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El ejercicio 2021 es el inicio de 
la recuperación para el Port de 
Tarragona, con un movimiento 
de mercancías de 31,64 millones 
de toneladas, lo que supuso un 
crecimiento del 18% respecto al 
2020. El restablecimiento del vo-
lumen de tráfico y de negocios ha 
ido paralelo con el esfuerzo y re-
cuperación de la Comunidad Por-
tuaria y las empresas del entorno.

La activación del estado de alar-
ma para contener la propagación 
de la Covid-19 generó una mo-
dificación substancial en la evo-
lución de los tráficos mundiales 
de mercancías. La progresiva 
recuperación de la actividad ha 
significado una recuperación de 
tráficos que en Tarragona es el 
75,8% del tráfico perdido en el 
ejercicio anterior.

 El Port de Tarragona ha sido el 
puerto que más ha crecido del 
TOP10 de los puertos del sistema 
estatal, y se sitúa en el 5.º lugar 
del ranking en tráfico marítimo 
impulsado por importantes incre-
mentos en las tres categorías de 
mercancías; líquidos a granel, 
sólidos a granel y mercancía ge-
neral. 

Los graneles líquidos han regis-
trado muy buen comportamiento 
en cuanto a resultados, con un in-
cremento de un 15,4% respecto 
al 2020, con 21,4 millones de to-
neladas como puerto exportador 
e importador del gran polo petro-
químico de Tarragona, uno de los 
más grandes del sur de Europa. 

Si bien el crecimiento de tráfico 
se produce en todos los tipos de 
presentación de la mercancía, es 
especialmente remarcable en la 
carga general con un 48,2% y la 
mercancía general en contene-
dores ha crecido un 19,1% fruto 
de la incorporación de mercancía 
contenerizada en el tráfico ro-ro 
mientras que la mercancía gene-
ral convencional ha tenido un cre-
cimiento del 58,7%.

 El mayor incremento de tráfico se 
produce en el petróleo crudo con 
un crecimiento del 28,3% respec-
to al ejercicio anterior y 9,15 millo-
nes de toneladas. El movimiento 
de productos químicos ha sido 
un 29,9% superior a la del ejerci-
cio 2020 y del 29,6% respecto el 
2019.  Este alto dinamismo mues-

tra el creciente posicionamiento 
del Port de Tarragona como líder 
en el Mediterráneo occidental re-
forzado por las inversiones reali-
zadas en el muelle de la Química. 

En cuanto a los graneles sólidos, 
con un incremento del 19,5% 
respecto de 2020, refleja la im-
portancia del Port de Tarragona 
en cuanto a ser un centro distri-
buidor de los productos agroali-
mentarios, con un hinterland que 
alcanza además de Catalunya, 
Aragón y Castilla.

El tráfico del grupo de cereales 
y harinas es el segundo en im-
portancia tras el crudo de petró-
leo, con un aumento respecto el 
ejercicio anterior del 7,5%. A este 
buen resultado ha contribuido el 

Mensaje del presidente01
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SEA (Sistema de Entrega de Pro-
ducto Agroalimentario) que ha 
distribuido más de 4 millones de 
toneladas de agroalimentarios. 
También debe destacarse la en-
trada en el accionariado de TIM 
Monzón, formalizado en octubre 
de 2021, y ejemplo de la fortaleza 
de este tráfico en el hinterland del 
Port. 

El número de escalas de buques 
comerciales del año 2021 ha sido 
de 2.618 con un crecimiento del 
19,3%, en tanto el número de GT 
ha crecido el 14,0%.

El movimiento de pasajeros se 
ha visto afectado por el mante-
nimiento de medidas restrictivas 
a causa de la Covid-19, aun así, 
el número de cruceros han sido 8 
con 1.342 cruceristas. La puesta 
en funcionamiento del muelle de 
Balears, la obra más emblemáti-
ca de 2021, con una inversión de 
30 millones de euros, ha supues-
to que la empresa Global Puertos 
Holding Plc (GPH), el operador 
de terminales de cruceros inde-
pendiente más grande del mun-
do, destine 5,5 millones de euros 
para la construcción y gestión 
de la terminal en un plazo de 12 
años.El tráfico ro-ro con Turquía 
ha generado un movimiento de 
transportistas en el ejercicio de 
553 movimientos en 39 escalas 
que ha movido 13.993 UTI frente 
a las 6 del ejercicio anterior, un 
excelente resultado de la línea de 
short sea shipping con Turquía, 
puesta en marcha en febrero de 
2021, ha contribuido decisiva-
mente a estos buenos resultados 
en carga general.

Junto al tráfico ro-ro cabe des-
tacar el protagonismo en el ejer-
cicio del movimiento de produc-
tos siderúrgicos, un aumento 
del 151,4% más que en el año 
2020. Asimismo, el incremento 
del 5,8%, con 135.378 automó-
viles de turismo cargados y des-
cargados en el puerto respecto 
los manipulados en el ejercicio 
anterior, se ha acompañado por 

ser el primer puerto en el ranking 
de puertos con mejor valoración 
otorgada por los fabricantes de 
automóviles en la encuesta de 
ANFAC (Asociación Española de 
Fabricantes de Automóviles y Ca-
miones) de 2021, con una nota 
de 4,3 sobre 5.

En cuanto al tráfico de contene-
dores, el Port de Tarragona tam-
bién registra un incremento. Du-
rante el año 2021 se han movido 
54.758 TEU, cifra superior al ejer-
cicio anterior con 43.787 TEU.

Los buenos resultados de tráficos 
se han visto acompañados por 
unas buenas cifras económicas: 
en 2021, los ingresos fueron de 
53,2 millones de euros, una cifra 
cercana a los conseguidos antes 
del inicio de la pandemia. El ebit-
da ha sido de 29,8 millones de 
euros, mientras que el resultado 
de explotación supera los 4,8 mi-
llones de euros. El Port también 
ha reducido el endeudamiento en 
4 millones de euros. En cuanto a 
las inversiones, en 2021 asciende 
a 26,5 millones la inversión púbi-
ca con un cash flow de 24,7 millo-
nes de euros. 

Unos resultados que evidencian 
la solidez económico-financiera 
del Port de Tarragona, y permite 
afrontar los proyectos en infraes-
tructuras estratégicas como el 
Plan Director del Port o las obras 
de las terminales en Tarragona 
y Guadalajara para asegurar su 
competitividad y su posiciona-
miento como hub logístico me-
diterráneo y europeo, infraes-
tructuras clave, recogidas en el 
programa ‘Horizonte 2023, un 
año que se prevé que entre en 
funcionamiento la modernización 
de la PortTarragona Terminal La 
Boella de la mano de CTC, la fina-
lización de la construcción de la 
PortTarragona Terminal Guada-
lajara-Marchamalo (una inversión 
total de 15 millones de euros), y el 
desarrollo urbanístico de la Zona 
de Actividades Logísticas (ZAL) 
con un presupuesto global de 

más de 30 millones de euros. 

La intermodalidad figura como un 
elemento clave en el desarrollo 
portuario, por lo que el incremento 
del 15,4% en el uso del ferrocarril 
para el transporte de mercancías 
(con 1.315 trenes), ha supuesto 
un hito. Cabe reseñar el aumento 
del tráfico de productos siderúr-
gicos por tren (un 80% superior). 
En este aumento del uso del fe-
rrocarril también ha contribuido la 
recuperación del servicio hacia 
Salamanca con carga de pasta 
de papel y el fuerte crecimiento 
de los convoyes de cereales.

El incremento de actividad eco-
nómica ha ido acompañado de 
importantes pasos en la aplica-
ción de las acciones del Plan de 
Sostenibilidad-Agenda 2030 y el 
compromiso portuario se ha ma-
terializado en la aprobación del 
proyecto de restauración del es-
pacio natural de la Red Natura 
2000. En el objetivo de reducir a 
cero de la huella de carbono en la 
entidad portuaria en 2030 se ha 
implicado a todas las empresas 
de la Comunidad Portuaria para 
lograr los objetivos marcados por 
el plan para conseguir un puerto 
sostenible. 

Asimismo, el año 2021, ha esta-
do clave en la transición hacia 
una economía más verde, con 
la implementación acciones re-
cogidas en su Plan de Sosteni-
bilidad-Agenda 2030 destinado 
a reducir las emisiones de CO₂ 
y contribuir en la lucha contra el 
cambio climático: la incorpora-
ción de nuevos vehículos híbridos 
para lograr una flota de vehículos 
más sostenibles, la inmersión de 
biotopos para la regeneración 
de la vida marina en un proyec-
to impulsado con la Universidad 
Rovira i Virgili, la sustitución del 
alumbrado de 116 puntos de luz 
dentro del recinto portuario por 
lámparas LED (una inversión de 
1,8 millones de euros y un ahorro 
de un 50% de consumo de ener-
gía) y la instalación de 588 pane-
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les fotovoltaicos que representa-
rán una reducción de emisiones 
de 125tCO₂/año.  

La firme apuesta por el ferrocarril 
ha estado acompañada con los 
resultados de la plataforma SEA 
(Sistema de Entregas de Agroa-
limentarios) que ha permitido un 
ahorro de 30.000 horas mensua-
les para las empresas transportis-
tas, con la reducción significativa 
de CO² para los más de dos mil 
camiones diarios que operan en 
el Port.  

El Port también ha liderado ini-
ciativas en pro del territorio como 
la participación en la Platafor-
ma Mercancías por el Interior, la 
alianza institucional público pri-
vada para impulsar el proyecto 
‘Cal·lípolis Next Generation’ con 
Repsol, Ayuntamiento de Vila-se-
ca y AITASA, y el Valle del Hidró-
geno Verde de Cataluña con la 
Universidad Rovira i Virgili y de-
cenas de instituciones, entidades 
y empresas; y el Grupo de Traba-
jo con Puerto-ADIF para la mejora 
de los accesos ferroviarios y de 
la clasificación de mercancías 
para potenciar la intermodalidad 
y el transporte de mercancías por 
tren. 

Y también este ejercicio, el Port 
ha sido adalid en el compromiso 
con la seguridad y con la gestión 
de emergencias: es el primero del 
sistema estatal en obtener la cer-
tificación ISO 22320 en gestión de 
emergencias, se creó una nueva 
sala de emergencia en la sede 
institucional y se amplió la red an-
tiincendios de altas prestaciones, 
además de participar en la Red 
Rescat o la consolidación de un 
acuerdo con los Bomberos de la 
Generalitat y Sasemar para la re-
solución de incidentes marítimos.

Con la firme voluntad de impul-
sar la transformación del Port de 
Tarragona desde todos los ám-
bitos para ejecutar los proyectos 
iniciados a fin de continuar como 
un puerto hub de referencia para 

muchos tráficos al servicio del 
territorio, contando con la Comu-
nidad Portuaria. La suma de las 
sinergias generará crecimiento y 
riqueza, con lo que crearemos un 
entorno para ofrecer un servicio 
más comprometido y sostenible 
con el entorno. 

Josep M. Cruset i Domènech

Presidente del Port de Tarragona 



9 INTRODUCCIÓNíndice Indicadores

La Autoridad Portuaria de Tarragona orienta sus esfuerzos a su crecimiento 
basado en:

• Ser reconocido como motor económico de las comarcas de Tarragona, 
Cataluña y el Valle del Ebro.

• Consolidar su proyección internacional como uno de los puertos de refe-
rencia en el sur de Europa.

• Impulsar la diversificación de los tráficos.
• Consolidar la marca Tarragona Cruise Port entre las navieras target.
• Dotar al Port de Tarragona de una terminal intermodal.

Sus compromisos son:

• Poner a disposición de los clientes las infraestructuras adecuadas a sus necesidades siempre bajo los criterios 
de reducir al mínimo el impacto ambiental, para que puedan desarrollar sus actividades en el Port de Tarragona.

• Impulsar a la mejora continua de los servicios que se prestan en el Port de Tarragona.
• Impulsar a la comunidad portuaria la implantación de plataformas de gestión tecnológica para agilizar la gestión 

administrativa de los procesos.
• Mantener actualizada la normativa legal aplicable para asegurar el cumplimiento de los requisitos legales.
• Llevar a cabo la mejora continua de los procesos para conseguir la satisfacción de los grupos de interés identifi-

cados y revisar estos procesos de forma periódica.
• Difundir la política y objetivos de calidad y medioambiental a las personas de la empresa y de la sociedad.
• Informar bajo criterios de transparencia a las partes interesadas.

La misión de la Autoridad Portuaria de Tarragona es la prestación de 
servicios al barco, a la mercancía y al pasaje vinculados a la escala en el 
Port de Tarragona, la gestión del dominio público portuario y la prestación 
de servicios de coordinación y control de las operaciones asociadas a los 
servicios portuarios, así como la coordinación de las actividades y servicios 
comerciales directamente relacionados con la actividad portuaria.

La Autoridad Portuaria de Tarragona lleva a cabo su misión con un firme com-
promiso con la calidad de la gestión, el desarrollo de una actividad respetuo-
sa con el medio ambiente y bajo criterios de sostenibilidad, contribuyendo al 
desarrollo económico y social de su entorno e impulsando la modernización 
y adecuación de las infraestructuras y servicios a las necesidades y requeri-
mientos que ha identificado de sus grupos de interés.

• Experiencia y conocimiento del sector portuario.
• Compromiso en la optimización de servicios de calidad.
• Confianza, honestidad y dignidad.
• Liderazgo y referencia.
• Transparencia y accesibilidad de información.
• Orientación a la satisfacción de los requisitos de las partes interesadas.
• Responsabilidad Social Corporativa.
• Innovación tecnológica y de gestión.
• Respeto medioambiental y contribución a la sostenibilidad.
• Compromiso con el entorno social.

Misión, visión y valores 

MISIÓN

VISIÓN

VALORES
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Con la voluntad de convertirse 
en referente en los ámbitos de la 
logística de transporte intermo-
dal, la química y los cruceros, el 
Port de Tarragona se desarrolla a 
partir de un nuevo plan director 
(2015-2035). 

Los objetivos inmediatos com-
prenden la Zona de Actividades 
Logísticas (ZAL), la diversifica-
ción de los tráficos, la consolida-
ción de los cruceros e implicar 
estratégicamente a todos los 
agentes del territorio para nuevas 
inversiones. Además, la terminal 
intermodal La Boella y la ZAL 
son las principales infraestruc-
turas internas en las que darán 
impulso a la actividad logística de 
Tarragona. La construcción de 
la Terminal Puerto-centro forma 
parte también de estos objetivos. 

La mejora de nuestros accesos e instalaciones portuarias y la apuesta 
porque la intermodalidad vertebre nuestro territorio favorece el creci-
miento de nuestro hinterland y foreland, concentrando volúmenes de 
carga y atrayendo a navieras y operadores logísticos, y facilitando su 
tránsito y distribución de manera eficaz y competitiva. 

Los principales retos y objetivos de sostenibilidad en 2021 se han des-
plegado en diferentes ámbitos. 

En el ámbito de las infraestructuras

Dimensión institucional

Estrategia

Construcción del muelle multipropósito Balears. Se emplearon para el relleno 
interior del muelle, materiales de dragado de zonas cercanas, eliminando de los 
viales tráfico de camiones y emisiones contaminantes. 
Urbanización de la ZAL. Su urbanización de 915.000 m2 se realiza con criterios 
sostenibles y permite desarrollar nuevas áreas portuarias y la implantación de 
nuevas empresas: se aprovechan las aguas de lluvia para el riego de las zonas 
verdes, las aguas depuradas para diversos usos y las zonas drenantes que ab-
sorban la lluvia y recarguen el acuífero. En el otorgamiento de concesiones se 
condiciona la instalación en las cubiertas de las naves paneles fotovoltaicos.
Terminal intermodal la Boella. Se concesionarán nuevas superficies para el 
uso de la estación intermodal, potenciando la infraestructura, se desviarán in-
fraestructuras existentes para ganar dichas superficies. La estación intermo-
dal es una infraestructura estratégica por su carácter medioambientalmente 
sostenible. El transporte terrestre por ferrocarril es el más sostenible desde el 
punto de vista energético, con lo que todas las mercancías que circulen por la 
terminal tendrán un impacto de huella de carbono menor que si hubieran sido 
transportadas por carretera.
Port Tarragona Terminal Marchamalo-Guadalajara. Se desarrolla una platafor-
ma logística multipropósito de 150.000 m2 en Guadalajara. Enclave estratégico 
conectado con las principales vías de comunicación, viarias y ferroviarias, a 
fin de captar nuevos tráficos marítimos desde el centro de España, además de 
captar tráficos continentales por ferrocarril, el más sostenible energéticamen-
te.
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Gracias al desarrollo intermodal y logístico, sumado al propio creci-
miento y modernización de las infraestructuras y espacio portuario, 
el Port de Tarragona dispone de unas instalaciones de primer nivel 
que aportan gran competitividad y lo configuran como uno de los más 
dinámicos de nuestra área geográfica. 
 
Cabe destacar el plan estratégico Horizonte 2023, que supondrá la 
implementación de varias inversiones propias y ajenas, en torno al año 
2023 y principios del 2024.  Entre ellas, el Corredor Mediterráneo a 
la provincia de Tarragona y la puesta en marcha del túnel del Coll 
de Lilla de la A-27. Dicho horizonte incluye también la intermodalidad 
ferroviaria, con la construcción de la PortTarragona Terminal Guadala-
jara-Marchamalo y la concesión de la terminal de la Boella. Asímismo, 
entra dentro del plan el desarrollo urbanístico de la ZAL. 

También forma parte de la estrategia del Port de Tarragona alcanzar 
una óptima y exitosa integración del puerto con la ciudad, con el fin de 
equilibrar los distintos usos del dominio público portuario.  

En 2021, en relación con el medio ambiente, ha apostado decidida-
mente por la sostenibilidad ambiental, con la ejecución del Plan de 
Sostenibilidad 2020-2030, con planes de acción anual. 

Consolidación de la playa de La Pineda. Es un proyecto conjunto, entre el Port 
de Tarragona y la Universidad de Cantabria, en coordinación con el Ayunta-
miento de Vila-seca, para diseñar e implantar Porun sistema sostenible y defi-
nitivo para la regeneración, estabilización y protección de la playa de La Pineda 
y evitar así la necesaria aportación de arenas que cada año se debe hacer para 
mantenerla.
Contradique de Els Prats. Proyecto que contribuirá a proteger el puerto por el 
lado sur, desarrollar nuevas áreas portuarias. Un hito en la vertiente ambiental 
y turística que prevé una mayor protección de la playa del Pinar y un uso turís-
tico del contradique. 
Proyecto de restauración ambiental de los humedales costeros, espacio por-
tuario que forma parte de la Red Natura 2000, creando un lago interior con un 
sistema de uso y circulación de agua salada con una zona de dunas similar a su 
estado natural. Se plantarán diferentes especies autóctonas para reintroducir 
diferentes tipos de fauna.
Instalación de luminarias Led en todas las torres de alumbrado de explanadas 
en la zona portuaria y mediante el sistema de restauración retrofit en la fachada 
marítima del barrio del Serrallo con el objeto de reducir el consumo eléctrico.
Implantación del sistema Lorawan para mejorar la gestión medioambiental de 
la red de agua del recinto portuario. 
Instalación de placas fotovoltaicas en el Museo del Port y en el Refugio 1 con el 
objeto de reducir el consumo de energía eléctrica de la red. 
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Organismo dependiente del Ministerio de Transportes, Movilidad y 
Agenda Urbana a través de Puertos del Estado, cuya función principal 
es la gestión del Port de Tarragona.

Tiene personalidad jurídica y patrimonio propio, así como plena 
capacidad de obrar independiente del Estado. Su actuación se sujeta 
al ordenamiento jurídico privado, incluso en las adquisiciones patrimo-
niales y la contratación, salvo en el ejercicio de las funciones de poder 
público que el ordenamiento les atribuye.

Se rige por Disposiciones de la Ley General Presupuestaria y la Ley 
General Tributaria que le sean de aplicación, Ley de organización y 
funcionamiento de la Administración General del Estado y legislación 
específica (RDL 2/2011, que aprueba el texto refundido de la Ley de 
Puertos del Estado y de la Marina Mercante). Entre sus funciones y 
competencias destacan

Prestación y gestión de los servicios necesarios para lograr que los usuarios 
desarrollen su actividad en condiciones óptimas de eficacia, economía, pro-
ductividad y seguridad.
Ordenación de la zona de servicio del Port y de los usos portuarios.
Planificación, proyecto, construcción, conservación y explotación de las obras 
y servicios del puerto y de las señales marítimas.
Provisión del suelo y de las infraestructuras adecuadas a los operadores de la 
comunidad portuaria, según lo establecido en la norma aplicable.
Gestión económica del patrimonio y de los recursos del Port.
Fomento de actividades industriales y comerciales relacionadas con el tráfico 
marítimo o portuario.
Coordinación de las operaciones de las distintas modalidades de transporte en 
el espacio portuario.

Funciones y forma jurídica

I_01

El presidente forma parte de los órganos de gobierno de la APT y 
es designado por el órgano competente de la Comunidad Autónoma 
entre personas de reconocida competencia profesional e idoneidad. 
Sus funciones principales son representar a la Autoridad Portuaria, 
establecer directrices para la gestión de los servicios, velar por el 
cumplimiento de las normas aplicables en la entidad y los acuerdos 
adoptados por el Consejo de Administración, y ejercer las facultades 
especiales que este Consejo le delegue y las demás facultades que 
la ley le atribuya.

Gobierno y calidad de gestión

La Presidencia
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El director general es nombrado por el Consejo de Administración a 
propuesta del presidente. Le corresponde la dirección y gestión de 
la entidad y de sus miembros, de acuerdo con las directrices que 
recibe del presidente o del Consejo de Administración, así como la 
elaboración y el seguimiento de los objetivos de gestión y criterios de 
actuación de la entidad.

El Consejo de Administración de la APT es uno de los órganos de 
gobierno y asegura su carácter plural con la presencia de miembros de 
todas las administraciones y sectores económicos que tienen relación 
con la actividad portuaria, tal y como establece el Real Decreto Le-
gislativo 2/2011, de 5 de septiembre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante. 

La Dirección General

El Consejo de Administración

Composición del Consejo de Administración (31 de diciembre de 2021)
Presidente de la Autoridad Portuaria de Tarragona
Josep Maria Cruset i Domènech

En representación de la Generalidad de Cataluña
Representante de la Asociación Empresarial Química de Tarragona (AEQT)
Javier Sancho Hernández
Presidente de la Asociación de Empresas Consignatarias de Tarragona
Laura Ferrario Barber
Presidente de la Asociación de Empresas Estibadoras del Port de Tarragona
Pablo García Muñiz
Representante de la Federación Empresarial d’Auto Transports de la Província 
de Tarragona
Rafael Campaña Camacho

En representación de la Administración General del Estado
Capitán Marítimo de Tarragona
José Manuel Robledano Esteban
Abogado del Estado y coordinador de la Asistencia Jurídica
Fernando Rius Cánovas
Subdirector de Control de Gestión de Auditoria de Puertos del Estado
Javier Gesé Aperte
Subdelegado del Gobierno en Tarragona
Joan Sabaté Borrás
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Durante el 2021 se celebraron 13 sesiones del Consejo de Administra-
ción de la APT.

En representación de los municipios en los cuales se encuentra la zona de 
servicios del Port de Tarragona
Tercer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Tarragona
Xavier Puig Andreu 
Alcalde del Ayuntamiento de Vila-seca
Pere Segura Xatruch

Tienen voz pero no voto
Director general de la Autoridad Portuaria de Tarragona  
Ramón I. García Rodríguez
Secretaria general de la Autoridad Portuaria de Tarragona  
Yolanda Vizcarro Caparrós

En representación de las cámaras de comercio, organizaciones empresariales 
y sindicales, y sectores económicos relevantes en el ámbito portuario
Presidente de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Reus
Jordi Just Miró
Presidente de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de 
Tarragona
Laura Roigé i Pons
Representante de UGT de Catalunya
Joan Llort i Vallés
Secretario general de la Unión intercomarcal de las Comarcas de Tarragona de 
CCOO
Blas Díaz López

I_02, I_03, S_05
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Sistemas de gestión y apoyo en la toma de decisiones

La APT cuenta con un Sistema de Gestión de la Calidad basado en 
la gestión por procesos, desarrollado según la Norma ISO 9001, que 
ha obtenido la certificación y sus consiguientes renovaciones desde 
el año 2012. Durante 2020 se ha realizado la auditoría de seguimiento 
y se ha obtenido la renovación de la certificación ISO 9001:2015. La 
auditoría se ha realizado de forma telemática a causa de la situación 
creada por la pandemia de la covid-19 y siguiendo las instrucciones 
del Plan de Contingencia Covid-19 del Port de Tarragona.

También dispone de un sistema de gestión por objetivos, común a 
todo el Sistema Portuario, basado en un Cuadro de Mando Integral 
(CMI), desarrollado por Puertos del Estado juntamente con las autori-
dades portuarias.

Los dos sistemas ofrecen información a la dirección para la gestión y 
apoyo en la toma de decisiones, puesto que se analizan trimestralmen-
te y se obtienen valoraciones objetivas sobre los siguientes elementos 
de los dos sistemas:

La APT cuenta con el certificado de calidad de servicio ISO 9001:2015 
para las actividades de: Gestión integral de los procesos operativos, 
técnicos y administrativos de la APT para la prestación de servicios 
a las partes interesadas, incluyendo la coordinación y control de las 
actividades y servicios comerciales directamente relacionados con la 
actividad portuaria.

El Port de Tarragona cuenta con una aplicación CRM, Customer Relationship Management, el cual permite 
centralizar en una única base de datos todas las interacciones entre el Port de Tarragona y sus clientes 
con el objetivo de compartir y maximizar el conocimiento de un cliente y entender sus necesidades y an-
ticiparse a ellas. Además, a través del CRM se recopila toda la información de las gestiones comerciales 
manteniendo un histórico detallado. Por otro lado, dicho software permite lanzar campañas de marketing 
mediante la difusión de mailings sobre las distintas jornadas comerciales que organiza el Port o con infor-
mación sobre nuevas líneas regulares.

En cuanto a los estudios sectoriales, durante el 2021 también se han desarrollado varios y de distinta 
temática. En el caso de los externalizados, se está realizado un estudio de apoyo a la estrategia intermo-
dal del puerto iniciado en 2019, considerando las instalaciones existentes y futuras, especialmente la ZAL 
(Zona de Actividades Logísticas) y las estaciones intermodales de La Boella y en la ciudad del transporte 
de Puerta Centro (Marchamalo-Guadalajara). El análisis es de amplio espectro, incluyendo desde la defini-
ción de modelo de gestión en demanda potencial hasta la acción estratégica de futuro. También se realizó 
un estudio para analizar la viabilidad para disponer de un servicio base de prestación del servicio portuario 
de bunkering, a través de gabarra en el Port, un servicio cada vez más demandado por las navieras y 
empresas consignatarias.

Objetivos operativos
Mapa Estratégico
Procesos
Mapa de Procesos
Indicadores

Comunes a todo el Sistema Portuario
Propios de la APT

Vinculados a procesos
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El Comité de Negocio

Órgano de dirección decisorio integrado por el presidente, el director 
general, el director de Infraestructuras y Conservación, el director de 
Dominio Público y Protección Portuaria, la directora de Comercial y 
Desarrollo del Negocio y el director de Operaciones Portuarias. Sus 
miembros se reúnen semanalmente y analizan el día a día de los 
asuntos portuarios de negocio más relevantes, dando impulso, resol-
viendo y ejecutando los diferentes temas portuarios con el fin y efecto 
de cumplir los objetivos marcados y establecidos por la APT.

Los miembros de este Comité tienen también como objetivo realizar, 
teniendo en cuenta los criterios de rigor, orden y trabajo, las tareas ne-
cesarias y adecuadas para la preparación de las sesiones del Consejo 
de Administración. En 2021 se mantuvieron 34 sesiones.

Órgano de dirección decisorio integrado por el presidente, el director 
general y los siguientes directores de la APT: director de Infraestruc-
turas y Conservación, director de Sistemas de Información, directora 
de Comercial y Desarrollo del Negocio, directora de Port-Ciudad y 
SAC, director de Operaciones Portuarias, director de Desarrollo Cor-
porativo y Sostenibilidad, director de Dominio Público y Protección 
Portuaria, director de Administración y Finanzas, director de Organiza-
ción y Recursos Humanos, secretaria general y directora de Servicios 
Jurídicos, jefe de división de Comunicación e Imagen y jefa de la 
Unidad de Relaciones Institucionales y Presidencia.

Sus miembros se reúnen quincenalmente y analizan el día a día de 
los asuntos portuarios más relevantes, dando impulso, resolviendo 
y ejecutando los diferentes temas portuarios con el fin y efecto de 
cumplir los objetivos marcados y establecidos por la propia Autoridad 
Portuaria. En 2021 se reunieron en 43 sesiones.

Los miembros de este Comité tienen también como objetivo realizar, 
teniendo en cuenta los criterios de rigor, orden y trabajo, las tareas ne-
cesarias y adecuadas para la preparación de las sesiones del Consejo 
de Administración.

Comité de dirección y su estructura

El Comité Ejecutivo

Paralelamente, desde la APT se analizan datos y volúmenes de bases 
de datos de aduanas y empresas privadas con el fin de poder captar 
nuevos tráficos.

Además, se analizan los datos obtenidos del SEA, Sistema de Entrega 
de Producto Agroalimentario, y del Sistema ISIS, Integración de 
Sistemas con Inspección de Salida, con el objetivo de conseguir la 
mejora continua. 

I_04
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PRESIDENCIA

Secretaria General  y
Servicios Jurídicos

Yolanda VizcarroMarta Virgili

Port/Ciudad y Servicio de 
Atención al Cliente

Montserrat Adan

Comunicación e
Imagen

Coordinación
Urbanística

Josep Anton Burgasé

Sistemas 
de Información
David González

Infraestructuras y
Conservación
Carles Segura

Organización y Recursos 
Humanos

Xabier Larrañaga

Dominio Público
y Protección Portuaria

Josep Lluís Díez

Comercial y Desarrollo
de Negocio

Genoveva Climent Xavier Fahndrich

Administración 
y Finanzas

Manuel Manrubia

Operaciones 
Portuarias

Estratégia, Calidad e 
Innovación

Josep Maria Maceira

Desarrollo Corporativo y 
Sostenibilidad

Joan Maria Basora

Planificación 
Portuaria

Joan Borràs

Josep Maria Cruset

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL
Ramón Ignacio García

Control de Gestión 
Relaciones Institucionales

Núria Obiols
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Organigrama
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Comités técnicos sectoriales 

Asisten al Consejo de Administración los siguientes órganos técnicos 
sectoriales:

El Consejo de Navegación y Puerto

Órgano de asistencia e información al servicio del presidente de la 
Autoridad Portuaria y de la Capitanía Marítima. 

En él están representados los organismos y entidades que tienen un 
interés directo en el buen funcionamiento del puerto y del comercio 
marítimo y que pueden contribuir de forma eficaz a su desarrollo y 
buena marcha.
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El Comité de Servicios Portuarios

El Comité Consultivo de Protección del Port

El Comité de Servicios Portuarios se constituye a instancia del Consejo 
de Navegación y Puerto. Está formado por los usuarios de los servicios 
y organizaciones que los representan y las organizaciones sectoriales 
de trabajadores y prestadores de servicios más representativas.

La APT consulta al Comité de Servicios Portuarios, con relación a las 
condiciones de prestación de servicios portuarios y, en particular, 
sobre las tasas de los servicios abiertos de uso general, la organiza-
ción y la calidad de los servicios, así como sobre el establecimien-
to, mantenimiento o revisión del acuerdo de limitación del nombre de 
prestadores de un servicio. Los informes y actas del Comité se tramitan 
al Observatorio Permanente del Mercado de Servicios Portuarios. En 
este ejercicio se reunieron en una sesión, el 13 de abril de 2021

El Consejo de Administración de la APT constituyó el Comité Consul-
tivo de Protección del Port de Tarragona el 16 de diciembre de 2008. 
Este Comité está integrado por miembros representantes de la propia 
Autoridad Portuaria y miembros representantes designados de dife-
rentes administraciones: Marítima, Aduanas, Protección Civil, Control 
Sanitario, Delegación del Gobierno, Cuerpos y Fuerzas de Seguridad 
del Estado, Comandancia Naval, Policía Autónoma y corporación 
local, todos ellos en calidad de vocales. Se reúne dos veces al año.

Funciones
Aprobar el reglamento de funcionamiento interno del comité.
Desarrollar procedimientos y protocolos de colaboración y coordinación entre 
los organismos y entidades participantes, y entre estos y el resto de organis-
mos y entidades afectadas o interesadas en materia de protección de los bar-
cos, de las instalaciones portuarias y de los puertos.
Proponer sugerencias y recomendaciones a la autoridad nacional competente 
con relación a la protección marítima para la mejora de la protección del trans-
porte marítimo, de los barcos, de las instalaciones portuarias y de los puertos.
Emitir informe sobre la evaluación y el plan de protección del Port y sus modi-
ficaciones, con carácter previo a su aprobación.
Asistir a la autoridad de protección portuaria en situaciones de crisis.
Y, finalmente, colaborar en la programación y el desarrollo de los ejercicios y 
prácticas de protección de las instalaciones portuarias y de los puertos.
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El Comité de Seguridad Integral

El Comité de Autoprotección

El Comité está integrado por los miembros del Comité Ejecutivo y el 
delegado de Seguridad de la APT y se reunió en dos sesiones: el 8 de 
julio y el 16 de septiembre de 2021. 

Su constitución es fruto de las responsabilidades interrelacionadas 
que desarrolla la APT (protección, autoprotección, policía, infraes-
tructuras críticas, protección civil, ciberseguridad, seguridad de la 
información, prevención de riesgos laborales, seguridad industrial 
o seguridad marítima), y que han obligado a armonizar los diversos 
planes (Plan de Protección del Port y planes de protección de las ins-
talaciones portuarias, Plan de Autoprotección, Plan de Seguridad del 
Operador Crítico, Plan de Protección Específico de la infraestructu-
ra Crítica, Plan resultante del Esquema Nacional de Seguridad, Plan 
Interior Marítimo). Dicho Comité está recomendado como necesario 
por la Guía de Buenas Prácticas del Plan de Seguridad del Operador 
Crítico y el Plan de Protección Específico de la Infraestructura Crítica.

El Comité prevé y asesora sobre las acciones de gestión, implantación y mantenimiento del plan de au-
toprotección. Definido en el artículo 8.3 del Decreto 30/2015, de 3 de marzo, queda integrado, según 
resolución firmada por el presidente de la APT, en fecha 11 de octubre de 2017, en el referido Comité de 
Seguridad Integral. En 2020, se llevan a cabo reuniones de ambos comités en fecha 17 de junio y 21 de 
noviembre.

La composición del Comité de Seguridad Integral y del Comité de Autoprotección integrado en el primero 
figuran: el presidente, el director general como vicepresidente, el director de Dominio Público y Protección 
Portuaria como secretario y el resto de los directores de la organización. En lo que respecta al Plan de Au-
toprotección del Port, se obtuvo su homologación por Comisión de Protección Civil de Cataluña en fecha 
28 de febrero de 2020.

I_06
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Infraestructuras y capacidad

Instalaciones y características técnicas

El puerto de Tarragona tiene conexiones con las principales vías de la 
red de carreteras del territorio, mientras que la red ferroviaria portuaria 
tiene puntos de conexión con la red principal. Administrado por ADIF 
con dos puntos de conexión, uno en la zona de las explanadas de 
Ribera y otros en las vías junto a la zona de Serrallo que permite la 
conexión de los muelles de Castella y la Química por un lado y por otro 
a los muelles de las zonas de Levante.

Aun teniendo buenas conexiones, la APT entiende que las infraestruc-
turas son clave para el desarrollo de la actividad portuaria, siendo 
el sector logístico fundamental en el entorno económico. Así pues, la 
conexión entre las infraestructuras representa un factor clave para el 
futuro portuario. Para ello, la APT tiene previstas actuaciones a lo largo 
de los próximos años como el nuevo acceso oeste, que conectará el 
puerto con la futura ZAL y la red de carreteras a través de las carrete-
ras TV-3148 y la A-7.

En materia ferroviaria, se mejora la conexión entre los sistemas fe-
rroviarios del Port y de ADIF, en materia de señalización, seguridad 
e infraestructura que ha de permitir una gestión más eficiente de las 
entradas y salidas de ferrocarriles a vía principal. Por otro lado, se 
sigue apostando por el ancho internacional, por lo que se está tra-
bajando para que llegue a más puntos del puerto. Además, se sigue 
mejorando la intermodalidad puerto-ferrocarril, con el desarrollo de la 
terminal intermodal La Boella y las mejoras en la terminal intermodal 
del muelle de la Química.

La situación geoestratégica, paso obligado en las rutas Norte-Sur del 
Corredor del Mediterráneo, así como puerta de acceso al interior de la 
península Ibérica a través del valle del Ebro, hacen de la infraestruc-
tura portuaria un enclave privilegiado que actúa como nodo logístico 
e intermodal, con un hinterland muy amplio hacia el oeste, noroeste y 
centro peninsular y llega a clientes de distintos países europeos como 
Francia, Italia y Alemania, la zona conocida como ARA y otros países 
del Magreb y de la cuenca mediterránea: Turquía, Grecia, Israel, 
Marruecos, Argelia, Túnez, Libia, Líbano, etc.

Se empiezan a trabajar los proyectos para las obras de la futura 
terminal itermodal del Port de Tarragona en Guadalajara-Marchamalo 
(antes Puerto Centro), adquirida a finales del 2018, y donde se habi-
litará una plataforma intermodal ferroviaria, la cual se enmarca en lo 
que será sin lugar a duda la plataforma logística más importante de la 
península Ibérica y el principal puerto seco del centro peninsular. 

