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MENSAJE DEL 
PRESIDENTE

José María Urrutia Mera
Presidente de la Autoridad Portuaria de Baleares



La Autoridad Portuaria de Baleares ha cerrado el año 2012 
con resultados globales positivos. Ha sido, en muchos sentidos, 
un año de transición. El objetivo es un mejor funcionamiento, 
mayor competitividad y proyección de los puertos. Quiero 
hacerles partícipes de algunas cifras e iniciativas destacadas 
de este proceso de mejora por el que transitamos.

En cuanto a los resultados económicos, destaco el 
cumplimiento del objetivo de rentabilidad, que se sitúa en el 
4,2%, y la inversión pública realizada, por un valor de 46,86 
millones de €, en unas infraestructuras muy importantes que 
son la base para focalizar ahora el esfuerzo en la eficiencia 
operativa. El equilibrio global de la cifra de negocio y una 
estricta gestión de costes y gastos están permitiendo a la 
APB absorber las inversiones planificadas a la vez que un alto 
nivel de aplazamientos de deuda, concursos de acreedores e 
impagados. El entorno nos afecta, especialmente a través de 
nuestra comunidad portuaria. 

Los tráficos portuarios son un indicador clave para la 
economía. En las cifras registradas en el conjunto de los cinco 
puertos es importante apreciar aumentos significativos: 
el 2,72% en el tráfico total de mercancías y el 4,66% en 
la mercancía general, que representa el 73% del total de 
mercancías y que sube de nuevo tras un ligerísimo incremento 
del 1% en 2011, por lo que ya marca una tendencia. Otro 
indicador también en alza es el tráfico de gasolinas, que son 
fundamentalmente para consumo de automóviles, aumenta 
un 6,25% respecto al 2011 y casi un 7% respecto al 2010. Con 
la prudencia debida para todos los pronósticos, en Baleares la 
tendencia ha empezado a tomar una inclinación positiva, se 
observa un repunte. 

A nivel interno, hemos iniciado una transición dentro de la 
APB. Una de mis grandes aspiraciones era utilizar el cambio de 
sede como factor facilitador de otros cambios organizacionales 
que sirvan al objetivo de mejor funcionamiento de los cinco 
puertos. Hemos trasladado todos los servicios a un edificio 
dotado con redes de alta capacidad, sistemas eco-eficientes 
y espacios abiertos para potenciar la relación entre personas, 
internas y externas. La integración de todos los elementos 
de gestión en un mismo edificio es un factor de eficiencia, 
cohesión y economía. También se ha modificado la estructura 
orgánica de la entidad, que databa de 1999. Se ha cambiado 
una parte significativa de la organización, orientada a la 
mejora de las instalaciones y su rendimiento, coordinación 
con los operadores, mejora de procedimientos y desarrollo de 
la política comercial.

La actividad externa ha sido intensa en acciones de 
promoción, en deliberaciones en foros relevantes para el 
futuro de los puertos que administramos y en las relaciones 
con las instituciones.

La APB apoya la promoción del destino y a las empresas 
que ponen su esfuerzo en tener una mayor visibilidad en el 
mercado. En este sentido ha estado presente en las ferias 
de Miami, Marsella, Madrid, Düsseldorf y Paris, en convenio 
con la Cámara de Comercio y poniendo siempre su stand a 
disposición de empresarios e instituciones. Con el mismo 
objetivo se ha organizado el I Baleares Cruise Forum y somos 
patronos de la Fundación Palma 365. Formamos parte de 
asociaciones portuarias como Medcruise, AIVP, RETE, en 
la que somos miembros de la Junta de Gobierno. Estamos 
participando y ejerciendo nuestra presencia no solamente en 
la promoción, sino en foros de posicionamiento, tratando de 
aportar puntos de vista y promoviendo que se tenga en cuenta 
a nuestros puertos a la hora de elaborar la política europea. 
Somos socios completos de FERRMED y hemos participado en 
sus reuniones en Valencia y en Barcelona, en el entorno del 
SIL. A invitación de la Unión Europea, hemos tomado parte 
en un foro de política portuaria en Bruselas. Nuestro interés 
es claro: En tanto en cuanto se mejoren todas las fases de 
la cadena logística intermodal y los accesos a los puertos 
mediterráneos, se mejorará la calidad de nuestra conectividad 
y será más económico alcanzar nuestras islas. 

En las relaciones institucionales en Baleares la colaboración 
es absoluta con los Ayuntamientos, Consells Insulars y 
con el resto de instituciones del Govern. Esta memoria de 
sostenibilidad rinde cuenta de las principales actuaciones 
desarrolladas en 2012 por la APB, en colaboración con 
instituciones y empresas privadas que comparten el objetivo 
de mayor proyección, competitividad y mejor funcionamiento 
de los puertos.

Permítanme terminar con la reflexión que me suscita el 
esfuerzo, desde muchos puntos de vista, llevado a cabo por 
las personas de la Autoridad Portuaria, que son quienes 
hacen que la entidad funcione y vaya mejorando cada vez 
más. No ha sido un año fácil y soy muy consciente de ello. 
Se ha asumido el recorte salarial y el dejar de percibir la 
paga extra de diciembre, esfuerzos difíciles de aceptar sobre 
todo cuando perteneces a una entidad saneada financiera 
y económicamente, y ese sacrificio que se ha debido hacer, 
se ha hecho de una forma realmente admirable como un 
esfuerzo debido de solidaridad hacia la sociedad, y desde aquí 
quiero reconocerlo públicamente.

La situación es compleja, pero es precisamente en este 
contexto cuando miramos al futuro con dinamismo e ilusión.

José María Urrutia Mera 
Presidente de la Autoridad Portuaria de Baleares

MENSAJE DEL PRESIDENTE
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ENTREVISTA CON 
EL DIRECTOR

Jorge Nasarre López
director de la Autoridad Portuaria de Baleares
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ENTREVISTA CON EL DIRECTOR

¿Qué medidas tendentes a mejorar la competitividad de 
los puertos ha impulsado la APB en 2012?

La APB está asumiendo el cumplimiento del plan de 
austeridad. Se ha hecho un esfuerzo importante en la 
contención de gastos de explotación, reduciéndolos, salvo 
en el capítulo de provisión por insolvencias, donde han 
quedado reflejadas las dificultades financieras que están 
sufriendo algunas empresas de la comunidad portuaria. Por 
tanto, nos preocupa la morosidad, y por ello –en su control y 
reducción- hemos trabajado intensamente a lo largo del 2012. 
¿Cómo? Pues fundamentalmente a través de la aprobación, 
tras un análisis riguroso, de planes de pagos realistas, viables 
y con las debidas garantías para no comprometer los fondos 
públicos. Ello ha servido de apoyo financiero a empresas de la 
comunidad portuaria que han hecho inversiones importantes 
en nuestros puertos, al mismo tiempo que se ha logrado 
mantener controlada la deuda de nuestros clientes y usuarios.

A la vez, se mantiene el cumplimiento del plan de 
inversiones. La inversión de la APB se ha mantenido en unos 
niveles elevados, 46,86 millones de €, en un momento en 
que la obra pública está muy baja a nivel general. Y, junto a 
la inversión pública, está la inversión privada ejecutada en 
las concesiones recientemente otorgadas. El buen estado de 
nuestras cuentas y el avanzado estado de la planificación y de 
los proyectos permiten mantener ese nivel de ejecución de 
inversión, con un endeudamiento cero a largo plazo. 

Destaco también la utilización de procedimientos abiertos 
(concursos públicos) que llevamos a cabo tanto para la 
contratación de obras, suministros y servicios (a partir de 
ciertos umbrales), como para el otorgamiento de concesiones 
para la ocupación del dominio público. Los procedimientos 
abiertos y transparentes y la competencia resultan eficientes 
desde el punto de vista técnico y económico.

En relación a las tasas y bonificaciones, tenemos como 
objetivo mantener el coste logístico lo más bajo posible. La 
reducción de tasas que se produjo en 2011 se ha consolidado 
e incluso incrementado a lo largo del 2012. Concretamente, la 
que grava la mercancía se redujo otro cinco por ciento desde el 
mes de julio. Estas medidas de reducción impositiva pretenden 
contribuir a la competitividad de la actividad económica 
en Baleares, y en especial de las empresas de la comunidad 
portuaria, que han de tener un papel cada vez más protagonista 
en la prestación de los servicios portuarios.

Estas cuatro medidas, saneamiento financiero, 
mantenimiento de la inversión pública y fomento de la privada, 
procedimientos abiertos y política de tasas y bonificaciones, 
vienen siendo los pilares para mantener la competitividad de 
los puertos de la APB, a la vez que unos costes logísticos bajos 
contribuyen a la competitividad de la economía balear.

¿Qué otras actuaciones ha llevado a cabo la APB a fin de 
impulsar el crecimiento de los tráficos y prestar un mejor 
servicio a la economía de las islas?

La APB está presente en una diversidad de mercados, con 
una evolución de la actividad distinta en cada caso, y atiende 
a clientes y usuarios con necesidades también diversas.

En cuanto al tráfico de mercancías que garantiza el 
abastecimiento de las Islas, inexorablemente unido al nivel 
de actividad económica, es reseñable la recuperación de la 
mercancía general (8.408.288 Tn., +4,66%), que representa 
cerca de 3/4 partes del total de tráfico en los cinco puertos 
(11.560.873 Tn., +2,72%). El tráfico de pasaje se ha visto 
reducido (- 8,66%), aunque la caída se ha registrado 
principalmente en pasajeros de cruceros (-19,34%), en 
relación a un año 2011 excepcional, y en menor medida en 
las líneas regulares (-4,4%).

 Realizamos un importante esfuerzo inversor, no sólo en 
grandes infraestructuras sino también en mejorar los accesos 
viarios, reordenar los usos de las superficies, mejorar la 
señalización y adecuar los firmes para las mercancías y, sobre 
todo, en instalaciones dedicadas al pasaje. Y al mismo tiempo 
también estamos mejorando la coordinación con los distintos 
operadores para separar los flujos de pasajeros y mercancía, 
maximizando la eficiencia y seguridad de las operaciones.

 Es importante señalar el peso de la modalidad de 
tráfico rodado en nuestros puertos. Baleares es la segunda 
Autoridad Portuaria del sistema español en tráfico ro-ro 
global y la primera en ro-ro de cabotaje nacional. Entre los 
cinco puertos se han movido en 2012 8.222.973 Tn. (+4,22%) 
de carga rodada, sólo superados por Barcelona (8.800.823 
Tn.). El transporte marítimo de corta distancia que combina 
los modos terrestre y marítimo está siendo especialmente 
apoyado y promovido y forma parte de la estrategia global 
de transporte sostenible de la UE. la APB forma parte de 
fErrMEd porque un corredor mediterráneo eficiente acabará 
repercutiendo también positivamente en la mejora nuestra 
conectividad y los costes globales de la cadena logística.

Por otra parte, el peso del sector turístico en Baleares 
confiere un valor diferencial dentro de nuestros puertos al 
tráfico de cruceros y a la náutica deportiva y de recreo, ambos 
con marcado carácter estratégico.

La náutica deportiva y de recreo es uno de nuestros mayores 
elementos diferenciadores, con una oferta muy dinámica y 
competitiva, magníficas instalaciones y excelentes gestores 
privados, con prestaciones específicas para todo tipo de 
esloras y megayates, y una industria muy puntera relacionada 
con el mantenimiento y reparaciones (astilleros, varaderos, 
etc.), estando el 38% de los amarres de las Islas ubicados 
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ENTREVISTA CON EL DIRECTOR

en nuestros cinco puertos. Con una sólida demanda, en un 
entorno altamente competitivo como es el Mediterráneo, 
supone además una importante fuente de ingresos. Junto a la 
Cámara de Comercio de Mallorca apoyamos la promoción del 
sector náutico en las principales ferias internacionales y, a nivel 
local, colaboramos con los organizadores de eventos náutico-
deportivos de primer nivel que, con gran exposición mediática 
internacional, tienen lugar en nuestras instalaciones.

Mantener la competitividad de nuestros puertos en el 
sector de cruceros turísticos es otro de los retos. Crece 
la concurrencia de regiones-destino y el mercado es más 
exigente en calidad y en precio. Ello nos lleva a la necesidad de 
impulsar un esfuerzo colectivo de promoción del destino Illes 
Balears. En este sentido, en 2012 organizamos el I Baleares 
Cruise Forum, además de mantener nuestra presencia con 
los operadores privados y las administraciones locales en las 
principales ferias del sector, tal como hacemos en apoyo de la 
náutica. En términos objetivos Baleares es un destino que con 
un atractivo ya consolidado, una marca. Siendo conscientes 
de las fortalezas y de las oportunidades que el entorno 
nos ofrece, ante la creciente competencia, la respuesta es 
cooperar más para competir mejor como destino, para que en 
el futuro la evolución de los datos de entrada de cruceristas 
sigan siendo positivos. Es importante para el sector turístico, 
para la economía de Baleares y para la APB.

Además de una intensa actividad de promoción comercial, 
la APB está realizando un gran esfuerzo inversor para el 
desarrollo de mayores capacidades de atraque y mejora de 
calados, junto con una política de bonificaciones que coadyuve 
a la captación y consolidación de los tráficos.

En el puerto de Palma atendemos a los cruceros turísticos de 
mayor eslora que se mueven por el mundo. Para hacer frente 
a los requerimientos de la demanda, estamos ampliando la 
línea de atraque para cruceros de grandes esloras. Eivissa 
está estrenando sus nuevas capacidades con los Muelles 
del Botafoc. Los puertos de Maó, de Alcúdia y la Savina, 
con sus limitaciones físicas, son una gran oportunidad para 
el segmento de cruceros turísticos de mediana y pequeña 
eslora, muy consolidados ya en Maó y que en 2012 ya han 
hecho alguna escala en Alcúdia.

En materia de bonificaciones y esfuerzos comerciales, 
los esfuerzos son más intensos para Maó, Eivissa y Alcúdia. 
Además, hemos introducido la bonificación de itinerarios que 
toquen varios de nuestros puertos.

De nuevo he citado estos dos factores, inversión y 
reducción de tasas, además de promoción y visibilidad, más 
la constante búsqueda de una mayor eficiencia operativa.

Tras unos años de continuado esfuerzo inversor, ¿qué retos 
tiene por delante la APB en materia de infraestructuras?

En 2012 hemos finalizado obras portuarias de gran 
envergadura. Me refiero sobre todo a los nuevos atraques 
para cruceros en Palma, prolongando los Muelles de Poniente, 
y a los muelles y explanada al abrigo del Botafoc en Eivissa. 
Termina así la construcción de importantes infraestructuras 
básicas, sobre las que desarrollar instalaciones que mejorarán 
sustancialmente la seguridad y la calidad de los servicios 
portuarios, a través de un modelo de prestación eficiente y 
competitivo. Además, el traslado de las operaciones y de las 
mercancías a Botafoc ofrece en Ibiza nuevas oportunidades 
para mejorar la integración entre el puerto y la ciudad.

También se han llevado a cabo por la iniciativa privada, 
mediante el sistema concesional, obras de renovación y 
mejora de cierta importancia, sobre todo en el puerto de 
Palma: fundamentalmente pantalanes para embarcaciones de 
recreo y edificios de servicios, habiéndose iniciado la apertura 
del Muelle Viejo a la ciudad, que finalizará en 2014.

Precisamente en esa zona se sitúa el nuevo edificio-sede de 
oficinas de la APB, también finalizado en 2012, una muestra 
de arquitectura moderna, con un punto de atrevimiento y al 
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mismo tiempo respetuosa con el entorno tan sensible que lo 
rodea y con las preexistencias arquitectónicas, habiéndose 
integrado con la fachada de la antigua Estación Marítima que 
ocupaba este lugar.

Con la nueva sede se consigue integrar y centralizar en 
un solo edificio servicios que hasta ahora se ubicaban en 
distintas dependencias, las cuales quedan liberadas para 
otros usos. Está dotado de una gran capacidad tecnológica, 
caracterizándose por su ahorro energético y su óptima 
distribución de espacios, no sólo mejorando las condiciones 
del trabajo y facilitando el trabajo en equipo, sino sobre todo 
mejorando la atención a nuestros clientes y usuarios. Sin 
duda tendrá, yo diría que ya la ha tenido, una incidencia muy 
positiva en la cultura corporativa.

¿Qué iniciativas emergentes veremos desarrollarse en los 
próximos años?

Sin dejar de hacerlo en el día a día para resolver los 
problemas de hoy, trabajamos también con un horizonte 
más amplio planificando el futuro. Un puerto nunca está del 
todo terminado, pues siempre hay posibilidades de mejorar 
sus infraestructuras, o su ordenación, o la forma en la que se 
prestan los servicios, y nuestra obligación es responder, y si 

es posible anticiparnos, a las necesidades de la demanda. Así, 
en Palma hemos de seguir ampliando capacidades de atraque 
para los grandes cruceros que nos visitan, y mejorando las 
estaciones marítimas. En Maó hay que mejorar el calado 
dragando el fondo marino, aumentar la longitud del atraque 
de pasajeros en el Muelle de Poniente, y facilitar el acceso al 
Cos Nou desde la carretera de la Mola. En Ibiza, además de 
las actuaciones en Botafoc, ya he mencionado los próximos 
desarrollos puerto-ciudad, a través de proyectos en los que 
ya estamos trabajando con las instituciones locales y en los 
que participará la iniciativa privada. En Alcúdia y la Savina 
también se contemplan actuaciones, fundamentalmente de 
reordenación, que precisan menor inversión a corto plazo.

Y todo ello, tanto en el ámbito de las inversiones como en 
el de la prestación de los servicios portuarios, incentivando la 
participación de la iniciativa privada.

Entre las iniciativas a más largo plazo, al margen de los planes 
directores de infraestructuras, están las que se englobarían 
dentro del concepto de “puerto verde”, como el estudio de 
la viabilidad de la conexión eléctrica de buques a tierra o el 
de mejora de las instalaciones de recepción y tratamiento 
de residuos procedentes de buques. Merece la pena evaluar 
el potencial de estos sistemas innovadores en puertos como 
Palma e Ibiza, y su capacidad para reducir el coste ambiental y 
global de las operaciones.

Coincidiendo en el tiempo con el traslado de sede en Palma, 
en 2012 hemos iniciado un proceso de cambios y de evolución 
organizativa de la Autoridad Portuaria, habiéndose modificado 
el organigrama desde el nivel más alto de la Entidad. 2013 está 
siendo también un año de cambios, de mucha transformación, 
con el objetivo de reforzar los equipos y continuar mejorando 
nuestro funcionamiento y nuestra eficiencia.

Y en este punto, para finalizar, deseo unirme al 
agradecimiento, expresado por el Presidente en su Mensaje, a 
todas las personas que componen la Autoridad Portuaria de 
Baleares, pues sin ellos sería imposible llevar a cabo nuestra 
misión de empresa orientada al interés general.

Confío en que podamos sentirnos cada día orgullosos y 
satisfechos de trabajar en ella, al servicio de nuestros clientes 
y usuarios y de la sociedad en su conjunto, siendo muy 
conscientes del alto nivel de exigencia que se nos demanda, 
al que queremos responder con la máxima ilusión y ambición.

