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De acuerdo con el propósito de ser palanca para lograr un futuro sostenible en el entorno de impacto a través 
del diálogo y la colaboración con sus grupos de interés, la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao mantiene 
múltiples alianzas con organizaciones públicas y privadas:

PROYECTOS DE COORDINACIÓN Y COLABORACIÓN 
CON OTRAS ADMINISTRACIONES

 . Convenio con la Fundación para el Fomento del Conocimiento de la Construcción Naval y de las Actividades Marítimas 
EXPONAV para exponer la colección histórica de sistemas de ayudas a la navegación de Puertos del Estado y de la Autoridad 
Portuaria de Ferrol-San Cibrao en el Museo de la Construcción Naval.

 . Convenio con la Administración General del Estado (Ministerio de Justicia, Abogacía General del Estado - Dirección General 
del Estado) para la asistencia jurídica a la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao.

 . Convenio con la Universidad de A Coruña para la realización de prácticas de los alumnos de grado y posgrado en la APFSC.

 . Convenio con el Ayuntamiento de Ferrol en materia de prevención y extinción de incendios.

 . Acuerdo marco de colaboración entre Puertos del Estado y SASEMAR para control del tráfico portuario.

ASOCIACIONES EN LAS QUE PARTICIPA 
LA AUTORIDAD PORTUARIA

 . Cruise Lines International Association, la organización más representativa de la industria de cruceros.

 . Iniciativa empresarial del Noroeste (IEN por Europa), dedicada a promover la defensa del empresariado en España y 
facilitar el acceso a las políticas de la UE.

 . Confederación de Empresarios de Ferrolterra, Eume y Ortegal, dedicada a impulsar y defender el tejido empresarial de 
su área de influencia.

 . Global Reporting Initiative, organización internacional independiente, pionera en la elaboración de informes de sostenibilidad.

 . Cruise Europe, asociación de puertos europeos para el fomento del tráfico de cruceros.

 . Fundación Instituto Tecnológico del Pienso (FITP), perteneciente a AGAFAC, la asociación gallega de productores de 
piensos, de alta relevancia en el tráfico portuario.

 . Cluster da Función Loxística de Galicia, dedicada a impulsar el sector logístico de la comunidad como ventaja competitiva 
para toda la región.
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VISITAS INSTITUCIONALES
En el marco de los encuentros institucionales, en 2021 destaca la visita del presidente de Puertos del Estado 
Álvaro Rodríguez Dapena al puerto de Ferrol, acompañado por el presidente de la Autoridad Portuaria de Ferrol-
San Cibrao, Francisco Barea. Durante la visita, destinada a conocer los proyectos estratégicos, tuvo lugar una 
reunión con el equipo directivo de la Autoridad Portuaria, así como un recorrido por las instalaciones. De este 
modo, Rodríguez Dapena pudo comprobar directamente la evolución de una de las obras clave para impulsar 
la competitividad y la conectividad del puerto: el acceso ferroviario.

Ambos presidentes se reunieron con representantes de algunas de las principales empresas, como Reganosa, 
Endesa, Navantia y Forestal del Atlántico, junto con otros miembros de la Comunidad Portuaria, para conocer 
de primera mano la situación, retos y  oportunidades a los que esta se enfrenta.

APOYO AL TEJIDO EMPRESARIAL
Desde la incorporación de Francisco Barea a la presidencia de la APFSC en el último trimestre del año 2021 se ha 
marcado una senda muy clara de abrir los canales de comunicación y colaboración, tanto con clientes actuales 
como potenciales, a fin de garantizar que todo el tejido empresarial pueda contar con el comercio marítimo 
de mercancías como un medio asequible, rápido y seguro para exportar sus productos o importar los bienes y 
materias primas necesarios para su actividad.

Para ello, en primer lugar realizó un cambio en la estructura organizativa de la entidad, dotando de mayores 
recursos materiales y humanos a esa función. A continuación, el nuevo presidente mantuvo entrevistas con los 
principales sectores empresariales de la zona de influencia para ayudar a solventar sus necesidades en lo que 
respecta al tráfico marítimo y su paso por el puerto.
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JORNADA PUERTO-EMPRESA
En la misma línea de apoyo al tejido empresarial, en diciembre de 2022 se organizó la Jornada “El Puerto, motor del cambio 
de Ferrolterra y A Mariña”, contando entre sus ponentes con representantes de la Xunta de Galicia, como el Conselleiro 
de Economía, Empresa e Innovación, y representantes del IGAPE y Portos de Galicia, así como de la Confederación de 
Empresarios de Ferrolterra, Eume y Ortegal, la asociación de industrias del metal ASIME, la Universidad de A Coruña y 
las principales empresas de la zona de influencia, sumando en torno a un centenar de asistentes. 

DIFUSIÓN DE LA OFERTA LOGÍSTICA E INDUSTRIAL 
EN JORNADAS INTERNACIONALES

Las iniciativas de promoción comercial son múltiples y diversas, destacando en 2021 la misión comercial virtual 
celebrada con el Clúster de Logística de Galicia con los países NAFTA y la participación en la Conferencia Short 
Sea Shipping Spain 2021, además de las visitas regulares a clientes actuales y potenciales.
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