Con esta nueva infraestructura en el Corredor del Henares, el Port de 
Tarragona desarrolla una plataforma logística multipropósito en un 
enclave estratégico que conecta con las principales vías de comuni-
caciones viarias y ferroviarias, permitiendo acceder al gran mercado 
del centro peninsular en condiciones de máxima eficiencia y mínimo 
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Características 
técnicas 

generales

Situación: Longitud  1º 14’ E / Latitud 41º 05’ N

Entrada de bocana: Orientación SO  / 570 m anchura

Calado máximo: 19 m (prolongación dique de Llevant) 

/ 42,80 (monoboia)

Área de lámina de agua: Zona I: 326,65 ha, Zona II: 17.581,56 ha, de las 

cuales 145,54 son zonas de baño

Área terrestre: 542,84 ha

Línea total de atraque (muelles y pantalanes): 11.430 m públicos y 6.000 m privados

Longitud total pantalanes: 2.347 m (en 7 atraques)

Rampas ro-ro: 9 de las cuales 2 son dobles   

Remolcadores: 6

Área de depósito: 249 ha

Almacenamiento cubierto: 38 ha

Almacenamiento descubierto: 211 ha

coste, así como captar tráficos continentales por ferrocarril. 

En el proyecto para la ejecución de la Ciudad del Transporte también se han tenido en cuenta aspectos 
relacionados con la sostenibilidad, el respeto al medio natural y una adecuada integración paisajística, al 
mantener los arroyos existentes e integrarlos en la ordenación. Además, se realizará un uso energético 
eficiente mediante el empleo de energía solar, para lo cual se aprovecharán las amplias y planas cubiertas 
de las instalaciones logísticas y de los estacionamientos de vehículos pesados.
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A-27

T-11

N-340

FC ZARAGOZA-MADRID-FC VALENCIA 

TERMINAL

INTERMODAL

LA BOELLA

FC BARCELONA

C-31B

C-31B

TV-3148

TV-3146

TV-3146

T-11

A-7

A-7

A-7

AP-7
AP-7

AEROPUERTO DE REUS

AUTOVIAS / DUAL CARRIAGEWAYS

AUTOPISTAS / MOTORWAYS

CARRETERAS / MAIN ROADS

FERROCARRIL ANCHO IBÉRICO / IBERIAN GAUGE RAILWAY

FERROCARRIL ANCHO MIXTO (IBÉRICO + UIC) / MIXED GAUGE RAILWAY  (IBERIAN + IUR)

FERROCARRIL TERCER CARRIL ELECTRIFICACIÓN / RAILWAY THIRD RAIL ELECTRIFICATION

ENTRADA PORT DE TARRAGONA / PORT OF TARRAGONA ENTRANCE
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Accesos terrestres y comunicaciones 

Carreteras: Autopistas AP-7 y AP-2 (A-27 tramo Tarragona-Valls variante), autovías A-7 y 
T-11, y carreteras nacionales N-241, N-240 y N-340 

La accesibilidad al Port de Tarragona por vía terrestre está garantizada a través del Eje Transversal 
y de las tradicionales entradas por los muelles de Llevant y Reus, mediante una red de viales que 
permite a los vehículos rodados acceder directamente sin trama urbana y circular con facilidad.

Ferrocarril: Estación AVE del Camp de Tarragona (13 km del Port). Red interna de 46 
km con acceso a todos los muelles, de los cuales 6 km son de ancho mixto 
(ibérico + internacional) que posibilita la llegada del tren a todos los muelles 
y explanadas del puerto. Los dos accesos ferroviarios que se definen en los 
dos puntos de conexión, uno en la zona del Serrallo y otro en la zona de ribera 
del Port de Tarragona, este último electrificado hasta la estación intermodal La 
Boella en el interior del puerto.  

Red aérea:  Aeropuerto de Reus (a 8 km del Port) y aeropuerto del Prat de Llobregat (a 
82 km del Port)

I_07, I_22
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Infraestructura y capacidad portuaria
Las actuaciones más importantes ejecutadas en 
2021 a fin de mejorar las infraestructuras e instala-
ciones portuarias.

Infraestructuras en ejecución y obras
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Proyecto constructivo del muelle de Balears. Fase I 
Construcción de un nuevo muelle adosado al dique de Llevant con un atraque exterior de 461 m. Entre 
el muelle y el dique de Llevant queda un espejo de agua en su zona norte para propiciar la creación de 
un atraque en el costado interior y que se rellena en su zona más meridional para formar una explanada 
adosada al muelle. En el muro de muelle se pueden diferenciar dos tramos; el primero, adosado a su 
costado interior, la explanada de 31.000 m² terrenos ganados al mar, mientras que el segundo no se 
encuentra trasdosado y, por lo tanto, es utilizable para el atraque de buques por sus dos costados.
Presupuesto total: 27.308.911 €                
Presupuesto certificado en el año: 10.802.800 €

Proyecto de movimiento de tierras de zonas de conexión ferroviaria y adecuación de parcela inter-
modal en Guadalajara y de agrupación de parcelas intermodales en Marchamalo
La obra consiste en la ejecución del movimiento de tierras para la nueva terminal intermodal Port Ta-
rragona Terminal Guadalajara-Marchamalo. Las principales actuaciones en movimiento de tierras son 
los 89.000 m³ de excavación de tierra vegetal, 78.0000 m³ de excavación es desmonte, 130.000 m³ de 
terraplén con material tolerable y 84.000 m³ de suelo seleccionado para formación de explanada. En la 
zona de vías ferroviarias de expedición y recepción se extienden 25.000 m³ de capa de forma y 9.500 m³ 
de capa de subbalasto. En la zona de vías de carga y descarga y zona de almacenamiento y operativa 
de contenedores se extienden 30.000 m³ de capa base de zahorra artificial. Se ejecuta también la red de 
drenaje de 612 m con tubería de polietileno de diámetros variables comprendidos entre los 630 y 1200 
mm y el cierre perimetral de la parcela con 770 m de muro de hormigón armado y valla metálica. 
Presupuesto total: 3.998.306 € 
Presupuesto certificado en el año: 2.839.943€
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Adecuación del vial perimetral cantil muelle de Aragó
Debido a su antigüedad y estado estructural se ha procedido a actualizar y mejorar el estado del vial peri-
metral del muelle Aragó. Se ha mejorado 27.000 m² del firme de mezcla bituminosa fresando el pavimento 
existente y extendiendo dos capas de aglomerado con betunes modificados. Las aceras y zonas de ma-
niobra de descarga de las vías férreas se han pavimentado con hormigón, 3.700 m². Se ha ejecutado un 
prisma de telecomunicaciones de 1.700 ml a lo largo de toda la traza del vial y se ha ampliado y mejorado 
la red de drenaje de aguas pluviales, construyendo 1.300 ml de nuevos colectores.
Presupuesto total: 1.210.880 €
Presupuesto certificado en el año: 1.209.048 €

Suministro e instalación de la nueva museografía del Museo del Port de Tarragona 
Ejecución de las unidades expográficas diseñadas para mostrar las piezas museísticas propiedad de la 
APT. Ejecución de vitrinas, modelos y expositores así como elementos conceptuales como videos textos 
o reprografías. Instalaciones audiovisuales e iluminación para piezas. Intervención en los 2.500 m² de 
museo.
Presupuesto total: 917.813 €                      
Presupuesto certificado en el año: 917.812 €
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Adecuación del Museo del Port de Tarragona en el Refugio 2 del Moll de Costa
Rehabilitación integral del edificio Refugio2. Reparación de patologías varias en elementos de hormigón 
y fachadas; sustitución de 2500 m² de cubierta para mejorar térmicamente su habitabilidad, sustitución 
de nuevas carpinterías de alto rendimiento energético. Nueva instalación de climatización del edificio 
mediante unidades climatizadoras UTA así como la renovación de todas las instalaciones eléctricas y 
de comunicaciones. Ejecución de las nuevas oficinas del Museo del Port así como salas polivalentes y 
de formación.
Presupuesto total: 1.645.379 €   
Presupuesto certificado en el año: 879.213 €

Instalación de una red contra incendios en la explanada de Hidrocarburs
La Autoridad Portuaria de Tarragona dispone de una red de agua contraincendios. Este proyecto trata 
de la construcción de la red de agua contraincendios que, al mismo tiempo, forma parte de la construc-
ción de una interconexión entre las distintas redes que se integran en el Port de Tarragona, siendo la 
red de la explanada de Hidrocarburs, un tramo principal.
Presupuesto total: 578.366 €
Presupuesto certificado en el año: 630.916€
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Rehabilitación de la antigua sede de la Autoridad Portuaria
La rehabilitación integral del edificio de oficinas de la antigua sede de la Autoridad Portuaria ha consistido en la 
reconstrucción para su uso nuevamente como oficinas. Se ha dotado el edificio con una fachada Sate para pro-
teger y mejorar el comportamiento frente al clima marino así como se han equipado cerramientos mediante muro 
cortina con vidrios de alto rendimiento frente a la exposición solar al mismo tiempo que se han renovado todas 
las instalaciones eléctricas, de climatización y comunicaciones. El edificio albergará diferentes dependencias 
del ente así como la Dirección General y Presidencia. Además, se ha ubicado los puestos de vigía de servicios 
portuarios básicos como Port Control y Salvamento Marítimo en servicio 24h. La intervención se ha extendido en 
los 5.500 m² construidos del edificio.
Presupuesto total: 4.691.889 €
Presupuesto certificado en el año: 472.357€

Mejora del firme en el recinto portuario
Diversas zonas del recinto portuario han mejorado los pavimentos existentes: se han renovado 20.600 
m² con aglomerado asfáltico en caliente de betunes modificados y 1.775 m² de pavimentos de hormigón.
Presupuesto total: 339.880€
Presupuesto certificado en el año: 356.008€
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Mejora del firme en viales transversales del muelle de Aragó
Los viales transversales de muelle de Aragó requerían su actualización y mejora. Se han realizado los 
movimientos de tierra necesarios, extendiéndose una capa de base de zahorra artificial y se han ejecuta-
do tres capas de aglomerado asfáltico en caliente con betunes modificados totalizando 7.300 m², con la 
correspondiente señalización horizontal.
Presupuesto total: 325.465 €
Presupuesto certificado en el año: 324.387 €

Pavimentación con firme rígido en el muelle de Aragón entre bolardos 5 y 11
La renovación del firme del muelle entre los bolardos 5 y 11consistió en la demolición de 7.500m² de 
pavimento de aglomerado y adoquines, ejecución de una nueva capa base del firme mediante 2.500m³ 
de material granular tipo zahorra y 2.670m³ de pavimento de hormigón HF-4 reforzado con fibras de poli-
propileno. Con la renovación se mejoró la red de drenaje y una nueva canalización eléctrica de 139mtipo 
zahorra y un pavimento de hormigón vibrado reforzado. También se mejoraron las redes de servicios 
existentes, como el drenaje y canalizaciones eléctricas.
Presupuesto total: 432.582 € 
Presupuesto certificado en el año: 304.084 €
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Urbanización del entorno de la sede institucional
Rehabilitada la sede institucional, se han reordenado los diferentes accesos al edificio así como la habili-
tación de las zonas ajardinadas perimetrales al edificio. La intervención de unos 3.000 m² ha incluido ade-
más de las partidas de obra civil y jardinería la renovación del alumbrado público mediante columnas de 
iluminación y la renovación de los prismas de comunicaciones para futuras instalaciones de seguridad.
Presupuesto total: 251.245 €
Presupuesto certificado en el año: 273.929 €

Reordenación interior de la sede administrativa
Al finalizar la obra de rehabilitación de la sede institucional, se han liberado en el edificio espacios que 
han sido remodelados para reconvertirlos en oficinas tipo para un esponjamiento del personal APT. La 
obra ha afectado a los 4.000 m² del edificio debido a que se han realizado intervenciones en todas las 
plantas. Se ha procedido a la demolición de estancias que habían quedado en desuso así como se han 
redistribuidos los espacios de planta segunda y planta baja. Se han equipado nuevas instalaciones de 
climatización, eléctricas y datos.
Presupuesto total: 324.942 €
Presupuesto certificado en el año: 265.188 €
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Actualización y mejora del control de acceso de Reus
Se ha acometido el proyecto de reordenación y actualización de los equipos de control de accesos 
existentes en el acceso de Reus, que por su obsolescencia y funcionalidad deben renovarse. También 
se ha contemplado la dotación del sistema de control de accesos necesario que permite su cierre noc-
turno.
Presupuesto total: 222.755 €
Presupuesto certificado en el año: 231.953 €

Renovación de las instalaciones de alumbrado exterior 
El Port de Tarragona está llevando a cabo la renovación del alumbrado exterior, en concreto el alumbra-
do de explanadas, con torres de corona móvil de 27 metros de altura. La renovación consiste en sus-
tituir los proyectores Carandini de 1000 W Vsap por proyectores Hmao GE3 de 500 W Leds. Además, 
cada proyector viene equipado con un módulo de control, gestionado por la plataforma CytyTouch. Mo-
notorizadoporelScada de la APT.
Presupuesto total: 1.230.806 €
Presupuesto certificado en el año: 211.926 €
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Actuación y mejora del sistema de video wall en dependencias policiales
En avance de la tecnología de los últimos años ha sido intenso en el ámbito de las comunicaciones y los 
interfaces de usuario. Los fabricantes se han adaptado al mundo IP y cada vez existen mejores solucio-
nes para la experiencia del usuario. Por ello se llevó a cabo una mejora de los sistemas de visualización 
y puestos de operador (video wall) que permite una mejor gestión de la información y optimización de 
los recursos, además de una notable reducción en las incidencias atendidas de mantenimiento.
Presupuesto total: 172.737 €
Presupuesto certificado en el año: 172.737 €

Instalación fotovoltaica de 200 kWn sobre cubierta para autoconsumo
Se ha llevado a cabo la instalación de una planta fotovoltaica de 267 kWp de inyección cero en la cu-
bierta (1.282 m² superficie) del Refugio 2 del Moll de Costa, la planta consiste en dos inversores de100 
kWn cada uno, la producción fotoeléctrica la genera una planta de 588 módulos de potencia 455 wp. La 
producción. Inyectada en la ET 8.1situada en el Moll de Costa, da servicio a la curva de carga de las 
instalaciones.
Presupuesto total: 169.127 €
Presupuesto certificado en el año: 169.127 €
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Vial de acceso a la ZAL del Port de Tarragona. 
El puerto de Tarragona se expande hacia el término municipal de Vila-seca en la nueva zona de activi-
dades logísticas. Se crea un nuevo acceso para acceder al puerto des de dicha zona.El vial tendrá dos 
carriles por sentido de circulación, con dos rotondas de distribución de tráfico en la intersección de los 
diversos viales existentes y se ejecutarán los drenajes para la evacuación de aguas pluviales y se dotará 
al vial de alumbrado y de la correspondiente señalización vertical y horizontal.
Presupuesto total: 3.337.868 €
Presupuesto certificado en el año: 88.517€

Pavimentación de vía de ferrocarril en muelle de Castella junto rio Francolí
A consecuencia del incremento de tráficos ferroviarios de cereals en el muelle se llevó a cabo el acondi-
cionamiento de 350m de vía mediante la ejecución de 290m³ de pavimento de hormigón en masa en la 
vía para mejorar las condiciones de operativa ferroviaria y de 460 m de valla Rivisa sobre murete existente 
para mejorar la seguridad en las maniobras de formación y emisión de composiciones ferroviarias.

Presupuesto total: 120.662 €
Presupuesto certificado en el año: 111.282€
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Pavimentación de hormigón con fibras en muelle de Aragó entre los bolardos 11 y 18 
Se ha llevado a cabo la renovación del firme del muelle entre los bolardos 11 y 18, que presentaba una 
degradación como consecuencia de las operaciones que sobre él se realizaban. La renovación ha con-
sistido en la demolición de 6.900m² de pavimento de aglomerado, adoquines y hormigón, ejecución de 
una nueva capa base del firme mediante 2.000m³ de material granular tipo zahorra y 2.214m³ de pavimen-
to de hormigón HF-4 reforzado con fibras de polipropileno. Se ha aprovechado la renovación para mejorar 
la red de drenaje y ejecutar una nueva canalización eléctrica de 138 m.
Presupuesto total: 431.584 €
Presupuesto certificado en el año: 56.686€

Traslado del centro procesador de datos (CPD) en el edificio sede central de la APT
El puerto de Tarragona está llevando a cabo el traslado del centro procesador de datos (CPD) ubicado 
en la planta baja a la planta sótano de la sede administrativa de la APT. Para ello se ha proyectado una 
nueva CPD de nueva generación, equipada con; módulo tipo sándwich con coeficiente de conductividad 
térmica 0,038 W/mºK, climatización centralizada en zona de rack, equipamiento suministro eléctrico con 
control de energía, equipamiento de sistema contra incendio y un sistema de monitorización y control 
desde la CCI Scada.
Presupuesto total: 236.396 € 
Presupuesto certificado en el año: 52.168 €
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Implantación de nuevo control de acceso en cantera del cabo de Salou
Nuevo control de acceso en la calle del Vaporcito de Salou (Tarragona), a través del cual se accede a 
la zona de la cantera del cabo de Salou. El acceso está formado por un mismo carril de entrada y salida 
de vehículos, sin que exista presencia física de personal de control. El sistema tecnológico de control de 
accesos debe permitir autorizar, identificar y controlar el paso de los vehículos y personas que accedan 
a dicha zona. Todos los elementos del control de acceso se integran en la actual Plataforma Tecnológica 
de Control de Accesos (PTCT) de la APT. 
Presupuesto total: 237.422 €
Presupuesto certificado en el año: 22.938€

índice Indicadores
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Iniciativas de promoción logística  

ZAL Port de Tarragona

El Plan Especial de Ordenación de la Zona de Actividades Logísticas 
(ZAL) del Port de Tarragona y el Plan Especial de Infraestructuras de 
los accesos de la ZAL del Port de Tarragona fueron aprobados defini-
tivamente en diciembre de 2019 por parte de la Comisión Territorial de 
Urbanismo del Camp de Tarragona.

El objetivo de la ZAL es potenciar el tráfico marítimo del Port de 
Tarragona con una oferta de servicios logísticos de primer orden 
que den valor añadido a la mercancía. La concentración de opera-
dores logísticos, transportistas, la puesta en servicio de la cercana 
terminal ferroviaria intermodal electrificada hasta cabecera, junto con 
la moderna terminal de contenedores de Tarragona a escasos metros 
de la bocana, hacen de Tarragona un puerto mucho más competitivo 
y eficiente por tener unos accesos viarios y ferroviarios que no están 
colapsados como en otros puertos.

Durante 2020 se ha llevado a cabo la redacción de los proyectos 
constructivos de los acceso, la redacción del anteproyecto de la urba-
nización así como la valorización y tasación de todos los terrenos, que 
todavía no son propiedad de la APT, afectados tanto por la ZAL como 
por sus accesos y los que afectan a la  zona de la Red Natura 2000. 
También se continúa con la comercialización de estos espacios de 
la ZAL, y se espera poder licitar los primeros proyectos constructivos 
durante el año 2021. De manera provisional ya está operativa desde 
el segundo trimestre de 2018 una campa (aparcamiento) de vehículos 
de aproximadamente 120.000 m²  de superficie.
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La terminal Guadalajara-Marchamalo

Con la puesta en servicio de la terminal ferroviaria intermodal del Port de Tarragona (playa de cuatro vías 
de 800 m de longitud y con los dos anchos UIC e ibérico en todas las vías), electrificada hasta cabecera, 
el Port de Tarragona ya vio en su momento la necesidad de posicionarse en la zona centro de la península, 
a través de una terminal ferroviaria homóloga en Guadalajara.

Este proyecto aprovecha el magnífico y expedito corredor ferroviario Tarragona-Zaragoza-Madrid, que-
dándose a menos de 50 km de la capital en una zona sin tráfico de cercanías, con lo que se garantiza 
totalmente la disponibilidad de surcos ferroviarios para las mercancías del puerto. Los terrenos, propiedad 
de la APT, cuentan con el planeamiento urbanístico correspondiente, se dispone de la autorización de 
conexión a la RFIG por parte de ADIF lado Zaragoza y ya se dispone de la autorización de las obras por 
parte de la CHT.

En 2020 se mantuvieron los contactos necesarios con el agente urbanizador DTL y se tramitaron las licencias 
para el proyecto de movimiento de tierras de la terminal ante los Ayuntamientos implicados.

Paralelamente, se solicitó a ADIF la autorización de conexión lado Madrid y así  poder proceder de la mejor 
manera posible a la adaptación de las obras previstas al Plan Especial de  Infraestructuras de conexión 
ferroviaria que se aprobó en su día y que preveía la conexión ferroviaria tanto en el lado Zaragoza como 
en el lado Madrid.

Una vez obtenida la autorización de conexión ADIF, se ha tramitado el proyecto básico de urbanización de 
las conexiones ferroviarias, se ha decidido proceder a la licitación del proyecto de movimiento de tierras y 
se va a encargar la redacción del proyecto definitivo de toda la Terminal Ferroviaria Intermodal durante el 
año 2021, para poder licitar las obras correspondientes a una primera fase a continuación de las obras de 
movimiento de tierras.

I_09



MT DIMENSIÓN INSTITUCIONAL

39 DIMENSIÓN INSTITUCIONALíndice Indicadores

PLAN DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURAS 
2015 – 2035 

Durante 2019 se realizó la información pública y la 
petición de informes y consulta a los organismos 
y administraciones relacionadas en el documento 
de alcance tanto del Estudio ambiental estratégi-
co como de la versión inicial del Plan Director. Una 
vez finalizada esta información pública y a tenor de 
todos los informes recibidos se corrigió y tramitó la 
versión final del Plan Director y el Estudio ambiental 
estratégico asociado. Pero debido al cambio de de-
nominación de algunos Departamentos de la Gene-
ralidad que podía suponer no haber consultado a 
algunos departamentos de la Administración auto-
nómica relacionados en el documento de alcance, 
se nos requirió una segunda petición de informes 
y consulta a dichos departamentos que habían 
cambiado de denominación, que se alargó hasta 
finales del año 2020.

Durante este segundo período de petición de 
informes, se pudieron incorporar Informes recibidos 
fuera de plazo a la documentación de la versión final 
redactada lo que representó una nueva revisión del 
Plan director y del Estudio ambiental. 

Esta última versión de ambos documentos Plan 
Director y Estudio ambiental es la que se tramitó en 
el mes de enero de 2020 ante el Ministerio para la 
Transición Ecológica para que procediera a su re-
solución dentro de los plazos que correspondan.

Interesados durante todo el año 2020 por esta tra-
mitación y consiguiente resolución, los responsa-
bles del Port de Tarragona y los representantes de 
Puertos del Estado, que es el órgano sustantivo en la 
tramitación de los Planes Directores de los Puertos 
de interés general, han mantenido contactos con 
los responsables del Ministerio en los que se ha 
puesto de manifiesto la falta del informe definitivo 
de Costas, que valide el informe del Servicio de 
Costas de Tarragona, y también la falta del informe 
del Ayuntamiento de Vila-seca. En esta situación, 
desde el Port de Tarragona continuaremos insistien-
do, siempre a través de Puertos del Estado, para 
agilizar en la medida de lo posible la consecución 
de la resolución final y aprobación del Plan Director.
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Muelles y terminales 2021

Muelle Longitud (m) Usos principales

Alcúdia 127 Sólidos a granel (principalmente energéticos -carbón-)

Andalusia 1.056 Mercancía general en contenedor 

Aragó 1.070 Sólidos a granel (principalmente agroalimenta-
rios) y mercancía general convencional

Auxiliar (Cantàbria) 193 Vehículos, pasta de papel, mercancía ge-
neral y productos siderúrgicos

Cantàbria 246 Vehículos y mercancía general

Cantàbria (prolongación) 772 Vehículos, pasta de papel, mercancía ge-
neral y productos siderúrgicos

Cantàbria auxiliar adosado al 
contradique 145 Embarcaciones auxiliares, embarcación de la Po-

licía Portuaria y de boteros i remolcadores

Castella Sur 696 Sólidos a granel  y mercancía general

Castella Oeste 496 Sólidos a granel  y mercancía general

Catalunya 674 Sólidos a granel (principalmente energéticos -carbón-)

Costa 426 Embarcaciones de recreo

Dique de Llevant (prolongación) 707 Estación marítima de cruceros

Balears 736 Estación marítima de cruceros

Galícia 280 Vehículos y  mercancía general

Lleida Norte 207 Embarcaciones de recreo

Lleida Sur 169 Mercancía general convencional

Llevant 327 Embarcaciones de recreo

Navarra 562 Sólidos a granel (principalmente energéticos -carbón-)

Pescadors 435 Pesca

Química A 583 Líquidos a granel: productos petrolíferos y químicos

Química B 373 Líquidos a granel: productos petrolíferos y químicos

Química C 286 Líquidos a granel: productos petrolíferos y químicos

Química atraque 1 220 Líquidos a granel: productos petrolíferos y químicos

Química atraque 2 220 Líquidos a granel: productos petrolíferos y químicos

Química ampliación atraque 3 230 Líquidos a granel: productos petrolíferos y químicos

Reus Norte 255 Servicios a buques

Reus Testero 122 Sólidos a granel

Reus Sur 349 Mercancía general convencional (fruta) y Sólidos a granel

La Rioja 234 Mercancía general convencional (fruta)

Atraque Asesa P/100 408 Líquidos a granel: productos petrolíferos

Atraque Asesa P/20 200 Líquidos a granel: productos petrolíferos

Atraque Asesa P/6 140 Líquidos a granel: productos petrolíferos

Terminal TAPP 200 Líquidos a granel: productos químicos

Terminal Euroenergo 190 Líquidos a granel: productos petrolíferos 

Atraque Repsol 11S 155 Líquidos a granel: productos petrolíferos 

Atraque Repsol 35T 230 Líquidos a granel: productos petrolíferos 

Atraque Repsol 35S 230 Líquidos a granel: productos petrolíferos 

Atraque Repsol 80T 290 Líquidos a granel: productos petrolíferos 

Atraque Repsol 80S 290 Líquidos a granel: productos petrolíferos 
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Muelle: Andalusia 
Terminales: DP World Tarragona SA
Superficie: más de 70.000 m2

Línea de atraque: más de 1.056 m 
Calado: 14,00 m o 15,50 m según tramo
Capacidad máxima: 0,7 millones de TEU
Infraestructuras: dos puntos de atraque ro-ro y 
terminal ferroviaria. Dispone de tres grúas súper 
post-panamax, y  dos panamax. 

Muelles: Cantàbria y Galícia
Terminales: Bergé Marítima SL
Superficie: 39.650 m2

Capacidad máxima: 2.150 vehículos
Infraestructuras: tres rampas ro-ro 
Dispone de protección antigranizo y terminal fe-
rroviaria.

Muelles: Cantàbria y Galícia
Terminales: Bergé Automotive Logistics 
Superficie: 357.154,50 m²
Capacidad máxima: 13.000 vehículos
Infraestructuras: PDI (Predelivery Inspection) 
Dispone de protección antigranizo y terminal fe-
rroviaria.

Terminales e instalaciones
Contenedores y carga general

Vehículos

Contenedores

Vehículos

Vehículos de importación

1

2

3
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Muelle: Explanada provisional ZAL
Terminales: Berge Gefco, S.L.
Superficie: 120.000 m2
Capacidad máxima: - vehículos
Infraestructuras: Acceso a través del vial ZAL. 
El acceso a la explanada provisional para vehículos 
se realiza través del vial ZAL.

Muelle: Andalusia 
Terminales: Bergé 
Superficie: 194.858,77 m2
Capacidad máxima: 40.000  vehículos 
Infraestructuras: Dos atraques ro-ro. 

Vehículos

4

5

Vehículos

Vehículos
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Muelle: Cantàbria
Terminales: Euroports Ibérica TPS, SL (también 
carga general)
Superficie: 63.395 m² con tres almacenes 
Línea de atraque: más de 440 m
Calado: 16,00 m
Infraestructuras: medios mecánicos y grúas 
puente para la manipulación y descarga de estos 
productos, así como de ferrocarril

Muelle: Aragó
Terminales: Prime Steel, SA
(almacenaje de estos productos)
Superficie: 7.994,91 m²
Capacidad: más de 32.000 t de productos siderúr-
gicos y 30.000 t de pasta de papel
Infraestructuras: medios mecánicos para almace-
naje y manipulación y línea de ferrocarril 

Muelle: Aragó
Terminales: Gonvarri Tarragona, SL (almacenaje y 
tratamiento de productos siderúrgicos)
Superficie: 34.139 m²
Capacidad: 120.000 t
Infraestructuras: dispone de 8 grúas puente y 
medios mecánicos, así como de acceso ferroviario 
en el interior de sus instalaciones

Pasta de papel y productos siderúrgicos

6

7

8
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Muelle: Aragó
Terminales: Bergé Marítima SL (almacenaje)
Superficie: 10.567 m²
Infraestructuras: medios mecánicos para la mani-
pulación de mercancía

Muelle: Aragó y Lleida
Terminales: Schwartz-Hautmont Construcciones 
Metálicas SA (centro de producción de transfor-
mados metálicos)
Superficie: 17.821 m²

Muelle: Aragó 
Terminales: Noatum Terminal Tarragona, SA 
(almacenaje de estos productos)
Superficie: 16.451,20 m²
Capacidad: más de 67.000 t de productos 
siderúrgicos. 
Infraestructuras: medios mecánicos para almace-
naje y manipulación y línea de ferrocarril 

Pasta de papel y productos siderúrgicos
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Muelles: Reus y La Rioja
Terminales: Fruport Tarragona SL, 2 instalaciones 
frigoríficas (almacenaje y manipulación de 
fruta)
Superficie: 19.022 m² (distribuidos en 7 cámaras 
de temperatura independiente)
Capacidad: 15.000 palés
Infraestructuras: Modernos sistemas de control, 6 
grúas para la descarga y 15 bocas para la carga 
de camiones

Muelle: Aragó y Catalunya
Terminales: Bergé Marítima SL 
(almacenaje horizontal)
Superficie: 41.305 m² 
Infraestructuras: medios mecánicos para 
manipulación

Muelles: Castella y Aragó
Terminales: Noatum Terminal Tarragona S.A. 
(almacenaje)
Superficie: 39.475,50 m² 
Infraestructuras: grúas y cintas automáticas para 
la descarga

Fruta

Productos agroalimentarios

Productos sólidos a granel

14

12

13
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Muelles: Castella y Aragó
Terminales: Silos de Tarragona SA 
(dos terminales y almacenes)
Superficie: 47.247,45 m² 
(silos verticales y horizontales)
Infraestructuras: grúas neumáticas y convenciona-
les, medios mecánicos de manipulación y aparta-
dores ferroviarios propios

Muelle: Castella
Terminales: Euroports Ibérica TPS, SL 
(una terminal y diversos almacenes)
Superficie: 20.195,56 m² 
Capacidad: 113.000 t
Infraestructuras: grúas especializadas que 
permiten un rendimiento de descarga de 1.000 t/
hora, cintas transportadoras y medios mecánicos.

Muelle: Aragó
Terminales: Ership, SAU
Superficie: 57.901,51 m² 
Capacidad: 150.000 t
Infraestructuras: medios mecánicos necesarios 
para la descarga y manipulación 

Productos sólidos a granel
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Muelles: Catalunya, Alcúdia y Navarra
Terminales: Euroports Ibérica TPS, SL 
(descarga y almacenaje de carbón y coque)
Superficie: 114.540,02 m² 
Capacidad: 606.000 t
Infraestructuras: grúas, cintas transportadoras, 
medios mecánicos de carga y descarga automáti-
ca (2.500 t/hora), apartador y playa de vías para la 
distribución de productos. 

Muelle: Reus 
Terminales: Cemex (descarga, almacenaje y 
manipulación)
Superficie: 2.000 m² 
Infraestructuras: medios mecánicos para el 
ensacado. 

Muelle: Aragó
Terminales: Lafarge Cementos, SAU (almacén 
para materias primas, molida, ensilado, carga 
general y ensacado de cemento)
Superficie: 35.091,75 m² 

Minerales

Cemento

20

18

19
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Muelle: Reus
Terminales: Calera Veinte SL (descarga, almace-
naje y manipulación)
Superficie: 2.882,04 m² 
Infraestructuras: medios mecánicos. 

Muelle: Pantalán y monoboya
Terminales: Repsol Petróleo, SA
Superficie: 21.928,75 m² de superficie 
concesionada y 89.550 m² de lámina de agua
Infraestructuras: medios mecánicos

Muelle: de la Química
Terminales: Repsol Butano, SA (atraque y tuberías 
para la carga-descarga de gases licuados del 
petróleo)
Superficie: 8.438,52 m² de superficie concesiona-
da y 447,60 m² de lámina de agua

Productos líquidos a granel

Productos petrolíferos

Cemento

21

22

23
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Muelle: Andalusia 
Terminales: Asfaltos Españoles, SA (descarga)
Superficie: 2.389 m² de superficie terrestre y 
14.184 m² de lámina de agua

Muelle: explanada de Hidrocarburs 
Terminales: Euroenergo España, SL 
(parque de tanques de almacenaje)
Superficie: 61.979,97 m² 
Capacidad: 328.400 m³
Infraestructuras: acceso ferroviario

Muelle: de la Química 
Terminales: Terminales Portuarias, SL
Superficie: 30.510,06 m² de superficie de 
almacenaje (38 tanques)
Capacidad: 43.380 m³
Infraestructuras: acceso operativo a tres puntos 
de atraque y acceso ferroviario

Productos químicos

Productos líquidos a granel

26

24
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Muelle:de la Química y explanada de Hidrocarburs
Terminales: Terminales Químicos, SA (almacenaje 
en 78 tanques)
Superficie: 136.160,84 m² de superficie terrestre y 
14.184 m² de lámina de agua
Capacidad: 384.100 m³
Infraestructuras: dispone de un apartador 
ferroviario

Muelle: explanada de Hidrocarburs
Terminales: Basf Española, SA (productos 
químicos a granel en tanques)
Superficie: 75.326,93 m² de superficie terrestre y 
17.035,19 m² de lámina de agua
Capacidad: 54.370 m³
Infraestructuras: instalación conectada al rack 
Dixquimics que distribuye productos al polígono 
químico de Tarragona. Instalación conectada a la 
terminal de la empresa TAPP

Muelle: explanada de Hidrocarburs
Terminales: Dow Chemical Ibérica, SA
Superficie: 47.500 m² 
Capacidad: 3.000 m³
Infraestructuras: Instalación conectada a la 
terminal de la empresa TAPP

Productos líquidos a granel

27

28

29
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Muelle: Castella
Terminales: Norel, SA 
Superficie: 12.471 m² 
Infraestructuras: 45 tanques para descarga y al-
macenaje de productos derivados de ácidos 
grasos y aceites vegetales.

Otros productos líquidos

30



Memoria de Sostenibilidad Port Tarragona 202154 

MT 

1500000

2000000

2500000

3000000

3500000

2019
2021

2020

EN
ER

O

FE
BR

ER
O

M
A

RZ
O

A
BR

IL

M
AY

O

JU
N

IO

JU
LI

O

AG
O

ST
O

SE
PT

IE
M

BR
E

O
C

TU
BR

E

N
O

VI
EM

BR
E

D
IC

IE
M

BR
E

25000000

26000000

27000000

28000000

29000000

30000000

31000000

32000000

33000000

34000000

35000000
MILLONES DE TONELADAS

AÑOS2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

índice Indicadores

Mercados y servicios

Evolución del tráfico

El Port de Tarragona encara la senda del crecimiento en 2021, un incremento que se detuvo durante 
2020, con un tráfico de 31.170.062 toneladas, el 18,3% por encima de lo registrado en 2020 (26.343.237 
toneladas), y a corta distancia con 2019 de un -5,1% (32.832.027 toneladas).

Durante 2013 y 2020 se produce una disminución en la actividad 
portuaria de movimiento de mercancías, el primero los últimos períodos 
la recesión de 2008 y en 2020 debido al SARS-CoV-2-V (Covid-19). 

Tráfico marítimo
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El tráfico marítimo alcanzado ha llegado hasta las 31.275.931 (+17,98 
% o un aumento de 4.767.299 toneladas). Segmentando por su tipo 
de presentación, el único grupo que ha disminuido es el tráfico local 
con 95.675 toneladas, mientras que el resto de grupos se han com-
portado excelentemente con un rango de subidas del 15,40 % (los 
graneles líquidos con un incremento de 2.821.574 toneladas) hasta el 
58,73% (protagonizado por la mercancía general convencional con un 
aumento de 663.323 toneladas).

2019 2020 2021
Graneles líquidos 21.210.546 18.319.624 21.141.198
Graneles sólidos 9.718.750 6.480.982 7.744.291
Mercancía general convencional 1.324.310 1.129.469 1.792.792
Mercancía general en 
contenedores 454.389 411.142 489.760

Avituallamiento 76.676 66.441 102.227
Pesca 2.933 1.729 2.093
Tráfico local 14472 99245 3570
Total tráfico marítimo 32.802.076 26.508.632 31.275.931
Tráfico terrestre 380.844 293.881 366.461
Total 33.182.920 26.802.513 31.642.392

2019 2020 2021
Graneles líquidos 61,25% 68,35% 66,81%
Graneles sólidos 30,82% 24,18% 24,47%
Mercancía general convencional 6,69% 4,21% 5,67%
Mercancía general en 
contenedores 1,72% 1,53% 1,55%

Avituallamiento 0,25% 0,25% 0,32%
Pesca 0,01% 0,01% 0,01%
Tráfico local 0% 0% 0,01%
Total tráfico marítimo 99,03% 98,90% 98,84%
Tráfico terrestre 0,97% 1,10% 1,16%
Total 100% 100% 100%

Evolución de tráficos (toneladas)

Distribución por tipos de tráficos

La reanudación de la actividad comercial a nivel mundial se puede ver 
claramente en el aumento de las escalas mercantes que han subido 
un 19,3% (2.618 escalas) por lo tanto, arroja una media mensual de 
35 buques más. Aunque en cambio el movimiento de vehículos y 
pasajeros de crucero no se ha comportado igual. Los segundos han 
tenido unos números anecdóticos ya que sólo se han producido ocho 
escalas de cruceros durante 2021 que han registrado 1.342 pasajeros. 
En cambio, el grupo de vehículos, dónde se esperaba una vuelta a los 
datos de 2019 no ha remontado debido a aspectos cómo la crisis de 
materias primas. Los datos han mostrado un aumento del 5,8% (de 
127.999 vehículos en 2020 a 135.378 en 2021).