ENTREVISTA CON EL DIRECTOR
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EL DESARROLLO 
SOSTENIBLE DE LA APB

La APB tiene la Misión de atender la demanda deseada por 
la Sociedad Balear en el marco de un desarrollo sostenible, 
mediante la puesta a disposición de infraestructuras y servi-
cios catalizadores de actividad, respetando y mejorando las 
condiciones del territorio y del medio ambiente en el que los 
puertos se integran. La APB aporta valor a sus clientes y usua-
rios mediante la prestación de servicios con la mayor calidad, 
seguridad y eficacia, optimizando la gestión económica de los 
Puertos que gestiona. Para ello fomenta y apoya el desarrollo 
profesional de sus empleados impulsando un sentido de or-
gullo de pertenencia a la organización.

En la consecución de su Misión, la APB define su estrategia 
integrando criterios de desarrollo sostenible:

Competitividad basada en la calidad y la eficiencia: 

•Optimizar la explotación de las infraestructuras e instala-
ciones y la prestación de servicios, mejorando productivi-
dades.

•Mejora de la función intermodal marítimo-terrestre, a 
través de actuaciones tanto infraestructurales como no in-
fraestructurales.

•Racionalización de las inversiones para el desarrollo de 
infraestructuras, involucrando al sector privado en el pro-
ceso inversor.

Autosuficiencia financiera: 

•Refuerzo de la disciplina en la contención del gasto.

•Rentabilidad media sobre recursos propios por encima de 
la rentabilidad objetivo del sistema portuario, del 2,5%.

•Mantenimiento de un nivel de endeudamiento nulo.

Gobernanza representativa del entorno institucional, em-
presarial y social: 

•Fomento de los lazos institucionales, con el tejido empre-
sarial y con la sociedad en general.

•Contribución al sostenimiento de las Islas Balears, respon-
diendo a las necesidades de la economía balear y apoyan-
do a sectores clave, como el turismo y la industria náutica.

Profesionalidad: 

•Apoyo al desarrollo profesional

•Fomento del compromiso y sentido de orgullo de perte-
nencia a la organización.

Compromiso con el entorno natural y urbano:

•Sensibilidad social, institucional y de los propios profe-
sionales de la APB con un privilegiado entorno natural y 
urbano.

•La integración con el entorno y el respeto al medio am-
biente condicionan la gestión de los puertos.

•Planificación de acuerdo a criterios de desarrollo 
medioambiental sostenible, alineada con la Política territo-
rial de la Comunidad Autónoma de Baleares.

•Inversión en mejoras de eco-eficiencia en su gestión di-
recta.

•Seguimiento y promoción, entre todos los agentes que 
operan en el puerto bajo licencia, autorización o concesión, 
de la implementación de buenas prácticas ambientales.
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HITOS 2012

Autosuficiencia financiera Competitividad Competitividad

Eco-eficiencia

HITOS 2012

•Alta calificación energética

•Más de 200 paneles solares fotovoltaicos y 
módulos integrados generan potencia pico de 59,2 kw, un 
270% superior a la exigida por CTE, evitando la emisión 
de más de 50tn anuales de co2 a la atmósfera

•Placas solares térmicas en superficie de cubierta 
permiten ahorrar el 80% de la energía anual para 
generación de AcS

•lamas de protección de la radiación 
solar directa permiten ahorro energético en un 10% de 
la carga térmica total del edificio

•Sistema de regulación lumínica permite 
reducir un 25% del consumo eléctrico

nuevo Edificio de Oficinas de la APB

inversiones
46.860.363,51 €
100% inversión 
autofinanciada

rentabilidad 
sobre activos propios: 

4,20%

total mercancía
11.560.871 tn (+2,72%)
Mercancía general
8.408.288 tn. (+4,66%)
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HITOS 2012

celebración de la primera edición del 
i Baleares cruise forum 
organización de una “fam trip” 
por las islas Baleares para compañías 
de cruceros

Consumo de agua:

-36,37% (2011-12)

Consumo de electricidad:

-9,89% (2011-12)

Eco-eficiencia

Seguridad portuaria

Competitividad

Competitividad

Profesionalidad

nuevo Plan de recepción 
y manipulación de 

desechos procedentes 
de buques en los puertos 

gestionados por la APB

Gestión ambiental

HITOS 2012

•Atraque para grandes buques en los Muelles de Poniente del Puerto de Palma.
•Explanada y Muelles Comerciales al abrigo del dique de Botafoc en el Puerto de Eivissa.

•Estabilización de la cimentación de los Muelles Adosado, Ribera y Poniente del Puerto de Alcudia.

•Nuevas oficinas de la Autoridad Portuaria de Baleares en el Puerto de Palma.

finalización de cuatro grandes obras:

Aprobado nuevo Plan 
Interior de Contingencias 
por contaminación 
Marina Accidental 
(PICCMA) del 
Puerto de Palma

traslado a la nueva sede 
de la APB
Toda la plantilla ubicada en 
Palma trabaja en un mismo 
edificio 
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RETOS 2013 RETOS 2013

Autosuficiencia financiera Competitividad

Competitividad Competitividad

nueva política de 
bonificaciones 
a cruceros turísticos e 

intensificación de la acción 
comercial

Puesta en servicio de nuevas infraestructuras: 
•Explanada y Muelles Comerciales al abrigo del 
Dique Botafoc, Puerto de Eivissa
•Pasarelas fijas y móviles en el Dique Botafoc, 
Puerto de Eivissa
•Ampliación de Muelles de Poniente para atraque 
de grandes buques, Puerto de Palma

inversiones
27,7 millones €
100% inversión 
autofinanciada

rentabilidad 
sobre activos propios: 

≥ 2,5%
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RETOS 2013 RETOS 2013

Aprobación e implantación del 
Plan y Procedimientos 
de Gestión de 
residuos generados 
por la propia APB y 
manual de buenas prácticas 
ambientales para los 
trabajadores

Profesionalidad Sociedad

Gestión ambientalSeguridad portuaria

Puerto-ciudadCompetitividad

Reinicio del trámite del Plan Interior de Contingencias por 
contaminación Marina Accidental (PICCMA) de los 
Puertos de Alcúdia, Maó, Eivissa y la Savina, 
ajustados al nuevo rd 1695/2012

Publicación del 
Estudio de 

impacto 
Económico 

de los Puertos de 
interés general de 

Baleares

Acondicionamiento y mejora de los 
Muelles Sur, Poniente y sus accesos en 
el Puerto de Eivissa

Inicio de importantes obras: 
Prolongación de la alinea-

ción norte de la plataforma 
adosada del dique del Oeste, 

Puerto de Palma

desarrollo del

Plan de formación





infrAEStructurAS 
 y 

 SErvicioS

Puerto de Palma
Puerto de Alcúdia
Puerto de Maó
Puerto de Eivissa
Puerto de la Savina
clientes y usuarios del puerto
Seguridad y protección portuarias
Medio ambiente
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PUERTO DE PALMA

El Puerto de Palma ha experimentado 
en los últimos años un crecimiento sig-
nificativo del tráfico marítimo y en par-
ticular del tráfico de cruceros turísticos. 
Respondiendo a las nuevas necesidades 
de infraestructura y servicio para el trá-
fico de pasajeros de cruceros y de línea 
regular que llegan al Puerto de Palma, 
en los últimos dos años se han realizado 
varios proyectos que garantizan la línea 
de atraque y la superficie necesarias 
para atender adecuadamente la deman-
da. Se han desarrollado nuevas capaci-
dades en estaciones marítimas, salas de 

espera y líneas de atraque, además de la 
adecuación de las ya existentes.

La ampliación de la Estación Marítima 
nº4, finalizada en 2011, satisface la ne-
cesidad de espacio y mejora las opera-
ciones de embarque y desembarque de 
pasajeros, principalmente de cruceros 
turísticos. La mayoría de cruceros que 
atracan en el Muelle asociado a la Esta-
ción Marítima nº4 lo hacen en régimen 
de “base”, por lo que se gestiona la ope-
rativa de facturación de los equipajes de 
los cruceristas. 

1
2

3

4 4

5 5



 

PUERTO DE PALMA

DEsARROLLOs

Atraque para grandes buques 
en los Muelles de Poniente

Reordenación del tráfico de 
vehículos y creación de nue-
vas superficies delante de la 
Estación Marítima Nº2 

Instalación de tres pérgolas 
para dar sombra a los cruce-
ristas que visitan el centro de 
Palma

Pasarelas móviles para la 
Estación Marítima nº 1 y la 
Estación Marítima nº 3

Instalación de bolardos en 
la primera y segunda alinea-
ción del Dique del Oeste y el 
Muelle de la Ribera de san 
Carlos

Muelles de Poniente:  
Estas nuevas instalaciones más las ya existen-

tes permiten el atraque simultáneo 
de hasta 7 cruceros de más de 
300 m. de eslora.

Estación Marítima Nº2:  
Ampliado el espacio existente libre de ve-

hículos destinado al peatón, por de-
lante de la Estación Marítima nº 2. Mejorada 

y ampliada la zona habilitada para la espe-
ra de taxis, así como las zonas donde se 

ubican las paradas de autobuses.

Camino de la Escollera: 
Instalación de tres pérgolas en la 
zona de peatones, para protegerse del 
sol al descender del autobús y en los momen-
tos de espera.

Estación Marítima nº 1 y Esta-
ción Marítima nº 3:  
Instaladas 2 nuevas pasarelas mó-
viles, concebidas para la nueva 
generación de cruceros, permiten 
el acceso a los portalones de los buques, 
salvando el obstáculo que suponen los botes 
salvavidas situados en parte la exterior del 
casco de estos buques.

dique del oeste y el Muelle de 
la Ribera de San Carlos: 
Con la instalación de 30 bolardos 
nuevos, principalmente de 200 Tn., el 
Puerto de Palma ha reforzado 
la seguridad para el atraque de 
los buques de crucero de ma-
yor porte que actualmente existen en el 
mercado.
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PUERTO DE PALMA

Los nuevos atraques para grandes 
buques en los Muelles de Poniente 
entrarán en servicio en la primavera 
de 2013, al servicio de las nuevas ne-
cesidades que plantean el tráfico de 
cruceros turísticos y, particularmente, 
de las rutas de cruceros de gran eslora 
que navegan por el Mediterráneo Oc-
cidental.

Renovada la configuración del puer-
to, el Puerto de Palma está impulsando 
varios desarrollos operativos para la 
mejora de la eficiencia y en la optimiza-
ción de las terminales para pasajeros, 
tanto de línea regular como cruceros.

En previsión del notable incremento 
en el número de pasajeros que llegarán 
al Puerto de Palma a través de los Mue-
lles de Poniente, la APB ha estudiado 
los flujos circulatorios en esta zona 
para identificar problemáticas y posi-
bles soluciones. En 2012, mediante el 
proyecto “Reordenación del tráfico de 
vehículos y creación de nuevas super-
ficies peatonales delante de la Estación 
Marítima Nº 2 del Puerto de Palma”, se 
han realizado una serie de actuaciones 
tendentes a mejorar el grado de servi-
cio de las infraestructuras de los Mue-
lles de Poniente.

dESArrolloS
AtrAquE PArA grAndES BuquES En 

loS MuEllES dE PoniEntE

Se ha concluido la última fase de las 
obras de ampliación de los Muelles de 
Poniente, iniciada en 2011 y con pre-
visión de entrar en servicio en la pri-
mavera de 2013. Esta obra consiste en 
ganar al mar una superficie de 12.643 
m2, la prolongación de 46 y 53 m a los 
Muelles de Poniente Norte y Sur y la 
creación de dos líneas de atraque de 
aproximadamente 359 m de longitud. 
El ancho del Muelle es de 30 m. Estas 
nuevas instalaciones más las ya exis-
tentes permiten el atraque simultáneo 
de hasta siete cruceros de más de tres-

cientos metros de eslora en el Puerto 
de Palma, adaptándose a las nuevas 
tendencias de tráfico de cruceros y 
solucionando los problemas de satura-
ción de los Muelles de Poniente. 

rEordEnAción dEl tráfico dE 
vEHÍculoS y crEAción dE nuEvAS 

SuPErficiES dElAntE dE lA EStAción 
MARíTIMA Nº2 

Los Muelles de Poniente son un pun-
to de salida de cruceristas importante 
hacia el centro de la ciudad y otros pun-
tos de la isla. La mejora del grado de 
servicio de las infraestructuras de los 
Muelles de Poniente para el tránsito de 
vehículos (taxis, autocares y buses ur-
banos) y personas a través de las Esta-
ciones Marítimas y pasarelas elevadas 
es el objeto de esta inversión, que ha 
permitido ampliar el espacio existente 
libre de vehículos destinado al peatón, 
por delante de la Estación Marítima nº 
2, mejorando y ampliando la zona habi-
litada para la espera de taxis, así como 
las zonas donde se ubican las paradas 
de autobuses.

Las actuaciones para la reordenación 
de espacios en los Muelles de Ponien-
te han incluido la construcción de un 
nuevo vial de acceso a estos muelles, 
que se suma al vial de acceso a las Es-
taciones Marítimas, la ampliación de 
las aceras y el cambio del pavimento 
de la explanada. En la zona de tráfico 
rodado, se ha construido una calzada 
de nueva ejecución situada delante de 
la Estación Marítima Nº 2, y una nueva 
isleta semicircular de acceso al aparca-
miento tarifado (zona azul). 

En zonas localizadas se ha dispuesto 
de paso de peatones elevados sobre 
rasante de calzada, de 10 cm., como 
reductor de velocidad. Esta actuación 
se realiza en el paso elevado situado en 
la rotonda del club de mar y en el nue-
vo paso elevado, que se ubica delante 
de la nueva explanada peatonal de la 
Estación Marítima Nº 2. En las zonas 



Memoria de Sostenibilidad de la APB 2012 infraestructuras y Servicios   25

PUERTO DE PALMA

de pasos de peatones se realizan vados 
para el cumplimiento de la normativa 
de accesibilidad colocando baldosas de 
cemento tipo botones.

El nuevo alumbrado exterior atien-
de especialmente a los aspectos de 
eficiencia energética y minimización 
del resplandor luminoso nocturno. Se 
ha mejorado el alumbrado con la ins-
talación de columnas de 5 m. equipa-
das con lámparas de vapor de sodio 
de 100W cada una. En las zonas con 
requerimientos especiales de ilumina-
ción, es decir, los pasos de peatones, se 
refuerza la misma para mejorar la visi-
bilidad de los conductores. En cumpli-
miento de la normativa de protección 
del medio nocturno de las Illes Balears, 
no son admisibles equipos que tengan 
un porcentaje de flujo de hemisferio 
superior instalado superior al 5% en 
horario normal y del 1% en horario 
nocturno. La instalación, teniendo en 
cuenta la reflexión del pavimento de 
calzada, obtiene unos valores de FHS 
de 3,45%, por debajo del límite esta-
blecido en la normativa.

Las actuaciones en jardinería y equi-
pamientos han mejorado el paisaje y 
la canalización de tráfico de personas, 
mediante la colocación de barandillas 
de acero inoxidable en la zona de para-
da de taxis y autobuses, el cerramiento 
de la zona verde situada en la acera del 
aparcamiento tarifado, y la plantación 
de nuevos ejemplares de palmeras de 
dátiles (Phoenix dactylifera) en la nue-
va explanada peatonal situada delante 
de la Estación Marítima Nº 2, y en la 
acera del aparcamiento tarifado.

inStAlAción dE trES PérgolAS PArA 
dAr SoMBrA A loS crucEriStAS quE 

viSitAn El cEntro dE PAlMA.

Se ha mejorado el acceso de los pa-
sajeros desde el Puerto de Palma al 
centro de la ciudad mediante la instala-
ción de tres módulos de pérgolas en la 
zona de peatones del camino de la Es-

collera, ofreciendo al turista la posibili-
dad de protegerse del sol al descender 
del autobús con la intención de iniciar 
su recorrido turístico por la ciudad así 
como en los momentos de espera. 

PASArElAS MóvilES PArA lA 
ESTACIóN MARíTIMA Nº 1 y PARA lA 

ESTACIóN MARíTIMA Nº 3 

La incorporación de dos nuevas pa-
sarelas móviles permiten el tránsito 
de los pasajeros en las operaciones de 
embarque y desembarque desde las 
Estaciones Marítimas nº 1 y nº3 has-
ta el buque y viceversa, con lo que se 
elimina la circulación de los pasajeros 
por los muelles, mejorándose así las 
condiciones de orden, comodidad y 
seguridad para las operaciones de em-
barque y desembarque. Las nuevas pa-
sarelas están concebidas para permitir 
el atraque de la nueva generación de 
cruceros, permitiendo el acceso a los 
portalones de dichos buques, salvando 
el obstáculo que suponen los botes sal-
vavidas que están situados en parte la 
exterior del casco de estos buques. 

inStAlAción dE BolArdoS En lA 
PriMErA y SEgundA AlinEAción dEl 
diquE dEl oEStE y El MuEllE dE lA 

riBErA dE SAn cArloS

El Puerto de Palma ha reforzado la 
seguridad para el atraque de los bu-
ques de crucero de mayor porte que 
actualmente existen en el mercado. 
Los elementos de amarre existentes en 
los muelles se han acondicionado con 
la instalación de 30 bolardos nuevos, 
principalmente de 200 Tn. en la prime-
ra y segunda alineación del Dique del 
Oeste y el Muelle de la Ribera de San 
Carlos, que se unen a los instalados en 
2011 en los muelles de Pelaires y Po-
niente, todos ellos de 200 Tn.

nuEvAS oficinAS dE lA APB 

Ver capítulo Autoridad Portuaria de 
Baleares.
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El Puerto de Alcúdia tiene una situa-
ción estratégica, al norte de la Isla de 
Mallorca, que favorece la conexión en 
línea regular con Barcelona y Menorca 
-tanto en Ciudadela como en Maó- y 
realiza una función clave para el abas-
tecimiento de mercancía a Mallorca.

En la Dársena Comercial del Puerto 
de Alcúdia, y más concretamente en 
los Muelles Adosado, Ribera y Ponien-
te, se atiende a los tráficos de graneles 
sólidos, graneles líquidos, mercancía 
general y pasajeros en líneas regula-

res. La oferta para los tráficos de mer-
cancías cuenta con instalaciones espe-
cializadas para la descarga de carbón 
para la central térmica de Es Murterar, 
de cemento –que se realiza bien por 
conducción a los silos directamente o 
bien por camiones- y de gas -que va 
directamente del pantalán a la factoría 
por tubería. 

La estación marítima, inaugurada en 
2010, ofrece a los pasajeros y al tráfico 
rodado unas instalaciones modernas, 
cómodas y seguras. Posibilita que los 

PUERTO DE ALCÚDIA
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PUERTO DE ALCÚDIA

DEsARROLLOs

Aumenta el calado en el 
Puerto de Alcúdia

Adaptación de la rampa ro-
ro y pavimentación de zonas 
de transición en los Muelles 
Comerciales 

Acondicionamiento de 
vallados en Explanada de los 
Muelles Comerciales

Batimetría en la Dársena Co-
mercial e inspección subma-
rina para verificar el estado 
de los muelles

Limpieza de fondos en la 
Dársena de Ampliación de 
Muelles de Poniente

Dársena comercial:  

Se consigue un calado de 8,50 m. a 
pie de muelle en toda la dársena co-

mercial. Ello mejora la operatividad 
del puerto, tanto para líneas regulares como 
para cruceros.

