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En septiembre del año 2021 tuve el honor y la 
responsabilidad de asumir la presidencia de la Autoridad 
Portuaria de Ferrol-San Cibrao, entidad a la que siento 
muy cercana, por vivir en su zona de influencia y ser muy 
consciente de su papel clave en el impulso económico 
y social de Ferrolterra y A Mariña Lucense. 

Desde ese momento he puesto todo mi esfuerzo en 
pasar a la acción en lo que se refiere a incrementar 
la competitividad, la excelencia y la sostenibilidad 
del Puerto, siendo primordial la reconfiguración del 
organigrama de la entidad, para crear los equipos más 
capacitados y alineados con el nuevo propósito de la 
entidad, empezando con el nombramiento de Jesús 
Casás López como Director de la APFSC. 

Hemos puesto en marcha varias líneas de actuación: 

 . Actualizar la estrategia en todas aquellas cuestiones 
relacionadas con el impacto económico, social y 
ambiental de la actividad del Puerto y de la cadena 
logística multimodal. Después de un análisis en 
profundidad del equipo directivo y de nuestros 
grupos de interés, hemos formulado y aprobado la 
estrategia de sostenibilidad de la APFSC, con un plan 
de acción a 5 años, para trabajar en innovación, buen 
gobierno, economía circular, negocio sostenible, 
financiación verde, cambio climático y alianzas con 
los grupos de interés. 

 . Potenciar las relaciones con distintas administraciones, 
asociaciones de vecinos, sector académico, 
organizaciones empresariales, empleados, etc., 
para conocer de primera mano cuáles son sus 
necesidades y qué esperan de la Autoridad Portuaria. 
Para ello se han mantenido numerosas reuniones 
desde la presidencia y la dirección de la APFSC. 
 
En este sentido también hemos organizado foros 
empresariales y técnicos para atender a las pequeñas 
empresas y microempresas, poniéndoles en contacto 
con los distintos actores implicados en el comercio 
exterior de mercancías a través de transporte marítimo, 
tanto en España, como en el extranjero, y así recibir 
asesoramiento directo sobre los trámites a realizar. 

 . Impulsar la generación de energía verde y disminuir la 
dependencia energética, creando compromisos entre 
todos los agentes necesarios para la consecución 
de este objetivo. Fomentaremos la instalación de 
generación de energía eólica, fotovoltaica y de hidrógeno 
verde en nuestras instalaciones, para así suministrar 
energía verde a los buques en puerto, a la actividad 
portuaria, a la logística y a la industria de nuestra zona.  

 . Promoción de la innovación tanto para el tratamiento 
de información y datos, como para apoyar la 
eficiencia energética, energía verde, reciclaje de 
materiales, o la utilización de drones y robots en 
labores de limpieza y vigilancia. 

C A R T A  D E L  
P R E S I D E N T E  Y  D E L  D I R E C T O R

  Francisco Barea
Presidente de la APFSC
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 . Trabajar para acercar el Puerto y su actividad 
a la sociedad, incrementando el valor de los 
espacios puestos a disposición de los ciudadanos, 
rehabilitando el patrimonio histórico y cultural 
que gira en torno a esta institución centenaria, 
fomentando actividades deportivas, culturales y de 
ocio. Poniendo además nuestros faros al servicio del 
turismo en los municipios donde están localizados, 
mejorando su señalización y accesos. 

En el año 2021 cerramos nuestros tráficos con un 
ligero descenso del 0,71% a pesar de la disminución 
del tráfico de carbón, que pasó de mover 4,7 millones 
de toneladas en 2018 a 174 mil en 2021, todo gracias a 
dos factores principales: el movimiento de mercancías 
en el Puerto de San Cibrao se mantuvo en el 2º 
registro histórico de toneladas, y los graneles líquidos 
de las terminales de Forestal del Atlántico y Reganosa 
alcanzaron también cifras récord.

Con respecto a la mercancía general hay que señalar 
que la movida en contenedor representó en 2021 el 
20,63% de este tipo de tráficos en nuestra Autoridad 
Portuaria, y continuamos en ascenso en el año 2022, 
cuadruplicando nuestra oferta de destinos y frecuencia 
de escalas e incorporando una nueva línea regular 
que permitirá acceder al mercado mundial al sector 
empresarial que representa el 96% del tejido gallego 
y que por la dimensión de su negocio no podría optar 
a llenar con sus mercancías un contenedor. El grupaje 

de mercancías realizado en la terminal del grupo 
Yilport facilita que distintas compañías puedan colocar 
sus mercancías en el mismo contenedor, abaratando 
considerablemente el coste del transporte. 

Hemos dotado de más recursos humanos y 
económicos al tráfico de cruceros, ya que entendemos 
muy bien su importancia para el sector turístico y 
comercial de Ferrol. El margen bruto de esta actividad 
representa para nosotros un 0,12% del total, pero la 
visita de 9 buques desde septiembre de 2021 y sus 
6.415 pasajeros han generado un impacto económico 
y social significativo en nuestra zona de influencia, 
representando cerca del 46% de turistas anuales. 

En el último trimestre del año se ha dado un impulso 
a la obra de conexión por ferrocarril al Puerto 
Exterior y su hito más relevante del proyecto con 
la finalización del túnel de más de 5 kilómetros de 
longitud, y estamos trabajando de forma paralela en 
las redes internas a fin de conseguir disponer de la 
muy necesaria conexión terrestre de nuestra dársena 
más competitiva a través de un modo de transporte 
más económico, seguro y en definitiva sostenible. 

Para finalizar queremos dar las gracias al personal 
de la Autoridad Portuaria y al resto de grupos de 
interés por su respaldo, su trabajo, y por compartir 
con nosotros esta nueva etapa.

  Jesús Casás
Director de la APFSC
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CUOTA DE TRÁFICOS 
EN EL SECTOR 

PORTUARIO GALLEGO

RATIO DE 
ENDEUDAMIENTO

RENTABILIDAD 
SOBRE ACTIVOS

CUOTA DE TRÁFICOS EN 
 EL SECTOR PORTUARIO 
DEL NORTE DE ESPAÑA

LAS CIFRAS

COMPETITIVIDAD PORTUARIA

DINAMIZACIÓN ECONÓMICA

E L  A Ñ O  A  G R A N D E S  T R A Z O S

TRÁFICO DE MERCANCÍAS

9.963.559 t

IMPORTE NETO  
CIFRA DE NEGOCIO

16.377 
Miles de euros

IMPORTE INVERSIONES DE  
LA AUTORIDAD PORTUARIA

13,41 
Millones de euros

INVERSIÓN PRIVADA EN 
INFRAESTRUCTURA PORTUARIA

8,4 
Millones de euros

CASH FLOW

7.084 
Miles de euros

RESULTADO  
DEL EJERCICIO

2.615 
Miles de euros

TRÁFICO DE BUQUES (Nº)

1.021

TRÁFICO DE MERCANCÍAS 
MUELLES COMERCIALES

1.628,48 t/m

32,84% 10,69%

6,54% 1,59%
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NUESTRAS PERSONAS