Memoria de Sostenibilidad Port Tarragona 202156 

MT 

5000000

10000000

15000000

20000000

25000000

Otros petrolíferos

Líquidos

MILLONES DE TONELADAS 

Petróleo crudo

2019 2020 20212018201720162015201420132012201120102009

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

3000000

3500000

4000000

 
19981997 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 20082009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

MILLONES DE TONELADAS

índice Indicadores

Graneles líquidos

Mercancía general



MT DIMENSIÓN INSTITUCIONAL

57 DIMENSIÓN INSTITUCIONAL

 I_10

índice Indicadores

Durante 2020 el petróleo crudo, del grupo de líquidos, bajo hasta el 
38,9%, con cifras de 2015. 

En 2021 el petróleo crudo representa un 43,3 %, acompañado de unos 
mejores resultados sitúan la subida en esta mercancía de 2.019.946 
toneladas (+28,3% respecto 2020).

Con un cambio de tendencia producido durante 2021, incluso la pesca 
y el avituallamiento incrementan sus totales sumando respectivamente 
364 toneladas (21,05%) y 35.786 toneladas (53,9%).

Dentro de los graneles sólidos, que engloban los cereales, piensos 
y sus harinas, también se encuentra la sal con un decremento del 
37,1% (-224.490 toneladas), debido al incremento que se produjo en 
nuestras instalaciones en 2019 para suplir a las instalaciones de nueva 
creación que se ultimaban en el Port de Barcelona.

2019 2020 2021
Graneles líquidos 6,86% -13,63% 15,40%
Graneles sólidos -2,70% -33,31% 19,49%
Mercancía general convencional -17,88% -14,71% 58,73%
Mercancía general en 
contenedores -18,31% -9,52% 19,12%

Avituallamiento -3,78% -13,35% 53,86%
Pesca -19,11% -41,05% 21,05%
Tráfico local 0,00% 585,77% -96,40%
Total tráfico marítimo 2,22% -19,19% 17,98%
Tráfico terrestre 20,73% -22,83% 24,70%
Total 2,40% -19,23% 18%

Evolución de tráficos
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Hinterland y foreland 

El año 2021 ha sido el año de la recuperación, con un movimiento de 
31,2 millones de toneladas, impulsado por significativos aumentos en 
las tres categorías de mercancías: graneles líquidos (15,4%), graneles 
sólidos (19,5%) y mercancía general (48,2%), situándose como el 
quinto puerto en tráfico marítimo.

Un año más, el Port de Tarragona es líder en el Mediterráneo en mo-
vimiento de agroalimentarios. El excelente comportamiento del tráfico 
de cereales sigue situando el Port entre los tres primeros puertos 
del sistema portuario, confirmándose como hub y centro logístico de 
primer orden en este sector. La cifra lograda asciende a los 4,7 Mt y 
es superior a la del 2020, debido a buenas cosechas de cereales a 
nivel estatal. En este buen resultado, ha contribuido también el buen 
funcionamiento del SEA (Sistema de Entrega de Producto Agroalimen-
tario), que ha logrado un 100% de implantación, ha distribuido más 
de 4 millones de toneladas de cereal, en más de 154.000 encargos. 
Cabe destacar también la entrada en el accionariado de TIM Monzón, 

Terminal Intermodal de Monzón, formalizado oficialmente en octubre y 
ejemplo de fortaleza de este tráfico en el hinterland.

En Cataluña y Aragón se produce el 53,3% de la producción española 
de piensos para alimentación animal producido en el conjunto del país, 
contribuyendo de forma activa a esta actividad económica gracias a las 
infraestructuras con altas prestaciones que se facilitan a las empresas 
importadoras de cereal. Se reciben cereales de Ucrania, Argentina, 
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Rumanía, Bélgica, Francia, Letonia, Estados Unidos, Lituania, Brasil, 
etc. El Port dispone de cuatro terminales especializadas para el tráfico 
de productos agroalimentarios y la productividad media es de 8.200 
t/hora. 

Además, el Port cuenta con una comunidad portuaria altamente espe-
cializada, que junto a las buenas comunicaciones tanto viarias como 
ferroviarias, hacen que se convierta en punto de conexión entre la 
materia primera que se importa para alimentar a ovinos y vacunos de 
la cañada existente en nuestro hinterland y la que posteriormente se 
exporta también a través del puerto con destino a países del norte de 
África: Argelia, Libia, Líbano, Turquía y Egipto.  

Más de un centenar de empresas productoras de distintos sectores 
conforman el hinterland más próximo al puerto, con una amplia 
variedad de productos (petroquímicos, poliolefinas, plásticos, 
productos químicos orgánicos, productos industriales, productos 
químicos de especialidad y química fina), lo que configura la clásica 
cadena de creación de valor. Además, el Port dispone de una red de 
tuberías que conectan y abastecen a todo el polígono petroquímico de 
Tarragona desde el puerto. El conjunto de estas empresas representa 
el complejo petroquímico más importante del Sur de Europa y el 25% 
del total de la industria química en nuestro país, generando el 60% de 
las importaciones y exportaciones del Port. Los principales flujos de 
mercancías químicas se dan con Alemania y Bélgica mediante trans-
porte combinado. 

La industria química es la actividad que presenta el índice de expor-
tación más alto en Tarragona. Se trata del mayor clúster químico del 
Sur de Europa –ChemMed Tarragona– que incluye un núcleo duro in-
dustrial, logístico, académico y científico, y es un actor de vital impor-
tancia en relación con la conexión de la zona del puerto con la red de 
ferrocarril de ancho internacional (UIC).

En cuanto a importaciones, nuestro puerto recibe productos químicos 
de Turquía, Francia, Bélgica y Arabia Saudí y productos petrolíferos 
de Libia, Nigeria, Guinea Ecuatorial y Angola.

Un año más, los tráficos de pasta de papel, productos siderúrgicos y 
vehículos adquieren relevancia y aportan grandes resultados, conso-
lidándose como hub de pasta de papel en el Mediterráneo y sur de 
Europa, gracias a su envidiable ubicación geoestratégica y a las ex-
celentes instalaciones en el muelle de Cantàbria. Actualmente, se re-
cepciona principalmente pasta de papel de Brasil, Suecia, Finlandia, 
Uruguay y Canadá. Se realiza transbordo con Turquía, Egipto e Italia y 
se abastece a nivel nacional a las diversas papeleras de nuestro hin-
terland, principalmente Cataluña, Aragón y el centro peninsular. 

En cuanto al movimiento de productos siderúrgicos, se movieron 
815.000 toneladas, unos datos que sobrepasan de forma muy sus-
tancial las 400.000 del ejercicio anterior. Récord de la serie histórica 
gracias, principalmente, a la designación del Port por parte de la 
empresa Gonvarri como puerta de entrada de productos del grupo, y 
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a la llegada de la empresa Celsa principios del 2021 para exportar a 
Reino Unido, Israel o Grecia.

En lo que respecta al tráfico de vehículos, se ha pasado de los de los 
127.999 del año 2020 a los 135.378 de este ejercicio, a pesar de la 
ralentización del sector por las dificultades por la escasez de compo-
nentes electrónicos. El resultado representa un 5,8% más que al 2020, 
el que en cifras absolutas suponen 7.378 unidades. El Port continúa 
siendo hub de distribución de Volkswagen en el este de la Península, 
lo que nos ha permitido experimentar un gran crecimiento de este 
tráfico.  Desde hace más de 20 años, Tarragona es el punto de acceso 
a la península de marcas como KIA y Hyunday, con importaciones 
desde Corea del Sur, Eslovenia y Turquía. Asimismo, Tarragona es 
la puerta de entrada y de salida de la planta Opel en Zaragoza, con 
flujos de exportación hacía Italia.  

En relación con la mercancía general contenerizada, se registra un 
incremento. Durante el año 2021 se han movido 54.758 contenedores. 
Una cifra superior a la de 2020 (con unos 43.700 contenedores) y al 
2019 (con 47.900 contenedores). En este sentido, la línea de short sea 
shipping con Turquía, puesta en marcha ahora hace un año (febrero 
de 2021), ha contribuido decisivamente a estos buenos resultados en 
carga general. La nueva línea ro-ro con Turquía ha movido más de 
15.000 UTIS durante el 2021, gracias en gran medida al sector textil 
del país.

El hinterland del Port coincide con el de grandes puertos gateway y de 
transhipment a nivel internacional, existiendo una gran competencia 
en los procesos de consolidación de la carga. Dentro de un contexto 
de elevada competencia, el Port de Tarragona sigue siendo compe-
titivo para tráficos nicho como los de Turquía e Israel, Centroamérica 
(refrigerados) o Canarias y Estados Unidos, y tiene potencial para in-
crementar su cuota en el mercado. 

Son varios los elementos que aportan y aumentan su competitividad 
en el tráfico intermodal: la terminal de contenedores en el muelle de 
Andalucía, adyacente a la nueva terminal intermodal de La Boella con 
anchos UIC e ibérico, la terminal intermodal ferroviaria en Guadala-
jara-Marchamalo o la comercialización de la ZAL. Se han mantenido 
servicios regulares de contenedores hacia y desde diversos países: 
Costa Rica, Colombia, República Dominicana, Italia, Canarias, Guinea, 
Turquía, Israel, Libia, Egipto, Grecia, Marruecos, Algeria, Estados 
Unidos, Canadá, entre otros. 

El Port de Tarragona tiene unos altos niveles de conectividad con su 
hinterland que poseen una gran capacidad de atracción de mercan-
cías, es decir, la idoneidad tanto de la red viaria como de la ferroviaria 
existentes, así́ como los puntos y nodos con disposición para consoli-
dar, agrupar y, complementariamente, distribuir las mercancías: áreas 
logísticas, centros integrados de mercancías (CIM) y plataformas in-
termodales y de intercambio. A todo ello hay que añadir la ausencia de 
congestión, la facilidad en el acceso al ámbito estrictamente portuario 
al contar con una red de tuberías propiedad de Adixquímics que 
alimenta a los polígonos petroquímicos desde el puerto, y la eficacia 
de los servicios portuarios, tanto básicos como complementarios, en 
la carga y en el buque.  
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Hinterland y foreland. Principales orígenes y destinos de las 
mercancías, que suponen el 70% del tráfico

País Desembarcadas (t) Embarcadas (t)  Total (t)

España 1.349.545 2.343.832 3.693.377
Rusia 2.808.164 256 2.808.420
Libia 2.500.310 15.698,003 2.516.007,804
Argelia 2.061.388 89.389 2.150.777
Italia 714.874 1.344.224 2.059.098
Nigeria 1.611.711 22.475 1.634.186
Estados Unidos 1.195.492 256.264 1.451.756
Turquía 844.128 398.023 1.242.151
Brasil 1.089.619 44 1.089.663
Guinea Ecuatorial 1.066.021 11.793 1.077.814
Ucrania 842.200 11.993 854.193
Francia 419.599 405.757 825.356

Servicios

Las últimas reformas legislativas han ido profundizando en el papel 
de la iniciativa privada, dándole un mayor protagonismo dentro de un 
marco de libre y leal competencia. Corresponde a la Autoridad Portua-
ria establecer las condiciones en las que deben prestarse los servicios 
y definir los requisitos necesarios para que una empresa pueda optar 
a la prestación de dichos servicios en los puertos.

En el caso de los servicios comerciales, el Texto Refundido de la Ley 
de puertos del Estado y de la Marina Mercante define como tales las 
actividades de prestación de naturaleza comercial que, no teniendo el 
carácter de servicios portuarios, estén vinculadas a la actividad por-
tuaria.

La APT gestiona y controla diferentes servicios, junto con los operado-
res con el objetivo de facilitar un óptimo y sostenible desarrollo de la 

Durante 2021 el volumen de los 10 primeros países ha representado 
un 63,06 % el tráfico marítimo total, y vemos cómo en 2020 el volumen 
de los primeros 10 países represento un 63,38 %. Teniendo en cuenta 
que somos principalmente un puerto de descarga de mercancías, ob-
servamos la dependencia en el tiempo de los países productores. 
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operativa, así como de la infraestructura portuaria. Los servicios que se 
prestan comprenden los servicios generales, los servicios portuarios, 
servicios comerciales y servicios de señalización marítima. La mayoría 
de los servicios comerciales son prestados por empresas externas, 
en régimen de libre concurrencia, mediante autorización o licencia, 
mientras que los de señalización marítima son servicios prestados di-
rectamente por la APT.

Como objetivo de prestación de servicios al buque y a la mercancía 
y de los diferentes subprocesos, se han establecido indicadores para 
conocer si se están prestando en las condiciones de calidad y segu-
ridad de acuerdo con los estándares fijados. Esto permite adoptar las 
medidas oportunas para corregir cualquier desviación.

Servicios generales

La gestión de los servicios generales comprenden la ordena-
ción, coordinación y control de tráfico portuario tanto marítimo 
como terrestre, coordinación y control de las operaciones aso-
ciadas a los servicios portuarios básicos comerciales, servicio 
de señalización, balizamiento y otras ayudas a la navegación, 
servicio de vigilancia, seguridad y policía en las zonas comu-
nes, servicio de alumbrado en las zonas comunes, servicio de 
limpieza en las zonas de tierra y agua, servicios de prevención y 
control de emergencias, y gestión de la ejecución de las obras 
en el ámbito portuario. La prestación de los servicios generales 
en la zona de servicio del puerto se rige por la Ley de Puertos del 
Estado y de la Marina Mercante.

Servicios portuarios

Los servicios portuarios de practicaje, remolque, amarre, des-
amarre, manipulación de mercancías y recepción de desechos 
generados por los buques, son prestados por empresas priva-
das que cuentan con medios humanos y técnicos, bajo el siste-
ma de gestión portuario de land lord, donde el Port de Tarragona 
facilita a los operadores de espacio e infraestructuras portuarias 
básicas y regula las operaciones desarrolladas en el puerto.

Los servicios portuarios comprenden los servicios técnico-náu-
ticos (practicaje, remolque portuario y servicio de amarre y des-
amarre), servicios al pasaje, servicios de manipulación de mer-
cancías y servicio de recepción de desechos generados por los 
buques.

La entrada en vigor del Reglamento (UE) 2017/352 del Parla-
mento Europeo y del Consejo, por el que se crea un marco para 
la prestación de servicios portuarios, incorpora a los servicios 
portuarios nombrados, el servicio portuario de suministro de 
combustible (hasta el momento servicio comercial) y, en cuanto 
al servicio de recogida de desechos generados por los buques, 
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incluye dentro de su ámbito de prestación la recogida de los 
residuos de carga.

La APT regula su prestación a través de la aprobación de las 
prescripciones particulares, que incluyen los recursos humanos 
y materiales con los que el prestador ha de afrontar su función.

Las actividades autorizadas a operar en el puerto en régimen 
de concesión o autorización, incluidos los servicios portuarios, 
están reguladas por condicionados y pliegos reguladores donde 
además de las garantías en el servicio, incluyen regulaciones 
de carácter ambiental, de seguridad y de prevención de ries-
gos laborales, incorporando obligaciones derivadas de nuestros 
sistemas de gestión de calidad y ambientales que persiguen in-
fluir en el funcionamiento de las empresas operadoras para que 
adopten procedimientos de gestión más eficientes. El servicio 
de señalización marítima es un servicio prestado directamente 
por la APT.

Servicios comerciales

La actividad portuaria de prestación de servicios se desarrolla 
en un marco de libre y de leal competencia por las empresas 
que los prestan en el puerto. 

Los servicios comerciales y el desarrollo de actividades indus-
triales, comerciales o de servicios por terceros, a pesar de no 
tener carácter de servicios portuarios, están vinculados a la ac-
tividad portuaria. Estos servicios se prestan en cumplimiento de 
condiciones particulares aprobadas por la APT, la cual promue-
ve la competencia en su prestación. Ciertos servicios comercia-
les, como el de pesaje de camiones o el de avituallamiento de 
agua potable a buques, son prestados directamente por la APT, 
mediante tarifas.
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Porcentaje de las toneladas totales movidas en el puerto que 
corresponden a terminales marítimas de mercancías 
concesionadas o autorizadas, sobre total de tráfico de mercancías

Toneladas movidas (% sobre total) 2019 2020 2021
Total tráfico de mercancías (toneladas) 33.182.920 26.802.513 31.642.392
Toneladas movidas en terminales ma-
rítimas de mercancías concesionadas 
o autorizadas

26.800.869 21.813.315 26.826.980

% ton. movidas en terminales conc-
aut./ total 80,77% 81,39% 84,78%

Vimos cómo 2020 afectó en menor cuantía a las empresas más 
grandes, asimismo vemos cómo las toneladas movidas por terminales 
de mercancías concesionadas o autorizadas no solo han recuperado 
los datos de 2019 sino que, aunque mínimamente, ha aumentado un 
0,1% (26.111 toneladas). Con eso vemos la composición del tejido 
portuario y su importancia en el peso de la actividad total.

Empresas prestadoras de servicios portuarios

Tipo de servicios Número de empresas

Manipulación de mercancías 5
Recepción de desechos ge-
nerados por buques

2

Practicaje 1
Remoque 1
Amarre y desamarre 1
Suministro de combustible 7
Concesiones 169
Autorizaciones 109

Porcentaje de superficie terrestre como uso comercial, 
concesionado

Superficie terrestre concesionable 3.966.771 m2

Superficie terrestre en concesión 2.932.718 m2

Ratio 54 %

Evolución de la ratio superficie concesionable / 
superficie concesionada 

2016 2017 2018 2019 2020 2021
78,96% 81,9% 81,9% 54% 54% 74%
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Calidad del servicio

Mecanismos de información

El organismo portuario pone a disposición de los operadores en la 
web del Port de Tarragona el modelo de solicitud de una concesión o 
autorización de ocupación del dominio público portuario. 

En el otorgamiento de títulos de ocupación del dominio público se 
siguen los procedimientos legales establecidos en el Texto Refundido 
de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante (RDL 2/2011, 
de 5 de septiembre), que garantizan el cumplimiento con los principios 
de transparencia y libre concurrencia de los interesados. En algunos 
casos el procedimiento es por concurso convocado por la APT y, en 
otros, a solicitud del interesado/a.

La APT podrá convocar concursos para el otorgamiento de concesio-
nes de dominio público portuario. En cualquier caso, deberán convo-
carse concurso en los siguientes supuestos:

Las bases de los concursos públicos iniciados por la APT se pueden 
encontrar a disposición de los interesados en el apartado ‘Gestión 
Portuaria/Dominio Público’ de la web portuaria
(www.porttarragona.cat).

Las medidas implantadas para garantizar el libre acceso y la libre 
concurrencia de la iniciativa privada consisten en la disponibilidad 
en internet de las condiciones generales de otorgamiento de con-
cesiones, la información sobre los procesos de tramitación, que es 
necesario realizar para solicitar una licencia o concesión e información 
disponible sobre las superficies disponibles y los usos a los que se 
dedican. 

También se pone a disposición de posibles operadores documen-
tación en la que se detallen los trámites seguir para operar en el 
Port, bien como prestadores de servicio, o bien como titulares de 
una concesión y se han regulado las condiciones de prestación de 
servicios generales como Punto de Inspección Fronterizo, aguada, 
etc. Se ha mejorado la información en web con la disposición pública 
de diversas plantillas de solicitud.

Concesiones para la prestación de servicios portuarios abiertos al uso general
Concesiones para terminales de pasajeros o de manipulación y transporte de mercancías dedicadas a usos particulares, 
en caso de varias solicitudes de interés portuario o cuando en el trámite de competencia de proyectos se presenten va-
rios proyectos alternativos de igual o similar interés portuario
Concesiones de dársenas e instalaciones náutico–deportivas, construidas o no por particulares, salvo cuando el solici-
tante sea un club náutico u otro deportivo sin fines lucrativos
Concesiones de lonjas pesqueras, construidas o no por particulares

http://www.porttarragona.cat
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Iniciativas de mejora de la calidad y de la eficiencia de 
los servicios 

En referencia al ámbito portuario, la APT lidera la Comisión de Optimi-
zación de Condiciones Técnico-Náuticas integrada por representantes 
designados de la Capitanía Marítima, Corporación de Prácticos, Aso-
ciación de Consignatarios y APT. Entre sus cometidos se encuentra la 
revisión continuada de normas particulares de condiciones de atraque, 
calados, maniobrabilidad, restricciones, condiciones de seguridad y 
de mejora de las condiciones de prestación de los servicios portua-
rios; pudiendo invitar a asistir a representantes de entidades u organi-
zaciones con vinculación a la prestación de servicios generales, por-
tuarios o comerciales. 

En cuanto a las iniciativas dirigidas a agilizar los procesos de ins-
pección de mercancías, se han materializado en el convenio relativo 
a la puesta a disposición del Ministerio de Hacienda y Administracio-
nes Públicas de las Instalaciones Fronterizas de Control Sanitario de 
Mercancías (IFCSM) del Port de Tarragona.

Las IFCSM están homologadas para el control e inspección física y 
documental, sanitaria y aduanera, de las mercancías que llegan a la 
Unión Europea, incluyendo PIF (Punto de Inspección Fronterizo), RAH 
(Recinto Aduanero Habilitado), PIF-fito (Punto de Inspección Fron-
terizo Fitosanitario), PDI (Punto Designado de Importación), PNAA 
(productos de origen no animal destinados a alimentación animal) 
y PVNCH (productos de origen vegetal no destinados a consumo 
humano).

Las inspecciones se realizan por los servicios de inspección en 
frontera (SIF): Sanidad Exterior, Sanidad Animal, Sanidad Vegetal para 
asegurar las condiciones sanitarias, de calidad comercial y seguridad 
industrial de los productos que se importan y exportan.

En cuanto a los pliegos de prescripciones particulares de servicios 
portuarios, prevén los requisitos de acreditación de cumplimiento, 
tanto para la obtención de licencia, como para su renovación. Las 
prescripciones particulares de los servicios portuarios de amarre, 
desamarre, practicaje, remolque y servicio portuario de recepción 
de desechos generados por buques establecen que el prestador del 
servicio deberá disponer de los medios humanos y materiales nece-
sarios para la prestación del servicio en las condiciones requeridas 
de seguridad, calidad, continuidad y regularidad, conforme a las ca-
racterísticas de la demanda. Así, se ha de acreditar el cumplimiento 
con las condiciones técnicas, administrativas, condiciones de inno-
vación y mejora del servicio, así como la aportación de indicadores 
que permitan medir la prestación del servicio en términos de calidad, 
cuantificación, fórmula de cálculo y valores máximos o mínimos.

Los indicadores de calidad utilizados para medir cada uno de los 
servicios portuarios, se definen bajo conceptos de: productividad, 
rendimiento, puntualidad, disponibilidad de medios, siniestralidad, sa-
tisfacción de clientes, reclamaciones y quejas. 
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2,5 M € mensuales

50 minutos espera

30.000 horas mensuales 

reducción de CO2

Movimiento 4.172 Mt y 94.691 encargos con 154.661 libramientos

Resultados SEA 1 año    
Reducción 
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Los pliegos de prescripciones particulares de servicios portuarios 
prevén que el prestador deberá disponer, en el plazo de un año a 
partir del otorgamiento o para la obtención de la licencia, de una cer-
tificación ISO 9001, en su último estado de revisión, con ámbito de 
aplicación suficiente emitida por una entidad debidamente acreditada 
conforme a la norma UNE-EN-45011.

El Port de Tarragona no cesa en la mejora continua y permanece 
vigilante para implementar cualquier iniciativa que suponga un adelanto 
en eficiencia, calidad y rendimiento de los servicios prestados a la 
mercancía. 

Sigue vigente el grupo de trabajo multidisciplinar creado en 2018 para 
mejorar las entregas de graneles sólidos agroalimentarios en el Port 
de Tarragona. Dicho grupo lo conforman las empresas importado-
ras, traders, empresas estibadoras, transportistas terrestres y clientes 
finales productores de pienso y ganaderos.  

En octubre del 2021 se cumplió el primer año de la implantación del 
nuevo Sistema de Entregas de Agroalimentarios (SEA), para facilitar 
al comprador y al transportista la recogida de mercancía de las ter-
minales de agroalimentarios. El sistema ha modernizado la operativa 
tanto de las terminales como de los transportistas y los compradores, 
permitiendo de manera más rápida, eficiente y económica, asegurar el 
100% la trazabilidad de la mercancía, mejorar la planificación y reducir 
los tiempos de espera. 

Durante el primer año se movieron un total de 4.172.670 toneladas. 
La plataforma gestionó un total de 91.691 de encargos de productos 
agroalimentarios, lo que se acabó traduciendo en un total de 154.661 
libramientos efectuados.

Este sistema pionero ha supuesto una reducción de 2,5 millones de 
euros mensuales de coste de oportunidad para las empresas y, de 
forma directa, ha reducido en 50 minutos la media de tiempo de espera 
para los aproximadamente 2.000 camiones diarios que operan en el 
Port. Además, la eficiencia del sistema contribuye a ahorrar 30.000 
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horas mensuales para las empresas transportistas y una disminución 
significativa de emisiones de CO².

El SEA ha acabado con los principales problemas de tráfico y conges-
tión en el Port de Tarragona. 

Otro punto fuerte es la información que facilita el aplicativo. Con los 
datos almacenados se pueden detectar de forma mucho más fácil las 
incidencias recurrentes y, por lo tanto, permite establecer mecanis-
mos de resolución, a la vez que se reduce el número de visitas a las 
oficinas y, como resultado, el camión puede desplazarse directamen-
te a su punto de carga o báscula. 

En definitiva, se beneficia a toda la cadena de suministro, una mejora 
en la logística y en el funcionamiento de las instalaciones portuarias 
tarraconenses.

Por otro lado, la Autoridad Portuaria publica en su página web las 
tasas, tarifas y bonificaciones vigentes, así como los índices correcto-
res que aplica.

En relación con las iniciativas dirigidas a agilizar los procesos de ins-
pección de mercancías, cabe resaltar la obtención de dos inspectores 
más en horario flexible para dar respuesta al tráfico de animales vivos, 
fruto del grupo de trabajo creado entre la Subdelegación del Gobierno 
y la APT. 

En referencia al dominio público, como iniciativas dirigidas a mejorar 
la eficiencia, la calidad de servicio y el rendimiento, en los pliegos 
de condiciones de otorgamiento se introducen rendimientos mínimos 
en las operaciones de carga/descarga y entrega/recepción de mer-
cancías. Asimismo, se introducen condiciones dirigidas a conseguir la 
especialización de terminales.

En cuanto a la coordinación con grupos de calidad de la comunidad 
portuaria, la comisión de seguimiento de los Referenciales es el órgano 
que vela por el cumplimiento de las evidencias, indicadores y registros 
derivados de la aplicación de los Referenciales específicos de calidad 
para los diversos tráficos y los servicios portuarios en el período entre 
certificaciones o en la fase previa a la obtención, por primera vez, de 
estas certificaciones de calidad por parte de las terminales marítimas 
y los servicios portuarios.

Las comisiones de seguimiento tienen lugar, como mínimo, una vez al 
año y se realizan de forma individualizada con cada terminal o servicio 
certificado para preservar la protección de los datos tratados. 

Las comisiones están formadas por las respectivas empresas y repre-
sentantes del Departamento de Planificación y Calidad de la APT y, si 
se considera conveniente, representantes de las Direcciones/Depar-
tamentos de la APT en los Referenciales de Calidad.
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Durante el año 2021 se han realizado diez Comisiones de Seguimien-
to de forma telemática, en las que se llevó a cabo el seguimiento y 
análisis de los planes operativos de 2020 y primer semestre de 2021 
(las previsiones de tráfico, los objetivos operativos y de mejora, así 
como de las metas y valores de los indicadores, según la periodicidad 
establecida). Se ha realizado una Comisión de Seguimiento por cada 
terminal marítima certificada:

Seguimiento trimestral a las terminales marítimas certificadas de los indicado-
res del sistema de calidad de la APT hacia la Comunidad Portuaria
Plan de seguimiento y control de los referenciales específicos de calidad del 
servicio del Port de Tarragona, a través de las Comisiones de Seguimiento del 
Referencial.

Vopak Terquimsa (1/12/2021)
Ership (30/11/202)
Tepsa (26/01/2022)
Repsol Petróleo (1/12/2021)
Bergé Carport (3/12/2021)
Euroports Catalunya/Navarra (30/11/2021)
Noatum Terminal Tarragona (2/12/2021)
Eunergo (13/12/2021)
Euroports mecanitzat Castella sur (16/12/2021)
Euroports Cantàbria convencional (16/12/2021)

En 2021 se han continuado realizando las siguientes actividades:

Además, cuenta con diversos Referenciales de Calidad de Servicio 
aprobados por Puertos del Estado y ratificados por su Consejo de 
Administración:

Referencial Específico de Calidad del Servicio para el tráfico de contenedores 
Referencial Específico de Calidad del Servicio para el tráfico de mercancía 
general convencional
Referencial Específico de Calidad del Servicio para el tráfico de cargas sólidas 
y líquidas a granel 
Referencial Específico de Calidad del Servicio para el tráfico de vehículos en 
régimen de mercancía (Esquema ANFAC-Puertos del Estado) 
Referencial Específico de Calidad del Servicio para el tráfico de cruceros 
Referencial Específico de Calidad del servicio para el tráfico de mercancía 
rodada (ro-ro)
Referencial Específico de Calidad del Servicio para el servicio de recepción de 
desechos generados por buques 
Referencial Específico de Calidad del servicio para el servicio de amarre y
 desamarre
Referencial Específico de Calidad del servicio para el servicio practicaje
Referencial Específico de Calidad del servicio para el servicio remolque
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El Servicio de Atención al Cliente (SAC) centraliza la recepción y tra-
mitación de solicitud de información, quejas y sugerencias de los 
usuarios del puerto. Existen diferentes canales (presencial, telefónico, 
web y correo) para comunicar quejas o sugerencias:

El SAC está ubicado en la planta baja de la sede administrativa de 
la APT, junto a la puerta de acceso al edificio. La atención del SAC 
cuenta con tres personas que atienden dicho servicio en horario de 
oficina, de 8.00 h a 15.00 h de lunes a viernes.

Todas las solicitudes de información, quejas, reclamaciones o suge-
rencias recibidas por los canales antes mencionados son registradas 
debidamente en un único Registro General del SAC. En la recepción 
de la sede administrativa existe un formulario para poder entregar físi-
camente a los usuarios que así lo soliciten. 

Y se informa a las personas usuarias que realizan sus consultas por 
la vía telefónica que pueden hacer su sugerencia, queja, reclamación 
o petición a través de la dirección electrónica habilitada a tal efecto 
dónde podrán tener un seguimiento más exhaustivo de su petición o 
solicitud.

Durante el año 2021, el SAC ha tramitado un total de 563 solicitudes, 
de las cuales 407 son solicitudes de información breve de temas 
diversos. Por lo que refiere a quejas, se han recibido 9, todas ellas por 
motivos como el deterioro del suelo, averías en los ascensores de la 

Empresas concesionarias o autorizadas y prestadoras de servi-
cios portuarios acogidas a la bonificación para mejorar la calidad 
del servicio en 2021

Iniciativas para recibir y gestionar quejas o sugerencias de 
clientes finales

Tipo de actividad Número de empresas Volumen de tráfico que 
representan 

Concesiones 10 72,11%
Autorizaciones -- --
Prestadoras de 
servicios -- --

Presencial: En la sede de la APT. Paseo de la Escullera 
s/n - 43004 Tarragona

Telefónico: 977 259 400 ext. 1125 o 1149 977 259 462
Correo electrónico: sac@porttarragona.cat

Formulario del SAC en la web corporativa: https://www.porttarragona.cat/es/autori-
dad-portuaria-tarragona/servicio-de-aten-
cion-al-cliente
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pasarela que enlaza el puerto con la ciudad y desperfectos diversos 
en los diferentes parques infantiles. Cabe destacar que estas han dis-
minuido un 80% respecto al 2020.

Las que gestionan directamente las empresas portuarias en su Servicio de Atención al 
Cliente, derivadas de los servicios portuarios.
Las que presentan las propias terminales marítimas y servicios portuarios al SAC de Ia 
APT. 

De las quejas recibidas, seis han sido a través de la plataforma EPP, 
plataforma que gestiona el Ayuntamiento de Tarragona y ofrece a los 
usuarios realizar quejas y sugerencias sobre aspectos de la ciudad, 
en este caso temas relacionados dentro del dominio público portuario. 
Las tres quejas restantes se han recibido directamente de particulares 
por temas de mantenimiento y conservación y por una multa de esta-
cionamiento.

Todas las solicitudes de información sean breves o requieran infor-
mación documentada, las quejas, reclamaciones y sugerencias, son 
tramitadas y contestadas en los plazos previstos en el procedimiento 
SAC, desde la dirección competente o directamente desde el SAC.

En lo que se refiere a las comisiones de seguimiento de los referencia-
les de servicio para terminales marítimas y servicios portuarios certifi-
cados se analizan con las empresas las quejas o sugerencias en dos 
direcciones:

En estas reuniones se informa sobre el resultado de la resolución de 
estos expedientes y se formalizan acciones de mejora, en caso de 
considerarse oportuno.

Los referenciales específicos de calidad del servicio para terminales y 
servicios portuarios establecen la obligatoriedad de que las empresas 
dispongan de un servicio de atención al cliente en el que se atiendan 
las quejas y sugerencias. 

Asimismo, obligan a remitir semestralmente a la APT el registro de 
dichas quejas y sugerencias y los resultados de estos expedientes, 
así como a informar de los resultados de sus indicadores. También 
se establece en los referenciales de calidad que estos Servicios de 
Atención al Cliente deben aplicar, como mínimo, los mismos plazos de 
gestión y respuesta del SAC del Port de Tarragona.

En relación con la evaluación periódica del nivel de satisfacción, los 
Referenciales de Calidad también obligan a participar en los estudios 
de satisfacción de clientes de la Autoridad Portuaria y a comprometer-
se en la mejora continua. 

Las que gestionan directamente las empresas portuarias en su Servicio de Atención al 
Cliente, derivadas de los servicios portuarios.
Las que presentan las propias terminales marítimas y servicios portuarios al SAC de Ia 
APT. 
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Cabe destacar que son diversas las terminales que han adaptado sus 
cuestionarios a los que se utilizan en el estudio del Port de Tarragona, 
con el fin de poder realizar comparativas homogéneas entre ambos.

La APT realiza estudios de satisfacción de clientes de forma regular 
con el objetivo de obtener el grado de satisfacción de los clientes 
y usuarios de los servicios prestados por la Comunidad Portuaria, a 
través de cuestionarios encuestados.

Para el estudio se diseñan diez cuestionarios que incluyen aspectos 
generales, servicio de practicaje, servicio de amarre, servicio de 
remolque, servicio a los buques, servicio de recogida de residuos 
Marpol, servicio de estiba y desestiba, servicios al pasaje, servicios 
aduaneros, otros servicios portuarios, infraestructuras para la nave-
gación, el atraque y el almacenamiento, inversiones de la APT, nivel 
de satisfacción del Port de Tarragona en relación con otros puertos 
conocidos, servicio de mantenimiento, comunicaciones con la APT, 
nivel de información de la APT, calidad en la atención a las empresas 
por parte de la APT, calidad de los servicios administrativos, innova-
ción de servicios, SAC y evolución respecto de la anterior encuesta.

La encuesta se dirige a los siguientes grupos de interés: empresas 
consignatarias de buques, empresas estibadoras, agentes de aduana, 
administraciones, empresas concesionarias, empresas concesio-
narias con atraque, capitanes de buques, prestadores de servicios, 
transportistas y clientes finales.

En la muestra se incluye todo el censo disponible en la APT y del cual 
se realiza una selección (230 encuestas). La información obtenida 
permite establecer las líneas estratégicas a seguir para determinar 
acciones de mejora y la mejora de la calidad de los servicios portua-
rios y de la satisfacción de los clientes. 

Al no poder realizarse el trabajo de campo de forma adecuada por 
la contingencia del covid-19, en 2020 y 2021 no se realizó el estudio 
previsto. Se prevé su elaboración en 2022.
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Integración en el sistema de transporte

Estrategia intermodal

El Port de Tarragona, con una localización estratégica en la encrucija-
da del Corredor del Ebro y del Mediterráneo, posee unos adecuados 
accesos por carretera: por el Norte, con dos accesos viarios que 
lo conectan con el centro urbano de la ciudad, y por el Sur, con un 
acceso directo a las carreteras de alta capacidad y especialmente 
destinado al paso del tráfico pesado.

Las líneas de ferrocarril Tarragona–Valencia y Tarragona–Zaragoza–
Madrid pasan junto al puerto y existen dos accesos para ferrocarril: 
al Norte, que conecta con la parte exterior del puerto, y por el centro, 
enlazando directamente con el muelle de Andalusia y la Terminal Inter-
modal La Boella, así como extendiendo su conexión con la futura ZAL. 

El puerto se encuentra conectado a las vías de alta capacidad AP7–
E15 (autopista del Mediterráneo), A7 (autovía del Mediterráneo) en 
dirección paralela a la costa y forma parte del corredor desde Cádiz 
hasta la frontera francesa; AP–27; A2–T11 (autovía del noroeste) 
dirección Reus, y las carreteras nacionales N240 dirección Valls–
Lleida–Huesca y N340 dirección Valencia–Barcelona. 