Explanada de los Muelles co-
merciales:  
Acondicionamiento del vallado peri-
metral de los Muelles Comerciales, en 
cumplimiento del Plan de Pro-
tección del Puerto de Alcúdia. 

Dársena Comercial: 
Realizada una batimetría e inspec-
ción submarina para comprobar el 
estado de los muelles y del fondo marino de 
toda la dársena.

Segunda alineación de la Am-
pliación del Muelle de Poniente:  
Adaptación de la rampa ro-ro 
y pavimentación de zonas de 
transición, permiten resolver los proble-
mas de evacuación de las aguas pluviales que 
existen actualmente.

implantación de un sistema de 
riego y lavado de ruedas y bajos 
de los camiones, eleva las medidas 
de prevención de emisiones pulverulentas 
durante la carga y descarga de carbón.

dársena de Ampliación de 
Muelles de Poniente: 
Restitución de los calados me-
diante una limpieza de fondos.
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PUERTO DE ALCÚDIA

usuarios accedan de forma directa a 
los buques desde la terminal a través 
de pasarelas elevadas, lo que permite 
separar el embarque y el desembar-
que de pasajeros del tráfico rodado de 
mercancías. 

En 2012 el Puerto de Alcúdia ha em-
pezado a dar servicio al segmento de 
cruceros turísticos de mediana eslora 
de alto standing, su mercado objetivo. 
El primero de ellos atracó en el puerto 
el pasado mes de julio. Tras las últimas 
obras realizadas por la APB en las que 
se ha invertido más de 30 millones de 
€ para la construcción de la estación 
marítima, pasarelas y mejoras en el 
calado, el Puerto de Alcúdia está pre-
parado para recibir cruceros de hasta 
220 metros de eslora. 

La oferta a la náutica deportiva se 
compone de un puerto deportivo, la 
marina Alcúdia Mar, amarres de ges-
tión directa y un pequeño varadero 
para reparación de embarcaciones.

dESArrolloS
AuMEntA El cAlAdo En El PuErto 

dE AlcúdiA

En 2012 ha finalizado la obra de la 
“Estabilización de la cimentación de 
los Muelles Adosado, Ribera y Ponien-
te del Puerto de Alcúdia”, que permite 
conseguir un calado de 8,50 metros a 
pie de muelle en toda la dársena co-
mercial. Este proyecto supone una 
importante mejora en la operatividad 
del puerto, tanto para líneas regulares 
como para cruceros, y ha conseguido 
solucionar el problema histórico de ca-
lado que padecía el Puerto de Alcudia, 
que estaba limitando las operaciones 
de los buques, e incluso impedía la 
entrada de los buques que potencial-
mente estaban interesados en operar 
en el puerto. La obra se ha ejecutado 
en 9 fases, manteniéndose la explota-
ción portuaria en todo momento, ya 
que las operaciones en el Puerto de 

Alcúdia no pueden ser canceladas ni 
trasladadas a otros puertos.

ADAPTACIóN DE lA RAMPA RO-
ro y PAviMEntAción dE zonAS 
dE trAnSición En loS MuEllES 

coMErciAlES 

La cota actual de coronación de la 
rampa ro-ro situada en la segunda ali-
neación de la Ampliación del Muelle 
de Poniente, actualmente situada a la 
+1,80, provoca problemas en el em-
barque/desembarque de algunos de 
los buques de línea regular que atra-
can en el Puerto de Alcúdia. Por ello, 
se ha procedido a rebajar la cota hasta 
la +1,50 y a la pavimentación de zonas 
de tránsito, asumiendo una pendiente 
del 10% como máximo, lo que permite 
resolver los problemas de evacuación 
de las aguas pluviales que existen ac-
tualmente.

También se han implantado mejoras 
en la operativa de carga y descarga de 
carbón, consistentes en la implanta-
ción de un sistema de riego y lavado 
de ruedas y bajos de los camiones. 
Esta intervención eleva las medidas 
de prevención de emisiones pulveru-
lentas durante la carga y descarga de 
carbón.

AcondicionAMiEnto dE vAllAdoS 
En ExPlAnAdA dE loS MuEllES 

coMErciAlES

En cumplimiento del informe “Plan 
de Protección del Puerto de Palma y 
Alcúdia” suscrito por el Ministerio del 
Interior en fecha 23 de septiembre de 
2011, se ha realizado el acondiciona-
miento del vallado perimetral de los 
Muelles Comerciales del Puerto de Al-
cúdia. Se ha procedido a la sustitución 
del vallado limítrofe con las instalacio-
nes de Gesa-Endesa en su totalidad y 
parcialmente el vallado de la zona des-
tinada a usos recreativos por parte del 
Ayuntamiento de Alcúdia, cuyo estado 
de conservación era deficiente.
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PUERTO DE ALCÚDIA

BAtiMEtrÍA En lA dárSEnA 
coMErciAl E inSPEcción 

SuBMArinA PArA vErificAr El 
EStAdo dE loS MuEllES

En 2012 han finalizado las obras de 
“Estabilización de la cimentación de 
los Muelles Adosado, Ribera y Ponien-
te del Puerto de Alcúdia” que tienen 
por objetivo disponer a pie de muelle 
de calados hasta la cota -8,50 m.  

Con el fin de averiguar cuál es exac-
tamente el estado de los muelles y del 
fondo marino de toda la dársena, se 
ha realizado una batimetría e inspec-

ción submarina de la zona. 

liMPiEzA dE fondoS En lA dárSEnA 
dE AMPliAción dE MuEllES dE 

PoniEntE

La última batimetría de comproba-
ción de calados en la Dársena de Am-
pliación de Muelles de Poniente del 
Puerto de Alcúdia ha detectado zonas 
de acumulación de restos de dragado, 
lo que ha supuesto pérdidas de calado 
en el entorno de 1 metro, de manera 
que se ha procedido a la restitución de 
los calados mediante una limpieza de 
fondos.
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El Puerto de Maó es un puerto po-
livalente, dedicado a la mercancía, al 
pasaje y los servicios náuticos.

Cuenta con muelles especializados 
para el suministro de combustibles 
para el abastecimiento de la Isla de 
Menorca. Este tráfico cuenta, desde 
2010, con nuevas instalaciones de des-
carga de combustible líquido en la Base 
Naval del puerto, que permiten acoger 
petroleros de gran eslora y capacidad 
de carga, reduciendo el número de es-
calas a lo largo del año y eliminando el 

tráfico de camiones cisterna cargados 
de combustible por la zona portua-
ria. Colindante con la ribera norte del 
puerto, opera la central eléctrica de 
Gesa, que también es abastecida con 
combustible que se descarga en el 
puerto. 

Casi la totalidad de empresas que 
operan en el Puerto de Maó lo hacen 
mediante buques mixtos ropax, com-
binando el pasaje con la carga roda-
da. El Puerto de Maó apuesta por la 
mejora de sus accesos, facilitando la 

PUERTO DE MAÓ
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PUERTO DE MAÓ

DEsARROllOs

Nuevo acceso al Cós Nou 
desde la carretera de la Mola

Consolidación del acantilado 
de la Punta del Rellotje, con 
acondicionamiento del talud 
y aplicación de las medidas 
colectivas de seguridad pre-
vias a la consolidación.

Mejoras del alumbrado en 
Moll de’n Pons y Cala Corb

Adquisición de contenedo-
res para recogida de aceites 
usados

nuevo acceso al cós nou:  
Reiniciada la tramitación ambiental del 

proyecto, como anejo I, sujeta a declara-
ción de impacto Ambiental. 

Moll de’n Pons y cala corb:  
Mejora del alumbrado, mediante la 
instalación de báculos y luminarias.

Zona de Servicio: 
Mejorado el sistema de recogi-
da selectiva de RSU, mediante la ins-
talación de nuevo depósito de aceite usado.

Punta del rellotje:  
Consolidación del acantilado me-
diante la excavación y ejecución de un talud 

más tendido, mejorando la seguri-
dad vial.

1

2

3

4
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salida rápida de las cabezas tractoras 
con remolque, lo que reduce drásti-
camente la necesidad de superficie de 
estacionamiento para la mercancía. La 
carga operada mediante grúa se limita 
a escasos buques de carga completa 
que trasportan madera o áridos para la 
construcción.

Siendo uno de los puertos naturales 
más bellos de Europa, Maó se ha po-
sicionado como destino de cruceros 
turísticos de mediana eslora. En 2012 
ha recibido a 53.702 pasajeros de cru-
ceros turísticos, en 74 escalas de cru-
ceros.

Maó es también un referente com-
petitivo en la prestación de servicios 
náuticos en el Mediterráneo occiden-
tal. La próxima explotación del área 
técnica para la reparación y manteni-
miento de embarcaciones significan 
para Maó nuevas instalaciones espe-
cializadas, con una superficie cercana 
a los 37.000 metros cuadrados, de los 
cuales 30.000 son de suelo y 7.000 de 
espejo de agua. Entre otros servicios, 
se ofrecerá el traslado, custodia, lim-
pieza y reparación de embarcaciones, 
así como espacios para las empresas 
del sector. El varadero dispondrá de un 
elevador de embarcaciones de hasta 
200 toneladas.

dESArrolloS
nuEvo AccESo Al cóS nou dESdE lA 

cArrEtErA dE lA MolA

En 2012 se ha vuelto a iniciar la tra-
mitación ambiental del proyecto, como 
anejo I, sujeta a Declaración de Impac-
to Ambiental. Este nuevo acceso es el 
elemento estratégico de la nueva orde-
nación del Cós Nou. Resulta de la cons-
trucción de 300 metros de vial, que ha 
de independizar las zonas de repara-
ción y mantenimiento de embarcacio-
nes de la zona destinada a pasajeros y 
mercancías, creando, a su vez, un acce-
so independiente a la Estación Naval. 

conSolidAción dEl AcAntilAdo 
DE lA PUNTA DEl REllOTjE, CON 

AcondicionAMiEnto dEl tAlud 
y APlicAción dE lAS MEdidAS 

colEctivAS dE SEguridAd PrEviAS A 
lA conSolidAción.

La situación de inestabilidad del 
acantilado existente sobre el vial de 
acceso a los Muelles de Levante y 
de Cala Figuera, en la zona conocida 
como Punta d’Es Rellotge, suponía una 
amenaza para la seguridad vial por el 
riesgo de desprendimientos de rocas y 
materiales sueltos sobre la calzada. 

Para normalizar esta situación, la 
APB ha ejecutado el proyecto “Con-
solidación del acantilado de la Punta 
del Rellotje”, con objeto de consolidar 
el acantilado mediante la excavación 
y ejecución de un talud más tendido, 
lo que ha permitido, a su vez, ampliar 
oportunamente la explanada anexa 
con objeto de mejorar la visibilidad y 
el trazado del vial, suavizando su cur-
vatura, y habilitando una demandada 
rotonda para el cambio de sentido.

Previo al comienzo de las obras, la 
APB realizó un estudio y análisis de las 
condiciones de seguridad del acantila-
do del Puerto de Maó, entre la Punta 
d’es Rellotge y la Cuesta Corea, para 
establecer las medidas colectivas de 
seguridad necesarias, especialmente 
para proteger la zona ocupada por un 
restaurante, durante los trabajos de 
excavación de la obra de consolidación 
del acantilado.

Cumpliendo con las recomendacio-
nes resultantes del estudio, la APB ha 
adoptado una serie de medidas de 
seguridad que durante los trabajos de 
consolidación del talud protejan las 
edificaciones existentes y colindantes 
con la zona de actuación. 

MEjorAS dEl AluMBrAdo En Moll 
dE’n PonS y cAlA corB

Se ha realizado la instalación de bá-
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culos y luminarias, de una altura com-
prendida entre 4 y 5 m, en color negro. 
Se han aprovechado las cimentaciones 
existentes empleando resinas expoxi 
para los nuevos anclajes, incluyendo 
el remate de los adoquines a pie de 
báculo. 

AdquiSición dE contEnEdorES 
PArA rEcogidA dE AcEitES uSAdoS

Se ha mejorado el sistema de reco-
gida selectiva de RSU, mediante la ins-
talación de nuevo depósito de aceite 
usado en el área de servicio. La inter-
vención ha consistido en la retirada del 

depósito de aceite usado existente y 
transporte del mismo a vertedero au-
torizado. Se ha eliminado el bordillo de 
hormigón dejando el pavimento limpio 
y exento de restos de mortero. Poste-
riormente se ha realizado la colocación 
de un  nuevo depósito de aceite de 600 
litros de capacidad, fabricado en polie-
tileno de Kingspan, con estructura de 
doble casco, con detector de nivel de 
aceite, pantalla de filtro de metal que 
impida que se ensucie el interior del 
tanque y válvula de llenado máximo 
que proteje contra el sobrellenado ac-
cidental.
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El Puerto de Eivissa tiene una gran 
polivalencia. Su actividad se orienta al 
abastecimiento de la isla, al tráfico de 
pasajeros, de línea regular y cruceros 
turísticos, y la náutica de recreo, con-
tando con un total de 1.400 amarres 
para este tipo de embarcaciones.

Entre 2010 y 2014 se está concre-
tando una reforma global del Puerto 
de Eivissa. Aprovechando el espejo 
de agua generada al abrigo del Dique 
del Botafoc, se está llevando a cabo 
un importante desarrollo portuario 

que permita trasladar a esta zona la 
actividad comercial de los buques de 
línea regular y cruceros turísticos, li-
berando así de este tipo de tráfico a 
los actuales muelles y las actividades 
comerciales y de restauración que se 
ubican en esta zona del puerto. El pro-
yecto Explanada y Muelles Comercia-
les al abrigo del Dique del Botafoc su-
pone la ampliación de los muelles del 
Botafoc con una explanada de 63.000 
metros cuadrados y dos pantalanes de 
200 metros de longitud por 30 de an-
chura, que permitirá disponer de una 

PUERTO DE EIVISSA

1

2
3



 

PUERTO DE EIVISSA

DESARROllOS

Apertura del Pantalán Norte, Botafoc

Remodelación del vial 
de acceso, Botafoc

Ordenación de la explanada, Botafoc

Proyecto de la nueva es-
tación marítima 

Pasarelas fijas, Botafoc 

Mejora de las defensas de 
escudo, Muelle Ro-Ro Le-
vante y Dique Botafoc

Adecuación del firme,  acceso 
Norte del puerto 

Adecuación de la superficie 
de rodadura, Muelles Sur 
y Paseo de la Cofradía

Estudio de maniobrabilidad, Botafoc 

Pantalán norte
Se han recibido parcialmente las obras del 
Pantalán Norte y se ha realizado con éxito la 

primera prueba de atraque para 
buques en este nuevo pantalán.

zona del dique del Botafoc

vial de acceso al dique y al faro 
El nuevo vial está formado por dos calza-
das de dos carriles cada una, una ace-
ra para peatones y un carril bici. 

ordenación de la Explanada 
Iniciado el proyecto constructivo

Estación Marítima 
Está previsto iniciar la construcción de la Es-

tación Marítima Provisional, mediante la 

construcción de una carpa de 1500 m2. 

Explanada y Muelles comerciales 
Iniciado el proyecto de pasarelas fijas que 
unirán cada uno de los atraques con la futura 
Estación Marítima, optimizando el tráfico en 

los muelles en las mejores condiciones 
de seguridad. 

Muelle ro-ro levante y del di-
que de Botafoc
Adquisición de nuevas defensas de 
escudo tipo SC-1000 H calidad A 
para el muelle de Ro-Ro Levante y adecuación y 
mejora de las defensas de escudo ubicadas en 
el dique de Botafoc.

Estudio de maniobrabilidad para 
los nuevos muelles  

Realizado un estudio de viabilidad de la ope-
ración de buques de crucero de 
grandes dimensiones.

Acceso norte del puerto
Realizadas actuaciones de renovación 
del firme

Muelle Sur y Paseo de la cofradía 
Mejora del firme de los viales de la zona sur y 
del paseo existente entre el edificio de la Cofra-
día de pescadores y la náutica-varadero en el 
puerto de Eivissa.

1

2

3
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superficie adecuada para completar 
la reforma del puerto. La infraestruc-
tura permitirá el atraque simultáneo 
de hasta 5 nuevos grandes buques, 
con un calado siempre superior a 10 
m, adecuado para recibir los cruceros 
que navegan por el Mediterráneo. En 
el proyecto se han cuidado al máximo 
los aspectos medioambientales y pai-
sajísticos, además de las obligaciones 
impuestas en la Declaración de Impac-
to Ambiental, de cuyo cumplimiento 
se rinde cuenta públicamente en la 
página http://www.ambientalmuelle-
botafocibiza.com/

Con la entrada en servicio de la nue-
va zona del Botafoc se resuelven las 
carencias de espacio existentes en el 
puerto y aumenta no sólo la eficien-
cia, la comodidad y la calidad del ser-
vicio para el pasaje, sino sobre todo, la 
seguridad, separando los flujos de trá-
fico de los viajeros y de los vehículos. 

En 2012 se recibieron parcialmente 
y se pusieron en funcionamiento en 
fase de pruebas los muelles del Bo-
tafoc, que no van a estar totalmente 
operativos hasta entrado el 2013, 
cuando finalicen las construcciones 
de las superestructuras e instalacio-
nes que constituyen tanto la estación 
marítima provisional, con la que se 
empezará a funcionar, como las pasa-
relas fijas y las pasarelas móviles que 
permitirán el embarque y desembar-
que de los pasajeros discurriendo a 
distinto nivel que el tráfico rodado, de 
los vehículos tanto de pasaje como de 
mercancías que se transportan en fe-
rrys mixtos.

Entre los desarrollos futuros más 
destacados de este gran proyecto 
cabe citar:

•Nueva estación marítima, con pa-
sarelas elevadas para el embarque de 
pasajeros de línea regular y cruceros 
turísticos.

•Nueva estación marítima para pa-
sajeros con destino al puerto de la Sa-
vina.

•Proyecto de mejora de la integra-
ción puerto-ciudad.

dESArrolloS
APErturA dEl PAntAlán nortE dE 

loS MuEllES dEl BotAfoc

En verano de 2012 ha finalizado la 
construcción del nuevo Pantalán Nor-
te de los Muelles del Botafoc, que 
forma parte del proyecto de la Expla-
nada y Muelles Comerciales al abrigo 
del Dique del Botafoc. Se han recibido 
parcialmente las obras del Pantalán 
Norte, que incluyen una parte impor-
tante de la línea de atraque y se ha 
realizado con éxito la primera prueba 
de atraque para buques en este nuevo 
pantalán.

rEModElAción dEl viAl dE AccESo 
Al diquE y Al fAro dEl BotAfoc

El vial remodelado está formado 
por dos calzadas de dos carriles cada 
una, una acera para peatones de seis 
metros de anchura y un carril bici de 
dos metros de anchura. Para la cons-
trucción de la calzada se han emplea-
do adoquines anti-ruido que generan 
unas emisiones sonoras mínimas al 
paso de los vehículos. El vial incorpora 
elementos de iluminación eco-eficien-
tes y mobiliario urbano acorde con la 
estética del entorno. Además, se de-
sarrolla una zona ajardinada en aque-
llos espacios no dedicados al tráfico 
de vehículos y peatones, con la fina-
lidad de lograr la máxima integración 
paisajística de las obras efectuadas.

ordEnAción dE lA ExPlAnAdA Al 
ABrigo dEl diquE BotAfoc

En 2012 se ha iniciado este proyec-
to constructivo cuyo objeto es definir 
y poder desarrollar las instalaciones y 
áreas en las que se dividen la explana-
da de la estación marítima del Botafoc 
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y la circulación de los vehículos dentro 
de ella, necesarias para las operacio-
nes portuarias en dicha explanada y 
nuevos muelles comerciales. 