DESEMPEÑO AMBIENTAL

TOTAL PROFESIONALES

118

CONSUMOS PROPIOS  
DE ELECTRICIDAD

1.980.082 KW*h

Nº ACCIDENTES E INCIDENTES 
DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

1

MARPOL V RECOGIDA DE 
RESIDUOS SÓLIDOS A BUQUES

2.081,55 m³

PROFESIONALES QUE SIGUEN 
PROGRAMAS DE FORMACIÓN

31,36%

MARPOL 1 RECOGIDA DE 
RESIDUOS LÍQUIDOS A BUQUES

2.229,78 m³

PROFESIONALES EVENTUALES

12,71%

EMISIONES DIRECTAS DE CO₂E 
AUTORIDAD PORTUARIA

78,14 t de 
CO2 equivalentes

CONSUMOS  
PROPIOS DE AGUA

49.438 m³

ÍNDICE ABSENTISMO ANUAL
(% DÍAS PERDIDOS POR BAJAS)

12,69%

Nº INCIDENTES AMBIENTALES

0
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LOS HITOS

IMPULSO A ALTERNATIVAS ENERGÉTICAS VERDES
La Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao está 
impulsando diversos proyectos de generación de 
energía verde para su uso tanto en la actividad portuaria 
e industrial de la zona de influencia como en la 
sociedad, conformando una cadena de valor sostenible 
en alianza con clientes, proveedores y otros agentes, 
además de facilitar el acceso a la financiación verde, 
abaratar costes de producción y comercialización de 
los productos, y fomentar la innovación tecnológica en 
la generación energética. 

Las líneas de actuación -detalladas más adelante 
en la presente memoria- abarcan el ensamblaje de 
piezas para la generación de energía eólica marina y 
los proyectos de hidrógeno verde en el puerto exterior, 
así como la instalación de parques de eólica marina 
en dominio público portuario. El objetivo es convertir 
el puerto exterior de Caneliñas en un hub de energías 
limpias que alimente el ecosistema más próximo y 
frene la dependencia del exterior. 

TERMINALES ENERGÉTICAS A PLENO RENDIMIENTO
El comportamiento de estos tráficos clave para el sector 
energético nacional fue muy positivo en el año 2021. 

En el caso de la terminal de gas natural de Reganosa 
en Mugardos, en el año 2021 alcanzó el segundo 
récord con un incremento del 22,37% con respecto al 
año anterior, llegando a 1.779.607 toneladas. En el año 
2022 esta terminal está siendo clave en el escenario 
geopolítico actual, incrementándose las operaciones 
de carga con destino a Europa en un 1031% con 
respecto al mismo periodo de 2021. 

En cuanto a la terminal de Forestal del Atlántico en 
Mugardos, sus tráficos energéticos del año 2021 
alcanzaron una cifra histórica, incrementándose en 
más de un 20% con respecto al año  anterior. Esta 
tendencia se ha superado en 2022, con un incremento 
cercano al 75% con respecto al mismo período de 2021. 

Por último, en lo que atañe a la terminal de biocombus-
tible de Masol en el Puerto Exterior, el inicio del año 
2022 está siendo muy positivo, con un incremento de 
tráficos del 207%. 
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LAS OBRAS DEL FERROCARRIL AL PUERTO EXTERIOR, EN SU ECUADOR 
La conexión ferroviaria del puerto exterior de Ferrol marcó un hito con la unión de las dos bocas del túnel, 
conectando A Graña y la dársena de Caneliñas por el paso subterráneo de más de 5.500 metros de longitud bajo 
los montes de Brión, alcanzando el ecuador de esta relevante  obra de ingeniería, esencial para atraer nuevos 
tráficos y posicionarse en los grandes corredores de mercancías internacionales.

El siguiente hito es la construcción del viaducto sobre la ensenada de A Malata, salvando de este modo unos 
300 metros sobre la ría de Ferrol. 

Los beneficios de esta conexión intermodal son tanto de eficiencia económica en el movimiento de las mercancías 
como de seguridad y medioambiente:

BENEFICIOS EN  
SEGURIDAD Y SALUD  

(DISMINUCIÓN DE ACCIDENTES)

0,54
millones de euros/año

INCREMENTO DEL 
TRÁFICO DE MERCANCÍAS 

A LARGO PLAZO

9,7
millones de toneladas

INCREMENTO EN EL 
VALOR AÑADIDO BRUTO

237
millones de euros

INCREMENTO 
DE EMPLEO

4.521
personas

BENEFICIO AMBIENTAL 
(RUIDOS, EMISIONES DIRECTAS Y 

CAMBIO CLIMÁTICO)

3,7
millones de euros/año
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RELEVO EN LA PRESIDENCIA Y DIRECCIÓN, Y RESTRUCTURACIÓN ORGANIZATIVA
El 27 de Septiembre de 2021 Francisco Barea Paz fue nombrado presidente de la Autoridad Portuaria de Ferrol-
San Cibrao, en un acto al que asistieron distintas personalidades como el Almirante Jefe del Arsenal de Ferrol, 
los alcaldes de Ferrol y Xove, la Subdelegada del Gobierno, y el Vicepresidente del Parlamento de Galicia.

El 19 de Octubre de 2021 Jesús Casás López fue nombrado director de la APFSC, y el 28 de octubre se aprobó 
la nueva estructura organizativa para crear los equipos más capacitados y alineados con el nuevo propósito de 
la entidad, así como potenciar la comunicación con los grupos de interés.
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MAYOR OFERTA Y TRÁFICO DE CONTENEDORES
El tráfico de contenedores resulta clave para el impulso 
económico del mayor tejido empresarial de Galicia, 
conformado en más del 90% de los casos por empresas 
pequeñas y microempresas, que pueden colocar sus 
productos junto con el de otras empresas en el mismo 
contenedor, sin necesidad de fletar un buque. 

La ampliación de las líneas regulares para la terminal 
del grupo Yilport en el Puerto Exterior nos ha permitido 
incrementar la oferta de frecuencias semanales (más 
de 5 escalas semanales), y el número de destinos (más 
de 28 destinos), multiplicando por cuatro nuestra oferta 
en los últimos 3 años. 

La respuesta ha sido muy positiva, y en el año 2021 hemos 
incrementado los TEUS en un 35%, y el volumen de 
mercancía movida en contenedores un 24%.  

En mayo de 2022, con la llegada del buque Ávila hemos 
inaugurado una nueva línea regular de X-Press Feeders 
que permitirá la conexión transoceánica de los tráficos 
de contenedores. 
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ESTRATEGIA DE SOSTENIBILIDAD
La Autoridad Portuaria se ha marcado el propósito de 
convertirse en una palanca para la consecución de un 
futuro sostenible en su entorno de impacto.  

Este objetivo basado en la creación de valor compartido es 
fruto del estudio realizado a lo largo de 2021, en el que se 
trabajó con los grupos de interés de la APFSC para determinar 
qué temas resultaban más relevantes para ellos, tanto en 
materia de sostenibilidad como en lo que respecta a los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas (ODS). 

Se realizó un análisis en profundidad del contexto en el que 
la Autoridad Portuaria desarrolla su actividad, incluyendo 
la estrategia de los organismos reguladores, las mega 
tendencias y las mejores prácticas del sector. Con ello se 
revisó la estrategia en vigor y se formuló la estrategia de 
sostenibilidad, con un plan de acción a 5 años, alineando 
el propósito, misión, visión, valores y mapa estratégico a 
la estrategia de sostenibilidad y a los ODS. 