Persiguiendo una mayor conectividad, se prepara para la llegada del 
ancho europeo (UIC) y diversos tramos ferroviarios disponen de estas 
características. Así, efectuada la puesta en marcha de la planifica-
ción acordada por la Red Europea de Transporte (TEN-T), referente al 
despliegue en ancho europeo por todo el Estado español, Tarragona 
y el Port se posiciona como un nudo estratégico entre el Corredor del 
Mediterráneo y el Corredor Central, fortaleciendo su posicionamiento 
internacional.  

En cuanto a las comunicaciones interiores por ferrocarril, cabe 
destacar que todos los muelles disponen de acceso ferroviario, bien 
con ancho Ibérico (1,668 m) o de tipo mixto.  La red ferroviaria interior 
del Port es de 46.450 m, de los cuales 35.897 m son de ancho Ibérico, 
6.141 m de ancho mixto y 4.412 m vías con tercer carril electrificado.  

La Terminal Intermodal La Boella, operativa desde el 2015 en el muelle 
de Andalusia/Galícia, junto a la terminal de DP World, es una terminal 
ferroviaria intermodal para el tráfico de mercancías con origen/destino 
nacional e internacional. La actividad alcanza todos los servicios rela-
cionados con el transporte ferroviario, con o sin conexión marítima en 
una superficie de 5 ha con posibilidad de expansión, 4 vías en placa 
de ancho mixto (UIC e ibérico) para carga y descarga de trenes de 
750 m y posible ampliación de 3 vías más en paralelo, para trenes de 
750 m y una carga habilitada para carga y descarga de mercancías 
peligrosas y con capacidad de 250.000 TEUS.
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La red ferroviaria interna da servicio a todos los muelles operativos. De 
este a oeste, hay tres ramales que conectan la red interna del Puerto 
con la red de Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF). 
Gracias al Sistema de Gestión de Seguridad Ferroviaria y demás 
normas de explotación ferroviaria implantadas recientemente, las 
operaciones ferroviarias se han racionalizado y ejecutado con mayor 
seguridad
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El recinto portuario dispone de dos accesos ferroviarios con puntos 
de conexión de la Red Ferroviaria de Interés General (RFIG) adminis-
trada por la APT con la RFIG gestionada por ADIF. Existe un convenio 
de conexión de las infraestructuras ferroviarias tras su firma por ADIF, 
Puertos del Estado y la APT.  La Comisión de Seguimiento del Convenio 
sostiene las preceptivas reuniones anuales y desde 2019 es de apli-
cación la Consigna CO N.º 3/19 que regula la conexión a la RFIG de la 
APT en la estación de Tarragona, la que tiene por objeto el estableci-
miento de las normas de circulación. 

Se cuenta con un responsable de seguridad en la circulación ferro-
viaria a los efectos prevenidos en el convenio de conexión. Asimismo, 
dispone para facilitar las operaciones y la seguridad de las circulacio-
nes ferroviarias de responsable de circulación y auxiliar de circulación 
para la regulación de las maniobras de ferroviarias de su infraestruc-
tura ferroviaria y del Libro de Normas de Circulación Ferroviaria en 
Puertos de aplicación en el Port de Tarragona.

La operadora Renfe Mercancías sirve a una demanda diversa de 
tráfico: contenedores, carga general no contenerizada, graneles 
sólidos y graneles líquidos y automóviles.  Por su parte, Transfesa y 
Captrain España SA realizan operativas de tráfico de vehículos con 
carácter regular de exportación y servicios puntuales a demanda.  En 
2019 el operador Go Transport empezó a operar un servicio regular de 
importación de cereales (graneles sólidos) y hubo un servicio puntual, 
también de cereal, por parte de Low Cost Rail. 

Desde 2015 opera, con sus diferentes actualizaciones, el Sistema 
de Gestión de la Seguridad (SGS) ferroviaria del Port de Tarragona. 
Asimismo, se dispone de la denominada Información sobre la red y de 
las normas para la circulación sobre las infraestructuras ferroviarias de 
la RFIG del Port de Tarragona que se constituyen básicamente en la 
reglamentación de circulación y las consignas de la red ferroviaria del 
Port de Tarragona.

La Autoridad Portuaria como socia de la Asociación Española de 
Promoción del Transporte Marítimo de Corta Distancia (Shortsea 
Promotion Center) ha participado en las reuniones realizadas en 2021 
con el objetivo de potenciar el tráfico rodado portuario. 

Cabe reseñar el esfuerzo que ha hecho el Port para seguir dotando al 
tráfico de vehículos de espacios portuarios con el fin de seguir la senda 
de crecimiento iniciado el año 2017. El Port pasó de destinar poco 
más de medio millón de metros cuadrados para el tráfico de vehículos 
a dotarlo de cerca de un millón de metros cuadrados con acceso 
ferroviario y rampas móviles para operativas de tren, además de la 
acreditación como Depósito Aduanero Temporal y OEA (Operador 
Económico Autorizado).

La puesta en marcha en febrero del servicio regular de la ruta ro-ro 
entre el Port de Tarragona y el Puerto de Izmir en Turquía como un 
nuevo servicio de carácter semanal, tiene capacidad para mover unas 
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2019 2020 2021

Mercancía que entra/sale del 
puerto por ferrocarril (t) 655.851 462.245 530.296

Tráfico atendido por 
carretera y ferrocarril (t) 9.588.565 7.109.540 8.313.926

Porcentaje de tráfico ff.cc. 
/ total (carretera y ff.cc.) 6,84% 6,50% 6,38%

2019 2020 2021

Mercancía que entra/sale del 
puerto por rodadura (t) 303.801 186.386 456.717

Mercancía general marítima 
import-export (t) 1.702.869 1.477.574 2.116.603

Porcentaje mercancía ro-ro 
/ total mercancía general 17,84% 12,61% 21,58%

Evolución del tráfico por ferrocarril

Evolución del  tráfico ro-ro

210 unidades de transporte (UTIs) de carga rodada, incluyendo tanto 
camiones y semirremolques como la posibilidad de cargar contenedo-
res, maquinaria pesada o cargas especiales. 

Esta ruta de la naviera DFDS y operada por EKOL Logistics, une 
Tarragona e Izmir en 60 horas y puede realizar entregas en 96 en 
España. Realiza recogidas en cualquier punto del Estado hasta los 
miércoles tarde y entrega a cualquier punto de Turquía los lunes. Y, 
en sentido contrario, realiza recogidas en cualquier punto de Turquía 
hasta los sábados por la tarde y entregas en cualquier punto de la 
Península los miércoles. También ofrece este mismo servicio en 144 
horas con Portugal o en exportación, a cualquier punto de Turquía.

Desde su puesta en marcha, la línea despertó el interés por parte de 
empresas del territorio que ven cómo este servicio ayuda a su interna-
cionalización gracias a la gran frecuencia y velocidad del envío.  

El éxito de la línea también se debe a los servicios por ferrocarril desde 
el Port con el centro de la península Ibérica, logrando así una intermo-
dalidad plena. 

Desde su puesta en funcionamiento, se ha registrado una tendencia 
netamente al alza. 

El aumento de la ocupación total del servicio ha mejorado la eficiencia 
por unidad de transporte intermodal y se ha convertido en una gran 
oportunidad para otras empresas interesadas en exportar con destino 
Turquía.
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Después de un 2020 marcado por la pandemia del COVID-19, las res-
tricciones en cuanto a viajes, desplazamientos, viajes y aforos, durante 
el 2021 se inició la paulatinamente vuelta a la normalidad. Muchos de 
los eventos que durante el 2020 se celebraron de forma virtual, conti-
nuaron celebrándose de forma virtual y otros volvieron a la celebrarse 
presencialmente. 

Las acciones comerciales del Port de Tarragona durante el pasado 
2021 y como viene siendo una constante en los últimos años, giran en 
torno a un objetivo claro: la diversificación y consolidación de tráficos.

El Port de Tarragona, históricamente puntero en productos químicos y 
graneles, trata de tener cada vez menos dependencia de estos tráficos 
tradicionales, abriendo el paraguas para captar otros tráficos que 
aporten consolidación y un mayor valor añadido: mercancía general, 
ganado, cruceros y contenedores, son algunos de los tráficos que po-
tenciamos y fidelizamos.

A lo largo de 2021 hemos participado en distintos foros nacionales e 
internacionales, donde se dan cita los principales operadores y traders 
de los productos que son objeto de la política comercial del puerto.

Para la asistencia a la mayoría de los eventos en los que el Port de 
Tarragona ha participado, se ha contado con el apoyo y colabora-
ción de los propios operadores de la Comunidad Portuaria. En este 
sentido, para la confección del calendario comercial de eventos y 
ferias, siempre se tiene en cuenta la opinión y parecer de los propios 
operadores y se valora e impulsa su participación para que ésta sea 
activa en beneficio de todos los agentes integrantes de la Comunidad 
Portuaria y poder así obtener los máximos beneficios de cada acción 
comercial.

Con motivo de la entrada en funcionamiento de la línea ro-ro con 
Turquía, se han realizado varias presentaciones con el objetivo de 
dar a conocer el servicio.  Por un lado, se ha realizado una presen-
tación virtual conjunta del servicio con las Cámaras de Comercio de 
Tarragona, Lleida, Tàrrega, Reus, Tortosa y Valls. Asimismo, se ha pre-
sentado la ruta a los miembros de la Asociación Empresarial Química 
de Tarragona, AEQT, de la CIAC, Clúster de la Indústria de l’Automo-
ció de Catalunya y de Transpime- Asociación Española de Empresas 
Cargadoras.

Por otro lado, se ha organizado un webinar  junto con la Cámara de 
Comercio e Industria Hispano-Turca de Madrid. Por último, dentro de 
la Reunión de la Comisión de Internacionalización de la CEOE Aragón 
celebrada en el mes de noviembre, se presenta la línea a las empresas 
asistentes.

En el sector de la logística y la distribución de los productos químicos, 
el Port de Tarragona ha participado en las ferias y eventos internacio-
nales con la finalidad de poner en valor y ofrecer espacios portuarios 
e incrementar el tráfico de productos químicos.

índice Indicadores
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En septiembre asistimos a la feria Expoquimia, el Encuentro Interna-
cional de la Química, celebrada en el Recinto Gran vía de Feria de 
Barcelona. Se trata del primer gran evento ferial industrial desde el 
inicio de la pandemia. 

Del 5 al 7 de octubre se participa de forma virtual en el encuentro anual 
de la EPCA (European petrochemical Association), la reunión anual 
más grande de la industria petroquímica en Europa. Al ser virtual, este 
año la relevancia la tenían las ponencias relativas al sector.

También a principios de octubre, se participa, esta vez de forma pre-
sencial, en la World Maritime Week, un encuentro de referencia del 
sector marítimo internacional organizado en Bilbao. El objetivo de 
nuestra participación es establecer nuevos contactos que puedan 
estar interesados en trabajar con el Puerto de Tarragona. 

A finales de octubre asistimos en Cartagena a la European Bulk 
Liquid Storage Summit, un certamen internacional de primer orden 
en el que se dan a conocer las tendencias de mercado a nivel y 
europeo y mundial dentro del sector de los tanques y el almacena-
miento de graneles líquidos. El Port de Tarragona viaja con el objetivo 
de conocer la situación de las terminales en el mediterráneo, las pers-
pectivas del sector y trabajar para potenciar Tarragona como nodo 
logístico para productos líquidos con posibilidades de crecimiento. Se 
trata de una de las reuniones más reconocidas del sector, imprescin-
dible para conocer bien y de primera mano la evolución del crudo y los 
hidrocarburos en el mercado internacional. Durante el Summit, el Port 
de Tarragona presenta sus instalaciones y servicios.

Con todo, cabe destacar la quinta edición del Med Hub Day, celebrado 
en Tarragona durante los días 18 y 19 de noviembre. En esta ocasión, 
el evento se ha celebrado de manera híbrida, reuniendo a más de 100 
asistentes y se ha organizado conjuntamente por el Port de Tarragona, 
el clúster químico ChemMed y las terminales de almacenamiento de 
productos químicos y petroquímicos de Tarragona. 

El Hub Day está dedicado a mejorar el potencial de la región me-
diterránea como una plataforma logística para productos químicos y 
petroquímicos con el fin de convertirse en una alternativa sostenible 
a la región ARA. Un año más, los expertos del mercado, terminales 
de almacenamiento, puertos, consignatarios, agentes de barcos y 
compañías químicas y petroquímicas se han reunido para definir qué 
se debe mejorar para aumentar la competitividad de esta región.

También en noviembre, se ha celebrado la European Petrochemicals 
Virtual Conference, organizado por S&P Global Platts, donde el Port 
ha sido el patrocinador principal y ha aprovechado la ocasión para 
realizar una presentación de sus servicios e instalaciones. Se trata de 
la octava edición de este acontecimiento a nivel europeo del sector 
de los petroquímicos. El objetivo del Port ha sido conocer la evolución 
de este sector, clave en Tarragona, y poder explicar las ventajas a 
nivel de instalaciones y servicios en lo que respecta a los tráficos de 
líquidos. 
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El evento se ha realizado de forma virtual y ha contado con unos 
setenta asistentes. Durante esta edición se han realizado conferen-
cias, mesas redondas, sesiones de preguntas y respuestas y una 
parte de networking. 

Finalmente, a principios de diciembre se ha participado en la Platts 
Mediterranean Bunker Fuel Virtual Conference, un encuentro inter-
nacional en el que se dan cita las principales compañías petroquímicas 
del mundo. El interés en estas conferencias se debe a que estamos 
en un momento de grandes cambios en el sector al tener previsión de 
entrada de una mayor gama de productos.

En la mayoría de los eventos anteriormente detallados, se ha participa-
do de forma coordinada con ChemMed Tarragona, dando mayor rele-
vancia a la presencia del Port de Tarragona y, sobre todo, ofreciendo 
una imagen de un sector industrial cohesionado. El Port es miembro 
del clúster de la industria química de Tarragona, ChemMed, desde el 
año de su creación.

En relación con el sector agroalimentario, el Port de Tarragona ha con-
tinuado realizando acciones comerciales, organizando y acudiendo a 
las principales ferias del sector. En este sector, se han fortalecido las 
relaciones con los diferentes actores: importadores y exportadores, 
operadores logísticos y traders.

Los días 5 y 6 de mayo se ha celebrado el III Agrifood Internatio-
nal Congress, en esta ocasión de forma virtual, emitido en directo 
desde una plataforma web, en formato de conferencia virtual. Más de 
400 personas se registraron para seguir los diferentes actos organiza-
dos, el doble que la pasada edición.  Esta 3ª edición del Agrifood ha 
supuesto la consolidación de este congreso internacional como punto 
de encuentro de todos los agentes de la cadena logística agroalimen-
taria para conocer las tendencias presentas y futuras de los mercados. 

El 20 de julio ha tenido lugar la XXIX de la Llotja de Cereals de la 
Mediterrànea en la Casa Llotja del Mar de Barcelona y como viene 
siendo habitual, el Port de Tarragona ha estado presente. Se trata de 
la primera cita presencial que se organiza en España del sector agro-
alimentario desde el inicio de la pandemia y que ha reunido a los prin-
cipales actores del sector agroalimentario de toda la cuenca del Medi-
terráneo, desde empresas importadoras, traders, brokers, fabricantes 
de piensos, transportistas, etc.

En el mes de septiembre el Port de Tarragona, dentro de la estrate-
gia en el área de graneles, ha participado en el Encuentro Nacional 
de Operadores de Cereales (ENOC), un encuentro que se celebra 
anualmente en Zaragoza en el Marco de la Feria Internacional de Ma-
quinaria Agrícola. La jornada está organizada por la Asociación de 
Comercio de Cereales y Oleaginosas (ACCOE) y cuenta con el apoyo 
de diferentes asociaciones del sector y de algunas de las principales 
empresas. Se aprovechó el encuentro para profundizar y dar mayor 
visibilidad a la plataforma SEA.
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En cuanto al sector hortofrutícola, en 2021 se asistió un año más a la 
Fruit attraction, celebrada en Madrid del 05 al 7 de octubre. El Port 
se presenta como hub para la distribución de fruta y hortalizas en el 
Mediterráneo y norte de África, dando a conocer sus servicios y opor-
tunidades para el sector. 

Se trata de la feria internacional más importante del sector de la fruta y 
las hortalizas, es de carácter exclusivamente profesional y participan 
todas las empresas importadoras de fruta que operan en Tarragona. 
A esta feria asistimos con empresas de la comunidad portuaria: Arola 
Aduanas y Consignaciones y Fruport Tarragona.

A lo largo del 2021, la Dirección Comercial y Desarrollo de Negocio 
del Port, también ha participado en otros eventos relacionados con el 
transporte, la intermodalidad y la logística, tanto nacional como inter-
nacional, de mercancía general. 

En este sentido, a nivel internacional se ha participado en mayo la 
Transport Logistic, que habitualmente se celebra presencialmente 
en Múnich, Alemania, y esta edición se ha realizado de forma virtual.  
También hemos participado en la Mediterranean Ports and Shipping 
Confererence en octubre en Bilbao, la conferencia anual más grande 
sobre puertos de contenedores y terminales de la región mediterrá-
nea. En el mes de noviembre se ha asistido en Istanbul a la Logitrans 
Turkey, la feria internacional de transporte y logística más importante 
de Turquía, de gran importancia para el Port dada nuestra conexión 
con el país gracias a la línea RO-RO con el puerto de Izmir.

Por otro lado, a nivel nacional, el Port ha participado en el 1er Networ-
king Logístico en el mes de abril, un evento organizado por el Diario 
del Puerto, con participantes que engloban a todos los eslabones de 
la cadena logística, desde cargadores a empresas estibadoras, con-
signatarias, autoridades portuarias, empresas transitarias, transportis-
tas, agentes de aduanas u operadores logísticos. 

En junio, se asistió a una jornada sobre el Futuro de los Pesos y Di-
mensiones en el Transporte por Carretera, celebrado en Zaragoza, 
y en la que expertos del sector analizaron de manera presencial la 
entrada en vigor de las 44 toneladas fijadas por el gobierno. También 
organizado por el Diario del Puerto, en el mes de julio se participa en el 
Desayuno Informativo, con el fin de analizar el futuro de la intermoda-
lidad en Europa. Asimismo, se ha participado en la BNEW, Barcelona 
New Economy Week, un evento B2B físico y digital, celebrado del 5 
al 8 de octubre. 

Se trata de un encuentro internacional que sirve como plataforma y 
altavoz para compartir retos y proyectos en la logística en un entorno 
cambiante donde la sostenibilidad, la transición energética y la inno-
vación se perfilan como claves para el éxito. Por nuestra parte, el Port 
ha participado en una mesa redonda sobre la multimodalidad en clave 
ferroviaria. 

En el último trimestre del año, se participa en diferentes foros para pro-
mocionar las infraestructuras portuarias, las conexiones y los proyectos 
de futuro. En noviembre se asiste al II Foro Nacional Logistics 
Spain, una iniciativa para el desarrollo y el crecimiento del sector de 
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la logística y transporte, una iniciativa promovida por CEOE-CEPYME 
Guadalajara, la Diputación Provincial, el Ayuntamiento de Guadalajara 
y la Junta de Comunidades de Castilla la Mancha. Este foro es punto 
de encuentro de los principales agentes del sector logístico como son 
las diferentes instituciones públicas implicadas, propietarios de suelo 
logístico, operadores de la cadena de suministro y transportistas.

El Port de Tarragona promociona sus conexiones con el centro penin-
sular y el Horizonte 2023. También en noviembre, estamos presentes 
en la Cámara de Comercio e Industria de Madrid para explicar las 
ventajas que ofrecen nuestras instalaciones portuarias en una confe-
rencia titulada” Port Tarragona, puerta de entrada logística al Medite-
rráneo y Europa”.  

Durante la misma, se explicaron los proyectos más inmediatos y la 
apuesta del Port por ser el nodo logístico más competitivo del Medite-
rráneo, con infraestructuras clave como son la PortTarragona Terminal 
Guadalajara-Marchamalo, la Zona de Actividades Logísticas (ZAL) y 
la ampliación y mejora de la terminal intermodal de la Boella de la 
mano de CTC- Combi Terminal Catalonia.

Por último, se participa en una mesa redonda sobre logística, trans-
porte, innovación y movilidad, dentro del Primer Foro de Logística, 
Transporte y Movilidad de la Comunidad de Madrid, organizado 
por la Asociación de Empresarios del Henares (AEDHE), junto con 
el Centro de Transportes de Coslada. Durante el mismo se ponen en 
valor todas las iniciativas, problemáticas, necesidades, proyectos y 
acciones futuras para impulsar los tres sectores que han registrado 
mayor crecimiento en los últimos tiempos: Logística, Transporte y 
Movilidad. 

Con relación a temas ferroviarios, en abril se ha celebrado de forma 
virtual el II Rail Day, organizado por el Port. Se trata de un encuentro 
que nació con la inquietud del sector en torno al servicio intermodal, 
así como la oportunidad de generar un foro donde la comunidad 
portuaria, junto con los proveedores y empresas de servicios, identifi-
quen las oportunidades de negocio para conseguir cadenas de trans-
porte más eficientes, competitivas y sostenibles. 

Durante el mismo, el operador EKOL anunció 3 nuevas conexiones 
ferroviarias a mercados estratégicos como son Madrid, Bélgica y 
Alemania, ligados a la línea marítima de carga rodada con el Puerto 
de Izmir, Turquía.

Por lo que se refiere a la participación en actos organizados por las 
asociaciones a las que pertenecemos, cabe destacar la asistencia a la 
ECG Conference, el encuentro anual de la Asociación Europea de 
Logística de Vehículos, celebrado en octubre en Bruselas. En ella se 
reúnen los proveedores de logística con los proveedores de equipa-
mientos y servicios. 

Durante dos días se analiza la evolución del mercado de vehículos 
acabados y se realizan acciones de networking con empresas logísti-
cas y navieras. 
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También relacionado con esta asociación, en el mes de noviembre se 
participa en la Maritime & Ports Working Group, celebrado en Sète, 
Francia.  Relativo a la Short Sea Shipping Promotion Centre, se 
participa en la Conferencia anual, celebrada en noviembre en Bilbao. 

En esta edición se ha analizado la situación del transporte intermodal 
de corta distancia con el compromiso por una movilidad sostenible y 
eficiente

Finalmente, en relación con el tráfico de cruceros, el Port de Tarragona, 
con su marca” TARRAGONA CRUISE PORT COSTA DAURADA”, ha 
participado como asociado en las reuniones periódicas de la asocia-
ción MEDCRUISE, The Association of Mediterranean Cruise, y CLIA, 
Cruise Lines International Association.

Debido a la pandemia, la Seatrade Cruise Global, el evento de 
cruceros más importante a nivel mundial y la Seatrade Europe no se 
han celebrado.

En el mes de noviembre se asiste al International Cruise Summit (ICS), 
principal foro de debate sobre la industria de cruceros mundial y que 
se celebra anualmente en Madrid.  Se trata de un evento de relevancia 
mundial que atrae a profesionales nacionales e internacional.

 I_30
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2019 2020 2021
Montante de gastos 1.272.840 € 954,02 € 1.166.684€

Gastos de explotación 52.709.000 € 50.834,64 €* 52.221.784€

% de gastos en promoción 
comercial/total explotación 2,41% 1,87% 2,23%

Gastos destinados a la promoción comercial

ChemMed Tarragona

El clúster industrial, logístico, académico y científico de la industria química de Tarragona, ChemMed 
Tarragona, conformado por el Port de Tarragona con la Asociación Empresarial Química de Tarragona y 
Aguas Industriales de Tarragona SA en 2017. 

Es el primer clúster químico del sur de Europa que integra infraestructuras y servicios mancomunados: tres 
parques de bomberos mancomunados, dos plantas de ciclo combinado, suministro de agua regenerada 
para uso industrial, infraestructura de conducción por tuberías y emisario submarino conjunto. 

Además cuenta con el apoyo del Instituto Catalán de Investigación Química y Centro Tecnológico de la 
Química de Cataluña junto con el Campus de Excelencia Internacional de Cataluña Sur, la Universidad 
Rovira i Virgili y diversos centros de Formación Profesional. 

Representa la industria química, asociaciones profesionales, instituciones públicas y departamentos de 
investigación y desarrollo, con más de un centenar de empresas de todos los tamaños, cuya producción 
abarca productos petroquímicos, poliolefinas, plásticos, productos químicos orgánicos y productos indus-
triales, así como productos químicos de especialidad y química fina, lo que representa la clásica cadena 
de creación de valor.
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APPORTT

AGRUPACIÓ PER A LA PROMOCIÓ
DEL PORT DE TARRAGONA, A.I.E.
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Promoción de la comunidad portuaria 

La Agrupación para la Promoción del Port de Tarragona (APPORTT) 
canaliza los intereses e inquietudes, tanto de carácter público como 
privado, en relación con la proyección y promoción del Port de 
Tarragona. Fundada en 1992, sin afán de lucro, tiene como objetivo 
la gestión y promoción de los intereses comunes de las empresas del 
Port, coordinar la prestación de servicios para facilitar, desarrollar y 
mejorar los resultados de las actividades empresariales del centenar 
de socios. Integrada por un centenar de socios que representan ins-
tituciones locales y del territorio, operadores, empresas usuarias, del 
sector pesquero, entidades financieras, entidades relacionadas con el 
transporte, el turismo y los servicios, etc. 

En 2021 se llevó a cabo una cena coloquio con el ponente Josep Maria 
Martorell i Rodon, director adjunto del Supercomputador de Barcelona 
en torno a ‘El impacto de la era digital en las empresas’ con un debate 
posterior. 

Compromiso institucional

Servicios telemáticos

La sede electrónica de la APT ofrece el servicio de registro electróni-
co de entrada para poder hacer instancias generales o el trámite de 
quejas y sugerencias. A través del servicio de registro electrónico de 
entrada de instancia general permite a los interesados presentar so-
licitudes, escritos y comunicaciones dirigidos a la APT. El servicio de 
trámite de quejas o sugerencias permite informar de manera electróni-
ca sobre quejas y sugerencias. 

El Port Community System de la APT, Viaportus, ofrece los siguien-
tes servicios a la comunidad portuaria: Gestión de escalas, Aviso de 
llegada, Gestión de solicitudes de entrada/salida de mercancías pe-
ligrosas y notificación de entrada/salida de mercancías peligrosas, 
Alta de ficha técnica de buque incluyendo la asignación de IMO, So-
licitudes de superficie, Solicitudes de básculas, Solicitudes de agua, 
Notificaciones de rendimientos de grúas, Solicitudes de retirada de 
residuos, Consulta LSP-Import, Consulta de declaraciones sumarias 
y manifiestos de carga, Consulta de documentos aduaneros datados, 
Consulta de estado aduanero de contenedores, Levante sin papeles 
para la importación telemáticos, Notificación a la AEAT de entradas/
salidas de contenedores de la terminal e Integración con el sistema 
de ventanilla única nacional de Puertos del Estado así como Transpor-
tes especiales, SEA (Sistema de Entregas de Agroalimentarios) y GIS 
(Sistema de Información Geográfica).

En la página web del Port de Tarragona hay una sección de Datos 
Abiertos en el marco del Plan de la reutilización de la información del 
sector público, en el que se pueden consultar el siguiente catálogo 
de datos: agenda de actividades, bibliografía del archivo portuario, 
catálogo de publicaciones, comunidad portuaria, concesiones, estudio 
de satisfacción del cliente, estadísticas, fototeca, líneas regulares, 
memorias, notas de prensa, obras en ejecución, perfil del contratan-
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Renovación de la certificación ISO 27001:2013
Reducción de los puntos de exposición a Internet de los Sistemas de Información de APT
Securización de los puntos de exposición con WAF y sistemas anti DDOS
Ampliación de las políticas de uso de autenticación de doble factor
Instalación de herramientas MDM en dispositivos habilitados para trabajo de forma no 
presencial
Inventario y monitorización de la red OT

Indicador 2018  2019 2020 2021

Número de incidencias  2.607 2.490 3.418 3.107

Porcentaje de peticiones resueltas  98,24% 96,71% 94,96% 99,20%
Porcentaje de peticiones re-
sueltas en el mismo día  40,28% 18,07% 49,06% 58,05%

Satisfacción del usuario - - 4,9 4,9

Puerto inteligente

La APT forma parte, como interesada, en la comisión de trabajo para la definición de la norma UNE-Puertos 
Inteligentes. La iniciativa, liderada por Puertos del Estado, consiste en el desarrollo de una norma nacional 
que defina los criterios y características mínimas necesarios para considerar un puerto como “inteligente”, 
así como los requisitos para incorporar los puertos inteligentes como un ente característico dentro del eco-
sistema de ciudad inteligente.

Desde la entrada en funcionamiento en octubre de 2020 de la plataforma SEA (Sistema de Entregas de 
Agroalimentarios), para facilitar al comprador y al transportista la recogida de las mercancías en terminales 
de agroalimentarios, se han reducido los tiempos de espera a los transportistas, mejorar la rentabilidad de 
los camiones y mejorar también la planificación. En el 2021 se logró un 100% de implantación y se distribu-
yeron 4 millones de toneladas de productos agroalimentarios. 

La web del Port dispone de un buscador de líneas regulares, así como de una sección con información de 
contacto de las diferentes empresas de la comunidad portuaria que operan en el Port.

Como marco de referencia para garantizar la calidad del servicio 
prestado se utiliza ITIL y la entidad portuaria ha implantado los si-
guientes indicadores de calidad en la prestación de los servicios TIC: 

te, Port en imágenes, registro de empresas de servicios portuarios, 
servicio de atención al cliente, situación de faros y balizas y situación 
de buques. 

Se ha finalizado el BIA sobre los procesos críticos de negocio sopor-
tados por sistemas de información. Se conoce de forma cualitativa 
el impacto de la pérdida de cada uno de los procesos críticos, su 
RTO y su RPO y se trabaja en la definición de una estrategia de re-
cuperación en base a la información obtenida en la primera fase del 
BCP. Aunque no hay plan de contingencias, de carácter general, en 
materia de Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), se 
dispone de plan de contingencias específico para algunos procesos 
críticos.

Iniciativas desarrolladas en materia de ciberseguridad:
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Plan de Innovación del Port de Tarragona

Som-Inn Port, ecosistemas de innovación abierta del Port de Tarragona

El Plan de Innovación del Port de Tarragona se alinea con la misión y 
visión de la APT así como con los planes Estratégico y de Empresa.

Las líneas estratégicas son la promoción de la cultura de innovación 
en la APT y en la Comunidad Portuaria, el impulso de acciones y 
proyectos de innovación, realizar acciones de benchmarking, y situar 
al Port de Tarragona, a nivel nacional y europeo, como un puerto 
innovador. Se impulsa también las actividades I+D+i, toda vez que 
cada organización de la Comunidad Portuaria puede tener su propio 
sistema de gestión de la innovación.

Som-Inn Port es el espacio de colaboración de la Comunidad Portuaria y el conjunto de los stakeholders 
del Port, para innovar en procesos, servicios y modelos de negocio del Port de Tarragona. Se basa en la 
Innovación Abierta, mediante la cual las organizaciones combinan el conocimiento interno y externo (Inteli-
gencia Colectiva) para dar solución a sus retos estratégicos con los objetivos con los objetivos de:

Somos-Inn Port impulsa la Innovación Abierta mediante la vigilancia competitiva, la co-innovación, a través 
del Design Thinking, el desarrollo ágil de prototipos, intermediando Desing Sprint, la formación en innova-
ción corporativa y el networking entre sus miembros.

Impulsar la innovación en los procesos y los servicios que ofrece a sus clientes.
• Cooperar para generar un elevado número de ideas y proyectos innovadores de interés 
común.
• Fomentar la inteligencia colectiva y la cultura de la innovación.
• Promover internacionalmente las capacidades innovadoras del Port de Tarragona y de 
los miembros del Ecosistema de Innovación.
• Realizar benchmarking para compartir conocimientos, experiencias y buenas prácticas 
en innovación.
• Fomentar el talento profesional del Port de Tarragona y los miembros del Ecosistema 
de Innovación.
• Impulsar la participación en proyectos europeos de innovación y generar una experien-
cia única en el ámbito portuario.

Tercer ciclo de innovación abierta de Som-Inn Port

En 2021 se llevó a cabo el tercer Ciclo de Innovación Abierta. Inicialmente se plantó con un formato intensivo 
para obtener mejores resultados. 

La innovación implica la gestión del cambio, y en 2021, como consecuencia de la situación provocada por 
la covid-19, desde Som-Inn Port se han gestionado los cambios necesariaos para facilitar la participación 
de los agentes de innovación a las actividades, con los objetivos de fomentar los ejes de vigilancia compe-
titiva, formación, networking y comunicación.

En relación con el eje de vigilancia competitiva, se ha creado un observatorio de tendencias de innovación 
en el mundo portuario para visibilizar los proyectos de las organizaciones de Som-Inn y generar conoci-
miento. Dicho fomento de la innovación se puede consultar en la pàgina web de Som-Inn Port.

http://pàgina web de Som-Inn Port.
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En el eje de formación, se han realizado cinco sesiones inspiradoras y una acción formativa:

Sesión inspiradora “Actitud emprendedora”, por Xavier Verdaguer.
Sesión inspiradora “Colaboraciones que potencian la innovación”,  por Agustí Rochet.
Sesión inspiradora “Cómo crear ecosistemas innovadores capaces de atraer talento” 
por Iolanda Triviño y Miquel Barceló.
Sesión inspiradora “Porqué Blockchain y sus aplicaciones en la cadena de suministro”, 
por Robert Ballart.
Sesión inspiradora “Liderazgo innovador de impacto”, or  Xavier Lesauvage.
Acción formativa “Mentalidad ágil y las reglas del juego de SCRUM”, por Berta Esteve.
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En cuanto al eje de networking, las numerosas actividades en abierto, como las sesiones 
inspiradoras, para facilitar las conexiones con miembros externos al ecosistema: una 
sesión de presentación de proyectos de innovación de los miembros de Som-Inn 
Port, y se han organizado visitas a actos, congresos y centros importantes dentro del 
mundo de la innovación como 4YFN, Mobile World Congress,  Smart City Expo World 
Congress, Smart Ports, i TECH Barcelona

https://www.sominnport.cat/projectesinnovadors/
https://www.sominnport.cat/projectesinnovadors/
https://www.sominnport.cat/som-inn-port-al-4yfn-inspirant-nos-per-seguir-innovant/
https://www.mwcbarcelona.com
https://www.sominnport.cat/sominnportscewm/
https://www.sominnport.cat/sominnportscewm/
https://www.sominnport.cat/sominnportscewm/
https://www.sominnport.cat/visitem-tech-barcelona/
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También se llevaron a cabo dos sesiones del Ágora de Som-Inn Port.

Respecto al eje de comunicación se ha realizado un Plan de contenidos para dinamizar 
la comunidad digital de Som-Inn Port basado en cuatro pilares:

Pilar 1. Agentes de Innovación: Se han realizado tres “Entrevistas a Agentes de Inno-
vación” de Som-Inn Port que han explicado sus experiencias en las actividades impul-
sadas en el ecosistema. Anna Navarro y Núria Bordas con su ejemplo de Intraprene-
doria seleccionada a la convocatoria de Ports 4.0. Marina Almazán con el ejemplo de 
creación de su empresa, y Eduardo Sañudo, miembro de la Comisión de Innovación 
de Som-Inn Port, narró la importancia de la innovación para Vopak Terquimsa.

https://www.sominnport.cat/agents-dinnovacio-entrevista-a-anna-navarro-i-nuri-bordas/
https://www.sominnport.cat/agents-dinnovacio-entrevista-a-anna-navarro-i-nuri-bordas/
https://www.sominnport.cat/agents-dinnovacio-entrevista-a-la-marina-almazan/
https://www.sominnport.cat/agents-dinnovacio-entrevista-a-eduardo-sanudo-director-general-de-vopak-terquimsa-s-a/
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Pilar 2. Observatorio: Se difundieron 15 proyectos portuarios de innovación 
externos al ecosistema y 11 proyectos de innovación de los propios miembros de 
Som-Inn Port.

Pilar 3. Actos: Se han realizado posts/noticias sobre los aprendizajes de las sesiones 
inspiradoras, formaciones y de los actos, difundiéndolos a través de la página web, la 
plataforma digital y las redes sociales de Som-Inn Port, i la Intranet de l’APT. También 
se insertado en la plataforma digital los vídeos de les actividades realizadas.

https://www.sominnport.cat/projectes-externs/
https://www.sominnport.cat/projectes-externs/
https://www.sominnport.cat/projectes-membres-som-inn-port/
https://www.sominnport.cat/projectes-membres-som-inn-port/
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En este ejercicio se han incorporado cuatro nuevos miembros. Actualmente, la 
comunidad de innovación abierta de Som-Inn Port está formada por 38 miembros y 63 
agentes de innovación. La mayor parte de las actividades se han realizado en abierto 
para fomentar la participación de personas externas al ecosistema. Se efectuaron 
encuestas de satisfacción para mejorar la experiencia de los participantes, con un nivel 
de satisfacción elevado tanto en contenido como en organización.

Pilar 4. Aprendizajes de innovación: Se realizaron tres  entrevistas a expertos externos 
al ecosistema y se ha compartido la experiencia en innovación en sus organizaciones: 
Margarida López, jefa de innovación de Transports Metropolitans de Barcelona; Marc 
Centellas, mánager a Laboratorios Gebro Pharma y Maria Fernanda González, CEO&-
Founder de Fregata Space.