ProyEcto dE lA nuEvA EStAción 
MArÍtiMA 

Justo cuando finalicen las obras de 
la Explanada y Muelles Comerciales al 
abrigo del Dique de Botafoc, está pre-
vista iniciar la construcción de la Esta-
ción Marítima Provisional, mediante 
la construcción de una carpa de 1.500 
m2. A corto plazo se prevé la cons-
trucción de la Estación Marítima defi-
nitiva. El embarque y desembarque se 
hará por medio de dos pasarelas fijas 
que conectarán la estación con los 
buques. Se dispondrá de una zona de 
preembarque para vehículos pesados 
diferenciada del aparcamiento de tu-
rismos. También tendrá una parada de 
transporte público y un aparcamiento 
para el transporte discrecional de tu-
ristas. En el interior de la instalación 
se albergarán todos los servicios para 
el pasajero, como información sobre 
salidas y llegadas, oficinas de alquiler 
de vehículos, venta de billetes y un 
moderno servicio de facturación de 
equipajes. 

PASArElAS fijAS En lA ExPlAnAdA 
y MuEllES coMErciAlES Al ABrigo 

dEl diquE dE BotAfoc 

En 2012 se ha iniciado el proyecto 
de pasarelas fijas que unirán cada uno 
de los atraques con la futura Estación 
Marítima. 

La pasarela fija servirá para el em-
barque y desembarque de pasajeros a 
lo largo de la alineación de los muelles 
transversales nº 1 y nº 2, muelle longi-
tudinal y muelle adosado al Dique de 
Botafoc con la futura Estación Maríti-
ma.  La estructura será elevada, a una 
altura superior a la cota la de los mue-
lles por donde discurre, permitiendo 
el embarque y desembarque de tráfi-
co rodado que se realizará en dichos 

muelles, optimizando el tráfico en los 
muelles en las mejores condiciones de 
seguridad. 

MEjorA dE lAS dEfEnSAS dE EScudo 
DEl MUEllE RO-RO lEvANTE y DEl 

diquE dE BotAfoc

El Puerto de Ibiza realiza esta mejora 
consistente en la adquisición de nue-
vas defensas de escudo tipo SC-1000 
H calidad A (cuya energía absorbida 
es de 35,1 Tn.m y tiene una reacción 
máxima de 80,4 Tn.) para el Muelle de 
Ro-Ro Levante y la adecuación y mejo-
ra de las defensas de escudo ubicadas 
en el Dique del Botafoc. Se resuelve 
así el deterioro de las defensas exis-
tentes, consistente en un problema de 
corrosión consecuencia de una insufi-
ciente protección (en las situadas en el 
Dique del Botafoc, colocadas en 2003) 
y el mal estado como consecuencia de 
los impactos recibidos por los buques 
desde su entrada en funcionamiento 
(en las situadas en Ro –Ro Levante, co-
locadas en el año 2000). De esta forma 
se adecúa el sistema de defensas a las 
esloras de buques que están previstos 
que atraquen, tanto en el presente 
como en el futuro más próximo, en 
estos muelles.

AdEcuAción dEl firME dE lA zonA 
EntrE El Edificio dE AlMAcEnES dE 
lA APB y El PASEo juAn cArloS i En 

El AccESo nortE dEl PuErto

La APB, en su propósito de mejorar 
y preservar el puerto en buenas con-
diciones, ha realizado actuaciones de 
renovación del firme en dos zonas si-
tuadas en el Acceso Norte del puerto, 
donde existen desperfectos superfi-
ciales que afectan a la comodidad del 
usuario y a la funcionalidad y durabili-
dad del pavimento. 

1.- Zona de 770 m2 utilizada para 
aparcamiento, que se encuentra situa-
da entre los edificios del almacén de la 
A.P.B. y el de Comandancia de Marina. 
No existe tráfico de vehículos pesados 
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y sólo es utilizado por los vehículos li-
geros autorizados. 

2.- Vial de unos 70 m de longitud 
y ancho variable entre 8 m. y 13 m., 
situado entre el edificio de Coman-
dancia de Marina y el Paseo de Juan 
Carlos I. Se trata de un vial de acceso 
al varadero del puerto deportivo de 
Marina Ibiza con tráfico ocasional de 
vehículos pesados (vehículos con re-
molques y embarcaciones). 

AdEcuAción dE lA SuPErficiE dE 
rodAdurA En loS MuEllES Sur y 

PASEo dE lA cofrAdÍA

Con objeto de preservar la buena 
imagen del puerto y los servicios que 
presta al usuario, se ha realizado la 
mejora del estado actual del firme de 
los viales de la zona sur y del paseo 
existente entre el edificio de la Cofra-
día de pescadores y la náutica-varade-
ro en el Puerto de Eivissa. 

A la espera de empezarse las obras 
de remodelación de los Muelles Sur, 
se ha realizado una reparación de los 
puntos más deteriorados del pavi-
mento, que afectan sobre todo a la co-
modidad del usuario pero también a 
la imagen del puerto. Esta reparación 
consiste en la realización de un bacheo 
de zonas o puntos localizados donde 
haya pérdida de la capa de rodadura y 
otros defectos del pavimento.

En cuanto al paseo situado en el ac-
ceso Norte del Puerto de Eivissa, jun-
to a la Cofradía de pescadores, es un 
antiguo vial que se cerró al tráfico en 
el año 2008 por una reordenación del 
tráfico de esa zona. Debido a la afec-
ción de las obras de construcción del 
edificio de la Cofradía y al deterioro 
del firme, se ha realizado en esa zona 
una repavimentación con mezcla bitu-
minosa.

EStudio dE MAnioBrABilidAd PArA 
loS nuEvoS MuEllES Al ABrigo dEl 

diquE BotAfoc 

Con objeto de optimizar el desarro-
llo de capacidades en los Muelles del 
Botafoc, la APB ha estudiado tanto los 
aspectos de maniobra de buques (ac-
ceso de los cruceros y eventuales in-
terferencias en otros atraques) como 
de atraque y amarre (valoración de 
sistemas de amarre y defensas, nece-
sidad de duques de alba adicionales, 
capacidad de bolardos, etc.).  En con-
creto, se ha realizado un estudio de 
viabilidad de la operación de buques 
de crucero de grandes dimensiones, 
desde el punto de vista náutico, con 
la reproducción de las maniobras en 
tiempo real mediante la utilización de 
un simulador.

El desarrollo del estudio se ha lle-
vado a cabo apoyándose en la me-
todología descrita por la Asociación 
Internacional de Navegación (PIANC) 
en los Informes “Approach Channels. 
A Guide for design” (1997) y “Criteria 
for movements of moored ships in 
harbours. A practical guide” (1995), y 
especialmente en las Recomendacio-
nes de Puertos del Estado ROM 3.1-99 
“Proyecto de la Configuración Maríti-
ma de los Puertos; Canales de Acceso 
y Áreas de Flotación”. 
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La Savina es el puerto más peque-
ño de los gestionados por la Autori-
dad Portuaria de Baleares. Aun así, 
se convierte en imprescindible y vital 
para la vida cotidiana de la isla, ya que 
es la única vía de entrada de mercan-
cías y pasajeros, tanto de línea regular 
como de cruceros turísticos. El hecho 
de que la isla de Formentera no dis-
pone de aeropuerto genera una gran 
intensidad de los movimientos exis-
tentes entre los Puertos de la Savina 
y Eivissa.  

El puerto cuenta con una moderna 
estación marítima, además de oferta 
para la náutica, con lugares de atra-
que para embarcaciones de recreo y 
de pesca.

El tráfico de pasajeros en línea re-
gular entre los Puertos de Eivissa y la 
Savina ha seguido creciendo en 2012, 
siendo 1.239.727 los pasajeros han 
utilizado esta conexión. También hay 
que destacar el incremento de pa-
sajeros de cruceros, que se sitúa en 

PUERTO DE LA SAVINA
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Paseo de la Marina y calzada 
de Poniente
Mejorada la seguridad vial tanto de 

vehículos como de peatones en la calzada 
de Poniente.  

Nueva pavimentación para adecuar la 

superficie de rodadura del Paseo de la 
Marina.

Señalización vertical en el puerto
Colocación de una nueva señalización vertical 
normalizada e informativa. Identificados los 
diversos usos de las zonas del puerto de la 
Savina.

Alumbrado del Paseo calpe
Mejorado el nivel de iluminación del paseo 
peatonal a continuación del 
Paseo de la Marina.

 

PUERTO DE lA SAVINA

DESARROllOS
Adecuación de la superficie 
de rodadura y mejora de la 
ordenación en el Paseo de la 
Marina y Calzada de Poniente

Mejora de la señalización ver-
tical en el Puerto de la Savina

Mejora y adecuación del 
alumbrado del Paseo Calpe
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1.372 (+68,97%). En comparación al 
2011, se han recibido menos escalas 
de cruceros turísticos, un total de 4, 
aunque de mayores dimensiones, lo 
que explica el incremento de pasaje-
ros de cruceros.

dESArrolloS
AdEcuAción dE lA SuPErficiE 
dE rodAdurA y MEjorA dE lA 

ordEnAción En El PASEo dE lA 
MArinA y cAlzAdA dE PoniEntE

Durante la temporada estival los 
aparcamientos en doble fila que se 
producen en la calzada de Poniente 
dificultan la circulación de vehículos. 
Con el fin de mejorar la seguridad vial 
tanto de vehículos como de peatones, 
la APB ha mejorado la circulación del 
vial de poniente impidiendo los giros 
prohibidos y los aparcamientos en do-
ble fila mediante separación física de 
carriles con una barrera New Jersey y 
facilitando el cambio de sentido a tra-
vés de una rotonda al final del mismo. 

Por otra parte, tanto en este vial 
como en el Paseo de la Marina se han 
ejecutado pasos de peatones eleva-
dos con el fin de reducir la velocidad 
de circulación. También se ha adecua-
do la superficie de rodadura del Paseo 
de la Marina mediante la pavimenta-
ción con mezcla bituminosa en calien-
te, proporcionando así una superficie 
de rodadura uniforme y segura, au-
mentando de manera considerable la 
resistencia al tránsito y agentes climá-
ticos e incrementando así su vida útil.

MEjorA dE lA SEñAlizAción 
vErticAl En El PuErto

La APB ha adecuado y mejorado la 
señalización vertical existente, tan-
to la de código como la informativa, 
mediante la colocación de una nueva 
señalización vertical normalizada e 
informativa. El paso del tiempo y las 
diversas modificaciones de los usos 
de las zonas del Puerto de la Savina 

a lo largo de su evolución han hecho 
que la señalización vertical de los via-
les, zonas de aparcamientos y muelles 
del puerto estuviera algo deteriorada, 
no adecuada a la situación actual e 
incluso siendo en algunos casos insu-
ficiente, situación que se ha resuelto 
mediante esta intervención.

MEjorA y AdEcuAción dEl 
AluMBrAdo dEl PASEo cAlPE

El paseo peatonal a continuación 
del Paseo de la Marina precisaba de 
una actuación para mejorar el nivel 
de iluminación existente. Debido al 
tiempo transcurrido desde la coloca-
ción de los báculos existentes (1994) 
era necesaria la sustitución de estos. 
Se ha procedido a la colocación de 5 
nuevos báculos de 4 m. de altura ubi-
cados en el mismo lugar donde se ubi-
can los actuales, dotados de lámparas 
de leds de 31 w. que, de acuerdo con 
el estudio lumínico realizado, servirá 
para mantener un nivel adecuado de 
iluminación, tanto en el Paseo Calpe 
como en acera anexa a los edificios. El 
nuevo alumbrado público dispone de 
lámparas de leds debido a las venta-
jas que ofrecen, como son el mínimo 
mantenimiento, su elevada eficiencia 
energética, su bajo consumo eléctrico 
y una vida útil tres veces mayor que 
las lámparas de vapor de sodio.
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Los clientes y usuarios de los puer-
tos gestionados por la APB perciben un 
servicio global de calidad, resultado de 
las operaciones y servicios prestados 
por la propia APB y las empresas que 
conforman la comunidad portuaria. La 
Autoridad Portuaria regula y promue-
ve la participación de las empresas en 
la comunidad portuaria, con el objeti-
vo colectivo de ser unos puertos com-
petitivos.

MErcAdoS oBjEtivo

Los principales mercados de la APB 
son los tráficos que genera la demanda 
interna de las islas, tanto de mercan-
cías como de pasaje en línea regular, 
además de la participación en merca-
dos competitivos como son los cruce-
ros y la náutica deportiva y de recreo, 
y sus servicios asociados como las re-
paraciones y mantenimiento de em-
barcaciones, en los que mantiene un 
buen posicionamiento sin duda resul-
tado de la ubicación única de los puer-
tos, la especialización y buena gestión 
de sus instalaciones y servicios, más la 
actividad de promoción comercial que 
se viene desarrollando.

tráfico dE MErcAncÍAS

La APB ha registrado durante 2012 
un aumento de un 2,72% en el tráfico 
total de mercancías. En el total de los 
cinco puertos se han movido 11,56 mi-
llones de toneladas frente a los 11,25 
millones de 2011. Cabe destacar el au-
mento del tráfico total de mercancías 
en el Puerto de Palma, donde se han 
movido 7,15 millones de toneladas 
frente a los 6,56 del ejercicio anterior, 
un 8,96% más.

El tráfico de mercancía general, que 
supone el 72,73% del tráfico total de 
mercancías, ha experimentado un in-
cremento del 4,66%. Se trata de un 
dato muy positivo en el actual con-
texto y confirma el ligero incremento 

(0,99%) obtenido en 2011. El creci-
miento se registra en el Puerto de Pal-
ma, con un aumento del 10,99% res-
pecto al año anterior. 

Los graneles líquidos representan 
el 13,22% del total de mercancías. En 
2012 se ha registrado una disminu-
ción del 3,10%, en la que cabe desta-
car la reducción en el Puerto de Palma 
(-5,25%), dato que se enmarca en la 
tendencia de los últimos años conse-
cuencia de la entrada en las Islas del 
gas natural, que sustituye al gasoil en 
la producción de energía en algunas 
centrales térmicas. El tráfico de gra-
neles líquidos crece en Maó (1,03%) y 
Eivissa (2,82%).

Los graneles sólidos representan el 
14,05 % del total de mercancías. En 
2012 este tráfico ha descendido un 
1,19%, al que ha contribuido en mayor 
medida la contracción experimentada 
en el Puerto de Maó (-56,66%) debido 
a la competencia tras la puesta en mar-
cha del nuevo Dique de Ciutadella y la 
caída registrada en Eivissa (-28,73%). 
El signo positivo en el tráfico de gra-
neles sólidos lo registra el Puerto de 
Palma, con un aumento del 28,37%, 
mayoritariamente relacionado con la 
exportación de cemento.

CLIENTES Y USUARIOS
DEL PUERTO



trAficoS 2012 2012 vAr %
Total Mercancía (Tn) 11.560.873 2,72
Mercancía General (Tn) 8.408.288 4,66

Ro-Ro (Tn) 8.222.973 4,22
Graneles Líquidos (Tn) 1.528.807 -3,10
Graneles Sólidos (Tn) 1.623.778 -1,19
Contenedores (TEU’s) 57.907 -14,33
Total Pasajeros (nº) 5.157.613 -8,66
Pasajeros en Línea 
Regular (nº) 3.860.088 -4,40

Pasajeros de Cruceros 
Turísticos (nº) 1.297.525 -19,34

Buques (nº) 27.540 -5,06
Cruceros Turísticos (nª) 632 -15,17

otrAS cifrAS dEStAcAdAS
Tasas Portuarias 
(millones de €) 42,7 -4,70

Inversión pública 
(millones de €) 46,86 -26,04

Gasto en Promoción 
Comercial (€) 311.159 65,83

CLIENTES Y USUARIOS  
DEL PUERTO

Mercados objetivo 
Tráfico de mercancías 
Pasajeros: Línea regular y Cruceros  
Náutica deportiva y de recreo

Servicios de calidad  
Inversión pública en obras  
Participación de la iniciativa priva-
da en la prestación de servicios y 
en el desarrollo portuario 
Prestación de servicios 
Mecanismos de información para 
las empresas 
Responsabilidad en la cadena de 
suministros 
Iniciativas para mejorar la calidad 
del servicio 
Atención al cliente 
Estudio de satisfacción

Tasas portuarias 
Aplicación del régimen 
de bonificaciones

Promoción comercial

Evolución de las Inversiones (2002-2012), en miles de €

31.810
34.845

26.117

22.289 24.161
19.638

32.489

24.167

34.352

46.860 

63.355

2002
2003

2004
2005

2006
2007

2008
2009

2011
2012

2010
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CLIENTES Y USUARIOS DEL PUERTO

APB, DISTRIBUCIóN DEl TOTAl DE MERCANCíAS MOvIDAS, POR GRUPO (%), 2010-2012

MERCANCíAS EMBARCADAS, 2012 MERCANCíAS DESEMBARCADAS, 2012

APB, MERCANCíAS (Tn), 2010-2012 y vARIACIóN % 2011-2012

2010 2011 2012

GRANELES LÍQUIDOS 1.762.481 1.577.796 1.528.807

GRANELES SÓLIDOS 1.859.831 1.643.378 1.623.778

MERCANCÍA GENERAL 7.954.725 8.033.751 8.408.288

Otros

PORTUGAL

FEROES

ARGELIA

ITALIA

ESPAÑA

94%

3%

Otros

QATAR

ARGELIA

BAHRAIN

ITALIA

ESPAÑA

91%

2%5%

+4,66%

-3,1%

-1,19%

MERCANCÍA GENERAL
GRANELES SÓLIDOS
GRANELES LÍQUIDOS

Ro-Ro (% sobre total mercancía)

20112010 2012

72,73 %68,71 % 71,38 %

70,53 % 71,57 %67,93 %

14,05 %16,06 % 14,60 %

13,22%15,22 % 14,02 %

98,87 % 98,40 %98,82 % Ro-Ro (% sobre total mercancía general)
Mercancías movidas 

en terminales 
concesionadas (%) 2012

8,94 %  
-6,49 %   

Buques 2012 

27.540      
-5,06 %

contenedores (TEUs) 2012

57.907        
-14,33 %

Cruceros turísticos 2012

632 
-15,17 %



Memoria de Sostenibilidad de la APB 2012 infraestructuras y Servicios   47

CLIENTES Y USUARIOS DEL PUERTO

PASAjEroS 

En 2012 un total de 5.157.613 pa-
sajeros han pasado por los puertos 
gestionados por la APB para sus des-
plazamientos marítimos, lo que supo-
ne un descenso del 8,66%. La principal 
variación se registra en el tráfico de 
cruceros turísticos, caída que respon-
de a la anulación de las escalas pre-
vistas en temporada de invierno (por 
accidente del buque Costa Concordia) 
y la progresiva normalización de las 
escalas que en 2011 obtuvieron un 
incremento coyuntural como conse-
cuencia de la inestabilidad política en 
algunos países de la zona sur del Me-
diterráneo.

lÍnEA rEgulAr

Los pasajeros en línea regular repre-
sentan el 74,85 % del total de pasaje-
ros atendidos. En 2012 han utilizado 
las instalaciones de la APB 3.860.088 
pasajeros de línea regular, un 4,4% 
menos que el año anterior. En el Puer-
to de Alcúdia el tráfico de línea regular 
ha disminuido un 11,81%, como con-
secuencia del desplazamiento de las 
operaciones.

crucEroS turÍSticoS 

Los pasajeros de cruceros represen-
tan el 25,16 % del total de pasajeros 
atendidos. En 2012 1.297.525 cruce-
ristas han utilizado las instalaciones 
de pasaje de los Puertos de Palma, 
Alcúdia, Maó y Eivissa. Se registra un 
descenso del 19,34% en pasajeros y 
15,17% en escalas, tras el coyuntural 
crecimiento alcanzado en el año ré-
cord de 2011 y las suspensiones de 
escalas debidas al accidente del Costa 
Concordia, el único buque de cruceros 
que tenía previsto hacer escalas en el 
Puerto de Palma durante los meses de 
invierno (el accidente obligó a suspen-
der las mismas mientras la compañía 
estudió la reestructuración de las ope-
raciones). 