LÍNEAS DE ACTUACIÓN
Las líneas de acción han sido clasificadas en los aspectos ambiental, social y de buen gobierno,  conforme a su 
relación con las grandes áreas de la sostenibilidad según GRI (Global Reporting Initiative):

5 
AC

CI
ON

ES

4 ACCIONES2 ACCIONES

3 A
CCIONES

4 ACCIONES

4 ACCIONES
9 ACCIONES

6 ACCIONES 7 ACCIONES
1 ACCIONES3 ACCIONES

5 
AC

CI
ON

ES

APFSC
EXCELENCIA
OPERATIVA

OPTIMIZACIÓN DE 
INFRAESTRUCTURAS 

IMPULSO DEL
DESARROLLO SOSTENIBLE

DE LA REGIÓN  

CRECIMIENTO, 
CONSOLIDACIÓN DE LOS 

SERVICIOS COMPETITIVOS 
Y DESARROLLOS 

PORTUARIOS

CU
LT

UR
A 

IN
TE

RN
A 

PO
SI

TIV
A 

SEGURIDAD
Y SALUD

BUEN GOBIERNO E

IMPACTO EN EL ENTORNO
ALIANZAS CON GRUPOS DE INTERÉS 

CA
DE

NA
 D

E V
AL

OR
SO

ST
EN

IB
LE

CAMBIO CLIM
ÁTI

CO

INFRAESTRUCTURASRESILIENTES FINANCIACIÓN VERDE

NEGOCIO

SOSTENIBLE

ECONOMÍA

CIRCULAR
INNOVACIÓN

EN LA GESTIÓN

GES
TIÓ

N DEL

MED
IOAMBIEN

TE 

PILARES ESTRATÉGICOS

4
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

27
LÍNEAS DE ACCIÓN

12
ACCIONES

52

2
PERSONAS

3
PROSPERIDAD

4   
PLANETA

5   
PAZ - GOBERNANZA

6
PARTNERS - ALIANZAS

14

1
PRESENTACIÓN



MEMORIA ANUAL 
2021

AUTORIDAD PORTUARIA DE  
FERROL / SAN CIBRAO

MISIÓN, VISIÓN, VALORES Y PROPÓSITO
Fruto del análisis anteriormente descrito, basamos nuestro posicionamiento y hoja de ruta en el medio y largo 
plazo en los siguientes pilares:   

MISIÓN
Ser un catalizador de la industria del ecosistema portuario de Ferrol y San Cibrao, garantizando un alto valor 
añadido en los servicios ofrecidos. A través de la colaboración y la confianza mutua promovemos el progreso y 
el desarrollo sostenible.

VISIÓN
Aspiramos a convertirnos en un motor de crecimiento sostenible, seguro, eficiente y dinámico en la industria y 
comercio, aplicando mejoras constantes a través de la escucha activa a nuestros grupos de interés.

VALORES
El foco en las personas, la seguridad de nuestras instalaciones, la eficiencia de las operaciones, la innovación y la 
colaboración nos acercan a la excelencia operativa. A través de estos valores, la APFSC articula la sostenibilidad 
económica, social y medioambiental de su actividad y su aporte a la comunidad.

PROPÓSITO
La Autoridad Portuaria como palanca para la consecución de un futuro sostenible en su entorno de impacto.
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E Q U I P O  H U M A N O  -  T A L E N T O
De acuerdo con la revisión de la estrategia y misión de la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao, en 2021 se 
aprobó la adaptación de la estructura organizativa para alinearla con el nuevo propósito de la entidad y agilizar 
la relación con los grupos de interés.

DIRECTOR
Jesús Casás López

PRESIDENTE
Francisco Barea Paz 

 