5 SESIONES INSPIRADORAS
3 ENTREVISTAS ‘AGENTES DE INNOVACIÓN
3 ENTREVISTAS ‘APRENDIZAJES DE INNOVACIÓN
15 CASOS DE PROYECTOS EXTERNOS
11 CASOS DE PROYECTOS DE MIEMBROS DE SOM-INN PORT 
12 ACTIVIDADES DE NETWORKING
5 PARTIPACIONES EN CONGRESOS I ACTOS DE INNOVACIÓN
4 NUEVOS MIEMBROS ADHERIDOS
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38 MIEMBROS ADHERIDOS
10 RETOS DE INNOVACIÓN
469 IDEAS GENERADAS
9 PROTOTIPOS

63 AGENTES DE INNOVACIÓN
11 CÉLULAS DE INNOVACIÓN
9 CÉLULAS DE PROTOTIPAJE

17 SESIONES COMISIÓN DE INNOVACIÓN Y ÁGORA
13 TALLERES DE INNOVACIÓN
16 FORMACIONES

6 SESIONES COMITÉ DE INNOVACION APT
46 ACTVIDADES DE NETWORKING
11 SESIONES INSPIRADORAS

3 ENTREVISTAS ‘AGENTES DE INNOVACIÓN’
3 ENTREVISTAS ‘APRENDIZAJES DE INNOVACIÓN’
15 CASOS DE PROYECTOS EXTERNOS
11 CASOS DE PROYECTOS DE MIEMBROS DE SOM-INN PORT
10 PARTICIPACIONES EN CONGRESOS Y ACTOS SOBRE INNOVACIÓN

Resumen de los tres ciclos de innovación abierta con los indicadores siguientes:

Indicadores totales de los tres ciclos de innovación abierta de Som-Inn Port

Convocatoria Puertos 4.0:

En este ejercicio se han sleccionado los proyectos de la primera con-
vocatoria de  Ports 4.0. Proyecto que impulsa la innovación y la expen-
deduría en el mundo portuaria mediante ayudas públicas aportadas 
por las autoridades portuarias. Se ha abierta la segunda convocatoria:

2021

Inversiones I+D+i 1.484.833 €

Gastos I+D+i 436.701€
Total gastos e inversiones APT 82.051.881€
% inversiones I+D+i / total gastos e inversiones 1,81%
% gastos I+D+i / total gastos e inversiones 0,53%

Recursos económicos destinados a proyectos de I+D+i 
promovidos por la APT en 2021 

https://ports40.es
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Recursos en protección y seguridad

El Port de Tarragona emplea anualmente recursos en llevar a cabo 
diversas iniciativas de inversión y gasto en la mejora de la protección 
de los buques y de las instalaciones portuarias.

2019 2020 2021

Gastos en seguridad 88 105,83 2.117,17

Gastos de explotación 50.868,02 50.834,64 52.221,78
% de gastos en seguridad 0,17% 0,20% 4,05%
Inversiones en seguridad 1.680,84 2.855,90 1.066,96 
Total de inversiones 11.414,58 33.011,99 26.509,76
% de Inversiones 
en seguridad 14,70% 8,65% 4,03%

 (miles de euros)
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Para cumplir con el principio de 
autosuficiencia económica es-
tablecido en el Real Decreto Le-
gislativo 2/2011, esta Autoridad 
Portuaria trabaja en la consecu-
ción de un incremento continua-
do de los ingresos compatible 
con la optimización de los gastos 
e inversiones necesarias para 
obtener un rendimiento razonable 
de nuestros activos que nos 
permita la sostenibilidad y viabi-
lidad de nuestra estructura finan-
ciera.

Este ratio es inferior debido a que el resultado del ejercicio ha disminui-
do durante el ejercicio 2020, consecuencia de la pandemia covid-19.

Dimensión económica

Situación económica y financiera* 

Rentabilidad sobre activos (miles de euros)

Evolución del ebitda (Beneficio antes de intereses, impuestos, 
       depreciaciones y amortizaciones)

Evolución del ebitda por tonelada movida (miles de euros/t)

Ebitda (miles de euros)

2019 2020 2021

Resultado del ejercicio** 1.366 710 4.881
Activo no corriente neto medio 433.120 420.628 446.167
Ratio 0,32% 0,17% 1,09%

2019 2020 2021

Ebitda 23.113 23.588 29.863
Toneladas movidas (miles) 33.196 26.803 31.636
Ratio 0,70 0,88 0,94

Ebitda (miles de euros) Variación ebitda (en %)
2019 23.113 -26,54%
2020 23.588 2,06%
2021 29.863 26.60%

*  PPara el cálculo del resultado del ejercicio después de impuestos se ha excluido el deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado y otros resul-
tados que tienen carácter extraordinarios, así como el Fondo de Compensación Interportuario aportado y recibido.

E_01

E_02

E_02
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Activos sin actividad (miles de euros) 

2019 2020 2021
Terrenos sin actividad 27.085 50.317 25.281
Activos no corriente neto medio 441.734 414.850 446.167
Ratio 6,13 % 12,13% 5,67%

E_03

E_04

E_05

Servicio de la deuda (miles de euros)

2019 2020 2021

Amortizaciones 2.667 4.000 4.000
Intereses 273 428 334
Suma 2.940 4.428 4.334
Cash flow (recursos generados) 23.901 27.529 24.724
Ratio 10,23% 16,08% 17,53%

Evolución de los gastos de explotación respecto de ingresos
(miles de euros)

Evolución de los tributos (miles de euros)

2019 2020 2021

Gastos de explotación * 54.067 51.504 52.222
Ingresos de explotación** 59.554 52.863 57.022
Ratio 90,78% 97,43% 91,58%

* Gastos de personal más Otros gastos de explotación (excluyendo las partidas Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales 
y el Fondo de Compensación Interportuario aportado) más amortizaciones.
** Tomando como Ingreso de explotación el Importe neto de la cifra de negocio.
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Evolución de la inversión pública a cargo de la APT en relación 
al cash flow (miles de euros)

Evolución de la inversión ajena frente a la inversión pública a 
cargo de la Autoridad Portuaria  (miles de euros)

E_06

E_07

E_08

2019 2020 2021

Inversión pública 11.415 33.012 26.510
Cash flow (recursos generados) 23.901 22.125 24.724
Ratio 47,76% 149,21% 107,22

2019 2020 2021

Inversión privada 15.998 13.674 17.222
Inversión pública 11.415 33.012 26.510
Ratio 140,15% 41,42% 64,96%

2019 2020 2021

Inversión pública 11.415 33.012 26.510
Activo no corriente neto medio 433.120 420.628 446.167
Ratio 2,63% 7,85% 5,94%

2019 2020 2021

Importe neto cifra negocios 57.284 50.595 53.168
Resto Ingresos de explotación 2.270 2.268 3.854
Gastos de explotación 54.067 51.504 52.222
Resultado de explotación 1.366 710 4.881
Ratio (Gastos explotación/INCN) 0,94 1,02 0,98

Evolución de la renovación de activos  (miles de euros)

Evolución de la actividad (miles de euros)

Nivel y estructura de las inversiones  
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Importe neto cifra negocios

Resto Ingresos de explotación

Gastos de explotación

Resultado de explotación
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2020
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Evolución de la actividad (miles de euros)

2019 2020 2021

Gastos de personal 7.572 7.844 7.612
Cargas sociales 2.924 2.891 2.901

Evolución de los gastos de personal (miles de euros)

Ingresos por tasas de ocupación y actividad respecto al INCN (miles de euros)

E_09

2019 Ratio 2020 Ratio 2021 Ratio

Tasa de ocupación 13.796 24,08% 12.701 25,10% 14.190 26,69%
Tasa de actividad 7.945 13,87% 7.915 15,64% 7.879 14,82%
INCN 57.284 - 50.596 - 53.168 41,51%

Negocios y servicios 
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El incremento en una cuarta parte de la superficie destinada a concesiones (24,54%), 
todavía no se ha visto reflejado en su explotación, ello implica la disminución en la ratio 
de 0,44 toneladas por metro cuadrado.

La cifra de negocio de los cinco clientes principales ha sido del 53,44% sobre el total facturado.

2019 2020 2021
Importe neto cifra de
negocios 57.284 50.596 53.168

2019 2020 2021
Toneladas totales movidas (t) 33.182.920 26.802.513 31.642.392
Superficie para 
concesiones (m2) 3.185.069 3.185.069 3.966.771

Toneladas / m2 10,41 8,41 7,97

Evolución del importe neto de la cifra de negocios (miles de euros)

Evolución de las toneladas movidas por m² de la zona de servicio 
terrestre comercial 

E_10

I_12

Tasa de ocupación Tasa de actividad
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2019 2020 2021
Toneladas totales movidas (t) 33.182.920 26.802.513 31.642.392
Metros lineales de 
muelle en activo 17.453 17.453 14.254

Toneladas / m 1.901,27 1.535,70 2.219,90

Evolución de las toneladas movidas por metro lineal 
de muelle en activo 

E_11

Evolución del importe neto cifra negocio por empleado 
(miles de euros/empleado)

Evolución del ebitda por empleado (miles de euros/empleado)

E_12

E_13

2019 2020 2021

INCN 57.284 50.596 53.168
Plantilla media anual 268 246 238
ICN / nº de empleados 213,75 205,67 223,39

2019 2020 2021

Ebitda 23.113 23.588 29.863
Plantilla media anual 268 246 238
Ebitda / nº de empleados 86,24 95,89 125,47

Valor generado y productividad 



Dimensión
social
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El año 2021 ha sido un ejercicio 
sin duda marcado por las es-
peciales circunstancias que 
se han derivado del covid-19 y 
que han alterado profundamen-
te la realidad de la actividad 
laboral. Con la llegada de la 
pandemia, las nuevas priorida-
des de las personas de la orga-
nización exigían un cambio de 
enfoque rápido. A las necesida-
des derivadas de la inseguridad 
que generaba la situación era 
necesario responder con iniciati-
vas que reforzaran la cohesión y 
la confianza. Cada persona ha ex-
perimentado de forma distinta los 
cambios que se han producido 
y el esfuerzo en atender esa di-
versidad con nuevas solucio-
nes ha sido muy valorado. En 
cierto sentido, la comunicación 
ha sido sin duda más intensa y 
se ha podido percibir una mayor 
confianza para transmitir inquie-
tudes y propuestas positivas de 
índole particular y general que ha 
ayudado a mejorar con mayor in-
mediatez.

A las funciones de una dirección 

Dimensión social

Empleo en la Autoridad Portuaria04

El elevado porcentaje de contratos indefinidos respecto del total de la 
plantilla (238 trabajadores/as) refleja la continuidad en la política de 
ocupación de calidad y estabilidad de la APT, y que se manifiesta que 
en 2021 ha sido del 81,9% frente al 18,1% de contratos eventuales.

S_01

S_02

Evolución del número total de trabajadores

Evolución porcentaje de trabajadores/as eventuales

2018 2019 2020 2021

Plantilla media anual 250 253 246 238

2018 2019 2020 2021

Trabajadores fijos 201 206 202 195
Porcentaje de 
trabajadores fijos 80,4% 81,4% 82,1% 81,9%

Trabajadores eventuales 49 47 44 43
Porcentaje de 
trabajadores eventuales 19,6% 18,6% 17,9% 18,1%

Actividad 2018 2019 2020 2021
Policía Portuaria 60 65 67 60
Mantenimiento 46 46 40 34
Oficina adscrito a convenio colectivo 111 109 107 115
Oficina no adscrito a convenio colectivo 33 33 32 29
Total 250 253 246 238

Evolución de la distribución de la plantilla por áreas de actividad

de personas tradicionales, en un futuro se deberá añadir la de garantizar un retorno a la normalidad (la que 
sea) que, necesariamente, pivote sobre dos ejes: efectividad y bienestar. 

El nuevo escenario ha exigido implementar nuevos canales de comunicación más fluidos y directos. Una 
mayor rapidez en la respuesta a las necesidades de los integrantes de la organización es también impres-
cindible. Pero, ante todo, se ha promovido un acercamiento más personalizado a las necesidades indivi-
duales, restando peso a las estrategias de patrón único tradicionales, algo de especial trascendencia y 
complejidad en el seno de una administración pública.
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S_03

Distribución de la plantilla por áreas de actividad 

Evolución del porcentaje de empleados en convenio colectivo

S_04

2018 2019 2020 2021

Fuera de convenio 13,2% 13,05% 13% 12,2%
Dentro de convenio 86,8% 86,95% 87% 87%

El porcentaje de trabajadores/as sujetos a convenio colectivo en el 
conjunto de la plantilla en el año 2021 ha sido del 87,8%, de los cuales 
el 79,5% constituye personal fijo y el 20,6% restante corresponde a 
personal eventual. El personal fuera de convenio supone el 12,2%.

La covid-19 ha planteado una revolución en la comunicación interna, 
convirtiéndose en la gran aliada de las organizaciones para lograr una 
comunicación permanente, fluida y en todas direcciones. 

En cuanto a las herramientas para facilitar la comunicación, han sido 
desde la más tradicional hasta las de mensajería instantánea y de 
difusión digital, aplicaciones para realizar proyectos en grupo o las 
redes sociales. En este sentido, cabe destacar el canal COMUNICA-
CIÓ APT a través del WhatsApp como sistema de información interna 
de la APT para casos de especial relevancia.

A lo largo de 2021 se han llevado a cabo diversas acciones y espacios 
de encuentro entre las cuales cabe destacar:

Comunicación interna y participación
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Sesiones informativas del presidente. En este año se han mantenido tres 
sesiones de encuentros con el conjunto de la plantilla: 16 de marzo, 29 de 
septiembre y 21 de diciembre de 2021.
Reuniones departamentales y Comités. También se han incrementa-
do, de manera notable, las sesiones del Comité Ejecutivo y del Comité de 
Negocio, con 43 y 34 reuniones respectivamente. El Comité de Seguridad 
y Salud se ha convocado en 6 ocasiones y el Comité de Seguridad Integral 
en dos sesiones y uno el de Servicios Portuarios.
Fiesta de la patrona. Las medidas restrictivas por la pandemia impidieron 
la tradicional cena de la patrona Virgen del Carmen, que se substituyó por 
una cena de cortesía para llevar en Navidad.
Fiesta infantil de los Reyes Magos. El rebrote de la pandemia condicionó 
la tradicional fiesta infantil y se adaptó el espacio del Tinglado 1 del Moll de 
Costa para garantizar las medidas de distancia y seguridad. También se 
envió un vídeo genérico de los Reyes Magos del Port.
Saludo nuevas incorporaciones. El saludo del presidente y del director 
general a quienes pasan a ser personal fijo. En 2021 se realizaron los en-
cuentros, en modalidad virtual, para 17 trabajadores/as.
Concurso de dibujo del calendario 2022 Port Tarragona. La segunda 
edición del concurso dirigido de los hijos de los trabajadores/as alcanzó 
a 30 dibujos presentados, entre los cuales los 12 ganadores ilustran cada 
uno de los meses del año.
Participación en los Juegos de Empresa, donde se fomenta la pertenen-
cia al colectivo de la organización y es, a la vez, una excelente plataforma 
de comunicación interna y externa.

Grupos sociales
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Existen una serie de actividades llevadas a cabo por buena parte del 
personal de la Autoridad Portuaria de Tarragona (en adelante APT), 
que no se enmarcan estrictamente en la dinámica laboral ni tampoco 
gozan de un carácter personal o privado, sino que se desarrollan por 
iniciativa, a veces popular, y a veces corporativa, en el entorno empre-
sarial, pero con un aspecto lúdico, deportivo, social, y, en ocasiones, 
cultural.

Algunos trabajadores organizan, proponen e impulsan diferentes 
eventos que se llevan a cabo aún a pesar de las dificultades y el 
limitado éxito que implica una falta de coordinación organizativa o de 
continuidad y con dedicación de esfuerzo y tiempo personal.

Igualmente, la participación en los Juegos de Empresa, donde se 
fomenta la pertenencia al colectivo de la organización es, a la vez, una 
excelente plataforma de comunicación interna y externa. 

El objetivo es aumentar la motivación y el sentimiento de pertenen-
cia a la empresa entre sus empleados, además de establecer lazos y 
ampliar la red de contactos dentro y fuera del normal entorno laboral. 

En el año 2021 como consecuencia de la afectación derivada de la 
situación de pandemia COVID-19 y sus diferentes olas, este tipo de 
actividades se han visto especialmente afectadas en su normal de-
sarrollo, no siendo posible la realización de actividades colectivas, en 
aplicación de las obligaciones derivadas de las medidas de distan-
ciamiento social, en aras de la seguridad colectiva y la salud pública.

Desde 2001 y bajo la denominación de Grupo de Actividades y Ocio 
de los Trabajadores del Port de Tarragona se organizan e impulsan 
una serie de actividades llevadas a cabo por la plantilla de la APT, de 
índole deportiva, social, lúdica y cultural. 

El Grupo asume la coordinación de las actividades deportivas y  so-
cioculturales que ya se vienen realizando, repartiendo la asignación 
económica que se dote, para promocionar todas las actividades que 
gocen de una iniciativa y un respaldo social en la empresa. 

Se asume, para su buen funcionamiento integral, la preocupación por 
el estado psicofísico de su plantilla, promocionando e intentando intro-
ducir entre sus trabajadores valores y costumbres saludables.

En 2021, las actividades asociadas a los grupos sociales han sido 
testimoniales, con sólo la realización de un torneo de pádel en julio 
de 2021 y, por parte del grupo fotográfico, la realización de varias 
salidas a lo largo del año o la visita a exposiciones. Como consecuen-
cia de ello, las ayudas recibidas se han destinado a la adquisición de 
material específico para cada uno de los grupos.

secciones

Sección de fútbol sala

Sección de baloncesto

Sección de tenis y pádel

Grupo Ciclista

Sección de montañismo sende-
rismo y deportes de naturaleza

Grupo gastronómico

Grupo fotográfico 

Grupo de running

Gupo cultural

Grupo de tiro
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Mecanismos de participación

Las relaciones laborales del personal que presta servicios en la APT 
se rigen por lo establecido en el III Convenio colectivo de Puertos del 
Estado y Autoridades Portuarias y el Acuerdo Local de Empresa. De 
manera supletoria, serán de aplicación las disposiciones normativas 
del Estatuto de los Trabajadores y del Estatuto Básico del Empleado 
Público.

El Comité de Empresa, en representación de los trabajadores, está 
formado por 13 miembros con la siguiente composición: 4 represen-
tantes de la Confederación General del Trabajo, 3 representantes de 
la Unió General de Trabajadores, 3 representantes de Comisiones 
Obreras, 2 representantes de la Central Sindical Independiente de 
Funcionarios  y 1 representante del Sindicato Profesional de la Policía 
Portuaria. Asimismo, en el Consejo de Administración hay dos repre-
sentantes sindicales (Comisiones Obreras y Unión General de Traba-
jadores). 
          
 
El Comité de Empresa mantiene reuniones periódicas con la Dirección 
de Organización y  Recursos Humanos, así como con la Dirección 
General de la organización.

La plantilla de la organización dispone de diversos mecanismos de 
participación técnica y de información orientados a la mejora de los 
procesos productivos de la entidad, como las reuniones departamen-
tales, el Sistema de Gestión de la Calidad (SGQ), el Sistema Interno 
de Sugerencias (SIS), la Comisión Local de Gestión por Competen-
cias, la Comisión de seguimiento de las bolsas de trabajo, la Comisión 
de Control del Plan de Pensiones, la Comisión de Igualdad, Comisión 
de investigación de situaciones de acoso y el Comité de Seguridad y 
Salud.

Los Comités Ejecutivo (14 personas) y de Negocio  (6 personas) rea-
lizaron 43 y 34 sesiones respectivamente, mientras que  el Comité de 
Seguridad Integral se reunió en dos ocasiones y el de Servicios Por-
tuarios en una sesión mientras que el Comité de Seguridad y Salud se 
reunió en 4 sesiones.

Se cuenta con un “Sistema Interno de Sugerencias” (SIS) que canaliza 
las aportaciones de la plantilla dirigidas a la optimización de los 
recursos y procesos. Se aplica a todas las sugerencias formuladas por 
las trabajadoras y los trabajadores y abarca su gestión, tramitación e 
implantación o desestimación. Las sugerencias pueden presentarse 
en formato electrónico a un correo específico del SIS o anónimamente 
en un buzón físico en la sede administrativa. 

Todas las sugerencias, para ser admitidas, deben hacer referencia a 
procesos de trabajo, mejora de las infraestructuras, seguridad, medio 
ambiente, calidad, instalaciones o entorno de trabajo. Asimismo, 
deben proponer acciones innovadoras, prácticas y beneficios para 
la organización e incluir la forma de llevarlas a cabo. Las sugerencias 
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Continuando la línea del año 
anterior, para adaptar el Plan de 
Formación a la realidad del tele-
trabajo de un elevado porcentaje 
de trabajadores (la totalidad de la 
plantilla no volvió al trabajo pre-
sencial hasta el último trimestre de 
2021), y también a los protocolos 
de seguridad y salud derivados de 
los diferentes momentos evoluti-
vos de los niveles de la pandemia, 
en el Plan de Formación 2021 se 
programaron, prioritariamente, 
formaciones en formato en línea, 
que representaron el 85,37%. 

En 2021, se utilizó de manera ge-
neralizada el sistema de Aulas 
Virtuales diferenciadas, creadas 
el año anterior en nuestro espacio 
TEAMS, para el desarrollo de 
cursos internos. 

Se organizaron 35 programas 
competenciales que supusie-
ron un 25,93% del total de las 
acciones formativas imparti-
das. La APT utiliza como instru-
mento integral de clasificación, 
formación y promoción de la 
plantilla el Modelo de Gestión 

por Competencias adoptado 
por el sistema portuario en su III 
Convenio colectivo. La inscrip-
ción a los cursos sobre compe-
tencias técnicas, realizados a 
través de la plataforma virtual de 
PPEE (Agontec), alcanzó unos 
resultados a nivel prepandemia: 
un total de 54 alumnos, finaliza-
ron 102 cursos individualizados, 
sobre 23 competencias técnicas.

S_05, S_06

Formación

Total programas formativos: 135

Plantilla que sigue programas de formación

Fuera de convenio: 86,21%

Dentro de convenio: 81,62%

Programas formativos competenciales: 35 ->25,93%

S_09

S_07

implantadas se comunican a todo el personal a través de la Intranet. 
Durante el año 2021 se recibieron dos sugerencias. 

La Dirección de Estrategia, Calidad e Innovación y el Departamento 
de Calidad se reúnen quincenalmente para la preparación de audito-
rías, internas y externas; análisis de los informes derivados de las au-
ditorias , tratamiento de las acciones de mejora, análisis trimestral de 
los indicadores, dirección y coordinación del estudio de satisfacción 
de los clientes, seguimiento de las sugerencias del SIS y cualquier 
otro aspecto que se considere necesario.
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Participaron un total de 759 asistentes en las 135 acciones formativas 
que se realizaron en 2021, que se distribuyeron de acuerdo con las 
líneas de formación que siguen: conocimientos específicos (57,04%), 
competencias técnicas (20.00%), competencias genéricas (5,93%), 
formación estratégica (9,63%) e idiomas (7,40%).

La formación recibida ha sido certificada a 546 personas y de estas, 
430 obtuvieron un certificado de aprovechamiento, es decir, con 
formación evaluada, una cifra que representa el 58,34% del total de 
la formación finalizada. Este índice tiene mayor relevancia teniendo en 
cuenta que tamibén se realizan sesiones formativas de corta duración 
que frecuentemente no incluyen una evaluación de aprovechamiento.

En materia de igualdad para el personal de la APT en 2021, se han 
realizado las siguientes formaciones: Certificación experto en igualdad, 
Formación para la Comisión de investigación del Protocolo de acoso, 
Formación para la Comisión de igualdad y, dentro del apartado de 
jornadas, se ha programado la asistencia al II Congreso Internacional 
de Igualdad de Oportunidades.

Las acciones formativas impartidas se evaluaron mediante encuestas 
de satisfacción, obteniéndose un elevado índice de satisfacción: 
4,48/5,00 similar a 2020 (4,47/5,00).

Principales índices de formación

2018 2019 2020 2021

Nº de horas de formación 11.962 17.887 12.073 13.502
Nº de personas asistentes 802 938 535 759
Nº  de cursos 146 161 99 135
Horas de formación /
Nº trabajadores         52,70 79,5 49,08 56,73

Promedio de horas de formación por trabajador/a

S_08

Total horas Nº de empleados Promedio

Fuera de convenio 2.578 29 52,27

Dentro de convenio                    10.125 209 88,90

Formación en gestión por competencias 

ACCIÓN FORMATIVA COMPETENCIA TÉCNICA MODALIDAD HORAS 
EDICIÓN

HORAS 
ALUMNOS

 TOTAL 
HOMBRES

TOTAL 
MUJERES

TOTAL 
ALUMNOS

Operaciones y servicios 
portuarios, Nivel 3

Operaciones y 
servicios portuarios On Line 90 90 1 0 1

Gestión personal y 
relacional ante situaciones 
de crisis, Ed. 1

Gestionar On Line 8 72 4 5 9

Gestión personal y 
relacional ante situaciones 
de crisis, Ed. 2

Gestionar On Line 8 88 5 6 11
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ACCIÓN FORMATIVA COMPETENCIA TÉCNICA MODALIDAD HORAS 
EDICIÓN

HORAS 
ALUMNOS

 TOTAL 
HOMBRES

TOTAL 
MUJERES

TOTAL 
ALUMNOS

Comunicación saludable ante 
situaciones de crisis para 
la Policía Portuaria, Ed. 1

Comunicar On Line 8 64 8 0 8

Comunicación saludable ante 
situaciones de crisis para 
la Policía Portuaria, Ed. 2

Comunicar On Line 8 96 11 1 12

Comunicación saludable ante 
situaciones de crisis, Ed.1 Comunicar On Line 8 88 1 10 11

Comunicación saludable ante 
situaciones de crisis, Ed.2 Comunicar On Line 8 56 4 3 7

Formación QPS 
módulo Quimera

Dibujo técnico 
y topografía On Line 10,5 21 2 0 2

Negociar para llegar 
a acuerdos, Ed.1 Negociar On Line 16 176 7 4 11

Negociar para llegar 
a acuerdos, Ed.2 Negociar Presencial 16 240 9 6 15

Sector y estrategia 
portuaria, nivel 3

Sector y estrategia 
portuaria On Line 90 180 2 0 2

Logística e intermodalidad, 
Nivel 1 (2021)

Logística e 
intermodalidad On Line 15 60 3 1 4

Logística e intermodalidad, 
Nivel 2 (2021)

Logística e 
intermodalidad On Line 25 100 3 1 4

Gestión de mercancías, 
Nivel 1 (2021)

Gestión de 
mercancías On Line 15 30 1 1 2

Gestión de mercancías, 
Nivel 2 (2021)

Gestión de 
mercancías On Line 25 150 2 4 6

Normativa portuaria, 
Nivel 1 (2021) Normativa portuaria On Line 15 60 3 1 4

Normativa portuaria, 
Nivel 2 (2021) Normativa portuaria On Line 25 225 6 3 9

Relaciones laborales, 
Nivel 1 (2021)

Relaciones 
laborales On Line 15 75 3 2 5

Relaciones laborales, 
Nivel 2 (2021)

Relaciones 
laborales On Line 25 125 4 1 5

Operaciones y servicios 
portuarios, Nivel 2 (2021)

Operaciones y 
servicios portuarios On Line 25 250 8 2 10

Sector y estrategia 
portuaria, Nivel 2 (2021)

Sector y estrategia 
portuaria On Line 25 200 5 3 8

Seguridad industrial, 
Nivel 1 (2021) Seguridad Industrial On Line 15 45 2 1 3

Operaciones y servicios 
portuarios, Nivel 1 (2021)

Operaciones y 
servicios portuarios On Line 15 30 2 0 2

Seguridad industrial, 
Nivel 2 (2021) Seguridad Industrial On Line 25 350 6 8 14

Gestión de actividades 
pesqueras, Nivel 2 (2021)

Gestión de 
actividades 
pesqueras

On Line 25 175 6 1 7

Tráfico de pasajeros, 
Nivel 2 (2021) Tráfico de pasajeros On Line 25 100 3 1 4

Tráfico de pasajeros, 
Nivel 1 (2021) Tráfico de pasajeros On Line 15 15 1 0 1

Gestión de actividades 
pesqueras, Nivel 1 (2021)

Gestión de 
actividades 
pesqueras

On Line 15 15 0 1 1
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ACCIÓN FORMATIVA COMPETENCIA TÉCNICA MODALIDAD HORAS 
EDICIÓN

HORAS 
ALUMNOS

 TOTAL 
HOMBRES

TOTAL 
MUJERES

TOTAL 
ALUMNOS

Sistemas de adjuda a la 
navegación, Nivel 1 (2021)

Sistemas de ayuda 
a la navegación On Line 15 45 1 2 3

Sector y estrategia por-
tuaria, Nivel 1 (2021)

Sector y estra-
tegia portuaria On Line 15 15 0 1 1

Sistemas de adjuda a la 
navegación, Nivel 2 (2021)

Sistemas de ayuda 
a la navegación On Line 25 100 3 1 4

Logística e intermodalidad, 
nivel 3 (2021)

Logística e 
intermodalidad On Line 90 90 1 0 1

Calidad, Nivel 1 (2021) Calidad On Line 15 15 0 1 1
Prevención de riesgos 
laborales, nivel 2 (2021)

Prevención de 
riesgos laborales On Line 15 45 2 1 3

Náutica portuaria, 
nivel 1 (2021) Náutica portuaria On Line 15 15 0 1 1

Cabe reseñar la asistencia a 26 seminarios, jornadas, webinars o congresos, mayoritariamente en línea, 
para un total de 51 personas. 

La presencia del Port de Tarragona en la actividad educativa y técnica 
de divulgación de la operativa portuaria a la ciudadanía es constante, 
se puede observar en el apartado ‘Port y ciudad, relaciones con su 
entorno’, así como se ha participado en diferentes foros de discusión y 
promoción de la formación profesional y la ocupación como:

Relaciones con el entorno 

Consejo Municipal de la Formación Profesional y la Ocupación a Tarragona impulsado por el Ayuntamien-
to de Tarragona.
MMiembro de la Alianza para la FP Dual (Fundación Berltelsmann).
PParticipación en la Feria de Ocupación en marzo a través de la Cámara de Comercio y Navegación de 
Tarragona.
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II Pla d'igualtat de l'APT- Engegant motors....

on 03 Maig 2021. Posted in Organització i Recursos Humans

 

Benvolguts i Benvolgudes, 

El maig de 2008 amb el I Pla d’igualtat de l’Autoritat Portuària de Tarragona es van  iniciar un conjunt
d'accions tendents a promoure la igualtat efectiva entre homes i dones en l'Autoritat Portuària de Tarragona
(APT). Desprès amb l’adhesió de l’Autoritat Portuària de Tarragona al I Pla d’igualtat de Ports de l’Estat i les
Autoritats Portuàries, es van donar continuïtata les accions. A partir de llavors, el compromís de tots els
treballadors i treballadores de l'APT amb la promoció de la igualtat d'oportunitats és absolutament
imprescindible i ha de ser mantingut en el temps. 

Per aquest motiu, durant els propers dies, des de la Direcció d’Organització i Recursos Humans amb el
Compromís de la Presidència de l’APT iniciarem un projecte conforme a la normativa vigent i que a més a
més estem segurs que ens proporcionaran noves eines per a millorar i créixer cap a una organització
més igualitària. Es tracta del II Pla d’igualtat de l’Autoritat Portuària de Tarragona.
Per dur-ho a terme es constituirà una comissió de negociació del Pla d’igualtat
format conjuntament per persones que formen part de la representació legal deles treballadores i
treballadors i persones representats de la Direcció de l’APT .
Comptem amb la vostra col·laboració i compromís, indispensable per a l’èxit d’aquest projecte, que sens
dubtesuposarà una millora de la nostra activitat diària, la col·laboració entre les diferents àrees i, en
definitiva, de l’organització en el seu conjunt.
Us seguirem informant!!

 Editar article

23,32% sobre plantilla 3,7 % fuera de convenio
sobre la plantilla
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El compromiso de todos los trabajadores y trabajadoras de la APT con 
la promoción de la igualdad de oportunidades es absolutamente im-
prescindible y tiene que ser mantenido en el tiempo. Con la responsa-
bilidad adquirida y el compromiso propio como entidad que apuesta 
por la Responsabilidad Social en su labor, se entiende esta evalua-
ción anual como un necesario ejercicio de ajuste y mejora continua 
de estos esfuerzos y también como un ejercicio de impulso y difusión, 
sensibilización y concienciación hacia las personas que conforman la 
APT.

II Plan de Igualdad de la Autoridad Portuaria de Tarragona 

Estrutura de la plantilla y equidad

En 2021 se puso en marcha el II Plan de Igualdad, con el precedente 
del primero en la APT en 2008, y el estatal que se había aprobado 
en 2011. Para la implementación del este segundo plan en el ente 
portuario, se llevaron a cabo las siguientes acciones:

Se mantiene la distribución de la plantilla por sexo, con un ligero 
aumento de mujeres (0,68%). El 23,32% del total de la plantilla está 
formada por mujeres (609), de les cuales el 3,7% (9) se encuentra 
fuera de convenio.

Análisis de indicadores

Constitución de una comisión negociadora del plan con fecha 11 de 
marzo, formada por 6 personas representantes de la organización y 
6 personas representantes de los trabajadores y trabajadoras.
Compromiso de Presidencia con el proyecto el 23 de abril.
Comunicación a la plantilla el 3 de mayo. 
Formación de la Comisión de Negociación en Igualdad. 
Encuesta a la plantilla, en la fase de diagnóstico del plan, y a las 
secciones sindicales.
Análisis de datos cuantitativos por la Dirección de Organización y 
Recursos Humanos.
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La plantilla media se estanca con una proporción del 20-70 sin llegar 
a niveles de paridad .

En cuanto a la distribución de la plantilla fija según la edad, el 61,72% 
(121) de los trabajadores/as fijos tiene más de 50 años mientras que el 
0,5% (1) es menor de 30. 

Evolución de trabajadoras sobre la plantilla

S_10, S_11 

S_12, S_13

Año Nº mujeres 
trabajadoras % Nº mujeres 

en convenio %
Nº mujeres 

fuera de 
convenio

%

2019 59 23,3 50 19,7 9 3,6
2020 59 24,0 50 20,3 9 3,7
2021 60 25,2 51 21,4 9 3,7

2019 2020 2021

Número de 
trabajadores fijos > 50 años 129 123 121

% Trabajadores fijos > 50 años 62,6% 61,5% 61,7%

2019 2020 2021

Número de 
trabajadores fijos< 30 años 1 1 1

% Trabajadores fijos  < 30 años 0,48% 0,5% 0,5%

Menor de 30 años Mayor de 50 años

0,5%

74,8 % 25,2  %

61,7%
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Si bien a nuestro convenio colectivo el catálogo de ocupaciones no utiliza un lenguaje no sexista, en los 
procesos de selección (en las bases de las convocatorias de pruebas selectivas se aplica) y cualquier otra 
acción (estadísticas, noticias…).

Se ha publicado el Plan de Igualdad y el Manual de lenguaje no sexista a la Intranet y se creó un espacio 
en este medio de comunicación interna para consulta de documentación relacionada con la promoción de 
la igualdad y en la web un espacio de difusión externa.

En 2021 se han realizado diferentes acciones de comunicación como el día 8 de marzo con la publicación 
en la red interna, la web y las redes sociales de una imagen alusiva y en la publicación del blog de Arxipor-
tus un artículo sobre las mujeres del mar. Y el 25 de noviembre se dio visibilidad en nuestras redes sociales 
externas e internas al Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres

Comunicación y lenguaje no sexista
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El proceso de selección es un sistema que trata de identificar las personas candidatas que mejor se 
adaptan al puesto de trabajo, evaluando los conocimientos, habilidades, capacidades y actitudes. Con 
este sistema se pretende asegurar el ajuste de las personas en la realización de las funciones y tareas que 
se exigen ejercer en el puesto de trabajo.

Las bases de los procesos de selección regulan las normas generales y los requisitos que tendrán que 
ajustarse la convocatoria y las pruebas de evaluación. Durante 2021, a pesar de la situación de pandemia, 
se han realizado un total de 11 procesos de selección de los cuales se han ofertado 69 plazas y se han 
constituido una bolsa de trabajo de Policía Portuaria y otra de Administrativo/a. En total han participado 
en los procesos de selección 236 personas de las cuales el 40,6% han sido mujeres y el 59,4% hombres.

Los tribunales constituidos han sido paritarios tanto para convocatorias fijas como eventuales:

Los procesos selectivos se publican en la web 
corporativa, así como en las redes sociales, 
además de la web de Puertos del Estado y la 
de administracion.gob.es.

En 2021, en el marco de las distintas bolsas de 
empleo activas, se han realizado 62 ofertas, 
entre las que cabe destacar las realizadas en 
el marco de la bolsa de Policía Portuaria que 
suponen el 50% y de la bolsa de administra-
tivo/a que ascienden al 35,5% de las ofertas.

Con el objeto de difundir el acceso a nuestra 
organización, desde la Dirección de Organi-
zación y Recursos Humanos se participa en la 
feria de ocupación que organiza anualmente 
la Cámara de Comercio, Industria y Navega-
ción de Tarragona. En 2021 visitaron nuestro 
estand 432 personas pudiendo solicitar una 
reunión, enviar el CV o consultar las ofertas 
activas y descargarse trípticos informativos. 

Selección

Personas presentadas
Mujeres Hombres

Presentadas 96 Presentados 141Total 236

Total 69Seleccionadas 29 Seleccionados 40

40,6% 59,4%

42,3% 57,97%

Tribunal por tipo 
de convocatoria Mujeres % Hombres % Total

Personal fijo 46 47,92 50 52,08 96
Personal 
eventual 19 50,00 19 50,00 38
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Diversidad

La APT garantiza el cumplimiento de la Ley de Integración Social de 
Minusválidos (LISMI) y, además de incluir en su plantilla personas 
con discapacidad, se acoge al Decreto 86/2015, de 2 de junio, con 
medidas alternativas en los acuerdos:

• Grupo SIFU, que se ocupa de promover la integración laboral de las 
personas con diversidad funcional en el mercado laboral y trabajar 
para la capacitación, formación y desarrollo a nivel social y laboral, 
realizando el mantenimiento de las zonas ajardinadas portuarias.