La APB califica el tráfico de cruce-
ros turísticos de estratégico. Cabe 
destacar que el Puerto de Alcúdia ha 
recibido la primera escala de cruceros 
en 2012, sumando una importante 
infraestructura a la oferta de la APB 
a esta industria. En el mismo sentido, 
en 2012 se ha avanzado en la última 
fase de importantes obras, como son 
la ampliación de los muelles de Po-
niente del Puerto de Palma y la cons-
trucción de los Muelles del Botafoc en 
el Puerto de Eivissa, que mejoran la 
capacidad de la APB para atender a la 
demanda de este tráfico. 

APB, DISTRIBUCIóN DEl TOTAl 
 DE PASAjEROS, POR GRUPO  

(%), 2010-2012

PASAJEROS LINEA REGULAR

PASAJEROS EN CRUCEROS TURISTICOS

201220112010

25,16 %28,34 % 28,49 %

74,84 %71,66 % 71,51 %

APB, PASAjEROS, 2010-2012 y 
vARIACIóN % 2011-2012

2010 2011 2012

3.911.398 4.037.648 3.860.088 PASAJEROS LINEA REGULAR

1.546.739 1.608.704 1.297.525 PASAJEROS CRUCEROS TURÍSTICOS

-4,4%

-19,3%
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náuticA

La náutica deportiva y de recreo tie-
ne una ocupación considerable de su-
perficie terrestre y de lámina de agua 
en los puertos de la APB. Responde a la 
demanda de atraque de grandes yates 
así como de embarcaciones deporti-
vas y de recreo de mediana y pequeña 
eslora y cuenta con capacidades alta-
mente especializadas de servicios de 
reparación y mantenimiento.

PuEStoS dE AtrAquE

La APB ofrece cerca del 38% de la 
oferta total de número de atraques 
que existen en las Islas Baleares.

rEPArAción y MAntEniMiEnto dE 
EMBArcAcionES

La industria de reparación y mante-
nimiento de embarcaciones, funda-
mentalmente la referida a grandes ya-
tes, es importante para la economía de 
las Islas, tanto por lo que aporta al PIB 
como por su contribución a la deses-
tacionalización de la economía, ya que 

su mayor actividad se realiza fuera de 
lo que se denomina temporada alta. 

Los puertos gestionados por la APB 
cuentan con una importante oferta 
de servicios de reparación y manteni-
miento de embarcaciones prestados 
por la iniciativa privada a través del 
otorgamiento de concesiones median-
te concurso. 

En el Puerto de Palma se cuenta con 
instalaciones de última generación que 
permiten atender a embarcaciones de 
gran eslora, destacando los elevadores 
de embarcaciones (travel-lift) con una 
capacidad de hasta 700 toneladas.

En el Puerto de Maó en fecha próxi-
ma está previsto adjudicar el concurso 
público “Explotación de instalaciones 
con destino a varada y botadura de 
embarcaciones en el Muelle del Cos 
Nóu”, con una superficie en tierra cer-
cana a 30.000 m2 y algo más de 7.000 
m2 de espejo de agua.

> 24 m.entre 8 y 24 m.< 8m.

Total atraques
7.64271,66%28,34%

47,72%

47,57%

4,76%

360

239
1.927

3.396

1,720

TOTAl ATRAQUES APB, POR TIPO DE 
gEStión y ESlorA
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SErvicioS dE cAlidAd 

La APB tiene un modelo de presta-
ción de servicios de calidad, que se 
construye sobre la base de tres facto-
res:

•Esfuerzo inversor en desarrollos 
orientados a la funcionalidad de los 
puertos y la satisfacción de la deman-
da existente y prevista.

•Eficiencia del servicio a clientes y 
usuarios, que permita obtener el máxi-
mo rendimiento de las capacidades 
desarrolladas. 

•Oferta adecuada en costes, que 
permita trasladar los menores costes 
portuarios posibles a la cadena logísti-
ca, en favor del interés general.

La inversión en el desarrollo de la 
oferta de los 5 puertos se lleva a cabo 
tanto a través de la inversión pública 
financiada por la propia APB, como 
de la iniciativa privada a través de los 
proyectos empresariales que presenta 
a concurso.

invErSión PúBlicA En oBrAS 
PortuAriAS 

El Plan de Inversiones 2012/2016 
responde a los siguientes fines:

•Atender la demanda del tráfico 
para el abastecimiento de las islas, po-
tenciando las conexiones marítimas y 
la intermodalidad marítimo-terrestre.

•Atender la demanda de cruceros 
turísticos con el mayor nivel de calidad 
y servicio posible.

•Ofrecer a los pasajeros y demás 
usuarios unas instalaciones modernas, 
cómodas y seguras.

•Apoyar a la industria náutica, po-
tenciando los servicios de reparación.

•Mejorar la integración puerto-ciu-
dad y ampliación de zonas destinadas 
a uso ciudadano.

•Mejorar la zonificación de los usos 
portuarios.

Se encuentran en fase de ejecución 
diversas actuaciones de importante 
cuantía. La inversión certificada por la 
APB en 2012 asciende a 46.860.363,51 
€, siendo la inversión prevista para 
2013 de 27.758.000 €.

Las principales actuaciones en eje-
cución o finalizadas durante 2012 y el 
importe de la inversión certificada en 
el ejercicio son las siguientes:

•Atraque para grandes buques 
en los Muelles de Poniente, Palma 
(12.364.702,22 €)

•Nuevas oficinas de la APB, Palma ( 
5.584.064,58 €)

•Adquisición de pasarelas móviles 
para la EM Nº1 y Nº 3 en Poniente, 
Palma (1.672.706,25 €)

•Instalación de bolardos en la pri-
mera y segunda alineación del Dique 
del Oeste, Palma (79.865,34 €)

•Reordenación del tráfico de vehí-
culos y creación de nuevas superficies 
delante de la Estación Marítima Nº2, 
Palma ( 61.528,65 €)

•Estabilización de la cimentación de 
los Muelles Adosado, Ribera y Ponien-
te, Alcúdia ( 283.974,46 € y 525.136,97 
€) 

•Adquisición de terrenos en Cala Fi-
gera, Maó ( 594.507,41 €)

•Explanada y Muelles Comerciales 
al abrigo del dique de Botafoc, Eivissa 
(21.765.072,40 €)
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•A.T. a la Dirección de la obra de 
“Atraque para grandes buques en 
los Muelles de Poniente”, Palma 
( 186.361,31 €)

•A.T. a la Dirección de la obra “Ex-
planada y Muelles Comerciales al 
abrigo del dique de Botafoc”, Eivissa  
( 164.881,03 €)

PArticiPAción dE lA iniciAtivA 
PrivAdA En lA PrEStAción dE 
SErvicioS y En El dESArrollo 

PortuArio

La APB sigue el esquema de explota-
ción portuaria denominado “landlord 
avanzado”, en el que la iniciativa priva-
da juega un papel clave, con el objetivo 
común de competitividad, asegurando 

la calidad y eficiencia de los servicios 
prestados así como la inversión en el 
desarrollo de las instalaciones portua-
rias.

Los puertos de la APB tienen una 
ocupación muy alta en régimen de 
autorización de ocupación temporal 
(AOT), en detrimento de la ocupación 
en régimen de concesión, debido a la 
importante presencia de la actividad 
de restauración. 

La inversión privada alcanza en 2012 
los 3,319 millones de €, lo que supone 
un 7,08% de la inversión pública reali-
zada. Hay que enmarcar esta cifra en 
los calendarios de la propia ejecución 
de los proyectos de obras iniciadas o 

CLIENTES Y USUARIOS DEL PUERTO

EMPrESAS quE oPErAn En loS PuErtoS dE lA APB En régiMEn dE concESión 
y AutorizAción

SuPErficiE concESionAdA En zonAS dE uSo coMErciAl

APB Palma Alcudia Maó Eivissa la Savina

Empresas con autorización de ocu-
pación privativa del dominio público 
ligadas al movimiento de mercancías, 
pasaje, pesca, náutico deportivo o cons-
trucción y reparación naval.

286 217 12 15 25 17

Resto de autorizaciones (restauración) 198 121 10 41 13 13

Empresas concesionarias ligadas al mo-
vimiento de mercancías, pasaje, pesca, 
náutico deportivo o construcción y re-
paración naval.

57 23 7 10 12 5

Resto de concesiones (restauración) 23 8 4 8 1 2

Empresas con licencia de actividad del 
dominio público ligadas al movimiento 
de mercancías, pasaje, pesca, náutico 
deportivo o construcción y reparación 
naval.

605 426 11 40 104 24

Resto de licencias (restauración) 47 12 - 1 18 16

Superf. Concesionable 
(m2)

Superf. en concesión 
(m2)

 %  S. Concesión / S. 
Concesionable

APB 1.137.258 554.018 48,72 %

Palma 604.310 309.703 51,25 %

Alcúdia 207.732 107.902 51,94 %

Maó 115.597 31.136 26,93 %

Eivissa 158.844 72.382 45,57 %

la savina 50.775 32.895 64,79 %
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en curso en 2012 y en el retraso de al-
gunas concesiones cuyo otorgamiento 
estaba previsto en este ejercicio.

PrEStAción dE SErvicioS 

La prestación de servicios se desa-
rrolla en un marco de libre y leal com-
petencia, correspondiendo a la APB la 
regulación y el control de la actividad.

SErvicioS gEnErAlES

La APB asegura el buen funciona-
miento de los cinco puertos que ges-
tiona a través de la prestación directa 
de servicios generales, para los que 
contrata en algunos casos a empresas 
especializadas. La APB presta median-
te gestión directa los servicios genera-
les.

•Ordenación, coordinación y control 
del tráfico portuario.

•Servicio de Policía Portuaria.

•Alumbrado de zonas comunes.

•Prevención y control de emergencias

•Instalación y mantenimiento de la 
señalización, balizamiento y otras ayu-
das a la navegación (excluyendo del 
alcance del servicio las instalaciones 
otorgadas en concesión o autoriza-
ción, que son realizados por el titular 
o responsable de las mismas).

•Servicios de limpieza y manteni-
miento de las zonas comunes de tierra 
y lámina de agua.

 
SErvicioS PortuArioS

La prestación de servicios portuarios 
se realiza por empresas que disponen 
de licencia con arreglo a la regulación 
específica del servicio, recogida en los 
pliegos de prescripciones particulares. 

•Servicios portuarios técnico-náu-
ticos: Remolque, practicaje, amarre y 
desamarre.

•Servicio de manipulación de mer-
cancías.

•Servicio de recepción de desechos 
generados por buques correspondien-
tes al Anexo I (residuos oleosos), al 
anexo IV (aguas sucias) y al anexo V 
(residuos sólidos) del Convenio MAR-
POL 73/78. En 2012 se ha elaborado el 
nuevo Plan de Recepción y Manipula-
ción de Desechos Generados por bu-
ques y residuos de carga en puerto, en 
los Puertos de Palma, Alcúdia, Maó, 
Eivissa y la Savina. 

•Servicio al pasaje: Incluye el em-
barque y desembarque de pasajeros, 
la carga y descarga de equipajes y la 
de vehículos en régimen de pasaje. 
En relación a este servicio, hay que 
mencionar que no se ha concretado 
el estudio inicialmente previsto “Alter-
nativas para la mejora del servicio al 
pasaje”. Se ha trabajado en los nuevos 
pliegos para la prestación del servicio 
al pasaje y su publicación está prevista 
en 2013.

CLIENTES Y USUARIOS DEL PUERTO

EMPRESAS PRESTADORAS DE SERvICIOS PORTUARIOS, POR PUERTO 

Tipo de servicios Número de 
empresas* Palma Alcudia Maó Eivissa

Estiba / servicios de manipulación 
de mercancías 7 3 1 2 3

MARPOL 5 4 3 3 3

Practicaje 4 1 1 1 1

Remolque 1 1 1 1 1

Amarre 4 1 1 1 1

*Una misma empresa puede ser licenciataria en más de un puerto.
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SErvicioS coMErciAlES

La APB presta determinados servi-
cios comerciales conforme a lo estable-
cido en el artículo 140 del TRLPEMM, 
como son suministros, agua y electrici-
dad, servicio de pasarelas para embar-
que y desembarque, básculas, etc.

Otros servicios comerciales son pres-
tados por la iniciativa privada sujetos 
a regulación genérica mediante auto-
rización de la APB. Entre los servicios 
comerciales cabe destacar cuatro seg-
mentos de actividad con gran repercu-
sión en la economía balear:

•Navieras y consignatarias.

•Servicios de reparación y manteni-
miento de embarcaciones. 

•Marinas y clubs náuticos. 

•Ocio, restauración, hostelería.

MEcAniSMoS dE inforMAción PArA 
lAS EMPrESAS

En aras a garantizar el libre acceso 
y concurrencia de la iniciativa privada 
en el puerto, la APB facilita en su pá-
gina web información para que todo 
operador que desee prestar servicios 
en el puerto u optar a una concesión 
pueda conocer de modo transparente 
las condiciones para ello y los mecanis-
mos administrativos que regulan dicho 
proceso.

•“Legislación”: Esta sección de la 
web pone a disposición pública los 
pliegos reguladores de los distintos 
servicios portuarios, así como las prin-
cipales referencias de normativa por-
tuaria.

•“Perfil del Contratante”: En esta 
sección se publican puntualmente los 
anuncios de licitación y los documen-
tos necesarios para presentación de 
oferta, así como las adjudicaciones re-
cientes. 

•“Servicios”: El apartado Autoriza-
ciones informa sobre los procesos de 
tramitación y el detalle de pasos a se-
guir para solicitar una licencia o conce-
sión, y operar en el puerto bien como 
prestadores de servicio o titulares de 
una concesión o autorización de ocu-
pación temporal. El apartado Tasas 
y tarifas informa sobre tasas, tarifas, 
coeficientes correctores y bonificacio-
nes de aplicación durante el ejercicio 
en curso.

Las personas interesadas en conocer 
las cifras de actividad de los 5 puertos 
de la APB pueden encontrar una deta-
llada estadística en la Memoria Anual, 
incluida información sobre superficies 
disponibles y usos a los que se dedi-
can.

En 2012 la APB ha organizado junto 
a las autoridades locales el I Baleares 
Cruise Forum, una jornada informativa 
dirigida al empresariado Balear sobre 
el sector de cruceros, informando de 
las condiciones actuales del mercado 
así como del tipo y calidad de servicios 
demandados.

rESPonSABilidAd En lA cAdEnA dE 
SuMiniStroS

La APB exige a las organizaciones con 
las que va a contratar los requisitos de 
capacidad y solvencia habituales en la 
contratación pública y se manejan las 
mismas causas de prohibición o in-
compatibilidades, todo ello regulado 
en la Ley de Contratos del Sector Pú-
blico.

El 100% de los procesos de contrata-
ción están sujetos a las condiciones ge-
nerales de contratación de la APB, que 
recoge la citada normativa de contra-
tación, que, a su vez, recoge criterios 
sociales de obligado cumplimiento ta-
les como las obligaciones sociales y la 
protección contra la discriminación. En 
ninguna de las actividades de la APB 
o subcontrataciones se ha detectado 



Memoria de Sostenibilidad de la APB 2012 infraestructuras y Servicios   53

CLIENTES Y USUARIOS DEL PUERTO

incumplimiento de las obligaciones se-
ñaladas. 

iniciAtivAS PArA MEjorAr lA 
cAlidAd dEl SErvicio

En 2012 se ha incrementado el nú-
mero de reuniones de coordinación 
mantenidas entre el departamento 
de operaciones y servicios de la APB y 
las empresas que operan en el puerto, 
tanto en el ámbito del tráfico de mer-
cancías como de pasajeros de línea 
regular y cruceros, empresas consig-
natarias y otros servicios comerciales. 
El principal objeto de estas reuniones 
es la ordenación de las operaciones 
que coinciden en un mismo tiempo y 
espacio, velando por su seguridad y 
buscando el mayor rendimiento y efi-
ciencia.

Con voluntad de promover un alto 
nivel de servicio por parte de las em-
presas que operan en el puerto, la APB 
realiza un inventario de las empresas 
prestadoras de servicios portuarios 
que disponen de sistemas de ges-
tión de calidad y sistemas de gestión 
medioambiental, así como del estado 
actual de implantación y certificación 
de los mismos. En el mismo sentido, 
todas las concesiones incluyen entre 
las condiciones de otorgamiento la 
obligación de implantar un sistema de 
gestión de la calidad y uno de gestión 
medioambiental homologados por en-
tidad de reconocido prestigio.

referenciales de calidad de servicio 

La APB ha solicitado los referenciales 
de calidad de servicio de Puertos del 
Estado, aprobados por el Consejo Rec-
tor del organismo estatal en octubre 
del 2012, y está previsto el posterior 
desarrollo de referenciales específicos.

Con el propósito de promover la me-
jora y eficiencia de los servicios, el artí-
culo 245.2 del TRLPEMM se establece 
una bonificación del 15% en la tasa de 

actividad para los prestadores de ser-
vicios portuarios, o los titulares de una 
concesión o autorización de terminal 
marítima de mercancías, o de esta-
ciones marítimas, que dispongan de 
una certificación de servicios obtenida 
sobre la base de los Referenciales de 
Calidad de Servicio que apruebe Puer-
tos del Estado, o de los Referenciales 
Específicos que, en desarrollo de aque-
llos, apruebe, en su caso, la Autoridad 
Portuaria, así como una bonificación 
del 5% en la tasa del buque para las 
compañías navieras o armadores que 
tengan en vigor un certificado de ser-
vicios que comprendan todas las ope-
raciones de buque en puerto.

