOS POR  
EMPRESAS PRIVADAS

Regulados por la Autoridad Portuaria

SERVICIOS 
GENERALES

SERVICIOS DE 
SEÑALIZACIÓN 

MARÍTIMA DEL LITORAL

SERVICIOS PORTUARIOS 
BAJO LICENCIA DE LA 

AUTORIDAD PORTUARIA

SERVICIOS COMERCIALES 
BAJO AUTORIZACIÓN DE LA 

AUTORIDAD PORTUARIA

 . Ordenación, 
coordinación y control 
del tráfico portuario

 . Coordinación y control 
de otros servicios

 . Señalización marítima 
interior y acceso del 
buque al puerto

 . Policías en zonas 
comunes

 . Alumbrado de zonas
 . Limpieza de zonas 
comunes

 . Prevención y control de 
emergencias

 . Servicios recepción de 
desechos generados 
por buques. Marpol 
I-IV-V portuario

 . Avituallamiento a 
buques desde medios 
flotantes o camiones

 . Servicios al pasaje

 . Consignación

 . Provisionistas de 
buques

 . Astilleros e 
instalaciones de 
reparación naval

 . Servicios 
técnico-
náuticos

 . Practicaje
 . Amarre
 . Remolque

 . Servicios 
a la 
mercancía

 . Estiba

Las condiciones contractuales establecidas, así 
como las tarifas aplicables, pueden ser consultadas 

en nuestra página web y en el observatorio de 
servicios del sistema portuario (QR)

49



OFERTA DE PRECIOS
Anualmente y en base a nuestros resultados, y a nuestra planificación para los siguientes 5 años, elaboramos nuestra 
oferta anual de tasas. Nuestra solvencia económica nos permite realizar una oferta competitiva de precios.

OFERTA PARA DETERMINADOS TRÁFICOS (% DE BONIFICACIÓN)
El detalle de nuestras tasas y tarifas puede consultarse en nuestra página web.

0,88

1,03

1,00

1,18

1,16

1,11

1,13

1,14

1,10

OFERTA GENERAL
Coeficiente corrector a aplicar a la tasa base (año 2022)

AUTORIDAD PORTUARIA

GASSING UP Y COOLING-DOWN
Tasa a la mercancía 40%
Tasa al buque 0% - 20%

GNL PARA BUNKERING
Tasa a la mercancía 40%

NUESTRO POSICIONAMIENTO

MEDIA DE LA FACHADA 
NORTE DE ESPAÑA
MEDIA DEL SISTEMA PORTUARIO

TASA AL BUQUE TASA A LA MERCANCÍA TASA AL PASAJE 

0,41

1,837

2,32

6,46

0,33

0,113

0,38

0,449

FACTURACIÓN POR UNIDAD DE SERVICIO (año 2021)
AUTORIDAD PORTUARIA

NUESTRO POSICIONAMIENTO (año 2020)

MEDIA DEL SISTEMA PORTUARIO(*)

TASA AL BUQUE
(€/GT)

TASA A LA MERCANCÍA
(€/t) 

TASA AL PASAJE
(€/pasajero) 

TASA OCUPACIÓN 
(€/m2)

Tasa a la mercancía
5 - 30 %

MADERA

Tasa a la mercancía
20 - 35 %

PRODUCTOS 
SIDERÚRGICOS

Tasa a la mercancía
0 - 10 %

FUEL-GAS OIL 
PARA BUNKER

Tasa a la mercancía
0 - 10 %

GAS NATURAL

PRODUCTOS EÓLICOS

Tasa a la mercancía
15 - 32 %

CONTENEDORES
Tasa al buque 40% 

Tasa a la mercancía 40% 
Tasa de ocupación 30%

CRUCEROS

Tasa al buque 40% 
Tasa al pasaje 40%

CARBÓN

Tasa al buque
40 %

BIODIESEL

Tasa a la mercancía
0 - 20 %

Para ampliar
la información consulte
el siguiente código (QR)

Nuestra facturación por unidad de servicio, en concepto de tasas 
portuarias, resulta muy competitiva en los principales servicios.