• Taller Baix Camp (Asociación de familiares de personas con disca-
pacidad intelectual y de desarrollo tbc). Realizan trabajos de pintura 
de la señalización horizontal en el puerto.

• Asociación Aurora. Desarrollan tareas de limpieza en Els Prats de 
la Pineda y de su entorno, donde recogen materiales como papeles, 
cristales, plásticos, latas, etc. así como trabajos forestales.

•Xarxa Sanitaria Santa Tecla. Desarrollan tareas de limpieza de viales y 
entorno portuario, donde recogen materiales como papeles, cristales, 
plásticos, desbroces, etc.
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Evolución de los indicadores de siniestralidad 

Vigilancia de la salud

Esfuerzo formativo en prevención de riesgos laborales en la APT

2018 2019 2020 2021

Índice de frecuencia 
anual de accidentes (IF)

4,8 2,4 7,2 2,4

Índice de gravedad 
anual de accidentes (IG)

1,03 0,49 0,12 0,01

Índice de absentismo
laboral (IA)

4,32% 4,18% 4,23% 5,37%

Fecha accidente Lugar Lesión Baja
2/7/2021 Patrullando con moto Viruta en el ojo No
13/7/2021 En salida de vehículo, la mano 

en el marco de la puerta
Atrapamiento dedo No

19/7/2021 En teletrabajo, al levan-
tarse de la mesa

Golpe en dedo 
menique pie

No

27/7/2021 Aparcamiento garaje de 
comisaría, pierde control

Herida en bra-
zo izquierdo

No

15/10/2021 In itinere No
26/10/2021 Conducción de coche patrulla Choca contra un muro Si
13/12/2021 Manipulando equipo de 

topografía (teodolito)
Contractura espalda No

2018 2019 2020 2022

Horas en formación en PRL 646 268 268 444
Promedio de horas de 
formación en PRL 
por trabajador/a

2,58 1,07 1,07 1,78

IF =  (Número de accidentes con baja/número de horas trabajadas) * 1.000.000   
IG = (Número de jornadas perdidas por accidente/número de horas trabajadas) * 1.000
IA =  (Número de días naturales perdidos por bajas de enfermedad *100) / (plantilla media * 365)

S_14, S_15, S_16

S_17

En 2021 se realizaron 168 exámenes de salud y pruebas complementarias. Los 
exámenes se han realizado aplicando los protocolos específicos de vigilancia de 
la salud de acuerdo con el análisis de la evaluación de riesgos:

Durante el año 2021 se realizaron siete investigaciones de accidente 
entre el personal de la APT.

Se produjo un (1) accidente con baja y seis (6) sin baja.

Seguridad y salud en el trabajo
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En los casos que se requiere, se estudia y valora los riesgos laborales 
que puedan afectar a trabajadoras en situación de embarazo o parto 
reciente, a menores y a trabajadores/as especialmente sensibles a de-
terminados riesgos y se proponen las medidas preventivas adecuadas.

La valoración global de los conocimientos se efectúa aplicando criterios 
epidemiológicos de acuerdo con la normativa vigente (art. 37.3. f) del 
reglamento de los Servicios de Prevención) y que, en relación con los 
riesgos de exposición incluidos en la evaluación de riesgos, no se 
han detectado patologías de consideración, por tanto, no se plantea 
ninguna hipótesis de afectación de la salud colectiva en la empresa, 
en relación con los riesgos, y a la población en general.

En función de los datos obtenidos en el curso de los exámenes de 
salud (teniendo en cuenta los protocolos aplicados), se valoran como 
adecuadas las medidas preventivas que se recomiendan en la avalua-
ción de riesgos.

En los informes individuales de cada trabajador o trabajadora se han 
realizado las recomendaciones adecuadas en relación con el estado 
de salud individual, y a los riesgos evaluados.

Por lo que hace el estado de salud individual:

• Recomendaciones relativas al hábito tabático, consumo de alcohol, 
sobrepeso, alimentación, tensión arterial, etc.

• En cuanto a los riesgos evaluados en el lugar de trabajo, pueden 
haberse dado recomendaciones relativas a determinados riesgos es-
pecíficos, directamente en cada informe médico individual.

Actuaciones en promoción de la salud

Protocolos aplicados

General básico  168
Manipulación manual de cargas  9
Pantallas de visualización de datos 165
Posturas forzadas 23
Trabajos en altura 2
Conductores 142
Nocturnidad 66
Alveolitis alérgica extrínseca 66
Dermatosis laboral 1
Turnicidad 66
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Actividades vinculadas a la situación de pandemia (covid-19)

Reuniones de Comité de Seguridad y Salud semanales desde el mes de marzo del 2021: 14.
Visitas de seguridad de control del cumplimiento de las medidas de protección contra la covid-19: 42 visitas. 
Realización de planes de contingencia, covid-19.
Aplicación de los procedimientos de actuación para los servicios de PRL frente a la exposición SARS-CoV-2.
Informe de medidas de prevención, adaptación y protección para los casos de especial sensibilidad frente a SARS-CoV-2.
Evaluaciones específicas de riesgos laborales por la exposición al virus SARS-CoV-2.
Procedimiento de pruebas Covid-19.
Instrucciones sobre la realización de pruebas diagnósticas para la detección del covid-19 en el ámbito laboral.
Planes de reincorporación progresiva al trabajo.
Plan General de Contingencia de desescalada.
Guía de buenas prácticas para los actos institucionales post covid-19.
Realización de pruebas: (Tests, PCR, serologías): 220.

Nº de ejercicios o simulacros en materia de protección -
Nº de ejercicios o simulacros en materia de seguridad 12 ejercicios de empresas 

concesionarias y Autoridad Portuaria.

Ejercicios y simulacros en materia de seguridad y en materia de pro-
tección

Ejercicios y simulacros

S_18
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Durante 2021 ha sido un año aún marcado parcialmente por la 
pandemia del COVID19 y sus efectos sobre el normal desarrollo de la 
actividad de personas y organizaciones. 

Las medidas de protección y distanciamiento social, han afectado 
como no puede ser de otro modo, el normal desarrollo de este tipo de 
ejercicios durante el año 2021.

En aquellos casos en los que ha sido posible, se han buscado fórmulas 
que han permitido la realización de simulacros de comunicación que 
han restado protagonismo a la presencialidad y la movilización de 
medios materiales y humanos.

Presentamos una relación sucinta de los mismos, con notificación 
realizada a la Autoridad Portuaria:

El listado anterior se refiere, en todos los casos, al plan de autoprotec-
ción de cada concesión que se relaciona, así como al propio PAU de 
la Autoridad Portuaria de Tarragona.

Durante el ejercicio 2021 se retoman las prácticas de embarque de los 
equipos MIRGs (intervención especializada en incidentes marítimos), 
con la colaboración de Salvamento Marítimo. Estas prácticas consisten 
en la realización de helitransporte de helipuerto del Port de Tarragona 
hasta buque en zona de fondeo y regreso mediante embarque en 
Salvamar.

Así mismo, se llevan a cabo prácticas en el recinto portuario por parte 
de las dotaciones de bomberos del Parque Químico de Seguridad y 
Bomberos de la Generalitat al objeto de conocer las instalaciones por-
tuarias y redes contra incendios existentes.

Fecha Empresa Descripción
Junio Vopak Terquimsa Simulacro operativo y de comunicaciones en las instalacio-

nes de Terquimsa 3, con afectación a producto JET A1.
Agosto Euroenergo Simualcro de incendio en gasóleo dentro del cubeto del tanque 18.
Octubre Real club Naútico Simulacro de comunicaciones.
Octubre Repsol Simulacro de fuga de propano en pantalán de Repsol 80S.
Octubre ASESA Práctica de barreras y sistemas fijos contra incendios en el pantalán de ASESA.
Noviembre Repsol. Simulacro de fuga de propileno por rotura de bra-

zo de carga en plataforma del pantalán 35T.
Noviembre Ership Simulacro de incendio en una pala cargadora en el in-

terior del almacén C5 del Muelle de Castilla.
Noviembre TEPSA – Autoridad Por-

tuaria de Tarragona
Simulacro de explosión de metanol durante realización de trabajos en ca-

liente, con fuga de producto, en el Muelle de la Química – Atraque 7.
Diciembre BASF Simulacro de fuga del equipo tanque B6020 con sustancia P5c 

(acetato de n-butilo), por agujero en tanque de 10mm.
Diciembre DOW Simulacro por fuga en tanque V9000 (octeno).
Diciembre Vopak Terquimsa Simulacro por incendio de charco de metanol en las instalacio-

nes de Terquimsa 2. T210, cubeto 1 y formación de nube tóxica.
Diciembre DP World Simulacro de atropello de persona en terminal de contenedores.
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Empleo y seguridad en el trabajo en la 
comunidad portuaria

Sistemas de gestión y salud laboral

Formación en prevención de riesgos laborales en la 
comunidad portuaria 

La creación del Servicio Mancomunado de Prevención del Port de 
Tarragona SA, Prevenport, situado en el muelle de Castella, es el com-
promiso de la APT para mejorar e incrementar el nivel de protección y 
bienestar en materia de prevención de riesgos laborales de todos los 
trabajadores que componen la comunidad portuaria, de acuerdo con 
la Ley 31/1995 y legislación posterior concordante.

Curso AEQT/AEST Inicial Básico
Curso Básico PRL 50 h
Formación continuada PRL-transportistas
Anual estiba: resp. capataces generales
Anual estiba: utilización jaula rescate
Anual estiba: autoev. grua autop. y jaula rescate
Formación anual estibadores portuarios
Formación en ergonomía
Manipulación manual de cargas y posturas forzadas
Prevención de accidentes in itinere
Primeros auxilios básicos
Primeros auxilios avanzados
Carretillas elevadoras
Emergencia y lucha contra incendios
PRL Autoevacuación grúa autopropulsada
PRL Carretillas con pinzas
PRL Conductor de Transtainer (RTG)
PRL Conductor medios mecánicos oper. siderometalúrgicos
PRL Conductor de Reach Stacker y RTG
PRL en la manipulación de medios mecánicos
PRL Gruista siderometalúrgico

2018 2019 2020 2021

Alumnado 966 977 1.261 1.439
Días de formación 123 126 145 158
Nivel de satisfacción 88,7% 88,9% 89,6% 90,1%

Evolución de la formación en prevención de riesgos laborales
en la comunidad portuaria
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Formación en prevención de riesgos laborales en la 
comunidad portuaria (Continuación)

Las actividades formativas se han visto afectadas, especialmente las 
que la presencialidad supone un elemento necesario. No obstante, 
se detallan las realizadas en 2021 y que han supuesto un esfuerzo 
adicional de adaptación por la organización y los participantes.

Las actividades formativas se han visto afectadas, especialmente las 
que la presencialidad supone un elemento necesario. No obstante, 
se detallan las realizadas en 2021 y que han supuesto un esfuerzo 
adicional de adaptación por la organización y los participantes.

A lo largo del ejercicio 2021 se realizan diferentes acciones formativas 
relacionadas con la seguridad:

PRL Ruido, bórax y Atex
PRL Seguridad vial
PRL Trabajos en altura
PRL Trincaje y destrincaje de contenedores (EV)
Riesgos en trabajos de extinción de incendios
RR Carretilla elevadora / PEM
RR Conductor de medios mecánicos
RR Conductor de pala cargadora
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Fecha Instalación Actividad formativa
Marzo On line Formación frente al riesgo químico relacionado con el transporte de mer-

cancías peligrosas en cisterna, dirigida al colectivo de la Policía Portuaria.
Mayo On line Riesgos específicos derivados de las mercancías peligrosas en 

el Port de Tarragona. Protocolos de seguridad y accidentes gra-
ves. Formación dirigida al colectivo de Policía Portuaria.

Diciembre Presencial. Centro de For-
mación Jovellanos.

Cursos especializados IBAG (2) y AGO (1), dirigidos a los equipos de in-
tervención de bomberos especializados en emergencias marítimas.

Diciembre On line y presencial. Centro 
de formación Jovellanos

Formación de refresco en incendios a bordo de buques, para efecti-
vos especializados en intervención en emergencias en buques.

Diciembre Presencial. Centro de for-
mación Jovellanos.

Dirección estratégica en emergencias. Dirigida al comité de ges-
tión de emergencias de la Autoridad Portuaria de Tarragona.

Noviembre Repsol. Simulacro de fuga de propileno por rotura de bra-
zo de carga en plataforma del pantalán 35T.

Noviembre Ership Simulacro de incendio en una pala cargadora en el in-
terior del almacén C5 del Muelle de Castilla.

Noviembre TEPSA – Autoridad Por-
tuaria de Tarragona

Simulacro de explosión de metanol durante realización de trabajos en ca-
liente, con fuga de producto, en el Muelle de la Química – Atraque 7.

Diciembre BASF Simulacro de fuga del equipo tanque B6020 con sustancia P5c 
(acetato de n-butilo), por agujero en tanque de 10mm.

Diciembre DOW Simulacro por fuga en tanque V9000 (octeno).
Diciembre Vopak Terquimsa Simulacro por incendio de charco de metanol en las instalacio-

nes de Terquimsa 2. T210, cubeto 1 y formación de nube tóxica.
Diciembre DP World Simulacro de atropello de persona en terminal de contenedores.
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En el registro de acceso al Port de Tarragona (SIT/SAP), el número de usuarios nuevos generados en el 
año 2021 fue de 31.647, cifra superior a la del ejercicio anterior que fue de 29.991 y la de 2019 que contó 
con 26.619 usuarios. 

Estos datos se corresponden con las altas de las tarjetas colaboradores habituales y provisionales además 
de los conductores habituales y provisionales que entran en el recinto portuario (empresas de servicios, 
centros oficiales, servicios al buque, suministros, etc.). 

También se han registrado en esta base de datos 16.792 visitantes frente a los 16.395 de 2020. En cuanto 
a los colaboradores habituales acreditados (consignatarios, Cofradía de Pescadores, Bomberos, Corpora-
ción de Prácticos, Aduana, Sociedad de Estiba y Desestiba, Adif, empresas consignatarias, etc.) ha sido 
de 1.814 personas mientras que en 2020 fue de 1.574. 

Las prescripciones particulares de los servicios por-
tuarios de amarre, desamarre, practicaje, remolque y 
servicio portuario de recepción de desechos generados 
por buques, establecen que el prestador del servicio 
deberá disponer de los medios humanos y materiales 
necesarios para la prestación del servicio en las con-
diciones requeridas de seguridad, calidad, continui-
dad y regularidad, conforme a las características de la 
demanda.

La empresa prestadora del servicio ha de cumplir con 
lo establecido en la Ley de prevención de riesgos 
laborales (Ley 31/1995, de 8 de noviembre) y en la 
normativa complementaria, debiendo estar aprobado 
el Plan de Prevención de Riesgos antes del inicio de 
la prestación del servicio. Además, el prestador del 
servicio se compromete, expresamente, a adoptar los 
procedimientos y medidas establecidos y a cumplir los 
pactos y normas que, en relación con la seguridad y 
salud de los trabajadores, se implanten dentro de la 
zona portuaria.

El prestador del servicio cumplirá la legislación laboral 
vigente en cada momento y establecer un plan de 
formación para mantener la formación continua de su 
personal, de acuerdo con las necesidades del servicio 
y las mejoras futuras y estará integrada dentro del Plan 
de Formación de la Autoridad Portuaria

Las empresas prestadoras de servicios portuarios y 
las empresas que operan en régimen de concesión o 
autorización presentan informes y estudios para evitar 
y reducir el impacto ambiental que puedan producir 
según la actividad realizada.
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Terminales marítimas y de empresas de servicios que tienen im-
plantado un sistema OHSAS de prevención de riesgos laborales
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Coordinación de actividades empresariales

La coordinación de actividades empresariales para la prevención de los riesgos laborales es la obli-
gación legal que tienen las empresas, de cooperar en materia de prevención de riesgos laborales, 
cuando en un mismo centro de trabajo desarrollan actividades, trabajadores/as de dos o más 
empresas.

Se ha realizado la coordinación de actividades empresariales a 24 empresas por la Autoridad 
Portuaria de Tarragona durante 2021.

El objetivo de la coordinación es velar por la seguridad y salud de los trabajadores y trabajadoras de 
las empresas, evitando el traspaso de riesgos entre actividades, que se pueda agravar o modificar 
los riesgos de cada actividad y la aparición de riesgos derivados de la concurrencia o simultaneidad 
de actividades.

Los medios de coordinación para la prevención de riesgos laborales son los recursos que establecen 
las empresas concurrentes en un centro de trabajo para velar por la seguridad y salud de los traba-
jadores y trabajadoras de cada una de las empresas.

Prevenport, el servicio de prevención de la APT, ha establecido los medios de coordinación aten-
diendo al nivel de peligrosidad de las actividades, número de trabajadores y la duración de las ac-
tividades.

De acuerdo en el artículo 3 del RD 171/2004, son medios de coordinación el intercambio de informa-
ción y de comunicaciones entre empresas concurrente, las reuniones periódicas entre las empresas 
concurrentes y la impartición de instrucciones a las empresas externas.

La entrega de esta información y recepción de documentación se ha realizado a través de la platafor-
ma web prevengos, gestionada por Prevenport, con el objetivo de agilizar el intercambio documental.

Manual General de Riesgos de la Zona Portuaria
Instrucciones a empresas externas
Los puntos de reunión
Consignas de evacuación y confinamiento del Port de Tarragona
Riesgos generales existentes en las instalaciones de la Autoridad Portuaria 
El tríptico de información preventiva del Port de Tarragona
Declaración de cumplimiento de PRL
Confirmación de recepción de la documentación
Circulación de personas por el edificio APT
 Instrucciones para seguir en caso de emergencia en el edificio de la APT
Medidas preventivas covid-19

Además, en 2021 se han realizado las siguientes actuaciones:

Procedimiento de envases por sustancias peligrosas
Procedimiento y chechlist de PEMP
Procedimiento del equipo de trabajo de soplete
Procedimiento del equipo de trabajo desbrozadora
Colocación de señales de emergencia
Visitas de seguridad del 2021: (27)
Seguimiento a 92 trabajadores/as de 24 empresas
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2 Trámite

30 Actos resueltos

35 Actos inseguros

índice Indicadores

Cabe reseñar el establecimiento del conjunto de las 
medidas específicas de prevención de riesgos existen-
tes en el centro de trabajo que puedan afectar a los 
trabajadores de las empresas concurrentes, o de pro-
cedimientos o protocolos de actuación, la presencia al 
centro de trabajo de los recursos preventivos cuando 
haya trabajos en altura y la designación de una o más 
personas encargadas de la coordinación de las activi-
dades preventivas.

Un acto inseguro es toda acción no conforme que, sin 
ser un incidente, puede llegar a causar accidentes e in-
cidentes, y favorece el riesgo. Las visitas de seguridad 
tienen el objetivo de ver los diferentes actos inseguros 
que se llevan a cabo todos los días, especialmente 
cuando poco ocasionar daños.

En 2021 se detectaron actos inseguros en 27 visitas 
como consecuencia de diversos factores: posturas 
forzadas, empresa no homologada, trabajadores no ho-
mologados, señalización de emergencias, ventilación 
de oficinas, trabajos con altura, no hacer uso de EPI 
obligatorio, no a ver procedimiento, incendio o explosión 
y no existir la figura del recurso preventivo.

El recinto portuario del Port de Tarragona es un espacio cardioprotegido que cuenta con doce equipos 
DEA ubicados en: edificio sede de la entidad portuaria (planta baja), Refugio 1 (sala 1 y 2), el Teatret del 
Serrallo (acceso), Estación Marítima acceso (dique de Llevant), dos unidades móviles en vehículos de la 
Policía Portuaria, oficinas de Euroports (muelle de Cantàbria), Activa Mutua (dispensario y ambulancia), 
Fruport y oficinas del Grupo Reysser (muelle de Reus).
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La Autoridad Portuaria de Tarragona (APT) hace un uso responsable 
de los recursos energéticos y ambientales para mantener la com-
petitividad en una economía global y atender la demanda social de 
proteger el medio ambiente. 

Para ello tiene como objetivo conseguir la excelencia en la gestión 
ambiental y energética dentro del ámbito del Port de Tarragona, 
asumiendo los compromisos que figuran en su política ambiental y 
energética. 

En sus compromisos de mejora continua cuenta con certificación de 
los siguientes distintivos:

Dimensión ambiental05 Estrategia ambiental 

Sistema de Gestión Integrado de medio ambiente y eficiencia energética 
(ISO14001 – ISO 50001): se integran compromisos de control y mejora de todos 
los aspectos ambientales de la APT y el Port.
Distintivo de Calidad Ambiental para Flotas de Vehículos.
Acuerdos voluntarios de reducción de emisiones con la Oficina Catalana de 
Cambio Climático.
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También cuenta con un plan de acción anual con objetivos, indicadores, metas, responsables y plazos de 
ejecución y el Plan de Sostenibilidad 2020-2030 del Port de Tarragona. 

Desde el Port de Tarragona se ha apostado por iniciar una década de acción ambiciosa para hacer frente 
el cambio climático, a la pérdida de biodiversidad y a la transición energética con la aprobación y aplica-
ción del Plan de Sostenibilidad 2020-30. 

Dicho Plan se divide en tres grandes áreas de actuación: desarrollo sostenible, sostenibilidad ambiental 
y compromiso social. Cada área cuenta con un diagnóstico del estado inicial, destacando las fortalezas 
y las oportunidades de mejora, con actuaciones concretas para desarrollar durante los próximos años, 
asociadas a ODS y con metas e indicadores para evaluar su eficacia.  

El Plan aprobado, que contiene 23 objetivos y 82 acciones repartidas en tres bloques, se actualiza pe-
riódicamente. Como grandes objetivos, el Port se compromete a realizar una transición energética para 
alcanzar la huella de carbono cero en el año 2030, incrementar significativamente el transporte de mercan-
cías por ferrocarril para reducir el transporte con vehículos pesados y crear alianzas multisectoriales para 
sumar esfuerzos y avanzar hacia un desarrollo más sostenible, fomentando a la vez la transparencia de la 
organización y la comunicación.  

Dentro de cada área de actuación destacan les siguientes actuaciones por su relevancia e impacto en el 
territorio y la sostenibilidad:

La energía comprada por la APT y subministrada a la comunidad portuaria proviene de fuentes reno-
vables y, por lo tanto, es energía verde sin emisiones.  

Instalación de placas fotovoltaicas en la zona Port - ciudad y en la comunidad portuaria para reducir 
la demanda de energía de red y ser más autosuficientes. 

Electrificación del muelle de Balears, que permitirá conectar los buques durante su estancia en el 
puerto y reducir totalmente las emisiones en zona portuaria. 

Fomento del vehículo eléctrico en la comunidad portuaria y en la ciudad. 

Estudio de energías alternativas y creación de alianzas para el desarrollo del hidrógeno. 

Fomento de los tráficos con ferrocarril. 

Restauración de la zona Red Natura 2000 (recuperación de humedales, hábitats y especies protegi-
das). 

Recogida y reutilización de aguas pluviales en la Zona de Actividades Logísticas.  

Creación de biotopos para la regeneración de vida marina (desarrollo de 300.000 huevos entre cala-
mares, sepias y pulpos).  

Mayor control de la calidad del aire con la aprobación de nuevas instrucciones operativas e instala-
ción de nuevos captadores.   

Recuperación de la biodiversidad autóctona con la creación de nuevos espacios verdes. 

Desmantelamiento de la fábrica de cemento del Port para minimizar las actividades con potenciales 
efectos negativos sobre la calidad del aire.  

Desarrollo sostenible

Sostenibilidad ambiental

Plan de sostenibilidad 2020-2030
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Nueva política de comunicación con el entorno para aumentar la transparencia, la inmediatez y la creación de nuevos órganos de participación.

Adaptar espacios públicos a criterios inclusivos para fomentar el uso entre las personas con mayores dificultades.

Fomento del soporte a colectivos de riesgo. 

Alianzas para el desarrollo sostenible como la plataforma de hidrógeno verde de la Cataluña Sur, el Grupo de Medio Ambiente de la Comunidad Portuaria y 
las MDI para diversos proyectos como el Cal·lípolis Next Generation.  

Compromiso social

Objetivos alcanzados en 2021

Aumento de la biodiversidad terrestre del Port:

a. Nueva zona verde mediterránea en la sede   
 institucional
b. Sustitución del césped de la zona ajardina  
 da del Museo

Aprobación de Instrucciones específicas de 
operativa según tipo de mercancías para garantizar 
buenas prácticas ambientales. 

Proyecto biotopos marinos para la regeneración 
de especies pesqueras de interés comercial.  

Instalación de placas fotovoltaicas en la cubierta 
del Museo del Port.  

Prueba piloto de generación de energía eólica 
mediante un pequeño aerogenerador en el muelle 
de Cantàbria. 

Sustitución de lámparas VSAP por Leds en las 
torres de alumbrado público.

Monitorización de la red de agua con tecnología 
Lorawan.

Análisis de la red de piezómetros portuarios para 
conocer la calidad del suelo.
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Gestión ambiental

La APT mantiene un Sistema de Gestión Ambiental completamente 
certificado con las normas internacionales ISO 14001 e ISO 50001: 
la gestión directa de los servicios portuarios prestados (ordena-
ción, coordinación y control de tráfico portuario tanto marítimo como 
terrestre, servicio de señalización y balizamiento marítimos, servicio 
de vigilancia, seguridad y policía en las zonas comunes, servicio de 
alumbrado en las zonas comunes, servicio de limpieza en las zonas 
de tierra y agua, servicios de prevención y control de emergencia y 
gestión de la ejecución de las obras en el ámbito portuario). Además, 
tiene la gestión directa de servicios portuarios básicos: técnico-náu-
ticos, servicios al pasaje, servicios de manipulación y transporte de 
mercancías y servicio Marpol, a la vez que la gestión del uso del 
dominio público portuario (concesiones y autorizaciones). 
 
El ámbito de aplicación es el recinto portuario, aunque también incluye 
las señales marítimas exteriores que dependen del Port de Tarragona. 

El Cuadro de Control Medioambiental integra datos de diferentes 
fuentes tanto en tiempos reales como de predicción: la red instrumen-
tal (meteorología, calidad del aire, boyas, oceanografía, etc.) e infor-
mación de modelos de diferentes instituciones (Agencia Estatal de 
Meteorología, Organismo Público Puertos del Estado, etc.).
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Recursos económicos en gestión ambiental de la APT

Recursos económicos en implantación o mantenimiento del SGA

Recursos económicos en monitorización 
y/o caracterización medioambiental

Inversiones ligadas a implantación o mantenimiento del SGA 28,98 €
(Inversiones en SGA / Total de inversio-
nes materiales e inmateriales) * 100 0,11%

Gastos ligados a la implantación o mantenimiento del SGA 130,10 €
(Gastos en SGA / Otros gastos de explotación) * 100 0,69%

Inversiones en caracterización medioambiental 14,10 €
(Inversiones en caracterización / Total de inver-
siones materiales e inmateriales) * 100 0,05%

Gastos en caracterización medioambiental 62,15 €
(Gastos en caracterización / Otros gastos de explotación) *100 0,32%

A_01

A_02

A_04

En la estrategia de la organización, la sensibilización y formación 
ambiental es fundamental, así como la implicación de los recursos 
humanos: cuatro personas se dedican a la gestión y supervisión 
medioambiental mientras que el 0,8% de la plantilla ha realizado 
formación ambiental, cifra que supone que dos trabajadores/as rea-
lizaron acciones formativas en función sus competencias en tareas 
gestión ambiental durante 2021. 

Las actividades impartidas fueron un curso de AutoCAD para técnicos 
de medio ambiente, de 120 horas lectivas, y uno de gestión y desarro-
llo de energías renovables, de 1.500 horas lectivas.

En 2021 se han medido la calidad del agua o sedimentos, la calidad 
del aire y de suelos.

Calidad del aire

Se inventarían de focos de emisión propios (grupos electrógenos, 
cámaras frigoríficas, calderas, vehículos, equipos de clima, etc.) y se 
calcula anualmente la huella de carbono en todo el Port. 

Se realiza un mantenimiento preventivo de los equipos de climatiza-
ción, instalaciones frigoríficas, instalaciones de gas, grupos electróge-
nos y vehículos. 
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El Servicio de Atención al Cliente de la APT registra todas las quejas 
ambientales, así como las quejas en general, toda vez que no se 
dispone de un procedimiento específico para la recepción y gestión 
de quejas ambientales. 

Una vez registradas, se transmiten al departamento/dirección corres-
pondiente a fin de dar una respuesta o proponer medidas de mejora. 
En el caso de quejas internas se canalizan a través de correo del De-
partamento de Medio Ambiente y se gestionan directamente. 

N.º de focos Focos de emisión a la atmósfera

6 Actividades industriales en concesiones (n.º de concesiones)

5 Manipulación de graneles sólidos mediante medios convencio-
nales (n.º de empresas con licencia de estiba)

3 Almacenamiento de graneles sólidos a la intemperie (n.º de con-
cesiones)

2 Manipulación de graneles mediante sistemas especiales no cu-
biertos (n.º de empresas con sistemas continuos de acarreo) 

1 Limpieza y pintura de cascos de barcos (n.º de concesiones que 
realizan tareas a la intemperie)

Obras

Emisiones de cajas de camiones sin toldar

Emisiones de motores de vehículos

Emisiones de buques y cruceros atracados 

A_05

A_06

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Evolución del número de 
quejas relativas a emisiones 
de polvo o calidad del aire

7 2 1 9 1 0

Además, se controla la calidad del aire mediante cabinas atmosféri-
cas, en las que se analizan periódicamente concentraciones de partí-
culas y los contaminantes mayoritarios. 

También se realizan muestreos puntuales de VOC y PAH en distintas 
ubicaciones.

Medidas implantadas para controlar y 
minimizar la contaminación atmosférica

Seguimiento y control a operaciones portuarias de autorizaciones.

Instrucciones de dirección específicas para ciertas operaciones.

Guía de buenas prácticas y códigos ambientales voluntarios.

Supervisión directa en muelle por técnicos de la entidad portuaria.

Sistemas de medida de parámetros de calidad del aire y campañas periódicas.

Estudios de caracterización de la actividad del puerto sobre la calidad del aire.

Requisitos sobre emisiones a la atmósfera en otorgamiento de concesiones.

Firmas de convenios de buenas prácticas.

Medidas para el control de emisiones de polvo: pantallas cortavientos, sistema 
de riego de acopios, sistemas de lavado de ruedas de vehículos y trenes, siste-
ma de alerta e información ligados a la velocidad del viento y parada operativa 
por velocidad del viento adversa.



131 DIMENSIÓN AMBIENTALíndice Indicadores

También se verifica si se satisfacen los requisitos administrativos y de 
control establecidos por la Ley 33/2007 y Real Decreto 100/2011 de 
calidad del aire: comprobaciones periódicas mediante las visitas de 
seguimiento ambiental a concesiones, autorizaciones y empresas de 
servicios de la comunidad portuaria

Se dispone de instrucciones operativas aprobadas sobre la manipu-
lación y almacenamiento de diferentes tipologías de graneles sólidos, 
con la Guía de buenas prácticas ambientales específica para graneles 
sólidos en el Port de Tarragona y la de Puertos del Estado. 

Dichas instrucciones son una ordenanza interna para evitar situacio-
nes de impacto ambiental que se pueden producir durante las opera-
tivas y el almacenamiento que afecten principalmente a la calidad del 
aire. 

En cuanto a la calidad del aire se dispone cinco estaciones fijas ope-
rativas de medida 

Lugar Equipo Objeto Tipo de contaminantes

Muelle de Reus Hada Control de la calidad 
del aire general

SO2, NO, NO2, NOx, 
PM2,5, PM10 y O3

Dique de Llevant Dique Control de partículas PM2,5, y PM10 
Port Tarraco Port Tarraco Control de partículas PM2,5, y PM10 y benceno
Moll de Costa 
(edificio Xiquets 
del Serrallo)

Costa Control de partículas PM2,5, y PM10

Muelle de 
Hidrocarburs Hidrocarburs Control de partículas PM2,5, y PM10

Además del equipo Hada, se dispone de cuatro captadores de par-
tículas repartidos estratégicamente en distintos puntos del Port para 
evaluar la incidencia de PM10 y PM2,5 y tres equipos Teom situados 
en muelle de Hidrocarburs, en el Moll de Costa y en la Marina Tárraco. 

Se han realizado campañas de medidas sobre la calidad del aire en 
2021 y se ha medido en continuo en todas las cabinas automáticas: 
campañas de medición de COV y PAH para observar la afectación de 
las actividades portuarias y el cumplimiento de la legislación aplicable. 
No se responde a ningún plan de vigilancia de DIA ni a quejas ni otras 
exigencias, sino a controles por voluntad propia de la APT dentro del 
seguimiento ambiental de empresas descrito en el SGI. 

No existe acuerdo con el ayuntamiento o comunidad autónoma en 
materia de vigilancia de la calidad del aire, pero en el marco de una 
asistencia técnica de colaboración entre la APT y la Universidad Rovira 
y Virgili se analizan los diferentes parámetros medidos y se comparan 
con los límites legales y con otras zonas de la ciudad para conocer la 
aportación portuaria.

A_08

A_07
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También se realizan muestreos periódicos de PAH y VOC, analizados 
a partir de la fracción PM10 del aire y de la fase gas, respectivamente. 

Se ha renovado el Distintivo de Garantía de Calidad Ambiental, así como 
la adhesión a los Acuerdos Voluntarios de reducción de emisiones de 
cambio climático de la Oficina Catalana de Cambio Climático, implica-
dos en la mejora directa de la afectación de la calidad del aire.

Resultados de contaminación en 2020

Contaminante partículas en suspensión Valor medio anual (µg/m³) Nº de superaciones del valor límite diario
PM10 21,8 71
SOx 13,0 0
NOx 25,9 0

A_09
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Los puntos de vertido de aguas residuales van al colector municipal 
autorizado. Las aguas residuales de distintos edificios como las aguas 
pluviales vierten al mar o al río, en varios puntos del recinto portuario; 
de los cuales también se dispone de las autorizaciones correspon-
dientes de la Agencia Catalana del Agua. 

Las autorizaciones exigen realizar analíticas de control periódico y en 
2021 se han realizado dichas analíticas de los puntos que vierten al 
mar y al río. Los puntos de vertido a colector municipal no requieren 
analíticas de control periódico, porque van al sistema de tratamiento 
de aguas residuales general de la ciudad. 

Cada año se instalan depuradoras en nuevas instalaciones y se 
generan nuevos puntos de vertido que se añaden al control opera-
cional de la APT, garantizando el control y la verificación del correcto 
tratamiento de las aguas residuales.

Relevancia de la procedencia del vertido

Calidad del agua

Vertidos no reglamentarios procedentes de buques (sentinas, etc.)
Derrames en carga/descarga de graneles sólidos
Vertidos accidentales en carga/descarga de graneles líquidos
Aguas residuales urbanas no depuradas
Ríos, arroyos, ramblas o acequias
Obras
Dragados
Limpieza y chorreos de cascos de barcos
Escorrentías de lluvia o riego, no canalizadas o canalizadas sin tratar
Bunkering de buques fondeados   
Repostado y avituallamiento de buque en muelle
Malas prácticas en limpieza y mantenimiento de muelles y equipos
Vertidos industriales de concesiones portuarias
Aguas residuales tratadas urbanas (EDAR)

Los vertidos urbanos y los accidentales son la principal causa de 
deterioro de la calidad de las aguas portuarias. 

Se ha realizado un inventario y caracterización de los distintos focos 
de vertido y contaminación, de las aguas portuarias utilizando la ca-
libración y aplicación de la metodología ROM 5.1-13 y se mantiene 
actualizado con el seguimiento y control de los diferentes puntos de 
vertido. 

A_10
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Se verifica si las concesiones disponen de los permisos en materia de 
vertidos con seguimiento a nivel documental y presencial y se verifica 
que la documentación (licencias, autorizaciones de vertido, etc.) esté 
en vigor y su cumplimiento (límites de vertido, periodicidades de 
control, etc.).

En 2021, se realizó una campaña de medida de la calidad de las aguas 
portuarias mediante un programa de vigilancia ambiental dentro de la 
obra de muelle de Balears, que incluye el seguimiento de toda la masa 
de agua interior de la zona portuaria. 

Los datos medidos se remiten al ACA para que pueda incorporarlos en 
la evaluación de calidad del agua de masas interiores y del conjunto 
del litoral. Los parámetros medidos son: fisicoquímicos, turbidez/
sólidos en suspensión, nutrientes, clorofilas, metales pesados y otros 
microcontaminantes orgánicos

A_11, A_12

Medidas para mejorar la calidad de las aguas

Implantación de programa ROM 5.1 hasta 2016.
Inventariado y caracterización de las fuentes de contaminación de las dárse-
nas.
Seguimiento de permisos reglamentarios de vertidos a concesiones.
Caracterización de la calidad del agua y sedimentos.
Analíticas de control periódico de la calidad del agua de mar.
Instrucciones técnicas específicas para carga/descarga de mercancías.
Mejoras en la red de saneamiento.
Supervisión directa en muelle por técnicos portuarios.
Requisitos ambientales sobre gestión de aguas residuales y de escorrentías 
en concesiones.
Convenios de buenas prácticas.
Aprobación de Planes Interiores Marítimos (PIM) ante emergencias por conta-
minación marina.