Estos documentos hacen referencia 
a la manipulación tanto de los tráfi-
cos de mercancías (graneles sólidos y 
líquidos, mercancías general, Ro-Ro, 
contenedores, vehículos, y pasajeros), 
como al resto de los servicios portua-
rios de practicaje, remolque, amarre 
y recepción de desechos. Igualmente, 
se ha creado un referencial específico 
para compañías navieras. La actividad 
de las terminales portuarias de mer-
cancías y de las estaciones marítimas 
viene marcada por las operaciones 
propias de los tráficos a los que sirven 
por lo que, al establecer las caracterís-
ticas de calidad de servicio, procede 
tener en cuenta esas diferencias en la 
operativa. La certificación de servicios 
es el instrumento objetivador de boni-
ficaciones en tasas portuarias ligadas a 
una mejora de la calidad en la presta-
ción de servicios.

AtEnción Al cliEntE

La APB gestiona el Servicio de Aten-
ción al Cliente (SAC) desde 1997. Este 
servicio ofrece una vía de comunica-
ción formal para los clientes, usuarios, 
vecinos de los puertos u otras personas 
interesadas, mediante la cual canalizar 
cualquier demanda que se presente, 
facilitando su pronta respuesta por 
parte de la APB o su remisión a la en-
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tidad competente. El SAC se presenta 
en un enlace web específico en la pá-
gina de la Autoridad Portuaria, con un 
formulario electrónico para formalizar 
la tramitación de quejas y sugerencias, 
así como identificación de la unidad 
responsable y datos de contacto vía 
mail, teléfono, fax y twiter.

En 2012 el SAC ha recibido un total 
de 79 quejas o reclamaciones, el 100% 
de las cuales han sido resueltas. El ori-
gen más frecuente son los vecinos del 
puerto, mientras que las quejas y re-
clamaciones más frecuentes concier-
nen el ámbito de conservación.

El departamento de operaciones y 
servicios realiza reuniones periódicas 
con operadores o usuarios del puerto 
para mejorar la calidad del servicio y 
resolver o evitar la repetición de inci-
dencias que hayan podido acontecer 
previamente.

Por otra parte, las empresas pres-
tatarias de servicios portuarios están 
obligadas a trasladar a la APB todas las 
reclamaciones que reciban por parte 
de sus clientes finales, toda vez que 

son responsables de la gestión de la 
reclamación o queja de acuerdo a los 
protocolos de sus sistemas de gestión 
de la calidad.

EStudio dE SAtiSfAcción

La APB encomienda la realización de 
una encuesta de satisfacción de clien-
tes y usuarios con carácter bianual. En 
2012 no se ha realizado, puesto que 
fue en 2011 cuando la APB llevó a cabo 
este estudio.

El alcance del último estudio de sa-
tisfacción fueron los pasajeros de cru-
ceros en los Puertos de Palma, Maó y 
Eivissa. Los resultados muestran un al-
tísimo grado de satisfacción de los cru-
ceristas. Cabe destacar los resultados 
obtenidos en el capítulo de fidelización 
del turista, un objetivo clave del sector. 
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El 96,33% de los pasajeros de 
cruceros que pasaron por los 
puertos estudiados consideran 
muy probable o probable que 
recomiende venir a la isla a un 
familiar, amigo o conocido.

CLIENTES Y USUARIOS DEL PUERTO

Del todo improbableImprobableProbableMuy probable

Puerto de Eivissa

Puerto de Maó

Puerto de Palma

Del todo improbableImprobableProbableMuy probable

Puerto de Eivissa

Puerto de Maó

Puerto de Palma

del todo improbableImprobableProbableMuy probable
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Puerto de Maó

Puerto de Palma
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tASAS PortuAriAS

Los ingresos de las tasas portuarias 
en 2012 son 42.705 miles de euros, un 
4,70 % menos que el año anterior, y 
suponen cerca del 71,68 % de la cifra 
de negocios. 

Como consecuencia de la entrada en 
vigor de la última modificación legal se 
produjo ya en el año 2011 unas baja-
das de tasas, que se han mantenido a 
lo largo del 2012, además de la reduc-

ción de la tasa de la mercancía en un 
5% adicional desde julio de 2012.

APlicAción dEl régiMEn dE 
BonificAcionES

La APB considera el tráfico de cruce-
ros turísticos como tráfico estratégico, 
tratamiento que le permite beneficiar 
a este sector con la aplicación de las 
bonificaciones a las tasas del buque y 
pasaje previstas en el artículo 245.3 
del TRLPEMM. Las bonificaciones a 
cruceros favorecen escalas en tem-

EvOlUCIóN DE lAS TASAS PORTUARIAS, 
coMo % dEl totAl dE ingrESoS Por tASAS PortuAriAS

EvOlUCIóN DE lAS TASAS DE UTIlIZACIóN, 
coMo % dEl totAl dE ingrESoS Por  tASAS PortuAriAS 

Tasa del  
buque (T1) %

Tasa de las 
embarcacio-

nes deportivas 
y de recreo 

(T5) %

Tasa del  
pasaje (T2) %

Tasa de la 
mercancía 

(T3) %

Tasa de la 
pesca fresca 

(T4) %

Tasa por utili-
zación especial 
de la zona de 

tránsito (T6) %

2010 15,31 10,53 20,64 17,52 0,39 0

2011 14,86 8,70 20,91 15,04 0,28 0,38

2012 14,05 7,80 19,08 17,63 0,29 0,41

Tasa de ocupación (%) Tasas de utilización de 
instalaciones (%)

Tasa de actividad (%) Tasa de ayudas a la 
navegación (%)

   2010 21,66 64,39 11,06 2,89

   2011 24,32 60,17 12,64 2,87 

   2012 26,28 59,25 11,56 2,91

Ingresos tasas portuarias

42,7  
millones de €

Cifra de negocios facturada 
a 5 clientes principales  

(% sobre total)

43,3% 
(VAR %) 

-3,13%

Ingresos tasas portuarias  
(VAR %)

-4,7%
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porada de invierno y la presentación 
y fidelización de escalas en la misma 
temporada en cada puerto.

La APB aplica las bonificaciones es-
tipuladas en el artículo 181 del TRL-
PEMM a los titulares de concesiones 
o autorizaciones en cuyos títulos ad-
ministrativos así se refleje; así como 
los indicados en el art. 132.1 del TRL-
PEMM a los buques que cumplan las 
condiciones allí señaladas, en relación 
a la recepción de desechos generados.

La condición de insularidad permite 
a la APB aplicar las bonificaciones a las 

tasas del buque, pasaje y mercancía 
contempladas en el artículo 245.5 de 
TRLPEMM. 

Los incentivos a la calidad y las bue-
nas prácticas medioambientales son 
objeto también de bonificaciones, pre-
vistas en los artículos 245.1a y 245.2a 
del TRLPEMM. 

Todo ello, con respeto a lo estableci-
do por la Ley 2/2012, de Presupuestos 
Generales del Estado, de 29 de Junio 
de 2012 (BOE 30/6/2012), desde su 
entrada en vigor el 1 de Julio de 2012.

BonificAcionES PrEviStAS en art.245.1a y 245.2a del trlPEMM

Bonificaciones promoción calidad Bonificados % sobre el total

Buques que han recibido la bonificación (5% sobre B1) 9

Toneladas -- --

Pasajeros 144.270 5,32%

Escalas 55 0,81%

Bonificaciones incentivo prácticas medioambientales Bonificados % sobre el total

Buques que han recibido la bonificación (5% sobre B1) 77

Toneladas 6.227.570 53,87%

Pasajeros 2.711.968 52,58%

Escalas 6.750 24,51%

ProMoción coMErciAl

La APB ha estado presente en las 
principales ferias y foros de cruceros 
turísticos y náutica deportiva y de re-
creo, consolidando y potenciando la 
participación de los puertos y de la 
iniciativa privada balear en estos mer-
cados internacionales en los que se 
realiza un seguimiento y promoción 
continuos. Las actividades más desta-
cadas en 2012 son:

MiAMi SEAtrAdE cruiSE SHiPPing 
convEntion

La APB ha participado en esta feria 
internacional, referente principal de la 
industria de cruceros turísticos, junto a 
una delegación institucional y empre-

sarial balear. Se ha presentado el des-
tino Illes Balears, es decir, la suma de 
infraestructura portuaria y oferta tu-
rística, a las navieras y consignatarios 
clientes actuales y potenciales. Cabe 
destacar, como resultado de los con-
tactos mantenidos en la promoción in-
ternacional de Baleares como destino 
turístico de cruceros, el compromiso 
de organizar, en la segunda mitad de 
2012, un viaje de familiarización tu-
rística (fam trip) por las Islas Baleares 
para las principales compañías de cru-
ceros de ámbito internacional. La APB 
dispone en la feria de cruceros de Mia-
mi de un stand propio, que agentes 
consignatarios y turísticos de las Islas 
utilizan para sus reuniones con clien-
tes y para promocionar los puertos y 

PrEMioS

Los Puertos de Palma y Maó han 
sido distinguidos por la revista 
“Insight”, especializada en cruce-
ros, quien ha premiado al Puerto 
de Palma por la “Mejora en sus 
instalaciones” y al Puerto de Maó 
como “Destino altamente reco-
mendable”.
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el destino, así como la Conselleria de 
Turisme i Esports y los Ayuntamientos 
de Eivissa, Maó y Alcúdia en la promo-
ción de los distintos puertos de las Is-
las como puertas de entrada al destino 
Illes Balears.

I BAlEARES CRUISE FORUM, PAlMA.

En Febrero de 2012 se ha celebrado 
en Palma el I Baleares Cruise Forum, 
cuyo objetivo es la promoción del des-
tino Baleares y el apoyo a los sectores 
empresariales que pueden beneficiarse 
de la llegada de pasajeros de cruceros 
a los puertos de las islas, mejorando su 
conocimiento de este mercado. Se han 
presentado las oportunidades de nego-
cio que supone el tráfico de cruceros y 
se han debatido aspectos clave para la 
competitividad, como qué constituye 
una adecuada oferta del puerto, la in-
dustria auxiliar, el destino en sí mismo 
y los servicios turísticos para garantizar 
la satisfacción del nuevo crucerista. 

El foro ha registrado una participa-
ción de cerca de 200 profesionales 
del sector portuario, industria auxiliar, 
agencias de viajes, instituciones rela-
cionadas con la promoción turística, 
gestores de servicios hoteleros, restau-
rantes, museos y comercios. 

BAlEArES fAM triP

La APB y la Oficina Española de Turis-
mo de Miami han organizado un viaje 
de familiarización turística (fam trip) 
por las Islas Baleares con el objetivo de 
dar a conocer sus atractivos como des-
tino turístico e instalaciones portuarias 
de todos sus puertos a las principales 
compañías de cruceros de pequeña y 
mediana eslora de ámbito internacio-
nal. 

Un total de tres compañías del sector 
han visitado durante la tercera semana 
de septiembre las islas, conociendo las 
instalaciones portuarias y los proyec-
tos que la APB tiene en marcha para 
potenciar el tráfico de cruceros en 

cada uno de sus puertos, han realiza-
do excursiones por las diferentes islas y 
mantenido contactos con las diferentes 
instituciones isleñas con competencia 
en materia de turismo.

Colaboran en la organización de este 
fam trip la Agencia de Turismo de les 
Illes Balears (ATB) de la Consejería de 
Turismo del Govern de les Illes Balears, 
el Consell de Formentera, los Ayunta-
mientos de Palma, Alcúdia, Maó y Ei-
vissa, Fundació Destí Menorca, Funda-
ción Palma 365 y empresas del sector.

II INTERNATIONAl CRUISE SUMMIT, 
MAdrid. 

La APB ha participado en este evento 
que da cita a todos los agentes relacio-
nados con la industria del crucero y del 
que es uno de los patrocinadores.

FERIA SEATRADE MED, EN MARSEllA

La APB ha estado presente en esta fe-
ria bianual, con un stand en el pabellón 
de Medcruise. A la cita acudieron las 
principales empresas navieras y consig-
natarias de cruceros.

ASAMBlEAS gEnErAlES dE 
MEDCRUISE, EN TúNEZ y MARSEllA

La APB es uno de los socios de ma-
yor antigüedad en esta entidad privada 
donde están representados los puertos 
de cruceros del Mediterráneo con el 
objetivo de intercambiar información, 
buenas prácticas, estudios y convocar 
a las empresas del sector. La presencia 
de la APB en la 40º y 41ª ediciones de 
las Asambleas Generales ha dado lugar 
a una intensa actividad en reuniones 
con operadores de cruceros. 

fEriAS náuticAS intErnAcionAlES 
dE düSSEldorf y PArÍS 

La APB ha participado en las ferias 
náuticas de referencia, en el marco 
del Convenio para el desarrollo de la 
promoción de la náutica de Baleares, 
firmado entre la Autoridad Portuaria 
de Baleares y la Cámara Oficial de Co-
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mercio, Industria y Navegación de Ma-
llorca.

El citado Convenio se ha reditado en 
2012, a fin de seguir colaborando en el 
desarrollo de la promoción de la náuti-
ca de Baleares y en la optimización de 
los recursos destinados a la realización 
de actuaciones en el exterior.

fundAción PAlMA 365

La APB es miembro fundador y pa-
trono de la Fundación Turismo Palma 
de Mallorca 365, cuyo objeto es pro-
mocionar y fomentar como destino tu-
rístico la ciudad de Palma y, por exten-
sión, la isla de Mallorca, incluyendo su 
oferta para cruceros y náutica depor-
tiva y de recreo. La Fundación Palma 
365 ha celebrado su acto fundacional 
en 2012 y está formada por entidades 
tanto públicas como privadas.

 

EntrEgA dE MEtoPAS A lAS 
nAviErAS dE crucEroS

La APB celebra los tradicionales actos 
de entrega de metopas conmemorati-
vas de las primeras escalas de los cru-
ceros en los puertos de interés general 
de Baleares.  En 2012 se han entregado 
metopas a las siguientes compañías: 
Oceanía, Costa Cruceros, Swan He-
llenic, Carnival, Azamara, Pullmantur, 
Aida, Cunard, Phoenix Reisen, Royal 
Caribbean y Celebrity. 

gAStoS En ProMoción 
coMErciAl

El montante de gastos destinados 
a promoción comercial ha sido de 
311.159 € en 2012, un 65,83% más 
que en 2011. El incremento es debido 
a la organización del I Baleares Cruise 
Forum y el Fam Trip, además de la par-
ticipación en eventos bianuales, cuya 
periodicidad se refleja en la evolución 
del gasto.

Evolución dE loS gAStoS dEStinAdoS A lA ProMoción coMErciAl dE APB

2010 2011 2012 VAR %

Gastos de promoción comercial (€) 255.956 187.635 311.159 65,83

Gastos de explotación (€) 45.287.123 45.412.812 44.668.687 -1,64

% sobre gastos de explotación 0,57 0,41 0,7 68,59
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SEGURIDAD Y 
PROTECCIÓN PORTUARIAS

Las condiciones de seguridad y pro-
tección son para la APB criterios de 
calidad de sus infraestructuras y ser-
vicios. 

La APB trabaja en los ámbitos de la 
seguridad (safety) y de la protección 
(security) portuarias en coordinación 
y colaboración con otras administra-
ciones competentes en estas materias 
y con las empresas que forman parte 
de la comunidad portuaria, de cara a la 
correcta adopción de planes y medidas 
concretas para hacer frente a los ries-
gos inherentes a la actividad portuaria. 

SEguridAd PortuAriA 
“SAfEty”

PlAn dE EMErgEnciA intErior (PEI)

En 2012 ha concluido la adaptación 
de los Planes de Emergencia Interior 
(PEI) de los Puertos de Alcúdia y la Sa-
vina a lo señalado en el R.D. 393/2007, 
habiéndose remitido posteriormente 
(mayo 2013) a la Dirección General de 
Emergencias. En el proceso de adapta-
ción, se han revisado los respectivos 
Estudios de Seguridad, con la identifi-
cación y evaluación de riesgos deriva-
dos de mercancías peligrosas en base 
a los datos de los últimos años y la ac-
tualización de los datos descriptivos de 
los puertos y los recursos, humanos y 
materiales, disponibles.

Los Planes de Emergencia Interior de 
los Puertos de Palma, Maó y Eivissa, 
adaptados al R.D. 393/2007 en 2010, 
han sido informados por la Dirección 
General de Emergencias, tras lo cual 
la APB ha procedido a la incorporación 

de las modificaciones propuestas. Por 
otra parte, se han ampliado los Estu-
dios de Seguridad de los Puertos de 
Palma y Eivissa, con la actualización de 
la identificación y evaluación de ries-
gos de los nuevos Muelles de Poniente 
(Palma) y Botafoc (Eivissa), así como la 
actualización de los datos descriptivos 
de los puertos y recursos, humanos y 
materiales, disponibles. De este modo, 
quedan actualizados los PEI de los 
Puertos de Palma y Eivissa.

PlAn dE AutoProtEcción dE 
EdificioS

En 2012 se han registrado los 
manuales de autoprotección de los 
edificios relacionados a continuación, 
quedando inscritos en el Registro 
General de Planes de Autoprotección 
de Edificios, de la Conselleria de 
Interior del Govern Balear.

•Estaciones Marítimas nº 1, 2, 3, 4, 
5 y Edificio Terminal de la Plataforma 
Adosada al Dique del Oeste, del Puerto 
de Palma.

•Estación marítima del Puerto de 
Maó.

•Estación marítima del Puerto de 
Alcúdia.

•Estación marítima del Puerto de la 
Savina.

También se ha elaborado el manual 



SEGURIDAD Y PROTECCION 
PORTUARIAS

Seguridad portuaria “safety” 
Plan de Emegecia Interior (PEI) 
Plan de Autoprtección de Edificios 
Plan interior de contingencias por 
contaminación marina accidental 
(PICCMA) 
Ejercicios formativos y simulacros 
en materia de seguridad

Protección: Aplicación de la 
medidas específicas de “security” 
y Código ISPS 
Plan de Protección del Puerto  
Ejercicios formativos y simulacros 
en materia de protección portuaria

Prevención de Riesgos Laborales 
Coordinación y cumplimiento nor-
mativo cuando la APB es promotor, 
empresario titular o principal de 
una obra o servicio 
Coordinación de actividades em-
presariales en materia de Preven-
ción de Riesgos Laborales: OCAE

Recursos económicos dedicados 
a la mejora de las condiciones de 
protección y seguridad del puerto.

Convenios con cuerpos de  
bomberos

PlAn dE EMErgEnciA intErior 
(PEI)
Planes de Emergencia Interior de los puertos de 
Alcúdia y la Savina adaptados a 
r.d. 393/2007 .

MAnuAlES dE 
AutoProtEcción dE EdificioS
Registrados en la Conselleria de Interior del 
Govern Balear:

•Estaciones Marítimas nº 1, 2, 
3, 4, 5 y Edificio Terminal de la 
Plataforma Adosada al dique del 
Oeste, del Puerto de Palma.

•Estación marítima del Puerto de 
Maó.

•Estación marítima del Puerto de 
Alcúdia

•Estación marítima del Puerto de 
la Savina.
Elaborado:

• Edificio de oficinas de la APB 
(Puerto de Palma)

EjErcicioS forMAtivoS y 
SiMulAcroS dE SEguridAd

4
Incendio y evacuación: 

Puertos de Palma (x 2) y Eivissa

Accidente con mercancías 
peligrosas: Puerto de Palma

EjErcicioS forMAtivoS y 
SiMulAcroS dE ProtEccion

3
Puertos de Palma, Maó y Eivissa
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de autoprotección del nuevo edificio 
de oficinas de la APB, en el Puerto de 
Palma.