DEPARTAMENTO 
COMERCIAL 

Julio Hernández Sanmamed

UNIDAD DE DESARROLLO 
CORPORATIVO

Juan José Rodríguez Pita

CONSEJO DE 
ADMINISTRACIÓN

CONSEJO DE  
NAVEGACIÓN

ÁREA 
SECRETARÍA GENERAL
Antonio López Coira

DEPARTAMENTO  
DE SERVICIOS  

TÉCNICOS Y 
PLANIFICACIÓN

Javier Calviño Gómez

DEPARTAMENTO DE 
OPERACIONES  
Y SERVICIOS  
PORTUARIOS

Alejandro Rey Seoane

DIVISIÓN DE 
ASESORÍA 

JURÍDICA Y RRHH
Cristina 

Rodríguez Outón

DIVISIÓN DE ESTUDIOS  
Y ANÁLISIS COMERCIALES

Lula González Pérez

UNIDAD DE PROTOCOLO  
Y EVENTOS CORPORATIVOS

Ana Zorrilla Basañez

DIVISIÓN DE GESTIÓN, 
DE DOMINIO PÚBLICO

Begoña  
Sedes Gadañón

UNIDAD DE OPERACIONES 
Y SERVICIOS PORTUARIOS

 Beatriz  
Cabanillas Niebla

DIVISIÓN DE SEGURIDAD, 
PROTECCIÓN Y  

MEDIO AMBIENTE
José Antonio 
Patiño Pillado

DIVISIÓN DE GESTIÓN 
DE EXPEDIENTES 

JURÍDICOS
Mª Eugenia 

Escribano Fernández

DIVISIÓN T.I.C.
José Carlos 

Campos Arcas

DEPARTAMENTO DE 
MANTENIMIENTO Y 

SERVICIOS DE AYUDA 
A LA NAVEGACIÓN

Gervasio Dopico 
Martínez

DEPARTAMENTO DE 
PLANIFICACIÓN E 

INFRAESTRUCTURAS
Jesús Busto 

Míguez

DEPARTAMENTO DE 
SOSTENIBILIDAD Y 

SISTEMAS DE GESTIÓN
Débora 

Acea Escrich

DIVISIÓN DE  
CONTABILIDAD 

GENERAL
Patricia 

Teijeiro González

OFICINA 
ECONÓMICO-FINANCIERA

OFICINA DE ATENCIÓN  
AL CLIENTE

OFICINA RRHH 
SERVICIO 
SOPORTE

OFICINA 
SISTEMAS DE 
INFORMACIÓN

TALLERES 
CONSERVACIÓN 

SAM

OFICINA 
PROYECTOS 

Y OBRAS

OFICINA 
DOMINIO 
PÚBLICO

OFICINA 
FACTURACIÓN

OFICINA DE 
OPERACIONES 
Y SERVICIOS 
PORTUARIOS

OFICINA PRL 
OFICINA 

MEDIOAMBIENTE 
OPIP´S 
POLICÍA 

PORTUARIA
OFICINA SECRETARÍA 

GENERAL 
REGISTRO Y ARCHIVO

ÁREA 
ECONÓMICO-FINANCIERA
Manuel Vázquez Farraldo

SECRETARÍA
María López Eiriz

1
PRESENTACIÓN

3
PROSPERIDAD

4   
PLANETA

5   
PAZ - GOBERNANZA

6
PARTNERS - ALIANZAS

18

2
PERSONAS



MEMORIA ANUAL 
2021

AUTORIDAD PORTUARIA DE  
FERROL / SAN CIBRAO

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

PRESIDENTE DE LA 
AUTORIDAD PORTUARIA DE 

FERROL SAN-CIBRAO (APFSC)
FRANCISCO BAREA PAZ

CAPITÁN MARÍTIMO DE 
FERROL

JORGE CAO RUIZ

DIRECTOR DE LA 
AUTORIDAD PORTUARIA

JESÚS CASÁS LÓPEZ

SECRETARIO
ANTONIO LÓPEZ COIRA

Jefe de Área de Servicios 
Jurídicos y Relaciones 
Laborales de la APFSC

REPRESENTANTE DE 
LA ADMINISTRACIÓN 
GENERAL DEL ESTADO

ADELA ÁLVAREZ 
CARAMÉS

Abogada del Estado

REPRESENTANTE DE 
LA ADMINISTRACIÓN 
GENERAL DEL ESTADO

IGNACIO FRUTOS RUIZ  
Almirante Jefe del Arsenal 

de Ferrol

REPRESENTANTE DE 
LA ADMINISTRACIÓN 
GENERAL DEL ESTADO

GONZALO GÓMEZ 
BARQUÍN

Jefe del Área de Proyectos e 
Infraestructuras de Puertos del Estado

REPRESENTANTE DE LA 
XUNTA DE GALICIA
FABIOLA GARCÍA 

MARTÍNEZ
Conselleira de Política Social 

y Juventud

REPRESENTANTE DE LA 
XUNTA DE GALICIA

JAVIER ARIAS FOUZ
Delegado territorial de la 
Xunta de Galicia en Lugo

REPRESENTANTE DE LA 
XUNTA DE GALICIA

PABLO RAMÓN 
FERNÁNDEZ ASENSIO

Jefe Territorial de la Consellería 
do Mar. Provincia de Lugo

REPRESENTANTE DE LA 
XUNTA DE GALICIA
MARTINA ANEIROS 

BARROS
Delegada Territorial de la 

Xunta en Ferrol

REPRESENTANTE DEL 
AYUNTAMIENTO DE 

FERROL
ÁNGEL MANUEL MATO 

ESCALONA
Alcalde del Ayuntamiento de Ferrol

REPRESENTANTE DEL 
AYUNTAMIENTO DE XOVE
DEMETRIO SALGUEIRO 

RAPA
Alcalde del Ayuntamiento 

de Xove

REPRESENTANTE DEL 
SECTOR PESQUERO
JAVIER SÁNCHEZ 

FERNÁNDEZ
Patrón mayor de la Cofradía de 

Pescadores de San Cibrao

REPRESENTANTE DE 
LAS ORGANIZACIONES 

EMPRESARIALES
PATRICIO ERHARDT 

BARRENECHEA
Director general de Terminales 

Marítimos de Galicia

REPRESENTANTE DE 
LAS ORGANIZACIONES 

SINDICALES
FRANCISCO JOSÉ PENA 

VARELA
Presidente del Comité de 

Empresa de la APFSC
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PERSONAL
Las 118 personas que desarrollan su trabajo profesional en la Autoridad Portuaria de Ferrol San Cibrao son un 
valor fundamental para la organización y ocupan un lugar preferente dentro del Plan Estratégico.

Es por ello que a lo largo de 2021 se han definido como objetivos estratégicos:

1. Mejorar la seguridad y protección en operaciones: la prevención de las lesiones y enfermedades causadas 
por las condiciones de trabajo así como la protección y promoción de la salud de las personas trabajadoras 
son clave para la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao. En el año 2020 el servicio de prevención ajeno 
llevó a cabo la actualización de la evaluación de riesgos para la seguridad y salud con el fin de evaluar en cada 
puesto de trabajo los riesgos para personas especialmente sensibles. También se incluyó la conclusión sobre 
la evaluación de riesgos psicosociales. Todos los esfuerzos en esta materia se manifiestan en el número de 
accidentes e incidentes de seguridad y protección en 2021, que tan solo fue de un accidente, si bien desde la 
Autoridad Portuaria se trabaja para que la cifra sea cero.

2. Ser empleador de referencia: la gestión de recursos humanos de la Autoridad Portuaria incluye la revisión 
anual de los indicadores sociales para validar el impacto de las acciones desarrolladas. El número total de 
personas trabajadoras se ha incrementado con respecto a los dos últimos años -de 115 a 118- y ha crecido 
el porcentaje de mujeres, así como el número de trabajadores cubiertos por Convenios Colectivos -superan 
el 82%-. Igualmente es mayor el ratio de quienes reciben formación. No obstante, el nivel de satisfacción del 
personal sigue por debajo del objetivo del 70%.

3. Promover el cambio en la cultura corporativa y la formación de la plantilla: para alcanzar este objetivo se 
ha medido la percepción del personal con respecto al desarrollo sostenible, siendo los bloques de liderazgo 
y condiciones laborales los mejor valorados. Acompañan a este análisis una evaluación del desempeño así 
como la  evaluación general del grado de cumplimiento de todos los objetivos propuestos.
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G R U P O S  D E  I N T E R É S
Durante el año 2021 se ha hecho un análisis para alinear la nueva estrategia de sostenibilidad con el aporte de valor de 
los grupos de interés, identificados y priorizados en función de su impacto en las diferentes áreas. Asimismo, se han 
establecido metodologías e iniciativas que alimenten la comunicación abierta con estos grupos para mantener la alineación 
constante e integrar sus opiniones y prioridades en la gestión portuaria, convirtiendo las dársenas de Ferrol y San Cibrao 
en un motor de desarrollo y promoción del territorio, y mejorando la percepción de la Autoridad Portuaria en el entorno.

CANALES DE COMUNICACIÓN

 . Plataformas logísticas
 . DUE
 . DUA
 . Gisweb
 . PCS

 . Sede electrónica
 . Email
 . Portal del Empleado
 . Página web
 . Encuestas online

 . Medios de comunicación 
 . Visitas
 . Reuniones
 . Redes sociales 
 . Teléfono

TERMINALES 

DE MERCANCÍA
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OS
EMPLEADOS

PROVEEDORES

ADMINISTRACIONESOPERADORES 
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Como parte del proceso de comunicación con los grupos 
de interés,  desde la Autoridad Portuaria se realizan 
desde hace años encuestas de satisfacción. Los datos 
recogidos tienen como objetivo global superar el 70% 
y el resultado de este año 2021 ha sido:

ÍNDICE DE SATISFACCIÓN 
 DE LOS CLIENTES

ÍNDICE DE SATISFACCIÓN 
DE PROVEEDORES

ÍNDICE DE SATISFACCIÓN 
DEL PERSONAL

78% 64,28%

ACTORES DE LA CADENA LOGÍSTICA

OPERADORES 
PORTUARIOS PROVEEDORES ADMINISTRACIONES IMPLICADAS  

EN LA LOGÍSTICA

 . Consignatarios
 . Estibadores
 . Transitarios
 . Prácticos
 . Remolcadores
 . Amarradores
 . Recogida de Residuos
 . Marpol