La superficie de la zona terrestre que cuenta con red de saneamiento 
es del 59,52% frente al 4,5% con red de saneamiento conectada al 
colector municipal o a una EDAR y un 0,5% vierte a fosas sépticas. 
Desde la entidad portuaria se realiza la gestión de la red de sanea-
miento y se han instalado depuradoras en edificios de nueva construc-
ción, reformados o con cambio de titularidad y ajustados parámetros 
de funcionamiento en instalaciones que no funcionaban correctamen-
te.

La APT mantiene una red de 17 piezómetros para controlar la calidad 
del suelo en las zonas públicas y realizar muestreos periódicos. Ac-
tualmente, se dispone de varios puntos con estudios de desconta-
minación de suelos activos, con seguimiento desde la APT liderados 

Control de la contaminación de suelos y aguas subterráneas
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A_13

A_14

2019 2020 2021

Porcentaje de la superficie terrestre 
con red de recogidas de pluviales 100% 100% 100%

Porcentaje de la superficie de la zona de 
servicio con recogida y 
tratamiento de aguas pluviales

6,8% 6,8% 6,8%

2019 2020 2021

Nº de embarcaciones 1 1 1

Frecuencia de la limpieza Diaria (5 días 
a la semana)

Diaria (5 días 
a la semana)

Diaria (5 días 
a la semana)

Peso de los residuos 
recogidos 362,62 m3 36,82 t 13,2 t

Evolución de la zona de servicio con recogida y 
tratamiento de aguas pluviales 

Evolución del servicio de limpieza de flotante de la 
lámina de agua

y coordinados desde cada una de las empresas involucradas en la 
contaminación y las Administraciones públicas competentes. 

Se realizan acciones preventivas de contaminación del suelo y las 
operaciones de mantenimiento de las redes y sistemas de tratamiento 
de aguas, el almacenaje de residuos peligrosos aislados del suelo y 
bajo cubierto, las buenas prácticas ambientales en operaciones de 
mantenimiento dónde se usen o se manipulen sustancias contaminan-
tes, y el mantenimiento realizado a los vehículos.
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En el recinto portuario existe un parque mancomunado entre la APT y la 
AEQT (Asociación de Empresas Químicas de Tarragona) de respuesta 
ante la contaminación marina, con los medios necesarios para hacer 
frente a la recogida y/o control del vertido. Además, dispone de una 
empresa contratada para hacer frente a la emergencia junto con 
Sasemar mientras que la empresa del servicio de limpieza de la lámina 
de agua puede colaborar en la recogida de manchas muy densas. 

A_15

Planes Interiores Marítimos ante emergencias por contaminación

2019 2020 2021

Número de incidentes de contaminación marina que no 
han requerido activación del PIM 12 3 3

Número de emergencias de contaminación marina que han 
requerido la activación del del PIM en alguna concesión sin 
necesidad de 
activación del PIM del Port (“situación 0”)

0 1 1

Número de emergencias de contaminación marina que han 
requerido la activación del PIM del Port (“situación 0”) 0 1 1

Número de emergencias de contaminación marina que han 
requerido la activación del Plan Marítimo Nacional (“situa-
ción 1 o superior”)

0 0 0

El parque mancomunado entre la APT y la AEQT (Asociación de 
Empresas Químicas de Tarragona) para dar respuesta ante la con-
taminación marítima con los medios necesarios para hacer frente 
a la recogida y/o control del vertido. Además del dicho parque, las 
manchas muy densas pueden ser obtenidas a través de la empresa 
de recogida de flotantes, Ecolmare.

El Plan Interior Marítimo (PIM), aprobado en diciembre de 2018 y 
adaptado al nuevo RD 1695/2012 con una vigencia de 5 años, incluye 
los planes de todas las terminales a las que es de aplicación, además 
de las memorias técnicas de las empresas suministradoras de com-
bustibles y otras pequeñas empresas reguladas por el régimen de 
autorización. También incluye el estudio de riesgo de los productos y 
su afectación en función de las variables meteorológicas. 

Capitanía Marítima decide la activación del PIM, pudiendo requerir 
apoyo técnico o asesoramiento de la APT. Sasemar coordina los grupos 
de intervención en la emergencia y colabora con medios propios. 

A_16



137 DIMENSIÓN AMBIENTALíndice Indicadores

A_17

El edificio de oficinas de la APT y el Moll de Costa vierten las ARU 
(urbanas) en la red de la ciudad y el también el faro de Sant Carles de 
la Ràpita al EDAR municipal. 

Además, existen 29 puntos de vertido al mar de naturaleza ARU, 
excepto uno que es de origen industrial (varadero) que también vierte 
al mar, previa depuración fisicoquímica. 

El volumen generado total ha sido de 21.973,25 m3 de las cuales el 
volumen ARU ha sido de 16.133,25 m3 y 5.840 m3 de ARI (industriales).  
El destino de las aguas residuales es el tratamiento propio y el colector 
municipal.

Vertidos

El seguimiento de las zonas más ruidosas se realiza mediante el se-
guimiento ambiental de concesiones/autorizaciones, con la vigilancia/
inspección portuaria. 

También se han implantado limitaciones de la velocidad en los viales 
portuarios que ayudan a reducir el nivel de ruido. No es un vector 
ambiental relevante atendiendo que no generan disconformidades 
con los operadores y la ciudad.

Las quejas se gestionan a través del Servicio de Atención al Cliente 
(SAC), incluidas las ambientales. El ciudadano se pone en contacto 
con la APT, a través del SAC. También se reciben las quejas a través 
del Centro de Control y Vigilancia y, una vez recibida la información, 
se traslada al departamento/dirección correspondiente.

El ruido no es un vector ambiental relevante en el Port de Tarragona, 

Ruidos

Tráfico ferroviario
Manipulación de chatarra
Tráfico de camiones
Maquinaria portuaria
Obras
Movimiento terminales ro-ro
Manipulación de contenedores
Buques atracados
Locales de ocio
Actividad industrial en concesiones

Relevancia de los focos de emisión de ruido según la actividad

A_18



138 Memoria de Sostenibilidad Port Tarragona 2021 índice Indicadores

2019 2020 2021

Evolución de quejas sobre contamina-
ción acústica atribuible a la actividad 
portuaria

0 0 0

A_19, A_20, A_21

ya que los bajos niveles producidos no generan disconformidades 
entre los operadores y la ciudad.

La APT ha elaborado un mapa de ruido en todos los muelles y zonas 
urbanas adyacente por la gestión ambiental interna. Y se halla incluido 
en el mapa de ruido elaborado por el municipio de Tarragona pero se 
excluye de su plan de acción acústica. 

Actualmente no hay previsión de realizar campañas de medición de 
ruido porqué no es un vector ambiental relevante, puesto que los bajos 
niveles de ruido no generan disconformidades entre los operadores y 
la ciudad. Con todo, la entidad portuaria ha implantado la vigilancia 
e inspección por su personal y limitaciones de velocidad en viales 
portuarios.  
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Se inventaría el volumen y tipo de residuos generados por concesio-
nes y prestadores de servicios, como parte de un estudio para la apli-
cación de un servicio de gestión de residuos mancomunado y a todas 
las concesiones se les solicita un inventario de residuos al iniciar la 
actividad.

También se contabilizan los residuos generados en las zonas comunes 
de la comunidad portuaria, que son recogidos en los 21 puntos ha-
bilitados en el recinto portuario, así como los residuos Marpol y los 
flotantes, además de los residuos del Punto Verde del Port, dónde las 
organizaciones portuarias entregan pequeñas cantidades de residuos 
no peligrosos de manera gratuita. 

Los residuos son retirados por una empresa transportista que aporta 
información de las cantidades retiradas y entrega a gestores autori-
zados. No se aceptan residuos peligrosos de terceros. Se realiza el 
servicio de limpieza de viales públicos con una máquina barredora 
mecánica.

La APT controla estos residuos que son producidos en su mayor parte 
por la comunidad portuaria, para asegurar la correcta segregación y 
gestión, y conocer la evolución del reciclaje en el recinto portuario a fin 
de incidir en la mejor continua.

Generación

La APT contabiliza el volumen, tipo y destino de los residuos generados 
por el servicio de limpieza.

Recogida y valorización de residuos

Tipo Recogida (kg separados / 
kg totales generados) *100

Valorización (kg va-
lorizados / kg totales 

generados) *100

RSU 50% 69%
Peligrosos 100% 100%

Los residuos generados en sus instalaciones se contabilizan, desglo-
sando el tipo de residuos, los que pasan a un proceso de valorización 
y además dispone de un plan de minimización y valorización de los 
residuos generados en instalaciones propias y servicios a su cargo.

Gestión de residuos
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Actividades generadas por concesiones
Restos de barreduras de movimiento de graneles sólidos
Residuos de carga y estiba (carga desechada, embalajes, etc.)
Entrega de desechos Marpol
Limpieza de lámina de agua (sólidos flotantes)
Limpieza de muelles, viales y zonas comunes
Obras
Pesca (embalajes, redes, restos de pescado, etc.)
Limpieza de vertidos accidentales
Actividad de bares, ocio y comercio en zona de servicio
Limpieza de fosas sépticas
Mantenimientos de maquinaria

Relevancia de fuentes o actividades generadoras

Inventariado de las actividades generadoras de residuos del puerto.
Seguimiento periódico a concesiones y prestadores de servicios portuarios.
Normas de obligado cumplimiento.
Puntos limpios con recogida separada.
Convenios de buenas prácticas.
Campañas de sensibilización.

Iniciativas para la gestión 
de residuos de la comunidad portuaria

Los residuos selectivos no especiales retirados en 2021 es significati-
vamente inferior a la de años anteriores, debido principalmente a una 
menor clasificación de los residuos por parte de los usuarios, ya que 
el total de RSU ha aumentado respecto al año anterior. 

No obstante, los RSU se  valorizan a través de una planta de clasifica-
ción (69%).  
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La APT establece acuerdos con las diferentes empresas que le prestan 
servicios para que gestionen sus residuos adecuadamente y destinar-
los, siempre que sea posible, a un tratamiento de valorización. 

Por otra parte, la  entidad portuaria presta el servicio de retirada de 
residuos Marpol gentionando la recogida de Marpol Ic y V, y residuos 
flotantes, el resto se gestiona directamente por los estibadores y con-
signatarios.

Desglose de los gastos de limpieza en zonas comunes 
de tierra y agua

Recogida selectiva

A_03

El servicio de limpieza diario se realiza en viales con una máquina 
barredora y en lámina de agua con una embarcación pelícano. 

A_22, A_23, A_24

Gastos en 
limpieza terrestre Gastos en limpieza de lámina de agua

204.302,83 €  91.329,83 €
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Se efectuaron dos dragados en 2021: en la playa de La Pineda y en el 
muelle de Balears, de reciente construcción. 

En la playa de La Pineda, se ha regenerado dicha playa, de acuerdo 
con lo indicado en la Resolución de la Secretaría General de Medio 
Ambiente con fecha 24 de octubre de 2003, donde se formulaba la 
Declaración de Impacto Ambiental (DIA) sobre el proyecto Prolonga-
ción del dique de Llevant por razones ambientales. 

El dragado ha supuesto un volumen de 121.055 m3 con un porcentaje 
del 100% de material de categoría A. No se han tenido que adoptar 
medidas para reducir su impacto, solo la vigilancia ambiental de 
acuerdo con el Plan de Vigilancia Ambiental. 

Y, en la ejecución de la explanada del muelle de Balears se ha dragado 
en la dársena del muelle de Cantàbria, a fin de aprovechar el material 
como relleno de dicha explanada. 

El motivo del dragado es la mejora del calado y el aprovechamiento 
del relleno para dicho muelle, con un volumen total de material de 
813.000 m3 con un 100% sobre el total de material de categoría A. 

En ambos dragados no hubo categoría B ni C o residuo ni se han 
tenido que adoptar medidas para reducir su impacto.

Dragados

A_25
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La biodiversidad portuaria es importante: en el recinto de la APT se 
halla la zona Red Natura 2000, la desembocadura del río Francolí, la 
antigua cantera del cabo de Salou y las diferentes zonas verdes por-
tuarias. 

La entidad portuaria dispone de un gran proyecto de recuperación 
ambiental de la zona Red Natura 2000, que se realizará como com-
pensación ambiental de la Zona de Actividades de Logísticas (ZAL) y 
la ampliación del contradique. 

En 2021, el Port de Tarragona acogió por noveno año consecutivo la 
nidificación de la gaviota de Audouin (especie protegida). Durante el 
tiempo de nidificación se prohíbe cualquier actividad en la zona y se 
anillan los pollos para controlar el retorno a la zona portuaria y sus 
migraciones. Se ha elaborado un estudio para adecuar un espacio al-
ternativo en la zona portuaria a su hábitat de nidificación, por lo que se 
permitirá la continuidad de la colonia en zonas sin actividad portuaria 
(Red Natura 2000) y se recuperará la actividad en las zonas ocupadas. 

El Port también cuenta con una Zona de Especial Protección para las 
Aves Marinas (ZEPA) dentro de la misma Red y tiene especial interés 
por las aves marinas que la utilizan en sus rutas migratorias.

A fin de fomentar la biodiversidad y aumentar las zonas verdes, se ha 
ejecutados proyectos con plantas autóctonas o sostenibles y de bajo 
mantenimiento. 

Asimismo, se colabora con diversas actuaciones de conservación 
y estudio de la biodiversidad, como el avistamiento y seguimiento 
de aves migratorias presentes en el recinto portuario, mediante un 
convenio con el Instituto Catalán de Ornitología.

Biodiversidad y sensibilización ambiental

Espacios protegidos 

Lugar Tipo de espacio Distancia al puerto

Els Prats de la Pineda Red Natura 2000 Incluido 
Desembocadura 
del Francolí

Espacio abierto de 
protección especial Incluido

Séquia Major PEIN Zona I
Gaviota de Audouin 
(zona de nidificación) Especie protegida Incluido
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Nombre del lugar Plan de gestión

Séquia Major La gestión es del Ayuntamiento de Vila-seca y el Port no 
participa. 

Desembocadura del Fran-
colí No hay plan de gestión, solo forma parte del Inventario de 

Zonas Húmedas de Cataluña.

Gaviota de Audouin (zona 
de nidificación)

Restricción de la actividad en la zona de nidificación. Anilla-
miento de los pollos con la Generalitat de Cataluña. Se ha 
incluido la creación de una zona idónea para dicha especie 
en el proyecto de restauración ambiental de la Red Natura 

2000.

Els Prats de la Pineda No hay plan de gestión, pero se ha redactado un proyecto de 
recuperación ambiental del espacio como compensación al 

Plan Director del Port de Tarragona. 

Algunas especies protegidas como Aphanius Iberus, Gambusia punctata, Ichthyaetus audouinii, Ardea cinérea y Falco alopex 
constituyen una reserva faunística. 

Falco alopex Aphanius Iberus

Ardea cinérea Gambusia punctata Ichthyaetus audouinii

Caracterización e inventario del medio natural portuario y zonas 
adyacentes

Nombre Proyecto de restauración ambiental Red Natura 2000
Lugar Zona Red Natura 2000
Estado Desarrollado
Año 2018-2020
Motivo Evaluación de impacto ambiental de proyectos y planes

Descripción Inventario de flora, fauna, elementos arquitectónicos, etc. para realizar un diagnóstico 
ambiental y elaborar el proyecto de restauración ambiental con las directrices marcadas 

para el espacio de la Red Natura 2000 

http://es.wikipedia.org/wiki/Gambusia_punctata
http://ca.wikipedia.org/wiki/Falco_alopex
http://ca.wikipedia.org/wiki/Falco_alopex
http://es.wikipedia.org/wiki/Gambusia_punctata
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Se ha realizado una cartografía bionomía 
submarina en aguas del recinto portuario. 

En 2021 se ha llevado a cabo la regeneración 
de la playa de La Pineda con aportación de 
arena, dragando el sedimento marino en los 
bancos de arena autorizados y aportándola a 
la playa, con la finalidad de reforzar la falta de 
sedimentación natural a causa de la obra de 
ampliación del dique de Llevant. 

La inversión y el gasto de este proyecto ha 
ascendido a 697.468,46 € más IVA. Esta 
actuación está condicionada a una Declara-
ción de Impacto Ambiental.

Nombre Identificación de las comunidades bentónicas de la bocana del Port, el cabo de Salou y la 
playa de La Pineda

Lugar Zona portuaria
Estado Desarrollado
Año 2020
Motivo Trámite de compatibilidad de proyectos con la estrategia marina levantino - balear
Descripción Caracterización de las comunidades bentónicas y praderas de fanerógamas marinas 

A_27, A_28

Control de plagas

El porcentaje de la zona de servicio terrestre 
del puerto ocupada en 2021 por instalaciones 
activas en régimen de concesión o autoriza-
ción es del 61%.

Ecoeficiencia

A_29

Se realizan tratamientos de desinsectación, 
desratización, control de mosquitos y otras 
plagas también a través de dos empresas 
subcontratadas. El control que requiere mayor 
esfuerzo es el de las palomas, con trabajos 
periódicos con redes de captura masiva.

En el resto de las plagas (cucarachas, ratas, 
insectos, etc.), se divide el recinto en función 
de la sensibilidad de la zona. 
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2020

2019 65.097

50.876

81.6422021

El Plan de formación anual que incluye, entre otros, cursos de temática 
ambiental, ya sean solicitados por el personal o programados en 
función de las competencias de la plantilla.

También se establece un plan de sensibilización ambiental y energéti-
ca anual con acciones anuales. 

Sensibilización ambiental y formación

En zonas muy sensibles la frecuencia de actuaciones y tratamien-
tos es mayor. La empresa subcontratada encargada dispone de un 
sistema online de información, a través del cual se puede realizar el 
seguimiento de sus actuaciones. 

Cabe señalar la labor realizada con los gatos abandonados, que se 
han reproducido en diferentes colonias en la zona portuaria, por lo 
cual, la APT ha realizado un acuerdo de colaboración con la asocia-
ción Tarraco Felina para facilitar la búsqueda de adoptantes y esterili-
zar a estos animales.

La APT realiza gestión de la red de distribución y la venta de agua en 
el puerto, así como el control y registro de las diferentes fuentes de 
consumo en un porcentaje mayor al 75%. 

El consumo de agua potable (con datos medidos) en función de su 
uso es el que sigue: usuarios, buques, autoconsumo (red hidráulica 
portuaria), riegos y jardines, contratos en baja APT y pérdidas y des-
viaciones.

Consumos de agua

Consumo total de agua en el Port de Tarragona (m³)

Pérdidas y desviaciones 

2018 2019 2020 2021

Consumo de agua (m³) 75.890 65.097 43.728 58.984
Superficie zona de 
servicio (m²) 5.428.400 5.428.400 5.428.400 5.788.176

Ratio m³/m² 0,0140 0,0120 0,0081 0,010
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Sistemas de prevención 
de polvo por riego (solo si son de la AP)

Otros usos (usuarios+buques)

Doméstico/oficinas

80,12 %

7,42 %
Riego zonas verdes

12,46 %

Riegos y jardines

Contratos en baja APT

Autoconsumo

5.212

20.076

22.657
Perdidas y desviaciones

33.696

Usuarios

41.632
Buques

147.148

Datos medidos

Medidas de ahorro

Consumo de agua por usos 

Control de fugas de la red principal
Obras de mejoras en la red
Instalación de contadores con tecnología de telecontrol 
Sustitución de los contadores, así como su monitorización 
Mejoras en el riego de zonas ajardinadas
Telecontrol con SCADA agua

Balance de la red de agua 2021 (m3)
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2019 98,74 %

2021

97,22 %
2020

91,62 %

Las medidas adoptadas han sido la sectorización de la red, interca-
lando contadores de control; implementación del 90% de contadores 
de fácil lectura; la monitorización del CB que permite el registro de 
presión, caudal instantáneo y niveles de depósito, y un software de 
control de consumo (Plant Value) que permite gestionar el consumo y 
las fugas nocturnas. 

Se estudia la implementación de la total monitorización y telecontrol 
de la red.

La APT realiza la gestión de la red eléctrica y también realiza la venta 
de energía eléctrica a operadores portuarios. 

Asimismo, controla las diferentes fuentes de consumo en un porcenta-
je mayor del 75%: se controla la evolución del consumo de electricidad 
con un cuadro de mando de recogida y análisis de datos de consumo 
(Scada) y un informe de revisión energética anual (gas natural, com-
bustible de grupos electrógenos, parque de vehículos y agua en los 
diferentes grupos de análisis y el recurso consumido).

Respecto al ejercicio anterior: 

Consumo energético: electricidad y combustibles

Eficiencia de la red de distribución

El autoconsumo en la APT ha disminuido un 60,47%, mientras que en edificios 
e instalaciones ha aumentado un 74% con la entrada en funcionamiento de la 
sede institucional (almacenamiento de agua en la red contra incendios).
El consumo en riegos y jardines ha aumentado un 
33,13% por la creación de nuevas zonas verdes.
Los edificios con contratos de baja presión han 
disminuido el consumo en un 45,83%.

A_30

A_31
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Oficinas (iluminación, climatización, etc.) 20,65 %

Otros usos 

36,01 %
Alumbrados viales

43,34 %

Consumo de energía eléctrica

Evolución del consumo de electricidad (kWh)

2019 2020 2021
Consumo en kWh 8.855.208 8.089.524 7.919.088
Superficie zona de 
servicio en m2 5.428.400 5.428.400 5.788.176

Ratio  kWh/m2 1,3 1,21 1,37

El autoconsumo de electricidad se halla en el alumbrado público y en edificios e instalaciones. 

El autoconsumo se ha reducido un 0,84% en 2021 y el alumbrado público ha aumentado un 1,79% respecto 
al año anterior, debido que la entidad portuaria se ha hecho cargo del consumo eléctrico de las torres de 
alumbrado de DPWord (12-14 torres). 

El suministro a los edificios e instalaciones de la APT se realiza a través de las estaciones transformadoras 
ubicadas en el recinto portuario en baja tensión y de contrataciones en baja tensión para las instalaciones 
donde no se ha podido suministrar desde nuestros centros de transformación. En 2021 ha disminuido el 
1,15%. 

Cabe destacar que la APT dispone de 3 plantas de producción fotovoltaica de autoconsumo, sin inyección 
a la red general, ubicadas en la sede institucional, el PIF y la AEAT. La producción fotovoltaica ha repre-
sentado el 1,38% del total de energía consumida en el Port.

2018
2017

2020
2021

2019

7.271.530
7.064.554

6.866.360
6.807.836

7.515.601

Datos medidos

Consumo de electricidad por usos
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Gas natural 0 %

Gasóleo 

33 %
Gasolina 

66 %

Embarcaciones 4 %

Vehículos

5 %
Generadores

89 %

Evolución del consumo de combustibles  

Tipo de combustible 

Fuentes de consumo

Medidas de ahorro de energía eléctrica

Telecontrol del alumbrado exterior

Monitorización de diferentes contadores de edificios
Instalaciones de luminarias Led
Mejora de la climatización del Centro Procesador de Datos
Producción de energía fotovoltaica en tres edificios de la APT
Compra de energía verde con certificado de garantía de origen

2019 2020 2021

Consumo total de 
combustibles (kWh) 419.715,38 285.805 383.406

Superficie zona 
de servicio (m2) 5.428.400 5.428.400 5.788.176

Ratio kWh/m2
0,077 0,52 0,066

A_32
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Factores de conversión a kWh

Grupos electrógenos

Combustibles de vehículos

Combustible kWh/litro kWh/kg
Gas natural 0,0117 15,75 Gasnam
Gas natural 
licuado (GNL) 6,79 15,75 Gasnam

Gas licuado de 
petróleo (GPL) 12,75 IDAE

Butano 12,44 IDAE
Propano 12,83 IDAE
Gasolina 9,23 12,39 Gasnam
Gasóleo 10,26 12,14 Gasnam
Biodiesel 8,80 10,25 IDAE

Los grupos electrógenos prevén el corte del suministro eléctrico de 
compañía y el descargo de compañía una vez al año. 

En cuanto al consumo de combustible en vehículos, cabe resaltar:

Gas natural

Se dispone de diversos puntos de suministro de gas natural, pero el 
servicio se centra en la prestación de gas al servicio de cafetería – 
comedor ubicado en la sede portuaria. En 2021 no ha habido consumo 
debido al cierre del servicio de cafetería -restaurante.

El total de efectivos en el parque móvil: 58 vehículos (nuevos y retirados, con 
coincidencia temporal).
Aumento del consumo total de combustible en un 47,06% respecto a 2020 y 
kilometraje en 11,53%, debido a la actividad pre y postpandemia.
Renovación de la flota con vehículos Euro V y Euro VI, eléctricos e híbrido. El 
mayor porcentaje de km se ha realizado con vehículos de tecnología Euro V y 
Euro VI.  Anualmente se realizan cursos en conducción eficiente teórico-prác-
ticos al personal de la APT.

Medidas de ahorro de combustible

Adquisición de turismos más eficientes, o híbridos y eléctricos 

Formación en conducción eficiente
Generación de energía con tres plantas fotovoltaicas y 
compra de energía verde
Rehabilitación energética en edificios de oficinas
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Eléctrico

13 %Híbrido
14 %

Gasóleo 

20 %Gasolina
53 %

Otra fuente de consumo de combustible son las dos embarcaciones de la Policía Portuaria, con las que 
realizan rondas de vigilancia marítimas en la zona portuaria y cubrir cualquier emergencia. 

Km por tipologia de vehículo

A_33
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Consumo de papel de oficina

Contratación ecológica

Los resultados del seguimiento de fotocopias e impresiones muestran 
un aumento del 12,1% durante el año 2021 en comparación al año 
anterior. 

Se contabilizan el número de fotocopias e impresiones realizadas en 
todas las maquinas impresoras de los edificios propios.

La APT, a raíz de la Ley de contratos del sector público y la Orden de 
2019 que aprueba el Plan de contratación pública ecológica de la Ad-
ministración General del Estado, ha analizado todos los contratos y ha 
establecido cláusulas ambientales para todos los contratos que tienen 
o pueden tener afectación en el medio ambiente.

Dispone de un documento marco con posibles cláusulas ambientales 
para la contratación de distintos servicios y actuaciones, y se com-
promete con la contratación de empresas y servicios respetuosos con 
el medio ambiente con criterios de selección de elevada exigencia 
ambiental. 

Gastos e inversiones ambientales (miles de euros)

Gastos en materia ambiental 340,71
Gastos de explotación 52.221,78
(Gastos en materia ambiental / gastos de explotación) * 100 0,65% 
Inversiones en materia ambiental 28,98
Total de inversiones 26.509,76
(Inversiones en materia ambiental / Total de in-
versiones materiales e inmateriales) * 100 0,11%

I_37
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Requerimientos exigibles a los servicios portuarios, concesiones y au-
torizaciones

Se requieren clausulas ambientales específicas según el tipo de 
actividad, además del inventario y el plan de gestión de residuos.

Comunidad portuaria

A_34

Disponer de un SGA sobre el conjunto de la actividad, como máximo a los tres 
años de iniciar su actividad portuaria.
Disponer de control operativo de procesos susceptibles de generar emisiones, 
vertidos, derrames o residuos.
Exigencia de medidas técnicas que prevengan o mitiguen impactos ambienta-
les.
Exigencia sobre nivel de orden y limpieza de instalaciones de trabajo.
Exigencia sobre gestión de residuos.
En movimiento de mercancías, gestión de residuos de carga y de estibado.
Planes de contingencia y medios necesarios.
En operaciones en muelle, disponer de responsable de operaciones en 
la operativa.
Control de contaminación de suelos y obligación descontaminación en conce-
siones.
Dotación de red de saneamiento y pluviales en concesiones.

Seguimiento ambiental de empresas

La APT dispone, de acuerdo con las normas ISO 14001 e ISO 50001, 
de un Sistema de Gestión Integrado, de Medio Ambiente y Eficiencia 
Energética, que permite conocer el grado de implantación de sistemas 
de gestión ambiental de prestadores de servicio y terminales de mani-
pulación de mercancías. 

Se realiza seguimiento de los aspectos ambientales de todas las 
actividades que se desarrollan en la zona portuaria, a fin mejorar el 
desempeño ambiental. 

Terminales marítimas y empresas de servicios con SGA 
implantado para toda su actividad

Tipo de terminal/ servicio Nº total con SGA % con SGA 
respecto el total

Terminal de mercancías 14 93,33%
Terminal de pasajeros 2 100%
Servicio estiba 4 100%
Servicio Marpol 2 100%
Servicio técnico-náutico 1 33,33%
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A_35

También subscribe convenios de bonificación de buenas prácticas 
ambientales que requieren que la empresa disponga de un SGA cer-
tificado según la ISO 14001 (todas las terminales y servicios disponen 
de ella) y ha incluido en la expedición o renovación de títulos conce-
sionales el requisito de implantar un SGA en el plazo de tres años.

Anualmente se elabora un plan de visitas de seguimiento con las doce 
empresas de mayor prioridad a visitar. 

Además, se efectúan rondas de vigilancia ambiental por parte del 
equipo de Medio Ambiente con la colaboración de la Policía Portuaria/
Guardamuelles, para detectar prácticas con impacto o incidencias 
ambientales. 

También se formalizan convenios de buenas prácticas de acuerdo 
con la Guía de Buenas Prácticas Ambientales de Puertos del Estado, 
y las empresas han de acreditar los requisitos y justificar una inversión 
en actuaciones de carácter ambiental. 

En 2021 se firmaron convenios con 12 empresas.



Port y 
ciudad,
relaciones
con el
entorno



157 PORT Y CIUDADíndice Indicadoresíndice Indicadores

El Port de Tarragona mantiene 
su influencia económica, em-
presarial y social en su entorno 
inmediato y sus espacios públicos 
de uso ciudadano son auténticos 
dinamizadores sociales, cultu-
rales y deportivos del territorio, 
así como un nexo para un mayor 
conocimiento de la actividad 
logística e industrial portuaria 
entre la ciudadanía.

06 Port y ciudad, relaciones 
con el entorno
Reconectados con la Mediterránea

El Port de Tarragona, hace treinta años, transformó los antiguos 
almacenes de uso industrial en espacios de uso públicos y abiertos a 
la ciudadanía, marcando definitivamente su relación con la ciudada-
nía. Esta acertada apuesta, con continuidad en el tiempo, ha hecho 
que el Port de Tarragona sea un auténtico referente en la dinamización 
cultural y social en el territorio. 

Una Rambla de la Cultura, como se denomina el Moll de Costa, que 
cada año atrae miles de visitantes y familias amantes del aire libre, 
el mar Mediterráneo, la historia, la tradición popular y la cultura más 
contemporánea.

El año 2019, en tiempo prepandémico, el Moll de Costa ya ostentaba 
cifres récord de afluencia de visitantes (más de 180.000) gracias al 
atractivo y la variedad de exposiciones de los tinglados, al interés 
histórico y divulgativo del Museo y del Archivo del Port, los conciertos 
y espectáculos del Teatret y los numerosos actos populares y multitu-
dinarios. 

Estos dos últimos años marcados por la covid-19 han condicionado la 
programación cultural, pero a pesar de estas limitaciones presencia-
les, el Moll de Costa se ha como punto de encuentro para la ciudada-
nía de nuestro territorio. 

El esfuerzo realizado en la renovación del Museo, inaugurado el verano 
de 2021, ha supuesto un gran aliciente para visitantes particulares 
provenientes de todo el territorio, hecho que contribuye a la proyec-
ción de Tarragona como ciudad marinera y portuaria. 

Además, la marca cultural del Moll de Costa, que cuenta con sus 
tinglados y refugios, el Archivo, el Fondo de Arte y el Teatret del 
Serrallo, entre otros espacios, una importante oferta de acontecimien-
tos culturales y sociales para un público muy diverso y de todas las 
edades. Esta actividad se desarrolla además en colaboración con el 
tejido asociativo del territorio. 
 
Fortalecer el vínculo con la ciudadanía a través de la divulgación del 
mundo portuario y su valor patrimonial ha estado entre los objetivos 
prioritarios del Port de Tarragona a lo largo de tres décadas, hecho 
que he permitido innovar e invertir hasta convertir el conjunto de los 
espacios públicos portuarios en uno de los nodos culturales y sociales 
más importantes del sur de Cataluña. 
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A fin de mejorar la interfase puerto-ciudad y valorizar el patrimonio 
cultural de la marca Moll de Costa, en 2021 se han ejecutado los 
proyectos: 

La integración puerto y ciudad

Tarragona, vuelven los cruceros

La obra más emblemática de 2021 ha sido el muelle de Balears, in-
augurado en el mes de octubre, y la previsión de tener construido un 
nuevo edificio terminal de cruceros en un año. Después de la inversión 
de 30 millones de euros que ha supuesto el muelle de Balears por el 
Port de Tarragona, la empresa Global Puertos Holding Plc (GPH), el 
operador de terminales de cruceros independiente más grande del 
mundo, destinará 5,5 millones de euros para la construcción y gestión 
de la terminal en un plazo de 12 años. La concesión prevé que se 
logre un mínimo de 100.000 pasajeros en el año hasta llegar a los 
150.000 en el sexto año de la concesión.

El muelle de Balears permite el atraque de hasta 4 cruceros simul-
táneamente a la vez que abre la puerta a acoger los cruceros más 
grandes del mundo. El primer crucero que estrenó el nuevo muelle de 
Balears fue Europa de la compañía Hapag Lloyd Cruise Lines. 

El 2021 se cerró con 8 cruceros y 1.342 pasajeros, en frente de la 
única escala de 2020 con 1.463 pasajeros, a causa de la pandemia, 
una alarma sanitaria que obligó a parar la actividad crucerística en 
todo el mundo.
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Museo del Port

Reforma integral del edificio del Museo, cuyo espacio es el de más 
afluencia de público de los edificios propiedad de la APT. La inter-
vención más significativa ha sido la sustitución del panel sándwich 
de cubierta y la renovación de todas las instalaciones, destacando la 
incorporación de climatización en la parte expositiva. Los cerramien-
tos de vidrio se han renovado y la fachada se ha trasdosado para 
favorecer el aislamiento térmico de todo el conjunto. 

La obra también ha consistido en una distribución interior nueva, 
adaptada a las necesidades actuales del Museo. La accesibilidad se 
ha resuelto de una manera muy integradora para garantizar el cumpli-
miento del actual CTE.

La intervención más significativa ha sido la sustitución del panel 
sándwich de cubierta y la renovación de todas las instalaciones, des-
tacando la incorporación de climatización en la parte expositiva. Los 
cerramientos de vidrio se han renovado y la fachada se ha trasdosa-
do en su totalidad, para favorecer el aislamiento térmico de todo el 
conjunto. 

La obra también ha consistido en una distribución interior nueva, 
adaptada a las necesidades actuales del Museo. La accesibilidad se 
ha resuelto de una manera muy integradora para garantizar el cumpli-
miento del actual CTE.
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Sede institucional 

Urbanización de la sede institucional 

La rehabilitación integral de la sede institucional de la APT consistió 
en la habilitación del edificio para su uso nuevamente como oficinas. 

Afectado por numerosas patologías debidas a la intensa exposi-
ción marina en su fachada de hormigón armado, han precisado de 
su reparación. Se renvoaron todos los cerramientos de muro cortina 
equipando un cerramiento de alto rendimiento térmico, así como la 
aplicación de un revestimiento para la mejora del comportamiento 
térmico de los cerramientos de hormigón. 

La rehabilitación integral supone una redistribución de todos los 
espacios interiores, así como la ejecución de nuevas instalaciones 
para el equipamiento de oficinas y garantiza la accesibilidad del 
interior y exterior del inmueble.

La urbanización del entorno del edificio de las sedes institucional y ad-
ministrativa de la APT se ha reformado garantizando la accesibilidad 
y la luminosidad de la zona. El proyecto ha incluido la adaptación de 
plazas de aparcamiento para personas con movilidad reducida.
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Remodelación del pantalán del Serrallo

Mejora paisajística entorno Serrallo y Moll de Costa

Construcción de parada para autobuses de cruceros

S_24

I_35

Accesibilidad 

En cuanto a las iniciativas ejecutadas en el recinto portuario para facilitar la accesibilidad, se han centrado 
en los nuevos proyectos constructivos como la rehabilitación integral de la sede institucional (accesibilidad 
del interior y exterior del inmueble) así como en la urbanización de su entorno ((plazas de aparcamiento 
para personas con movilidad reducida), rehabilitación del Museo del Port (garantizar el cumplimiento actual 
CTE), y la realización de rampas en pasos de peatones en la zona puerto-ciudad (rebajes de bordillos).

Los edificios de Instalaciones Fronterizas de Control Sanitario de Mercancías (IFCSM) y del Punto de Ins-
pección Aduanero disponen de medios de acceso, que atienden las necesidades de accesibilidad a dis-
capacitados, a sus diferentes plantas (rampas de acceso y ascensores).

El documento de elaboración del pliego de prescripciones particulares del servicio portuario de pasaje, 
según definido en el art. 129 del TRLPEMM, prevé que los titulares de las licencias adopten las medidas 
necesarias para el cumplimiento de lo dispuesto en la normativa comunitaria y estatal, por el que se regulan 
las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los modos de 
transporte para personas con discapacidad. Se está redactando el pliego de la terminal de pasajeros, que 
incluye el análisis de necesidades de accesibilidad.

Elemento integrador entre el Port y la ciudad, atendiendo que es la 
ubicación del servicio de golondrina turística, se ha redactado el 
proyecto para la renovación del pantalán del Serrallo. 

Las obras consistieron en la renovación de todo el pantalán, excepto 
las pilas, con pavimento antideslizante para garantizar la seguridad de 
los viandantes. 

Se renovaron y ampliaron las zonas de parques infantiles en Moll de 
Costa y Serrallo con estructuras portátiles que generarán zonas de 
sombra para mejorar la confortabilidad del espacio. 

Se colocaron zonas de asiento y jardineras con plantas autóctonas de 
bajas necesidades de riego.