PlAn intErior dE contingEnciAS 
Por contAMinAción MArinA 

ACCIDENTAl (PICCMA)

Siguiendo la derogación del R.D. 
253/2004 y aprobación del R.D. 
1695/2012, se ha previsto que en 2013 
se reinicie el trámite de los PICCMA de 
los Puertos de Alcúdia, Maó, Eivissa y 
la Savina, ajustados a lo establecido en 
el RD 1695/2012. 

Existe un marco de total colabora-
ción con Capitanía Marítima y SASE-
MAR, y en dependencia de ámbitos 
superiores que se puedan activar, en 
caso de producirse un vertido acci-
dental, por el que se establecen me-
didas de prevención y lucha contra la 
contaminación en las operaciones de 
carga, descarga y manipulación de hi-
drocarburos en el ámbito marítimo y 
portuario.

En cuanto a medios propios de pre-
vención y lucha contra la contami-
nación, los Puertos de Alcúdia y Maó 
disponen de barreras para el control 
de vertidos, en concreto se cuenta con 
250 metros de longitud de barreras en 
el Puerto de Alcúdia y en el de Maó 
respectivamente. En todos los puertos 
se dispone de material absorbente.

Asimismo, en todos los puertos se 
cuenta con medios por parte de los 
concesionarios y con los servicios 
portuarios: prácticos, remolcadores, 
amarradores, con sus respectivas em-
barcaciones y vehículos, así como las 
embarcaciones de limpieza.

EjErcicioS forMAtivoS y 
SiMulAcroS En MAtEriA dE 

SEguridAd

En 2012 se han realizado un total de 
4 simulacros de seguridad.

  Concretamente, se han realizado 
tres simulacros en materia de incendio 
y evacuación, dos de ellos en el Puerto 
de Palma y uno en el Puerto de Eivissa, 
y, en el proceso de actualización del 
PEI, también se ha realizado un simu-
lacro de accidente con mercancías pe-
ligrosas en el Puerto de Palma.

En estos simulacros se ha contado 
con la participación de los distintos 
cuerpos de bomberos de Baleares y 
de diversas empresas. Además, se ha 
actuado con las últimas instalaciones 
y tecnologías implantadas por la APB, 
como son el circuito cerrado de tele-
visión y el sistema de videoconferen-
cias que han permitido realizar el se-
guimiento a las operaciones desde el 
Puerto de Palma, en contacto directo 
con los nuevos centros de control y sa-
las de crisis creados en cada uno de los 
puertos. 

PROTECCIóN PORTUARIA: 
APlicAción dE lA MEdidAS 
ESPEcÍficAS dE “SEcurity” 

y código iSPS

PlAn dE ProtEcción dEl PuErto 

Durante 2012 se ha trabajado en las 
modificaciones de los Planes de Pro-
tección del Puerto de Eivissa y Puerto 
de la Savina propuestas en los respec-
tivos informes del Ministerio del Inte-
rior. Se ha previsto que en 2013 se lle-
ve a cabo una nueva reevaluación de 
la protección en los Puertos de Eivissa, 
incorporando la nueva instalación de 
la zona del Dique Botafoc, y del Puerto 
de la Savina.

EjErcicioS forMAtivoS y 
SiMulAcroS En MAtEriA dE 

ProtEcción PortuAriA

En 2012 se han realizado tres simu-
lacros en materia de protección, lleva-
dos a cabo en los Puertos de Palma, 
Alcúdia y Maó respectivamente.
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PrEvEnción dE riESgoS 
lABorAlES

En el ámbito de la Prevención de 
Riesgos Laborales (PRL), a lo largo del 
año se ha desarrollado la actividad de 
vigilancia y coordinación en las situa-
ciones en que la APB actúa como pro-
motor, como empresario principal así 
como en las que lo hace en calidad de 
empresario titular. 

coordinAción y cuMPliMiEnto 
norMAtivo cuAndo lA APB ES 

PROMOTOR, EMPRESARIO TITUlAR O 
PrinciPAl dE unA oBrA o SErvicio.

Todos los proyectos de obras pro-
movidos por la APB han incluido su co-
rrespondiente Estudio (o Estudio Bási-
co, en su caso) de Seguridad y Salud, 
aprobándose antes del inicio de cada 
obra el Plan de Seguridad y Salud ela-
borado por el contratista. 

Por otra parte, en aquellos casos en 
que la APB contrata con terceros la 
realización de obras o servicios corres-
pondientes a su propia actividad y que 
se desarrollan en su propio centro de 
trabajo, este organismo público actúa 
vigilando el cumplimiento de la nor-
mativa de prevención de riesgos labo-
rales de las empresas contratadas. Se 
exige a éstas la acreditación de haber 
realizado la evaluación de riesgos y la 
planificación de su actividad preven-
tiva y del cumplimiento de sus obliga-
ciones de información y formación a 
los trabajadores, y se comprueba que 
las empresas concurrentes han esta-
blecido entre ellas los medios de coor-
dinación necesarios.

Las tareas de coordinación de segu-
ridad y salud y otras complementarias 
en las actuaciones de conservación y 
explotación desarrolladas dentro de la 
zona de servicio de los puertos y resto 
de áreas adscritas a la APB, han conti-
nuado contando con la asistencia téc-
nica de la Oficina de Coordinación de 

Actividades Empresariales (OCAE) para 
su refuerzo. 

coordinAción dE ActividAdES 
EMPrESAriAlES En MAtEriA dE 

PREvENCIóN DE RIESGOS lABORAlES: 
ocAE

La APB, a través de la asistencia 
técnica Oficina de Coordinación de 
Actividades Empresariales (OCAE), 
comprueba anualmente que todas las 
empresas prestadoras de servicios y 
concesiones-autorizaciones posean un 
sistema de gestión de la PRL. La em-
presa concurrente que quiera ser ho-
mologada por la OCAE debe certificar 
este requerimiento.

En 2012 se ha seguido realizando 
la organización y programación de la 
actividad de las Comisiones de coor-
dinación de actividades empresaria-
les de los Puertos de Palma y Alcúdia 
conjuntamente, del Puerto de Maó, 
así como de los Puertos de Eivissa y la 
Savina también de manera conjunta. A 
lo largo del ejercicio se ha realizado la 
coordinación diaria con el Servicio de 
Prevención de Riesgos Laborales de la 
APB. 

Las cifras de OCAE evidencian el 
amplio alcance de su cometido: Se ha 
supervisado la homologación de más 
de 1.519 empresas usuarias del recin-
to portuario; se han realizado 1.315 
conformidades de acceso y 988 visitas 
técnicas al recinto portuario, que sir-
ven , entre otros propósitos, para con-
trolar que las empresas concurrentes 
tengan su pertinente homologación 
en materia de coordinación de acti-
vidades empresariales (CAE) y se ha 
mantenido regularmente informadas 
a las empresas concurrentes, de los 
riesgos adicionales que se pueden pro-
ducir en el recinto portuario. Además, 
se han realizado numerosas reuniones 
periódicas informativas del Plan del 
Coordinación con los usuarios del re-
cinto portuario (concesiones, consig-
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natarios, taxistas, servicios portuarios 
básicos y departamentos internos de 
la APB, entre otros).

Durante 2012 se ha creado y se ha 
implantado un conector que enlaza 
informáticamente y en tiempo real el 
programa de gestión de la OCAE y el 
programa de gestión de accesos de la 
APB, con la finalidad de controlar el ac-
ceso a la zona vallada del puerto de las 
empresas, trabajadores y autónomos 
que deban de realizar algún tipo de ac-
tividad laboral. El programa de gestión 
de la OCAE nutre de información en 
cuanto al cumplimiento de los agentes 
portuarios enunciados anteriormente 
en materia de CAE y coordinación de 
seguridad y salud en obras de cons-
trucción (RD171/04 y RD1627/97) al 
programa de gestión de accesos de la 
APB, permitiendo éste el acceso o no 
en virtud de dicho cumplimiento. 

Cabe destacar también que la OCAE 
ha obtenido la certificación de su sis-
tema de gestión de calidad conforme 
a la norma 9001:2008 con alcance de 
todas las actividades que realiza para 
la APB.

En relación a la certificación de em-
presas prestadoras de servicios por-
tuarios, cabe destacar que la empresa 
Prácticos de Mallorca está en la última 
fase de certificación de OHSAS 18001.

rEcurSoS EconóMicoS 
dEdicAdoS A lA MEjorA 
dE lAS condicionES dE 

ProtEcción y SEguri dAd 
dEl PuErto.

Con objeto de complementar y re-
forzar los medios ya existentes para 
el cumplimiento de las normativas de 
seguridad portuaria, en 2012 la APB 
ha realizado inversiones en materia de 
protección y seguridad portuaria por 
un total de 1.016.195 €, correspon-

dientes a las siguientes actuaciones:

•A.T. para la redacción de un proyec-
to constructivo para la remodelación 
del recinto destinado al control de 
accesos a los muelles de Poniente del 
Puerto de Palma

•A.T. para la redacción de un infor-
me para la adaptación a la normativa 
de protección de datos de los sistemas 
de seguridad y control de acceso a los 
edificios de la APB.

•Suministro e instalación de módu-
lo para la integración de la centralita 
contraincendios del nuevo edificio de 
oficinas dentro del sistema general de 
gestión ubicado en el centro de control 
del Puerto de Palma

•Enlace de comunicaciones entre 
la dependencia que ocupa el Cuerpo 
Nacional de Policía de la E.M. nº 3 y el 
que ocupa el mismo Cuerpo en la E.M. 
nº 2 del Puerto de Palma.

•Modificación de la señalización ho-
rizontal y vertical en la zona del control 
de acceso de los MM.CC. del Puerto de 
Palma.

•Adquisición de automóvil para el 
servicio de Policía Portuaria en el Puer-
to de Maó.

•Adquisición de un sistema hard-
ware de back-up para servidores, con 
software para WMWARE para la APB.

•Habilitación de un local en la planta 
baja de la Estación Marítima nº 3 como 
dependencias del Cuerpo Nacional de 
Policía en el Puerto de Palma.

•A.T. para la redacción del proyecto 
y la dirección de obra del “Centro de 
Proceso de Datos del Nuevo Edificio 
de Oficinas de la APB” en el Puerto de 
Palma
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•Acondicionamiento de vallados en 
explanada de los Muelles Comerciales 
del Puerto de Alcúdia.

•Ampliación del software del Siste-
ma Integrado de Control de Accesos 
del Puerto de Palma, para implemen-
tarlo en el control de accesos del nuevo 
edificio de oficinas.

•Migración de la actual red OTN del 
Puerto de Palma de  600 MB de ancho 
de banda  a 10 GB y actuaciones com-
plementarias

•Integración de las señales técnicas 
provenientes de los sistemas de mega-
fonía y protección contra incendios de 
los edificios gestionados por la APB en 
Palma.

•Adquisición de un vehículo auto-
brazo para el servicio de prevención, 
extinción y salvamento en el Puerto de 
Eivissa.

•A.T. para redacción de estudios y 
proyectos relacionados con los siste-
mas de telecomunicaciones y seguri-
dad de la APB.

•A.T. Para la realización de los trabajos 
de coordinación de seguridad y salud. 

•Suministro e instalación de equipa-
miento de switching para el rack princi-
pal de datos del “Nuevo edificio de Ofi-
cinas de la APB” en el puerto de Palma.

•Nuevas oficinas de la APB (Estima-
ción del 0,72% del presupuesto gene-
ral, aplicado a la inversión 2012).

Los gastos en materia de protección 
y seguridad portuaria en 2012 han sido 
de 340.784,69 €.

convEnioS con cuErPoS 
dE BoMBEroS

En el marco de los convenios entre la 
APB y las diferentes instituciones con 
competencia en materia de extinción 
de incendios (Consell, Ayuntamien-
to) se han firmado dos nuevos conve-
nios, con los servicios de prevención y 
extinción de incendios, salvamento y 
protección civil del Consell Insular de 
Menorca y del Ayuntamiento de Pal-
ma, que suponen una renovación de 
sendos convenios firmados en 2002. 
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PolÍticA y gEStión 
MEdioAMBiEntAl

lA PolÍticA AMBiEntAl dE lA 
AutoridAd PortuAriA dE BAlEArES

La APB ha establecido en su Misión 
que el respeto y la mejora de las con-
diciones del territorio y del medio am-
biente es una premisa en todas sus 
actuaciones, concretándose en los si-
guientes puntos:

•Gestión responsable, tanto en la 
planificación, diseño y ejecución de las 
infraestructuras como en su uso y con-
servación.

•Optimización de recursos, favore-
ciendo y fomentando las opciones que 
minimicen el consumo de recursos.

•Apoyo de iniciativas, propias o de 
terceros, que contribuyan a la reduc-
ción del impacto en el medio ambiente 
de los procesos y acciones que se de-
sarrollen en los puertos que gestiona.

•Colaboración con el resto de insti-
tuciones en la elaboración de norma-
tivas tendentes a la mejora del medio 
ambiente en los puertos y el entorno 
en general, en el ámbito de sus com-
petencias. 

•Fomento de la formación y educa-
ción medioambiental entre el personal 
de la institución.

•Establecimiento de canales de co-
municación y diálogo con todos los 
grupos de interés, procurando una 
comunicación eficaz y fluida en temas 
relacionados con el medio ambiente. 

•Esta política es la referencia para 
establecer objetivos y metas con los 
que mejorar, de manera continua, el 
comportamiento medioambiental de 
todos los actores en el ámbito portua-
rio. 
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Política y gestión medioambiental 
La política ambiental de la 
Autoridad Portuaria de Baleares 
Objetivos de sostenibilidad 
medioambiental

Eco-eficiencia en los consumos 
Consumos hídricos 
Consumos energéticos

Gestión de residuos

Caracterización y monitorización 
del medio ambiente portuario

Calidad del aire

Calidad del agua

Evaluación y tramitación ambiental 
de planes y proyectos de obras

Conservación y regeneración 
del entorno natural

Cifras del desempeño 
medioambiental

iniciAtivAS dE MEjorA  
gEStion dE rESiduoS 

gEnErAdoS Por lA APB 

Elaborado el Plan y Procedimientos 
de Gestión de Residuos generados por 

la propia APB, con redacción de manual de 
buenas prácticas ambientales para los 
trabajadores

conSuMo dE AguA 
APB (vAR %)

-36,37 

conSuMo dE ElEctricidAd 
APB (vAR %)

-9,89 

iniciAtivAS dE MEjorA 
 cAlidAd dEl AirE 

Minimizar el riesgo de emisiones de partículas y 

polvo en las instalaciones de carga y 
descarga de carbón y cemento:

 •Riego y lavado de ruedas y bajos 
de los camiones

•Reducción de la velocidad de los 
camiones en los muelles comerciales 

iniciAtivAS dE MEjorA 
cAlidAd dEl AguA dEl 

PuErto 

licitación asistencia técnica 
para seguimiento y control 
de la calidad de las aguas 

de los puertos de la APB, en 
aplicación de la roM 5.1-05
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oBjEtivoS dE SoStEniBilidAd MEdioAMBiEntAl

El Plan de Empresa anual contiene el conjunto de objetivos, indicadores y me-
tas de sostenibilidad ambiental. A continuación se revisa, para cada objetivo, el 
estado de avance, al cierre del ejercicio 2012, en relación a las metas establecidas. 

Objetivo: Mejorar la gestión ambiental a través de la implantación de un sistema de gestión medioambiental.

indicador: Gastos, así como in-
versiones en su caso, asociados 
a la implantación, certificación 
y mantenimiento de SGA (Miles 
de €)

•Meta 2012: 95.520€ (PROCEDIMIEN-
TOS ISO 14.001 + GESTION RESIDUOS 
E09-0191 aún pendiente licitación por 
parte de explotación)

•Meta 2013: 150.000€

•Resultado 2012: La APB implanta un sistema de gestión medioambiental ISO 
14001:2004, con alcance de las tareas propias del personal propio de la APB, 
incluyendo Administración, Conservación, Señales Marítimas y Servicio de Policía 
Portuaria. En este contexto, durante 2012 se ha elaborado el Plan y Procedi-
mientos de Gestión de Residuos generados por la propia APB, con redacción de 
manual de buenas prácticas ambientales para los trabajadores. Los gastos del 
período 2012 asociados a la implantación del SGA ascienden a 4.526 €.

Objetivo: Conseguir una gestión eco-eficiente de recursos naturales empleados por la APB (agua y energía).

indicador: 
m3 de agua consumida
KWh de energía consumida

•Meta 2012: 
252.900 m3
7.339.000 KWh

•Meta 2013: 
250.000 m3
7.100.000 KWh

•Resultado 2012: La APB ha seguido reduciendo los consumos de agua y electri-
cidad en el período 2012, resultado de las inversiones realizadas durante el ejer-
cicio anterior en la mejora del alumbrado y la red de suministros, así como por 
la aplicación de control de contadores, tanto de agua como de electricidad, que 
permite realizar un seguimiento exhaustivo de los niveles de suministro, detectar 
y minimizar las fugas. En 2012 el consumo de agua de la APB ha sido de 160.936 
m3 (un 36,37% menos que en 2011) mientras que el consumo de electricidad ha 
sido de 6.613.244 KWh (un 9,89% menos que en 2011).

Objetivo: Minimizar y valorizar los residuos generados por la APB y por la limpieza de zonas comunes.

indicador: % de residuos 
generados por la AP que son 
valorizados

•Meta 2012: 0 •Meta 2013: 25% con la puesta en 
marcha del centro de transferencia 
de residuos

•Resultado 2012: Tal como se ha indicado anteriormente, se ha elaborado el 
Plan y Procedimientos de Gestión de Residuos generados por la propia APB, con 
redacción de manual de buenas prácticas ambientales para los trabajadores, 
cuya implantación se hará efectiva en 2013, estableciendo el marco para avanzar 
en la mejora en los ratios de generación, separación y valorización de residuos. 
Asimismo, en 2012 se ha llevado a cabo una asistencia técnica para la redacción 
del proyecto de centro de transferencia de residuos sólidos, que ha derivado en 
la revisión del proyecto.
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Objetivo: Promover la implantación de sistemas de gestión ambiental (SGA) ISO 14.001:2004 en la comunidad portuaria 
(empresas prestadoras de servicios y concesionarios)
indicador: Número de empresas 
prestadoras de servicio y conce-
sionarios con SGA

•Meta 2012: 16 •Meta 2013: 17

MEDIO AMBIENTE

Objetivo: Mejorar la calidad del agua del puerto.

indicador: Gastos e inversiones 
de la AP destinados a las medi-
das para mejorar la calidad de 
las aguas portuarias (Miles de €)

•Meta 2012: 50.000€; 100.732€ •Meta 2013: 50.000€; 40.000€

Objetivo: Controlar y reducir la presión de la actividad del puerto sobre la calidad del aire.

indicador: Gastos e inversiones 
de la AP destinados a las medi-
das para controlar las emisiones 
ligadas a la actividad del con-
junto del puerto (Miles de €)

•Meta 2012: 50.000€ •Meta 2013: --

•Resultado 2012: Dando cumplimiento a la Declaración de Impacto Ambiental 
(DIA) en las obras “Explanada y muelles comerciales al abrigo del dique de Botafoc” 
en el puerto de Eivissa, la UTE que ejecuta la obra ha ubicado varias estaciones 
de seguimiento del Plan de Vigilancia Ambiental, que incluyen puntos de control 
atmosférico, con medición de la concentración de partículas sedimentables (mg/
m2día) y concentración de partículas en suspensión (μg/Nm3). Los datos relativos 
al seguimiento ambiental de las obras del Dique Botafoc están a disposición del 
público a través de la página web que la APB ha creado al efecto: www.ambiental-
muellebotafocIbiza.com. La inversión certificada en 2012 correspondiente a la A.T. 
para el seguimiento del plan de vigilancia ambiental en la fase de explotación del 
Dique de Botafoc ha sido de 25.500 €.