 . Transportistas 
 . Cargadores
 . Proveedores de obras
 . Proveedores de suministros
 . Proveedores de servicios

 . Capitanía Marítima
 . Aduanas
 . Sanidad exterior
 . Policía de fronteras
 . Guardia Civil

OPERADORES LOGÍSTICOS TERMINALES DE MERCANCÍAS

 . Operadores ferroviarios
 . Empresas de transporte

EMPLEADOS

USUARIOS ORGANIZACIONES 
EXTERNAS SOCIEDAD

 . Navieras
 . Comercio (Traders)
 . Empresas
 . Sector Turístico
 . Cofradías de Pescadores
 . Clubs Náuticos

 . Puertos del Estado
 . Competencia (sector portuario)
 . Administración comunitaria
 . Administración nacional

Ministerio de Sanidad
Ministerio de Interior
Ministerio Medioambiente

 . Administración autonómica
 . Administración local
 . Organizaciones internacionales 
(OMI, WTO, OIT, ONU)

 . Capitanía Marítima
 . Aduanas
 . Sanidad Exterior
 . Policía de Fronteras
 . Guardia Civil

80,08%

 . El índice de satisfacción de clientes, operadores 
y terminales de mercancías se incrementó en 2 
puntos con respecto al año anterior, situándose 
muy por encima de la meta del 70%.
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OFERTA DE VALOR DE LA APFSC
Con respecto a la opinión de los grupos de interés en materia de sostenibilidad, a lo largo del mes de junio de 2022 se 
han realizado entrevistas con los representantes clave para establecer lo prioritario de la nueva estrategia y definir 
la oferta de valor óptima para cada uno de ellos. El resultado ha sido un triple alcance en la propuesta de valor:

 . un alcance global que aplica al colectivo de los grupos de interés.

 . un segundo alcance, considerando la segmentación de los grupos de interés por nivel de influencia en el puerto.

 . y un último alcance granular, que permite tener una propuesta de valor ‘ad-hoc’ por grupo de interés específico.

El proceso de comunicación con los grupos de interés ha permitido a la Autoridad Portuaria identificar qué 
acciones del plan estratégico desarrollado son las más relevantes para sus grupos de mayor influencia, y de 
este modo se han enfocado mejor las comunicaciones y propuesta de valor para cada grupo.

. Terminales de mercancías  
concesionarias

. Usuarios

. Operadores logísticos

. Proveedores

. Operadores  
portuarios

. Administraciones 
portuarias

. Sociedad

. Organizaciones 
externas 

INTERÉS Y NIVEL DE BENEFICIO 
SOBRE LAS ACCIONES

JERARQUÍA DE LAS ACCIONES 
DEL PLAN ESTRATÉGICO

 . Análisis de impacto socioeconómico

 . Optimización de la logística y promoción de la logística intermodal

 . Programas de sostenibilidad en colaboración con proveedores

 . Canales de comunicación y reuniones esporádicas con los 
grupos de interés para el conocimiento de las necesidades 
e inquietudes

 . Definir un plan de sensibilización ambiental que abarque 
el personal del puerto, proveedores, subcontratas, 
pasajeros, concesionarios y otras empresas que 
desarrollen su operación en el puerto

 . Extender criterios de sostenibilidad en la selección 
de proveedores

 . Desarrollar infraestructura para innovación

 . Identificar empresas concesionarias de sector 
renovables . Potenciar concesiones que regeneren el tejido 

industrial . Digitalización de datos y análisis de 
resultados y eficiencia (BigData) . Auditorías a proveedores y subcontratistas . Crear un procedimiento de inversión y 

oportunidad social para identificar las 
diferentes vías para generar valor en la 
comunidad local

NIVEL
1

NIVEL
2

NIVEL
3
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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

120

110
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90

80
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30
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0

%

15.000

12.000

9.000

6.000

3.000

0

25

20

15

10

5

0

Miles 
de €

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. 
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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.

41



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
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 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)
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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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P U E R T O  E C O A C T I V O
La excelencia operativa ambiental es uno de los pilares 
del nuevo mapa estratégico de la  Autoridad Portuaria 
de Ferrol-San Cibrao, acorde con la necesidad mundial 
de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero 
y frenar el cambio climático.

En ese contexto se enmarca la apuesta de la Autoridad 
Portuaria para actuar como catalizador de alternativas 
energéticas verdes en sus nuevas líneas de negocio, 
así como el impulso a  modos de transporte de menor 
impacto ambiental como el ferrocarril.

Igualmente, se trabaja en la mejora constante de 
la monitorización de los principales indicadores 
ambientales como la calidad del aire, los vertidos, 
el ruido, la gestión de residuos, la protección de la 
biodiversidad y la ecoeficiencia.

La lucha contra el cambio climático se realiza de la 
mano de la comunidad portuaria: los prestatarios 
de servicios portuarios deben obtener el certificado 
de gestión ambiental según la norma ISO 14001 y 
los gestores de terminales de mercancías reciben 
bonificaciones como premio a las mejores prácticas.

A C T U A C I O N E S  A M B I E N T A L E S
REGENERACIÓN DE LA ENSENADA DE A MALATA

Las obras del acceso ferroviario al puerto exterior 
incluyen un viaducto de 300 metros de longitud sobre la 
ensenada de A Malata, cimentado en varias pilas apoyadas 
en los fondos de esta. Si bien no son previsibles afecciones 
a los recursos marisqueros durante la ejecución de la 
obra ni a posteriori, se ve conveniente plantear una serie 
de actuaciones que ayuden a la puesta en explotación del 
banco una vez concluidas las obras.

Con este objetivo, la Autoridad Portuaria de Ferrol-San 
Cibrao se reunió en marzo de 2021 con la Consellería do 
Mar y SEAGA y se identificaron las siguientes actuaciones:

Eliminación de parte de una rampa existente en las 
proximidades de la bocana de la ensenada, que en su 
día se construyó para ampliar un dique preexistente. 
Esto debería mejorar el flujo de marea y podría provocar 
cambios en la granulometría de los sedimentos y en la 

batimetría en el extremo oeste del banco marisquero 
intermareal existente en el interior de la ensenada.

Las modificaciones esperables, que se concretarán en 
los estudios previstos, son una disminución de fangos e 
incremento de la profundidad al norte y/o una disminución 
de la profundidad al sur de la rampa. Es esperable un 
cambio en la configuración del actual banco marisquero 
intermareal, una vez alcanzado el nuevo punto de 
equilibrio en la dinámica sedimentaria.

Las posibles actuaciones para la zona, como el aporte 
de áridos y la remoción de substratos para reducción de 
finos y oxigenación del perfil, deben diseñarse una vez se 
alcance el nuevo equilibrio en la dinámica sedimentaria 
causado por la instalación de los pilares, y cualquier 
acción que se emprenda requerirá el seguimiento de su 
evolución.
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CONTROL DEL IMPACTO AMBIENTAL DE 
LAS OBRAS FERROVIARIAS

La Autoridad Portuaria continúa cooperando con las 
asociaciones vecinales para minimizar el impacto de las 
obras ferroviarias en la vida de la ciudad. En 2021 se ha hecho 
especial seguimiento a los trabajos de excavación del Túnel 
de Brión, realizándose mediciones de ruidos y vibraciones, 
y monitorizando un total de 12 edificaciones de la zona, 
estableciendo ciertos trabajos fuera de horarios nocturnos.  