Elemento integrador entre el Port y la ciudad, atendiendo que es la 
ubicación del servicio de golondrina turística, se ha redactado el 
proyecto para la renovación del pantalán del Serrallo. 

Las obras consistieron en la renovación de todo el pantalán, excepto 
las pilas, con pavimento antideslizante para garantizar la seguridad de 
los viandantes. 
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El Moll de Costa es el epicentro de la actividad cultural que permite a 
los ciudadanos realizar todo tipo de actividades culturales, sociales y 
deportivas. Sus espacios expositivos son los Tinglados y Refugios, y 
los espacios exteriores que han acogido durante el 2021 un total de 
77.601 visitantes.

A nivel expositivo, más de 45.000 visitantes han pasado por los di-
ferentes espacios expositivos. Cabe destacar actividades como “Un 
color lleva el otro” de Marta Balañá, que sufre párkinson, una muestra 
que reflejó su limitación como fuente de creación artística. 

También expusieron Palau Ferré en una retrospectiva biográfica o la 
compilación fotográfica ‘Indestructibles’ de Xavier Aldekoa y Alfons 
Rodríguez, que mostraron historias de niños y niñas africanos que 
sufren situaciones traumáticas o la muestra ‘Activistas por la vida. 
Honduras/Guatemala’ de Gervasio Sánchez a través de Entrepueblos. 
Asimismo, la muestra ‘El fabuloso mundo del cine’ de Jaume Palau y 
Diego Tejera rindió homenaje a las grandes producciones y la exposi-
ción ‘Fotoperiodismo Premio Mañé y Flaquer’ organizado por el Ayun-
tamiento de Torredembarra y el Colegio de Periodistas de Cataluña, 
con el patrocinio de Repsol mantuvieron niveles altos de asistencia. 

El Refugio 1, como espacio polivalente, fue sede además del Almacén 
Real y acogió a los ‘pajes reales’ para preparar la noche más mágica 
del año, siendo visitado en por 7.250 personas. 

El año 2021 ha sido el año de la reapertura del Museo del Port de 
Tarragona después de un proyecto de renovación integral del edificio 
y del diseño de una nueva museografía integrada con la arquitectura 
del espacio portuario.

El Museo ha contado con dos sedes diferentes: el Tinglado 2, de 
manera provisional hasta el 6 de junio, y el propio edificio del Museo, 
que reabrió las puertas, a partir del 17 de julio, con presencia del 
presidente del Port de Tarragona, Josep M. Cruset, acompañado del 
alcalde de la ciudad, Pau Ricomà y de la Muy Honorable Presidenta 
del Parlamento de Cataluña, Laura Borràs. Fue un acto de pequeño 
formato, atendidas las condiciones sanitarias del momento, donde es-
tuvieron representadas las diferentes autoridades, así como colabora-
dores y donantes de las colecciones al Museo.

A pesar de las limitaciones producidas por el segundo año conse-
cutivo de la pandemia, se ha realizado un programa de actividades, 
más reducido, pero con la misma finalidad de siempre: difundir el pa-
trimonio marítimo y portuario de nuestra costa. La asistencia presen-
cial ha sido de 19.496 visitantes, siendo de 548 los usuarios virtuales 
a nuestras actividades, lo cual ha supuesto la cifra total de 20.044 
participantes a las programaciones y espacios del Museo del Port de 

Moll de Costa, referente cultural

Museo del Port de Tarragona
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Tarragona. En un año en que las actividades por público general y 
escolares se han visto supeditadas a los aforos y a los cambios de 
protocolos periódicos, las visitas individuales a los espacios expositi-
vos han aumentado. Por primera vez, la asistencia de público indivi-
dual logra 11.667 asistentes.

La nueva musealización cuenta con ámbitos temáticos como: ‘Entre el 
mar y la tierra’, donde se explica la función de los puertos; ‘Hacerse en 
el mar’, con modelos de embarcaciones y la evolución de las técnicas 
de navegación además de un simulador de navegación; ‘Trabajar en 
el Port’, muestra los oficios más representativos del mundo del mar; 
‘Disfrutar del Port’, ‘Port y territorio’ y ‘Arqueología subacuática’. 

Además, este nuevo discurso museístico se complementa con tres 
islas de conocimiento: ‘Miquel Ballester’, tarraconense y compañero 
de Cristobal Colón en América e introductor del cultivo de la caña de 
azúcar a las tierras de ultramar, ‘La guerra de la Independencia y el 
asedio de Tarragona’, donde las milicias urbanas reciben homenaje 
y ‘La Guerra Civil a Tarragona’ y las consecuencias en el ámbito 
portuario.

En cuanto al programa de actividades, el Museo ofrece un amplio 
abanico de propuestas para conocer y promover el patrimonio marítimo 
y portuario como por ejemplo las visitas guiadas, la Noche Literaria al 
Faro del Banya, conciertos en el Museo, Jornadas Europeas de Patri-
monio, cuentacuentos, entre otras. También cabe resaltar la vertiente 
educativa dirigida a grupos escolares y los espacios complementarios 
del Museo como el Observatorio Azul.  
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Lo Teatret del Serrallo una variada actividad que se gestiona desde 
diferentes vertientes, incluyendo la coorganización con entidades, 
agentes culturales, empresas y movimientos asociativos. Toda 
actividad genera un flujo anual de más de 10.000 personas con un 
aforo máximo de 150 personas, una equipación en pleno rendimiento 
en el barrio del Serrallo.

De las acciones organizadas, resalta por su repercusión el festival 
‘Racons de Mar’, un nuevo ciclo artístico que acercó la música (Monkey 
Jane, Volpini Bros, Ñekü, Meritxell Neddermann, Joan Masdéu, Dani 
Pulmón y Manu Guix) a diferentes espacios portuarios y, para el 
público familiar, se creó el espacio ‘Raconet’.

Durante el 2021, impulsó la tercera edición del ‘Teatret de Cuento’, 
acerca de Moby Dick, con propuestas y talleres para todas las edades. 
Y una nueva edición de la exitosa PortAutors finalizó con un aumento 
de participación del 60% de candidaturas. El seguimiento de la final 
con la entrega de premios por los canales sociales sumó más de 900 
visualizaciones con el resultado siguiente: premios del público, del 
jurado y Port Tarragona a Roger Padrós y Premio al artista local a 
Sonia Linares.

A estas citas más destacadas sumaron las consolidadas como el 
Mercado de Cuentos, actividades del Minipop o el Festival REC entre 
otros.

El Teatret del Serrallo 
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Las publicaciones más relevantes fueron: Un secreto más en el Archivo 
del Port, con textos de Montserrat Cebrián e ilustraciones de Albert 
Asensio; Ciudad, Port y territorio. Cartgrafia histórica de Tarragona (s. 
XVII – XIX) de Patricia Terrado Ortuño; ¡Marca registrada! Empresas 
del Camp de Tarragona y de las Terres de l’Ebre en el Boletín Oficial 
de la Propiedad Intelectual (1886- 1938), de Albert Arnavat (dir.) y en 
coedición El servicio de la Armada y la redención en metálico (los ma-
triculados de Tarragona, 1832-1861), de Josep M. Sanet.

Servicio de Publicaciones

Después de las fuertes limitaciones sufridas en 2020, el Archivo encaró 
el nuevo calendario con propuestas de formato híbrido (presencial y 
virtual) con un crecimiento y seguimiento significativo en el blog y los 
canales sociales.

El Archivo recibe las transferencias de documentación de la organiza-
ción, realiza préstamos y consultas y consolida la digitalización de la 
documentación. Además, destaca la gestión del fondo de imágenes 
con más de 12.300 fotografías registradas, digitalizadas y disponibles 
en línea. En 2021 se ha iniciado la migración de datos y puesta en fun-
cionamiento del nuevo Portal Digital del Archivo del Port de Tarragona 
a través de un gestor de archivos multimedia. 

En este ejercicio se publicó la octava edición del Premio de Investi-
gación Port de Tarragona de Patricia Terrado Ortuño, en la colección 
“Saturnino Belido” y presentaron propuesta para la novena edición, 
a la cual concursaron ocho proyectos con un ganador: David Moré 
Aguirre con “Faros y faroleros del litoral tarraconense”. El premiado 
dispondrá de 12 meses para completar el trabajo que será publicado 
por el Port de Tarragona en 2022.

El Archivo también destaca por su apuesta para crear toda una serie 
de actividades culturales que permita acercar la ciudadanía al patri-
monio portuario. La presentación del cuento: Más secretos al Archivo 
del Port de Rat Cebrián y Albert Asensio a fin de que el público más 
pequeño conozca el archivo portuario.

Y, con motivo del Día Marítimo Mundial, se estrenó una nueva actividad 
teatralizada con la figura de Saturnino Bellido con ‘Proyectando el Port 
con el ingeniero Bellido’, para acercar al público la valiosa aportación 
que este ingeniero portuario del siglo XIX, director entre 1881 y 1889, 
hizo a Tarragona con obras que configuraron el recinto portuario.

Otras acciones realizadas son varios ciclos de charlas como las ‘Tardes 
al Archivo, el ciclo de conferencias ‘Personajes de la II República a 
Tarragona’, el scape room ‘El Misterio de la Archivera’, visitas de la 
Ruta Patrimonial, Lecturas de Mar, talleres como los destinados a la 
‘Conservación de documentos’ o ‘Como hacer un trabajo de investiga-
ción’, entre otras actividades.

Archivo del Port 
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Fondo de Arte 

Durante estos últimos años, el Port de Tarragona ha gestionado los 
espacios expositivos del Moll de Costa y, mediante el Fondo de Arte 
del Port de Tarragona, muchos artistas han hecho donación de obras 
y trabajos que engrandecen este fondo y que está integrado por unas 
ochenta piezas de diversas disciplinas: escultura, fotografía, grabado, 
etc., destacando la pintura. El Port de Tarragona siempre ha hecho 
pedagogía y ha acercado la cultura y el arte al público. Se ha conti-
nuado trabajando en la catalogación, clasificación y conservación de 
todas las piezas que forman parte del Fondo y en este ejercicio se ha 
cedido obra de Marta Balañá. 

Se mantiene el espacio expositivo ‘Hagamos visible el Fondo de Arte’ 
en el vestíbulo del edificio de oficinas portuario. Este año, debido a la 
pandemia, solo se ha expuesto la obra de Carme Porta.

PortSolidari nace de la confluencia de dos necesidades: hacer partí-
cipes a los trabajadores y trabajadoras de la Autoridad Portuaria de 
Tarragona de la responsabilidad social corporativa y dar visibilidad 
a la actividad social de las personas que la integran, al servicio de la 
sociedad.

Este año 2021, con el objetivo de dar una mayor visibilidad en el 
espacio de recogida de PortSolidari en el edificio administrativo se ha 
señalizado este espacio y se ha añadido un nuevo contenedor para 
las recogidas de material de campañas especiales. Con este, ya son 
cuatro los depósitos en función de las necesidades puntuales que 
puedan aparecer en entidades del tercer sector.

Las actuaciones se comunican en el exterior mediante Facebook y 
Twitter, y con el personal del APT, el canal de Teams y la Intranet. 
Este año 2021 se han llevado a cabo diferentes actividades marcadas 
todavía, pero, por la inconveniencia de las limitaciones impuestas a 
raíz de la pandemia de la covid-19. A pesar de esto, pero, se han 
realizado las actuaciones siguientes:

Convocatoria de Ayudas Silvia Cuesta a Proyectos Sociales 

El 11 de junio se otorgaron las Ayudas Sílvia Cuesta a Proyectos 
Sociales de PortSolidari, en su sexta edición a la cual concurrieron 
trece proyectos. Después de la votación por parte del personal del 
APT, los tres proyectos que más votos obtuvieron fueron: 

PortSolidari

Deporte y dieta saludable para prevenir el cáncer (Asociación Española Contra 
el Cáncer), apadrinado por Joan Basora. 
Pantallas en las aulas (Escuela de Educación Especial Virgen de Mar), 
apadrinado por Francesc Díez. 
Espacio Snozelen (APASA - Asociación Familias de Personas con Discapaci-
dad Intelectual y del Desarrollo), apadrinado por Josep Manel Itarte. 
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Campaña recurrente de recogida de ropa para Cáritas

Uno de los contenedores situado al espacio de PortSolidari en el 
edificio administrativo de la Autoridad Portuaria, etiquetado como 
Armario Solidario en el cual, durante todo el año, el personal puede ir 
depositando bolsas de tela que, desde este año 2021 son recogidas 
periódicamente por el personal de Cáritas. En doce meses se han 
hecho dos recogidas: en abril y julio. 

Colaboración con centros escolares

El 23 de abril de 2021, Día de San Jorge, la Escuela Camp Clar celebró 
el III Certamen Literario organizado por la Comisión de Lengua del 
centro; desde PortSolidari se contribuyó con la entrega de un lote de 
cuentos y libros de las Publicaciones del Port de Tarragona con el 
objetivo de fomentar la lectura entre los niños y jóvenes.

Entre el mes de septiembre y octubre estuvo activa la campaña de 
recogida de material escolar y juguetes de patio en colaboración con 
la AMPA de la Escuela del Serrallo. Se trataba de recoger material 
habitual de aula y también juguetes de patio. Se libró el mes de 
noviembre.
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A propuesta del Banc Obrer y la Asociación de Vecinos del Barrio de 
La Floresta, después de detectar la urgente necesidad entre varias 
familias con niños que no pueden comprar pañales.

En diciembre, PortSolidari, en colaboración con Stella Maris-Apostola-
do de Mar, se emprendió la campaña anual de recogida de gorras de 
lana para los marineros que llegan al Port de Tarragona. 

Campaña de recogida de pañales y de gorras

En el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, el 5 de junio, Port-
Solidari organizó la actividad en el Moll de Costa ‘Ven a conocer las 
plantas del Port de Tarragona’. 

Con esta acción dio a conocer los esfuerzos que se han hecho en 
los últimos años en el ámbito portuario por el fomento de la jardinería 
sostenible, apostando por las plantas autóctonas en los espacios ajar-
dinados del Moll de Costa. 

Día Mundial del Medio Ambiente
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El 12 de noviembre, en el Teatret del Serrallo, PortSolidari organizó 
una cata solidaria de vinos y cavas del proyecto ILUSIÓN+ liderato por 
Pau Torres y Gina Córdova.  Asistieron unas sesenta personas, desti-
nando casi 600 euros a la Fundación Esclerosis Múltiple de Tarragona. 

El salón de actos de la sede administrativa de la APT se llenó el 23 de noviembre para recibir los ‘Aprendi-
zajes de vida’ con Juan Carlos Unzué. Ochenta personas pudieron escuchar el relato optimista y positivo 
del exfutbolista Juan Carlos Unzué, invitado por PortSolidari. 

Su lección de vida se fundamenta en su propia experiencia, desde que le fue diagnosticado hace un par de 
años que sufría ELA (Esclerosis Lateral Amiotrófica). “Aceptar el ELA como una parte más de la vida, igual 
que lo son los éxitos deportivos”, esta fue una de las afirmaciones que Unzué en su charla.

Cata de vinos

Charla con Juan Carlos Unzué
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Campaña de recogida de tapones  

El mes de agosto miembros de PortSolidari hicieron entrega de los 
tapones de plástico recogidos, gracias a la colaboración del personal 
de la Autoridad Portuaria, a la Fundación SEUR en pro de la campaña 
“Tapones para una nueva vida”, una de las más importantes que dirige 
la fundación con casi 200 niños con dolencias graves. 

Campaña de Navidad Cruz Roja

Un año más, PortSolidari ha aportado 150 juguetes que fueron librados 
a Cruz Roja de Tarragona para su campaña de Navidad. 

Todo este material sirvió para confeccionar los lotes que la entidad 
repartió posteriormente entre 400 familias de Tarragona en situación 
de vulnerabilidad.

índice Indicadores

I_34

En el marco de la celebración del Día Internacional del Voluntariado de Tarragona, el Teatret del Serrallo 
acogió el acto de entrega de premios en la 7.ª edición del Premio Lluís Martí al Valor Social que convoca 
la Federación Catalana de Voluntariado, con el objetivo de reconocer las buenas prácticas de responsabi-
lidad social de las entidades.

En el acto se concedió el premio en categoría local al mejor proyecto de construcción de comunidad local 
socialmente responsable de las comarcas de Tarragona, patrocinado por Port Tarragona y PortSolidari, y 
dotado con 1.500 euros. La entidad ganadora fue APRODISCA (Asociación Pro-Personas con disminución 
psíquica de la Conca de Barberà) de Montblanc. 

Premios Lluís Martí. Federación Catalana de Voluntariado



Comunicación
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A 

El ejercicio 2021 ha sido el de la 
recuperación de la normalidad, 
después de las crisis económica, 
social y sanitaria. En la pandemia, 
el Port de Tarragona mantuvo su 
actividad comunicativa como un 
ariete fundamental para ofrecer 
su posición de infraestructura 
crítica y garantizar los servicios 
esenciales a la sociedad.  

El Port, a través de sus planes de 
comunicación, ha consolidado 
su imagen de ‘motor económico 
de Catalunya’ al servicio de los 
clientes. Y mantiene un contacto 
continuo con los medios de co-
municación a fin de dar respuesta 
a las necesidades de difusión de 
sus grupos de interés, a través de 
un flujo continuo y frecuente de 
información, fundamentalmente 
en forma de notas de prensa y 
ruedas de prensa y de insercio-
nes e interacciones en las redes 
sociales.

Mantener una comunicación ac-
tiva, rigurosa y transparente es 
uno de los principales retos de la 
Autoridad Portuaria de Tarragona 
(APT) en materia de sostenibili-
dad, difundiendo su desempeño 
en materia económica, social y 
ambiental, y su estrategia de res-
ponsabilidad social corporativa 
con el fin de ofrecer una informa-
ción actual, útil y veraz a los dife-
rentes grupos de interés.

Para consolidar la estrategia co-
municativa de la entidad quiere 
consolidar su imagen de motor 
económico y foco de inversión al 
servicio de sus clientes y usua-
rios, con una vocación de respon-
sabilidad social, mantiene con 
todos sus grupos de interés una 
relación activa y transparente.

A través de su plan de comunica-
ción, esta proyección ha permiti-

07
Los principales grupos de interés (stakeholders) de la APT se pueden 
agrupar en cuatro grandes colectivos: personal de la organización, 
clientes y usuarios, Administraciones públicas y sociedad.

Comunicación

Comunicación institucional

Principales grupos de interés 

I_25

do ampliar la relación con los medios de comunicación (sobre todo con la 
prensa especializada e internacional), para consolidar la web corporativa 
portuaria, ampliar la presencia del Port en las redes sociales, la creación 
de contenidos audiovisuales, impulsar los espacios dedicados a cuestio-
nes de sostenibilidad o espacios de opinión para consolidar la imagen del 
Port.

AUTORIDAD 
PORTUARIA

DE TARRAGONA

PERSONAL DE LA 

ORGANIZACIÓ
N

CLIENTES Y

USUARIOS

ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS
SOCIEDAD

Con el objetivo de ofrecer un servicio más eficiente a nuestros grupos 
de interés, hemos de conocer sus necesidades y, para ello, se utilizan 
todos los instrumentos que permiten potenciar la interacción con ellos 
y a la vez promover su participación. 

Los instrumentos y canales habilitados son: las comisiones internas, 
el Portal del Empleado, el Consejo de Administración, los comités 
internos y con la comunidad portuaria, la Intranet portuaria, las redes 

Participación y principales inquietudes de los grupos de 
interés
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     I_27

Participación de los grupos de interés

CLIENTES Y
USUARIOS

SOCIEDAD PERSONAL

ADMINSTRACIONES
PÚBLICAS

-Ofrecer servicios de calidad
-Aumentar las conexiones de las vías de transporte

-Garantizar la seguridad en el recinto portuario
-Protección y control medioambiental

-Mantener una comunicación activa y transparente
-Dar una respuesta adecuada a sus necesidades y expectativas

-Crear empleo y riqueza para la ciudad y su entorno
-Garantizar relaciones sostenibles puerto-ciudad

-Poner a disposición infraestructuras 
para actividades culturales, lúdicas y deportivas

-Generar valor añadido al territorio

-Fomentar el desarrollo profesional
-Garantizar las ventajas sociales del personal trabajador
-Garantizar la conciliación de vida laboral y familiar

-Optimizar la gestión económica y rentabilizar los recursos asignados
-Colaborar para garantizar el cumplimieto de la normativa en diversos ámbitos

sociales o la web corporativa. También la formación y sesiones infor-
mativas en formato digital online, paneles de opinión, reuniones de 
trabajo con sus principales representantes, participación en foros ciu-
dadanos, económicos y académicos, proyectos europeos, sesiones 
informativas y comunicaciones de prensa, ruedas de prensa, visitas 
guiadas a las instalaciones portuarias, peticiones de información, su-
gerencias y contribuciones recibidas a través de los diferentes medios 
y la atención que la entidad mantiene a disposición de los usuarios 
portuarios, como el servicio de atención al cliente, las encuestas de 
satisfacción a la comunidad portuaria bienales, los encuentros con 
representantes de los diferentes actores, etc.

A partir de este análisis, se han identificado los principales aspectos 
de interés y preocupaciones de los colectivos:

Con el objetivo de ofrecer un servicio más eficiente a nuestros grupos de interés, hemos de conocer sus 
necesidades y, para ello, se utilizan todos los instrumentos que permiten potenciar la interacción con ellos 
y a la vez promover su participación. 

Los instrumentos y canales habilitados son: las comisiones internas, el Portal del Empleado, el Consejo de 
Administración, los comités internos y con la Comunidad Portuaria, la Intranet portuaria, las redes sociales 
o la web corporativa. 

También la formación y sesiones informativas en formato digital o online, reuniones de trabajo con sus princi-
pales representantes, participación en foros ciudadanos, económicos y académicos, proyectos europeos, 
sesiones informativas y comunicaciones de prensa, ruedas de prensa, visitas guiadas a las instalaciones 
portuarias, peticiones de información, sugerencias y contribuciones recibidas a través de los diferentes 
medios y la atención que la entidad mantiene a disposición de los usuarios portuarios, como el servicio de 
atención al cliente, las encuestas de satisfacción a la Comunidad Portuaria bienales, los encuentros con 
representantes de los diferentes actores, etc.

A partir de este análisis, se han identificado los principales aspectos de interés y preocupaciones de los 
colectivos: 
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El Port de Tarragona crea sinergias con administraciones y entidades 
relacionadas con su actividad:

Proyectos de colaboración con otras administraciones

Colaboración de asistencia jurídica con el Servicio Jurídico del Estado. 
-Colaboración para la puesta a su disposición de las instalaciones fronterizas 
de control sanitario de mercancías del puerto de Tarragona (IFCSM), con el 
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. 
-Colaboración para la puesta a su disposición del edificio e instalaciones de 
Inspección Fiscal y Aduanera, en el muelle de Andalusia, con la Agencia Estatal 
de la Administración Tributaria. 
-Colaboración para la puesta a disposición de la ocupación privativa del domi-
nio público portuario y la gestión de la instalación de un escáner de control, 
con la Agencia Estatal de Administración Tributaria.
 -Colaboración para la puesta a su disposición de las instalaciones fronterizas 
para el control SOIVRE de mercancías del Port de Tarragona, con el Ministerio 
de Economía y Competitividad. 
-Colaboración para la organización y realización de actividades formativas y 
divulgativas, con el Colegio de Abogados de Tarragona. 
-Colaboración para la ejecución de los trabajos asociados al proyecto SAMOA, 
con Puertos del Estado.
- Colaboración para la prestación de los servicios comunes de prevención y 
control de emergencias, con la Dirección General de Prevención de Incendios 
del Departamento de Interior de la Generalidad de Cataluña. 
- Colaboración para integración de las herramientas de la Administración Ge-
neral del Estado para formar parte del sistema de interconexión de registros. 
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Asociaciones tecnicas o empresariales

APPORTT (Agrupación para la 
Promoción del Port de Tarragona)

Asociación de Derecho Portuario 

Asociación de Museos Marítimos del 
Mediterráneo

Asociación Española para la Calidad

Asociación para el Progreso Dirección Asociación Técnica de Puertos

Asoprovac (Asociación Española de 
Productores de Vacuno de Carne)

ATEIA (Asociación de Transitarios Expe-
didores Internacionales)

Barcelona Centre Logístic Catalunya
Cambra Oficial de Comerç Industrial, 
Navegació i Serveis de Tarragona

Cambra de Comerç, Indústria, 
Serveis i Navegació de Reus

Cambra Oficial de Comerç, Indústria i 
Serveis de Valls – Escola de Logística 

La APT pertenece y participa activamente en asociaciones nacionales 
e internacionales para estar presente en las organizaciones sectoria-
les más relevantes del sector portuario, tanto a nivel logístico, como en 
importación y exportación, aunando sinergias captar nuevos tráficos y 
vías de negocio.
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Cambra Oficial de Comerç, 
Indústria i Navegació de Tortosa

ChemMed Tarragona (Clúster 
petroquímico del Sur de Europa) 

CIAC (Clúster de la Industria de 
la Automoción de Cataluña)

CLIA Cruise Lines Internatio-
nal Association (Australasia)

Consell d’Usuaris del Transport
Consejo General de 
Agentes de Aduanas

Cruise Lines International Association ECG (European Logistics Vehicles)

EPCA (The European Petro-
chemical Association)

Federación Española de la Asocia-
ción de Archiveros y Bibliotecarios

FERRMED (Asociación para la 
promoción del gran eje ferroviario 
de mercancías del Mediterráneo)

FETEIA

Llotja de Cereals de Barcelona
MedCruise  (The Association of 
Mediterranean Cruise Ports)

MedPorts Association
Short Sea Promotion Center – Spain 
(Asociación Española de Transporte)

Tarragona Impulsa del 
Ayuntamiento de Tarragona

Transprime (Asociación española 
de empresas con transporte 
privado de mercancías y grandes 
usuarios del servicio público)

I_29
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Comunicación con los grupos de interés 

La política de comunicación va en línea con las líneas estratégicas del 
Port de Tarragona, manteniendo una comunicación activa, rigurosa, 
estable y transparente para dar a conocer su actividad y, a su vez, 
consolidar su imagen con sus grupos de interés. Dicha política se 
vehicula a través de la Dirección de Comunicación e Imagen, área 
que a la vez colabora en la difusión de la estrategia de los miembros 
de la Comunidad Portuaria. 

Esta colaboración comprende la atención a los medios de comunica-
ción, la creación y la actualización de los contenidos web, la gestión 
de las redes sociales institucionales, el asesoramiento en la comunica-
ción interna, la producción de la imagen gráfica corporativa, el clipping 
de prensa, la redacción de notas de prensa, el diseño de campañas 
publicitarias y material promocional, el diseño gráfico (señalización, 
rotulación de vehículos), la elaboración de memorias anuales corpo-
rativas, el servicio lingüístico o la gestión de localizaciones portuarias 
para publicidad, fotografía y cine. 

Esta comunicación se emite mediante diversos canales de relación 
con los principales grupos de interés dirigidos a los medios de co-
municación locales, nacionales, generalistas y especializados. Una 
información activa y transparente que periódicamente se emite sobre 
tráficos, ferias y congresos sectoriales internacionales, visitas insti-
tucionales, participación en proyectos europeos, obras portuarias, 
proyectos de innovación con la Comunidad Portuaria, actuaciones de 
PortSolidari, actividades culturales o acciones realizadas en el marco 
de la sostenibilidad y el medio ambiente.

Y en este sentido, cabe reseñar el incremento de las notas de prensa 
realizadas en 2021 como reflejo de la actividad portuaria (económica, 
social y ambiental): 289, con un aumento del 65%, con relación a 2020, 
que editó 175. Cifras que mantienen la tendencia alcista puesto había 
supuesto un incremento del 82% con relación a 2019, año en que 
se editaron 96. En unos ejercicios complejos de pandemia y parálisis 
económica mundial, la actividad informativa tuvo especial relevancia.

En cuanto al número de noticias aparecido en todos los medios de co-
municación (impresos, digitales y audiovisuales) con ‘Port Tarragona’, 
en 2021 ha sido de 9.545, de los cuales, en medios impresos, fue de 
1.400, mientras que en digitales de 7.200.  Radio y televisión sumaron 
945 noticias. 

Atendiendo a la procedencia de las noticias publicadas sobre Port 
Tarragona, el 73% fueron inducidas, producto del cometido de la 
Dirección de Comunicación e Imagen, y el 26% espontáneas.

Además de impulsar las redes sociales, se ha incrementado la produc-
ción de audiovisual (vídeos, reportajes fotográficos, presencia en los 
medios a través de anuncios, filmes, etc.). Cabe reseñar el esfuerzo 
en favorecer el intercambio de información de manera directa y trans-
parente a lo largo del año diferentes ruedas de prensa, comunicados, 
notas de prensa y presentaciones con la información más relevante, 
entre las cuales cabe destacar la presentación de los resultados eco-
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nómicos anuales y de tráficos, las diferentes operativas de tráficos, 
o de las obras de mejora en el recinto portuario, el seguimiento del 
SEA (Servicio de Entrega de Agroalimentarios), la nueva ruta ro-ro 
con Turquía o la 5ª edición del Med Hub Day, la Rail Day o Agrifood 
Meeting 2021, el avance en las obras de la Zona de Actividades Lo-
gísticas, las visitas institucionales y la presentación de los proyectos 
de la PortTarragona Terminal La Boella y la PortTarragona Terminal 
Marchamalo-Guadalajara o la inauguración del muelle multipropósito 
de Balears.

La Dirección de Comunicación e Imagen plasma la estrategia y el de-
sarrollo de la entidad portuaria, desarrollando una tarea multidiscipli-
naria en colaboración con otras direcciones como medio ambiente, 
comercial, infraestructuras o recursos humanos en actuaciones como 
manuales, vídeos, diseño de espacios, calendario comercial, mapas, 
maqueta, etc. Una colaboración imprescindible para llevar a cabo 
una estrategia comunicativa constante y efectiva hacia los grupos de 
interés.

En la proyección exterior del Port, cabe destacar que se han atendido 
21 solicitudes para realizar rodajes, sesiones fotográficas y activida-
des de índole gráfica, como 16 rodajes cinematográficos, 4 de los 
cuales se realizaron en los faros de la Banya y del Fangar de compe-
tencia portuaria, y 2 se produjeron en el puerto comercial e industrial. 

En los espacios del entorno del puerto con la ciudad se realizaron 
10 rodajes y una sesión fotográfica. Además, se concedieron dos 
permisos fotográficos para realizar reportajes dentro del puerto 
comercial. El Port de Tarragona aparece en cortometrajes y spots pu-
blicitarios, siendo cada año más demandado por las agencias de pu-
blicidad y profesionales del sector.

Localizaciones
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Durante este ejercicio, el área de Imagen ha llevado a cabo constan-
tes colaboraciones con las otras direcciones, especialmente con la 
Dirección de Comercial y Desarrollo de Negocio, diseñando anuncios 
y estands virtuales para la promoción del Port de Tarragona, tanto a 
nivel nacional como internacional. También se ha continuado con la 
creación de grafismos y se ha editado el calendario promocional de 
Port Tarragona, realizado con el concurso anual en el que participan 
los hijos e hijas de la plantilla.   

Cabe destacar citar la colaboración con la Dirección de SAC y 
Port Ciudad en campañas de imagen y publicidad para las fiestas 
navideñas, ‘Expressa’t’ o en la promoción del espacio cultural ‘Moll de 
Costa’.

En la eficacia de la comunicación corporativa, colabora en que la 
imagen del Port de Tarragona se difunda como homogénea, recono-
cida y reconocible en la tarea comunicativa y como soporte al área de 
Imagen, el Servicio Lingüístico. 

Se ha continuado con la atención del asesoramiento lingüístico y, 
desde la página web portuaria, se da apoyo a la autonomía lingüística, 
poniendo al alcance de la Comunidad Portuaria los recursos lingüís-
ticos y formativos en línea. Y se mantiene el apartado de recursos 
comunicativos en la Intranet portuaria, que incluye herramientas de 
comunicación de lengua y edición, en catalán, castellano e inglés. 
Con la voluntad de difundir las novedades en lengua catalana también 
se edita el boletín En Parlem. 

I_26

El Port de Tarragona trabaja para transmitir de forma directa, trans-
parente, simple y eficaz información relevante para la ciudadanía, la 
comunidad portuaria y su público objetivo. La web del Port es uno de 
los canales que potencia y se adapta a las peculiaridades de la infor-
mación de un organismo como es el Port Tarragona. 

El compromiso del equipo se traduce en publicar información com-
prensible y que proporcione una experiencia positiva. Durante 2021, 
la web del Port Tarragona ha realizado más de 750 actualizaciones 
de su entorno digital y consiguió cerca de 540.000 visualizaciones. 
La web portuaria ha registrado más visitas con perfil femenino de un 
51,6% respecto al masculino con un 48,4%. 

Las nuevas tecnologías (las redes sociales y la web y la intranet portua-
rias) han facilitado el acercamiento a los grupos de interés (personal, 
ciudadanía, clientes, usuarios, operadores, etc.) y a la transparencia 
de la actividad.

Mecanismos de comunicación e información

Web portuaria
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Su objetivo principal gira entorno a cuatro ejes principales: lenguaje 
claro, lenguaje visual, estudio del comportamiento de los clientes o 
potenciales clientes y buena estructura de la información, sin olvidar 
una base fundamental, una comunicación responsable, con una ac-
tualización diaria.

Durante el año 2021, la página registró 537.379 visualizaciones, con 
un incremento del 16,35% respecto al 2020. El número de sesiones 
por persona usuaria aumentó un 3,07% respecto al anterior ejercicio.

El esfuerzo por mantener el entorno en un sistema multilingüe (catalán, 
castellano e inglés) hizo posible este incremento de la visualización 
y se contó con la agenda política internacional como es el caso del 
conflicto entre Rusia y Ucrania, por ejemplo. Los principales países 
extranjeros que visitaron la web fueron: Ucrania +4.296% respecto 
a 2020, Chequia +3.648%, Rusia +2.474%, Suiza +871%, Irlanda 
+216,78%, Países Bajos +28,11% y Finlandia +16 ,85%.

El Port de Tarragona mantiene su apuesta por las redes sociales, in-
crementado su presencia como difusor tanto de las notas de prensa 
como de acontecimientos puntuales de la dinámica portuaria y de las 
actividades sociales. Cuenta con más de 8.600 seguidores en las di-
ferentes redes sociales donde tiene presencia y en 2021, aumentó en 
más de 1.000 seguidores en las diferentes redes sociales donde es 
más activo, Twitter, Facebook y LinkedIn.  

Las interacciones en las publicaciones de las personas usuarias con 
las cuentas del Port Tarragona en las redes superaron las 26.100, 
doblando las cifras del periodo anterior. Durante el 2021 se realizaron 
1.332 tuits en Twitter, 672 publicaciones en Facebook y 352 publica-
ciones en LinkedIn.  

Por publicaciones, Linkedin fue la red social con la publicación de 
mayor difusión; el 10 de mayo en unas imágenes de la construcción 
del muelle de Balears contó con 133 interacciones. En Twitter, la mejor 
publicación fue en un tuit realizado el 6 de agosto por un incidente en 
una embarcación que contó con 4.184 interacciones, mientras que la 
publicación con más interacciones en Facebook fue el 16 de julio por 
la instalación de una nueva escultura en la sede institucional, con 54. 

En la plataforma de video online YouTube se publicaron cerca de 40 
videos sobre temas relacionados con la APT. En total, hubo 4.431 
visualizaciones lo que supuso más 370 horas de visualizaciones, 
creciendo en 62 subscriptores en el canal. 

Redes sociales

Seguidores Incremento Interacciones Incremento Publicaciones Incremento 
Twitter 2.660 24% 9.644 -2,3% 1.332 11,8% 
Facebook 1.942 9,5% 8.708 78,6% 672 92% 
Linkedin 4.018 61% 7.844 206% 352 133% 
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En otro ámbito comunicativo se consolidó consolidación de este 
espacio creado en 2020 y que se mantuvo con dos encuentros en 
2021. 

Este nuevo canal se vehicula con un panel público participativo 
con una veintena de representantes del tejido social y cultural de 
Tarragona y su área de influencia con el objetivo de acercar el Port a 
su entorno, establecer una comunicación bidireccional periódica con 
su comunidad, conocer las inquietudes de la sociedad y soporte a la 
toma de decisiones del Comité Ejecutivo del Port. En dichos encuen-
tros se abordaron cuestiones de seguridad y gestión de emergencia y 
el transporte de mercancías por ferrocarril.

También se ha creado otro foro de relación con el entorno y de pros-
pección de la imagen de Port Tarragona. Se trata del Panel Económico, 
creado en 2020, que este año ha realizado dos olas de consultas en 
mayo 2021 y diciembre 2021.

El objetivo del Panel Económico del área de incidencia del Port de 
Tarragona es obtener información periódica (semestral) y útil para el 
organismo a través de un Panel Telefónico (entrevistas telefónicas) 
constituido el 2020 y compuesto por representantes sociales y econó-
micos del territorio, los miembros del cual, se irán renovando de forma 
periódica.

La actividad de la entidad portuaria también se refleja en el canal de comunicación fundamental, como 
son las memorias que se coordinan y editan anualmente desde la Dirección de Comunicación e Imagen 
(Memoria de sostenibilidad del Port de Tarragona y la Memoria anual del Port de Tarragona) que recogen 
la información sobre la actividad generada durante el año en todos sus ámbitos de actuación. 

Espacio de Opinión Port Tarragona

Panel Económico Port Tarragona

https://www.porttarragona.cat/files/docs/Port/Memories/RSC/MEMORIA_SOSTENIBILITAT_2020_PORT_TARRAGONA.pdf
https://www.porttarragona.cat/files/docs/Port/Memories/Tecnica/MEMORIA_ANUAL_2020.pdf
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