(*) Datos del sistema portuario año 2020.
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INTERMODALIDAD

 Acceso ferroviario al puerto exterior
 Red interna ferroviaria Fase I
 Red interna ferroviaria Fase II
 Red interna ferroviaria Fase III: Terminal ferroviaria

 Acceso ferroviario al puerto exterior
 Renovación de vía de la calle principal
 Vía de espera en A Malata
 Báscula ferroviaria
 Conexión con la red ferroviaria estatal

PUERTO  
EXTERIOR

PUERTO  
INTERIOR
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MEJORA Y AMPLIACIÓN DE LA RED INTERNA DE FERROCARRIL
En paralelo a la obra del acceso ferroviario al puerto exterior de Ferrol, se están desarrollando obras 
para crear la red interna de ferrocarriles en la dársena de Curuxeiras, con una inversión total de 6,8 
millones de euros y que se espera concluir en el año 2022. Las obras, financiadas por la Unión Europea, 
consisten básicamente en dos ramales, uno dedicado a graneles -en paralelo al talud de cierre del puerto, 
frente a todas las terminales de graneles sólidos y líquidos-, y otro destinado a mercancía general con la 
correspondiente playa de vías.

A su vez, en el puerto interior se va a proceder también a la ejecución de nuevas instalaciones ferroviarias 
y a renovar las existentes. Se comenzará por la instalación de una báscula ferroviaria que dé servicio 
a los operadores ferroviarios del puerto exterior e interior. También se ampliará la playa de vías, con 
objeto de disponer de una segunda vía de espera que facilite la gestión del tráfico ferroviario interior. Por 
último, se renovará la vía que actualmente discurre por la denominada calle principal frente a las naves 
de almacenamiento, mejorando la conectividad de estas instalaciones de almacenaje. La suma de las tres 
actuaciones supone un volumen de inversión de 8,1 millones de euros que se ejecutará entre los años 2022 
y 2026 a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, con fondos Next Generation de la 
Unión Europea en la línea de sostenibilidad.
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I+D+I PARA LA ENERGÍA VERDE Y LA ECONOMÍA CIRCULAR
Los proyectos que la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao está desarrollando en el ámbito de la energía 
verde y la economía circular llevan aparejados numerosos retos de innovación:

 . En la producción de hidrógeno a partir de agua de mar.

 . En el almacenamiento de energía y la producción energética ajustada.

 . En el diseño de equipos energéticamente eficientes y adaptados a las nuevas energías: maquinaria, 
vehículos, buques.

 . En el diseño de infraestructuras con menores requisitos de consumo energético y de materiales.

 . En el diseño de procesos con menos requisitos energéticos y de materiales.

 . En la ampliación del ciclo de vida de las infraestructuras y operaciones.

PARÁMETROS DE CONTROL

OBJETIVOS, SUPERVISIÓN, CONTROL Y ANÁLISIS

CICLO DE VIDA DE LAS INFRAESTRUCTURAS, INSTALACIONES Y OPERACIONES

AUTORIDAD 
PORTUARIA PROVEEDORES TERMINALES DE 

MERCANCÍAS
PRESTADORES 
DE SERVICIOS CONCESIONARIOS

USO DE 
RECURSOS

. Reciclados

. De menor impacto

USO DE 
ENERGÍA

. Eficiencia

. Renovable

EMISIONES

. Cambio climático

. Otras emisiones

REUTILIZACIÓN 
Y RECICLAJE

. Reutilización

. Reciclaje

VERTIDOS Y 
RESIDUOS

. Disminución

. Tratamiento

OPERACIONES INFRAESTRUCTURAS
E INSTALACIONESSELECCIÓN DE 

PROVEEDORES 
(licenciatarios, 

autorizados, etc.)

EJECUCIÓN DE 
OPERACIONES

DISEÑO DE OPERACIONES MANTENIMIENTO

PUESTA EN 
FUNCIONAMIENTO

EJECUCIÓN DE 
TRABAJOS

SELECCIÓN DE 
PROVEEDORES

FINALIZACIÓN DE  
OPERACIONES

DISEÑO DE INFRAESTRUCTURAS 
E INSTALACIONES

Trabajamos en el establecimiento de objetivos, procedimientos y metodologías de 
ECONOMÍA CIRCULAR
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