En cuanto a la protección del medio marino y siguiendo 
el plan de vigilancia ambiental de la obra, se han 
realizado controles analíticos en los puntos de vertido 
de las dos plantas de tratamiento de aguas residuales 
-emboquille este y oeste-, así como en los puntos de 
control establecidos en la ensenada de A Malata y la de 
Cariño, sumando un total de 48 controles analíticos.

Para velar por los posibles impactos en el ecosistema marino 
durante los trabajos de construcción del viaducto previsto 
sobre la Ensenada de A Malata, se han adquirido dos boyas 
con sondas multiparamétricas de medición en continuo de 
los siguientes parámetros físico-químicos: turbidez, sólidos 
en suspensión, oxígeno disuelto, pH y temperatura.

Este equipamiento aportará datos cada quince 
minutos de la calidad de las aguas de la ría de 
Ferrol y permitirá realizar un control mucho más 
riguroso, favoreciendo la prevención y la  protección, 
minimizando la posibilidad de afecciones ambientales.

Durante este año se han continuado realizando los trabajos 
de caracterización preoperacional realizados desde 2016 
en aguas de la Ensenada de A Malata y en la Ensenada de 
Cariño, en colaboración con la Estación de Bioloxía Mariña 
de A Graña, dependiente de la Universidad de Santiago 
de Compostela. Entre las líneas de actuación figura el 
seguimiento analítico de la calidad de las aguas, de las tasas 
de sedimentación y de los recursos marisqueros, así como 
de la comunidad de gorgonias en la Ensenada de Cariño.  

Estas actuaciones se suman a otras muchas de carácter 
preventivo dirigidas a evitar la acumulación de sedimentos 
y las emisiones de polvo a la atmósfera, y para asegurar 
el correcto tratamiento de los excedentes de excavación.

ELECTRICIDAD RENOVABLE PARA LOS BUQUES EN PUERTO
Como parte de la apuesta de la Autoridad Portuaria 
de Ferrol-San Cibrao por la transición energética y la 
descarbonización, se ha puesto en marcha un proyecto 
de suministro de electricidad renovable a los buques 
mientras permanecen atracados en puerto.

Este proyecto desplegará la tecnología OPS (Onshore 
Power Suply) de abastecimiento de electricidad en 
tierra, que permite que los buques se conecten a la 
red eléctrica apagando sus motores auxiliares diésel, 

evitando emisiones de gases invernadero, vibraciones 
y ruidos.

Para llevarlo a cabo se han mantenido reuniones técnicas 
con los operadores de terminales y  representantes de 
las navieras usuarias para conocer sus necesidades, 
además de buscar vías de financiación público-privada 
que permitan concurrir a la obtención de fondos 
europeos, buscando involucrar a otras empresas de la 
comunidad portuaria y entorno.  

PROYECTO LIFE DE PURIFICACIÓN DE AGUAS DE ESCORRENTÍA
Las aguas de escorrentía de los pavimentos con tráfico 
rodado suponen una importante fuente de contaminación 
al transportar sustancias como metales pesados -cobre, 
zinc, plomo y hierro-, hidrocarburos aromáticos policíclicos 
y sólidos en suspensión.

En respuesta a este problema, la Autoridad Portuaria de 
Ferrol-San Cibrao participa en el consorcio que desarrolla 
el proyecto LIFE DrainRain, financiado por la Unión Europea, 
orientado a demostrar la eficacia de un sistema innovador 
de tratamiento de las aguas de escorrentía de zonas 
pavimentadas a través de la combinación de un pavimento 
de hormigón poroso, activado fotocatalíticamente, junto 
con un tratamiento de aguas in situ y modular, que reduzca 

la contaminación directa de los medios naturales y que 
permita reutilizar el agua para otros usos.

2021 ha sido el segundo año de implementación de 
este proyecto, cuya inversión es de 36.070 euros, y que 
contempla dos pilotos: uno en el puerto de Ferrol, de clima 
atlántico y abundancia hídrica, y otro en la zona del Levante 
(Murcia), un entorno mediterráneo de estrés hídrico y 
ocurrencia de grandes avenidas puntuales.

Junto a la Autoridad Portuaria, el consorcio está integrado 
por las empresas Proyfe SL, Copasa, la Fundación Centro 
Tecnológico de Investigación Multisectorial (Cetim) y CYE 
Control y Estudios SL..
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ÓRG ANOS DE  L A  AUTORIDAD PORTUARIA
La Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao posee la siguiente estructura organizativa:

 . Consejo de Administración: Responsable de la aprobación del plan estratégico así como del plan de empresa 
anual y del presupuesto anual.

 . Presidente: Responsable de aprobar la política, el modelo de gestión y los procesos del sistema de gestión.

 . Director: Responsable de aprobar los procedimientos internos.

 . Cabeceras de Área/Departamento: Responsables de objetivos estratégicos, objetivos anuales, procesos, 
procedimientos, gestión de recursos, evaluación de riesgos, acciones de mejora.  Las responsabilidades quedan 
definidas en el plan estratégico, el plan de empresa, el modelo de gestión y las fichas de proceso.

 . Personal directivo y resto de personal: Las responsabilidades quedan definidas en las fichas de objetivos 
anuales, y en los procedimientos del sistema de gestión. 

ESTRATEGIA  PARA L A  EXCELENCIA

SISTEMAS DE GESTIÓN IMPLANTADOS
Para hacer posible su oferta de valor a lo largo del tiempo, la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao se dota 
de los siguientes sistemas de gestión y reconocimientos externos:

AUTORIDAD PORTUARIA PRESTADORES PRIVADOS DE SERVICIOS

 . Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001 . Sistema de Gestión del Medioambiente ISO 14001 . Sistema de Gestión de la Seguridad . Planes de Autoprotección . Plan Interior Marítimo . Referenciales específicos de Calidad Aprobados 
para las Terminales de Mercancías . Sello de Excelencia Europea 500+ de EFQM . Sostenibilidad en la Gestión Organizational 
Stakeholder del GRI  . Cuadro de Mando Integral . Memoria GRI Verificada 

 . Sistema de gestión de la ISO 9001 . Sistema de gestión del medioambiente 
ISO 14001-EMAS . Sistema de gestión de la seguridad OSHAS 18001

TERMINALES PRIVADAS DE MERCANCÍAS

 . Sistema de gestión de la calidad ISO 9001 . Sistema de gestión del medioambiente ISO 14001-EMAS . Sistema de gestión de la seguridad OSHAS 18001 . Certificación en referenciales específicos de calidad aprobados por la Autoridad Portuaria . Convenios medioambientales firmados con la Autoridad Portuaria . Planes de autoprotección . Plan interior marítimo . Sostenibilidad en la gestión . Memoria GRI verificada
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MODELO DE EXCELENCIA EFQM
La Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao es en la 
actualidad la única del sistema portuario que dispone 
del sello de reconocimiento en el modelo europeo de 
excelencia en la gestión EFQM 500+. A lo largo del año 
2021 se realizó un diagnóstico de toda la organización y 
modelo de gestión para detectar mejoras en el camino 
de la excelencia, empleando para ello el nuevo modelo 
EFQM del año 2019. Se puso en marcha un plan de 30 
acciones que abarcan cuestiones como la innovación, la 
economía circular o la transparencia y buen gobierno.

En el año 2022 está en marcha el proceso de renovación 
de este sello de excelencia, a través de la evaluación 
externa del Club de Excelencia en la Gestión.

MEJORA CONTINUA
 El ecosistema de la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao (APFSC) se conforma del siguiente modo:

ENTORNO GLOBAL: 
MEGATENDENCIAS

MERCADO/ÁMBITO 
EXTERIOR

GRUPOS DE 
INTERÉS APFSC

 . Objetivos de desarrollo 
sostenible ODS 

 . Cambio climático. 

 . Energía: fuentes y 
eficiencia energética 

 . Innovación tecnológica 

 . Geopolítica 

 . Tendencias Sociales 

 . Organización Marítima 
Internacional

 . Tendencias Internacionales 
de comercio, transporte y 
logística.

 . PIANC “The World 
Association for Waterborne 
Transport Infrastructure”

 . Comisión Europea. 
Estrategia de transporte

 . Eurostat

 . European Sea Port 
Organization (ESPO)

 . Puertos del Estado.  
Marco Estratégico

 . Puertos que son 
competencia

 . Otros puertos de interés 
que son referencia

 . Clientes potenciales: 
Navieras, Transitarios, 
Traders, Terminales 
Privadas, Empresas

 . Actores Cadena Logística 

Operadores Portuarios

Proveedores 

Administraciones 
Implicadas en la 
Logística

Operadores Logísticos

 . Usuarios 

 . Organismos Externos 

 . Sociedad 

 . Cultura y Valores

 . Propósito y Estrategia

 . Sistema de Gestión y 
Operativa interna de 
funcionamiento

 . Gestión de Riesgos

 . Indicadores de Gestión de 
Percepción y Desempeño

ECOSISTEMA DE APFSC:  
DEFINICIÓN
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SEGURIDAD 
LABORAL

El proceso de mejora continua se basa en un análisis constante de este ecosistema:

ANÁLISIS 
EXTERNO

NECESIDADES Y 
EXPECTATIVAS DE GI

ANÁLISIS  
INTERNO

 . Regulación Portuaria y de 
Sostenibilidad

Agenda 2030
Libro Blanco de la Unión Europea: 
Hoja de ruta hacia un espacio único 
europeo de transporte: por una 
política de transporte competitiva y 
sostenible
Legislación de Puertos del Estado y 
de la Marina Mercante
Marco Estratégico de Puertos del 
Estado
Otra legislación aplicable 
(Procedimiento administrativo, 
Contratación, Fiscal, Contable, 
Transparencia y buen gobierno, 
Seguridad, MA, etc.)

 . Tendencias Internacionales de 
Comercio y Transporte

Review of maritime transport 
ESPO
Eurostat

 . Análisis de la Competencia
Vigo, Coruña, Gijón, Etc

 . Otros puertos referentes
Amberes, Rotterdam, Valencia, Etc

 . Aspectos ambientales, sociales, 
gobernanza y económicos más 
relevantes para los GI y ODS 
(materialidad)

 . Opinión GI Externos

Encuestas de Satisfacción
Quejas, Sugerencias y 
Reclamaciones
Reuniones

 . Opinión de Empleados

Entrevistas
Encuestas de Clima Laboral

 . Revisión de Gestión Interna
Cadena de Valor
Modelo de Gestión
Procesos y Procedimientos de 
Trabajo
Acciones de Mejora y su 
Seguimiento
Evaluación de Riesgos
Matriz de Riesgos y Oportunidades
Auditorías, inspecciones, 
evaluaciones y revisiones
Memoria Anual
Memoria Sostenibilidad

 . Seguimiento de Estrategia y Objetivos
Análisis DAFO
Mapa Estratégico y Objetivos
Seguimiento periódico de objetivos 
y acciones derivadas

 . Seguimiento de indicadores de 
percepción y desempeño

 . Contabilidad analítica
 . Estadísticas
 . Identificación de Temas relevantes
 . Certificaciones y reconocimientos 
externos

ECOSISTEMA DE APFSC:  
ANÁLISIS

RIESGOS Y OPORTUNIDADES

ESTRATEGIAS

PENALES

MEDIO 
AMBIENTE

SEGURIDAD 
DE LA 

INFORMACIÓN PROCESOS
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MODELO DE GESTIÓN
El sistema de gestión de la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao se orienta por tanto al cumplimiento 
de la misión y la estrategia, así como a los principios de sostenibilidad y excelencia que guían su actividad. El 
sistema permite desplegar los objetivos marcados para lograr la satisfacción de los grupos de interés y la mejora 
ambiental de las   actividades.  Con este fin se marcan las siguientes directrices:

 . Prestación de servicios con la mejor calidad, al menor coste posible, minimizando riesgos y acorde con los 
requisitos y especificaciones de la normativa aplicable.

 . Respeto al medio ambiente en toda la cadena de valor y ámbito de influencia, focalizándose en los impactos 
negativos potenciales.

 . Fomento de la innovación y sostenibilidad, así como establecimiento de alianzas estratégicas dirigidas a la 
mejora continua y al desarrollo sostenible de la zona de servicio.

 . Enfoque de los procesos a la optimización de la oferta de valor a los grupos de interés.

 . Concienciación en materia de sostenibilidad del personal de la Autoridad Portuaria, operadores portuarios y 
proveedores, a través de mecanismos de educación, sensibilización y participación.

DEFINICIÓN IMPLANTACIÓN

 . Plan estratégico
Misión, Visión, Valores, Propósito
Factores críticos de Éxito
Escenarios de futuro
Áreas de Actuación
Mapa Estratégico:  
líneas estratégicas, perspectivas 
estratégicas, objetivos estratégicos

 . Plan de empresa anual

 . Objetivos operativos

COMUNICACIÓN SEGUIMIENTO

 . Información sobre la Estrategia a los GI  . Informes de Seguimiento de objetivos  
e indicadores

LA ESTRATEGIA DE LA APFSC

1

3

2

4
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LOS PROCESOS Y RECURSOS EN APOYO DE LA ESTRATEGIA

Utilizamos nuestros recursos para desarrollar nuestros procesos que apoyan nuestra estrategia.

RECURSOS
 . Ubicación geográfica óptima para el transbordo de cargas intercontinentales.

 . Ría con condiciones naturales de calado y abrigo óptimas para la actividad portuaria.

 . Sector Naval militar y civil con arraigo y desarrollo históricos.

 . Empresas estratégicas para la economía localizadas en el hinterland inmediato.

 . Disponibilidad de suelo industrial en la cercanía del Puerto.

 . Tejido académico enfocado al sector naval y logístico.

 . Atractivo para el desarrollo de carreras profesionales.

 . Imagen institucional sólida.

 . Relaciones con otras administraciones fluidas y cercanas.

 . Relaciones de alianza con clientes, operadores, terminales.

 . Ingresos a través de tasas y precios públicos.

 . Financiación accesible a través del sistema portuario estatal.

PROCESOS

GESTIÓN DE 
INFRAESTRUCTURAS 

E INSTALACIONES

GESTIÓN DE 
TECNOLOGÍAS DE LA 

INFORMACIÓN Y  
LA COMUNICACIÓN

GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA Y 

CONTRATACIÓN

GESTIÓN DE 
SEGURIDAD Y 
PROTECCIÓN

GESTIÓN DE  
RECURSOS 
HUMANOS

GESTIÓN 
AMBIENTAL

GESTIÓN 
ECONÓMICO

- 
FINANCIERA

GENERACIÓN DE NEGOCIO Y ALIANZAS

PROCESOS DE SOPORTE

OF
ER

TA
 D

E 
VA

LO
R 

A 
LO

S 
GR

UP
OS

 D
E 

IN
TE

RÉ
S

RE
QU

IS
IT

OS
 D

E 
LO

S 
GR

UP
OS

 D
E 

IN
TE

RÉ
S

EVALUACIÓN, REVISIÓN Y MEJORADESARROLLO SOSTENIBLE

ESTRATEGIA

PROCESOS ESTRATÉGICOS

GESTIÓN DE DOMINIO PÚBLICO 
Y DE LOS SERVICIOS

DOMINIO 
PÚBLICO

CONCESIONES Y 
AUTORIZACIONES

AYUDAS A LA 
NAVEGACIÓN

ORDENACIÓN, 
COORDINACIÓN CONTROL 
DE TRÁFICO Y SERVICIOS

CONCESIONES Y 
AUTORIZACIONES

SERVICIOS

PR
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OS
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 Procesos clave
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ESTRATEGIA

Integración de los ODS como ejes estratégicos

CRECIMIENTO, 
CONSOLIDACIÓN DE 

 LOS SERVICIOS 
COMPETITIVOS Y  
DESARROLLOS 
PORTUARIOS

Mejorar sistemas 
de información y 

gestión

Fidelizar clientes 
clave

Ser 
económicamente 

autosuficiente

Innovación y 
transformación 

digital

Gestión de vertidos 
y del impacto 

medioambiental de 
las operaciones

Apostar por la 
transparencia y 
el buen gobierno

Mejorar seguridad 
y protección en las 

operaciones

Eficiencia y 
aprovechamiento 

de recursos
Tener precios 
competitivos

Gestión sostenible 
de proveedores y 
subcontratistas

Mejorar 
intermodalidad y 
oferta logística

Promover acción 
comercial

Mejorar imagen 
de calidad en 
prestación de 

servicios y 
trámites

Captar clientes 
de tráficos 

clave y mayor 
hinterland

Adaptación de 
procedimientos al 
cambio climático

Incrementar 
el volumen de 

negocio

Mentener una 
rentabilidad de 
las inversiones

Ser excelentes en 
gestión, mantenimiento 

y desarrollo de 
infraestructuras e 

instalaciones

Realizar medidas 
en pro de la 

biodiversidad

Mejorar la 
sensibilización y 

promover la cultura 
positiva

Inversión 
y oportunidad 
social en las 
comunidades

Alineación 
de la estrategia 
con los intereses 
de los grupos de 

interés

Integración de riesgos y 
oportunidades asociados al 

cambio climático a la gestión 
de infraestructuras

Generar 
ingresos por 
concesiones

Participación en
iniciativas de 

innovación con 
financiación 

europea

Promover activamente 
desarrollo de accesos 
terrestres y servicios 

al puerto

Generar 
ingresos por 
concesiones Potenciar 

la relación con 
los grupos de 

interés

Coordinar las 
actuaciones con 

clientes, usuarios 
y proveedores del 

puerto

Promover el 
cambio en 
la cultura 

corporativa y la 
formación de la 

plantilla

OPTIMIZACIÓN DE 
INFRAESTRUCTURAS

IMPULSO DE 
DESARROLLO 

SOSTENIBLE DE 
LA REGIÓN

EXCELENCIA  
OPERATIVA

(social,económica y 
ambiental)

    PILARES ECONÓMICA PROCESO ENTORNO RECURSOS
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EL SISTEMA PARA LA GESTIÓN DE LOS PROCESOS

ESQUEMA INTERNO

ESQUEMA EXTERNO

REFERENCIALES 
DE GESTIÓN

CONVENIOS 
AMBIENTALES

PLIEGOS DE 
CONDICIONES

 . PROPONE: Dpto. Sostenibilidad y 
Sistemas de Gestión

 . REVISA: Director

 . ELEVA AL CONSEJO DE 
ADMINISTRACIÓN Y A PUERTOS 
DEL ESTADO: Presidente

 . APRUEBA: Puertos del Estado

 . PROPONE: División de Seguridad, 
Protección y Medioambiente

 . REVISA: Director

 . ELEVA AL CONSEJO DE 
ADMINISTRACIÓN: Presidente

 . APRUEBA: Consejo de 
Administración

 . PROPONE: Director

 . ELEVA AL CONSEJO DE 
ADMINISTRACIÓN: Presidente

 . APRUEBA: Consejo de 
Administración

MODELO 
DE GESTIÓN PROCESOS PROCEDIMIENTOS INSTRUCCIONES 

TÉCNICAS REGISTROS

 . PROPONE: Dpto. 
Sostenibilidad 
y Sistemas de 
Gestión

 . REVISA: Director

 . APRUEBA: 
Presidente

 . PROPONE: Dpto. 
Sostenibilidad 
y Sistemas de 
Gestión

 . REVISA: Director

 . APRUEBA: 
Presidente

 . PROPONE: 
Responsable de 
Proceso

 . APRUEBA: 
Director

 . PROPONE: 
Responsable del 
procedimiento

 . APRUEBA: 
Director

 . ELABORA: todo el 
personal

ALCANCE DE LA CERTIFICACIÓN ISO 9001 E ISO14001
Gestión de uso de dominio portuario: Concesiones, autorizaciones y licencias.Infraestructuras e inversión portuaria.
Gestión de servicios portuarios: Señalización marítima, escala de buques y embarcaciones deportivas. Tráfico de mercancías y pasajeros. 
Suministro eléctrico y agua potable. Almacenamiento.

MEMORIA 
ANUAL

 . ELABORA: Dpto. Sostenibilidad y  
Sistemas de Gestión
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PLAN DE ACCIÓN 2022
La reformulación del mapa estratégico de la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao alrededor de la misión, 
visión y valores, así como de los principios de sostenibilidad y los ODS, han estructurado el plan de acción en 
los próximos cinco años.

Las líneas de acción han sido clasificadas en los ámbitos A, S y G -ambiental, social y de gobernanza- de acuerdo 
con su relación con los grandes ámbitos de la sostenibilidad según GRI -Global Reporting Initiative- y se apoyarán 
en los recursos estratégicos identificados.

A partir de los aspectos más relevantes extraídos del análisis de materialidad realizado y de los pilares y 
objetivos estratégicos definidos, se han establecido doce líneas de acción prioritarias que se concretan en un 
plan compuesto por cincuenta y dos acciones para llevar a cabo en los próximos años.
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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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