•Resultado 2012: En 2012 se han iniciado los trabajos administrativos para la licita-
ción de una asistencia técnica para seguimiento y control de la calidad de las aguas 
de los puertos de la APB, en aplicación de la ROM 5.1-05. El gasto programado es 
de 75.000 €. La aplicación de la ROM 5.1-05 supondrá una mejora en la evaluación 
y gestión de los riesgos de contaminación que existen en el puerto y la vigilancia 
ambiental para controlar los indicadores de calidad química y potencial o estado 
ecológico de las diferentes masas en el área portuaria. Los gastos efectuados en el 
ejercicio por actividades medioambientales incluyen las partidas correspondientes 
a limpieza de las aguas abrigadas del Puerto de Palma (49.590,57€) y limpieza de 
fondos del mismo puerto (11.410 €). El capítulo de inversiones medioambientales 
certificadas en 2012 cuenta con varias actuaciones que incluyen el seguimiento 
de la calidad de las aguas en zonas de obra, dragado o vertido: Plan de vigilancia 
ambiental de las obras de dragado del puerto de Maó y posterior vertido al mar 
(4.676,4 €), A.T. para el estudio de corrientes y la afección del vertido del material 
dragado en el entorno de la Isla del Aire (11.200 €), en el proyecto “Atraque para 
grandes buques en los Muelles de Poniente del Puerto de Palma”, adquisición de 
barreras antiturbidez, seguimiento de la calidad de las aguas en la zona de dragado 
y vertido (21.670,14€), limpieza de fondos en la Dársena Ampliación de Muelles 
de Poniente de Alcúdia (14.300€) y A.T. para el seguimiento del plan de vigilancia 
ambiental en la fase de explotación del Dique de Botafoc (25.500 €).

•Resultado 2012: La APB realiza un seguimiento sistemático para conocer el 
grado de implantación de sistemas de gestión ambiental (SGA) de prestadores de 
servicios portuarios y concesionarios. En 2012, 13 empresas de servicios portua-
rios (1 más que en 2011 y equivalente al 39% del total) cuentan con un SGA cuyo 
alcance cubre toda su actividad. El número de concesionarios que cuentan con 
SGA se estima en 50, equivalente al 46% del total de concesionarios, de acuerdo 
a los datos del diagnóstico ambiental realizado en 2010. Al efecto de impulsar la 
adopción de SGA por parte de prestadores de servicios portuarios y concesiona-
rios, la APB incluye entre las cláusulas de los nuevos concursos la obligación del 
concesionario / prestador de servicio de disponer de una certificación de SGA.
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Los gastos ambientales del ejercicio 
2012 ascienden a 1.835.249,41 €, sien-
do los principales gastos la recogida de 
residuos relacionados con el conve-
nio Marpol. El capítulo de inversiones 
medioambientales suma 1.557.373,61 
€, destacando por su importe las in-
versiones medioambientales corres-
pondientes al proyecto “Explanada y 
Muelles Comerciales al abrigo del Di-
que Botafoc, en el Puerto de Eivissa”. 
Las partidas de gastos e inversiones 
medioambientales se detallan en el 
capítulo 11, Información sobre medio 
ambiente, de las Cuentas Anuales de la 
APB correspondientes al ejercicio 2012.

Ni en 2012 ni en años anteriores, la 
APB fue objeto de sanción económica 
alguna por incumplimientos de leyes 
ambientales.

forMAción MEdioAMBiEntAl dEl 
PErSonAl dE lA APB

Siguiendo la planificación del modelo 
de gestión por competencias, en el que 
participa todo el personal fijo y dentro 
de convenio, durante el tramo 2011-12 
el objetivo es la adquisición por parte 
del trabajador del perfil competencial 
correspondiente al nivel retributivo que 
ostentan. En 2012, 4 personas han re-
cibido formación ambiental, en prome-
dio 15 horas cada uno, siendo el total 
de horas impartidas 60.

Actualmente, un total de 158 perso-
nas tienen acreditado el haber recibido 
formación medioambiental en función 
de sus competencias en tareas de vi-
gilancia o gestión del medio ambiente 
portuario. Este dato corresponde al 
75,24 % de los trabajadores con compe-
tencias en tareas de vigilancia o gestión 
del medio ambiente portuario.

SEguiMiEnto y control dE 
lA gEStión AMBiEntAl En lA 

coMunidAd PortuAriA.

Con carácter general, en las prescrip-
ciones de servicio y títulos concesio-

nales se exigen condiciones de gestión 
medioambiental que promueven ir más 
allá del cumplimiento legal. Las empre-
sas licitadoras deben presentar un pro-
yecto de gestión medioambiental y de 
gestión de seguridad. La APB exige tam-
bién que incluya aspectos tales como 
la recogida selectiva de basuras y resi-
duos sólidos, líquidos y oleosos de las 
embarcaciones, incluyendo su entrega 
a gestor de residuos autorizado y el 
compromiso de certificación de un sis-
tema de calidad y de gestión medioam-
biental. Esta exigencia se aplica en el 
100% de las concesiones con actividad 
transformativa, movimiento de grane-
les y náutico-recreativas. Las obligacio-
nes se introdujeron en los pliegos en el 
año 2008. Desde entonces las empre-
sas que deseen optar a una concesión 
saben que están obligadas a aportar las 
citadas certificaciones.

De acuerdo al diagnóstico ambiental 
realizado en 2010, el 46% de empresas 
de la comunidad portuaria cuentan con 
un sistema de gestión medioambiental. 
Cabe destacar que 18 de 20 marinas 
(90%) y 6 de 7 varaderos (86%) cuentan 
con SGMA certificado pese a que a al-
gunas de ellas se otorgó el título conce-
sional antes de que se introdujera dicha 
condición.

La APB dispone de un proceso de mo-
nitorización del grado de implantación 
y certificación de SGA (cuyo alcance cu-
bre toda su actividad) por parte de em-
presas de servicios portuarios. En 2012, 
13 prestadores de servicios portuarios, 
uno más que en 2011, cuentan con SGA 
certificado.

La APB promueve las bonificaciones a 
las tasas portuarias vinculadas a la pro-
tección del medio ambiente y el cumpli-
miento de las condiciones exigidas a los 
operadores de la comunidad portuaria 
para acogerse a las mismas.  En 2012, 
en aplicación del Art. 245.1a del TRL-
PEMM sobre bonificaciones por prácti-
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APlicAción dE control 
dE contAdorES dE AguA y 
ElEctricidAd En El PuErto dE 
PAlMA

La APB está desarrollando un 
software para poder controlar de 
forma remota el consumo de agua 
potable en cada uno de los puntos 
de suministro, tanto propio como 
a terceros. El 100% de los contado-
res están actualmente implemen-
tados con lectura remota y envían 
estas lecturas a los servidores de 
la APB. La aplicación de control 
está desarrollada aproximada-
mente en un 80%, durante los 
próximos meses y una vez que se 
disponga de un histórico mínimo 
de 24 meses, se irán acotando los 
valores de consumos normales 
para cada contador, y así se podrá 
activar las alarmas. Si alguna de 
estas lecturas se encuentra fuera 
del rango que se establezca, se 
recibe directamente un mail con la 
incidencia producida.

Como complemento a esta última 
fase y para poder acotar aún más 
las fugas de agua o consumos 
excesivos que se pudieran produ-
cir, está previsto que en la última 
parte del desarrollo del software 
se pudiera comparar de una mane-
ra clara las lecturas de un contador 
con la suma de todos los que de-
pendan de él. Es decir si se hiciera 
un esquema en forma de árbol de 
todos los contadores, el punto más 
alto sería el punto de suministro 
de la empresa suministradora y a 
partir de ahí se dividiría en varios 
ramales y estos a su vez en varios 
más. La suma de las lecturas de los 
ramales tendría que ser igual a la 
lectura real del contador del que 
dependen.

MEDIO AMBIENTE

cas medioambientales, se ha efectuado 
un 5% de bonificación sobre la tasa del 
buque (B1) para aquellas navieras que 
cumplen con los requisitos previstos 
por la norma. En total 78 buques han 
recibido la bonificación.

ECO-EFICIENCIA EN lOS 
conSuMoS 

La APB ha establecido objetivos de 
ahorro de energía y agua. Para su con-
secución viene realizando inversiones 
que permiten mejorar la eficiencia y 
minimizar el consumo de estos recur-
sos. En las oficinas, estaciones marí-
timas, talleres y en la zona de servicio 
se ha seguido invirtiendo en medidas 
de control y ahorro de los consumos 
propios de agua y energía. Además, se 
utiliza regularmente la videoconferen-
cia como medio de reunión entre los 
profesionales de la APB ubicados en los 
distintos puertos, minimizando los des-
plazamientos inter-islas y con ello las 
emisiones de carbono, gastos y tiempo 
asociados a viajes. 

En Octubre de 2012 se ha inaugurado 
el nuevo edificio de oficinas de la APB, 
cuyas instalaciones permiten el máximo 
aprovechamiento de los recursos natu-
rales y la máxima eficiencia energética, 
aplicando criterios de innovación y alto 
rendimiento medioambiental:

•Alta calificación energética 

•Lamas de protección frente a la ra-
diación solar directa permiten ahorro 
energético en un 10% de la carga térmi-
ca total del edificio

•Sistema de regulación lumínica ba-

sado en la tecnología DALI permite re-
ducciones de hasta 25% del consumo 
eléctrico

•Placas solares térmicas en superficie 
de cubierta permiten ahorrar el 80% de 
la energía anual para generación de ACS

•Más de 200 paneles solares fotovol-
taicos y módulos integrados generan 
potencia pico de 59,2 kW, un 270% su-
perior a la exigida por CTE, evitando la 
emisión de más de 50tn anuales de CO2 
a la atmósfera

•Sistema de recogida de agua de llu-
via de cubierta en un aljibe, para su uso 
como agua de riego, por goteo y micro 
aspersión, de las zonas verdes de la par-
cela y apoyo al sistema de reutilización 
de aguas grises.

•Dispositivos de reutilización de 
aguas grises permiten ahorros de agua 
potable de hasta el 20%

conSuMoS HÍdricoS

Las principales medidas de ahorro de 
agua implantadas por la Autoridad Por-
tuaria son intervenciones para la mejo-
ra de la red de distribución y del sistema 
de control de contadores, con el fin de 
minimizar fugas. 

La gestión de la red de distribución de 
agua en el puerto corresponde a la APB. 
Los consumos de agua comprada (dis-
tribuida) y vendida (suministrada a ter-
ceros) están bien controlados, con un 
contador en cada punto de suministro, 
por lo que el grado de registro y control 
de las fuentes de consumo es cercano 
al 100%. En cada uno de los puertos se 
realiza la captura mensual de las lectu-

EMPrESAS dE SErvicioS PortuArioS con SgMA cErtificAdo

Tipo de terminal/servicio Nº total con SGMA % con SGMA

Servicios de manipulación de mercancías 2 22

Servicio MARPOL 6 50

Servicio técnico náutico 5 41,66
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MEjorA dEl control dEl 
SuMiniStro dE AguA A BuquES

Dentro del proyecto “Atraque para 
grandes buques en los Muelles de 

Poniente del Puerto de Palma”, 
se han acometido mejoras en el 
control del suministro de agua a 

buques, pasando de la utilización 
de contadores móviles por parte 

del servicio de policía portuaria a 
un sistema telemático de apertura 

y cierre de válvulas de suministro 
por control remoto que permite 

el registro de cada suministro con 
exactitud. 

MEDIO AMBIENTE

Palma 2010 2011 2012

Consumo AP 247.925 215.932 110.333

m3 consumo AP / m2 zona de servicio 0,22 0,20 0,10

Alcudia 2010 2011 2012

Consumo AP 893 1.125 97

m3 consumo AP / m2 zona de servicio 0,0033 0,01 0,004

Maó 2.010 2011 2012

Consumo AP 5.878 4.422 2.933

m3 consumo AP / m2 zona de servicio 0,02 0,02 0,01

Eivissa 2010 2011 2012

Consumo AP 19.085 21.797 39.932

m3 consumo AP / m2 zona de servicio 0,06 0,08 0,14

La Savina 2010 2011 2012

Consumo AP 9.111 9.644 7.641

m3 consumo AP / m2 zona de servicio 0,11 0,12 0,10

Total APB 2010 2011 2012

Consumo AP 282.893 252.920 160.936

m3 consumo AP / m2 zona de servicio 0,14 0,13 0,08

Palma 2010 2011 2012

Consumo AP 5.436.562 4.791.030 4.898.310

KWh consumo AP / m2 zona de servicio 4,91 4,37 4,47

Alcudia 2010 2011 2012

Consumo AP 535.394 663.857 666.497

KWh consumo AP / m2 zona de servicio 2,01 2,98 2,99

Maó 2010 2011 2012

Consumo AP 1.246.657 872.752 491.481

KWh consumo AP / m2 zona de servicio 3,81 3,21 1,81

Eivissa 2010 2011 2012

Consumo AP 792.860 785.462 288.985

KWh consumo AP / m2 zona de servicio 2,66 2,77 1,02

la Savina 2010 2011 2012

Consumo AP 101.021,00 225.751,00 267.971

KWh consumo AP / m2 zona de servicio 1,24 2,92 3,47

Total APB 2010 2011 2012

Consumo AP 8.112.494 7.338.852 6.613.244

KWh consumo AP / m2 zona de servicio 3,90 3,76 3,39

CONSUMO ANUAl DE AGUA (M3) DE lA AUTORIDAD PORTUARIA EN lOS úlTIMOS 
trES AñoS totAl y rElAtivo A lA SuPErficiE dE SErvicio

CONSUMO ANUAl DE ElECTRICIDAD (KWH) DE lA AUTORIDAD PORTUARIA EN lOS 
últiMoS trES AñoS totAl y rElAtivo A lA SuPErficiE dE SErvicio
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ras de todos los contadores, introduc-
ción en el programa que relaciona entre 
si los consumos (estructura de árbol, 
contadores padre / contadores hijos), 
análisis de los datos y adopción de las 
medidas pertinentes en cada situación. 

La eficiencia de la red se estima en 
84%. Durante el 2012 y en cada uno de 
los cinco puertos la labor de conserva-
ción ha realizado controles de consu-
mos de agua y mejoras en las instala-
ciones de contadores.

En el puerto de Palma se lleva a cabo 
la última fase de implantación de un 
sistema informático de lectura remota 
de contadores de agua (y electricidad), 
que permite un seguimiento exhaustivo 
de los consumos y la rápida identifica-

ción en caso de fugas de agua. El sis-
tema permite un control en continuo, 
contador a contador, con parametriza-
ción de consumo mínimo y máximo, así 
como el establecimiento de alertas en 
caso de superación de estos niveles. La 
efectiva implantación de este sistema 
explica la progresiva reducción de los 
niveles de consumo hídrico de la APB 
en los últimos 3 años; además cabe se-
ñalar que en 2012 no se ha registrado 
ninguna fuga.

conSuMoS EnErgéticoS

Con objeto de mejorar la eficiencia 
energética, se han realizado inversiones 
para la instalación de nuevos contado-
res de electricidad y se han ejecutado 
proyectos de mejora del alumbrado pú-
blico en la Ribera Sur del puerto de Maó 

(Sustitución del alumbrado existente en 
Moll de’n Pons y cala Corb en el puerto 
de Maó) y en las zonas no concesiona-
das del puerto de la Savina (Mejora y 
adecuación del alumbrado del Paseo 
Calpe del puerto de la Savina), presen-
tados en los capítulos dedicados a estos 
puertos respectivamente, además de la 
entrada en funcionamiento del edificio 
de oficinas de la APB. También durante 
2012, la APB ha adquirido dos vehículos 
híbridos.

La APB realiza la gestión de la red 
eléctrica del puerto, así como la venta 
de energía eléctrica a operadores del 
puerto. El grado de registro y control 
de las fuentes de consumo es cercano 
al 100%. 

Palma 2010 2011 2012

Gasolina 6,184 18,425 13,660

Gasoil 45,889 33,589 27,822

m3/m2 zona de servicio 0,000047 0,000047 0,000038

Alcudia 2010 2011 2012

Gasolina 0,0143 0,04603 0,01798

Gasoil 2,555 3,015 2,683

m3/m2 zona de servicio 0,00001 0,000014 0,000012

Maó 2010 2011 2012

Gasolina 3,549 3,538 2,48

Gasoil 18,982 17,574 20,63

m3/m2 zona de servicio 0,000069 0,000078 0,000085

Eivissa 2010 2011 2012

Gasolina 0,821 1,139 1,251

Gasoil 8,183 8,237 8,274

m3/m2 zona de servicio 0,00003 0,000033 0,000034

la Savina 2010 2011 2012

Gasolina 0,274 0,380 0,417

Gasoil 2,728 2,746 2,758

m3/m2 zona de servicio 0,000037 0,000040 0,000041

Total APB 2010 2011 2012

Gasolina 10,842 23,528 17,833

Gasoil 89,179 65,161 62,175

m3/m2 zona de servicio 0,000048 0,000045 0,000041

CONSUMO ANUAl DE COMBUSTIBlE (M3) DE lA AUTORIDAD PORTUARIA EN lOS 
últiMoS trES AñoS totAl y rElAtivo A lA SuPErficiE dE SErvicio
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gEStión dE rESiduoS

Entre las actividades generadoras de 
residuos en la comunidad portuaria 
son especialmente importantes, por el 
volumen y tipo de residuos generados, 
la entrega de desechos MARPOL y, en 
menor medida, la actividad de bares, 
ocio y comercio en la zona de servicio, 
así como las obras, aunque en el año 
2012 se ha realizado poca actividad de 
obras con producción de residuos, al 
encontrarse las grandes obras en fase 
de finalización.

Son también relevantes la gestión 
de los residuos de las zonas comunes 
y de la lámina de agua, así como los 
residuos generados por la propia APB.

Con objeto de mejorar la gestión de 
los residuos en el puerto, se han im-
plantado varias actuaciones, entre las 
que cabe destacar la disposición de 
un inventariado de las actividades ge-
neradoras de residuos en el puerto, el 
seguimiento periódico a concesiones 
y prestadores de servicios portuarios, 
comprobando que se cumplen con las 
condiciones establecidas para la ocu-
pación, entre ellas los posibles requi-
sitos administrativos impuestos por la 
ley de residuos para sus actividades 
y la elaboración de guías de buenas 
prácticas y campañas de formación y 
sensibilización. La Autoridad Portuaria 
verifica, como parte de las funciones 
de vigilancia ambiental del servicio de 
policía portuaria, si los operadores de 
concesiones y prestadores de servicios 
cumplen con los requisitos administra-
tivos impuestos por la ley de residuos 
para sus actividades.

Cada puerto cuenta con puntos lim-
pios, a cargo del gestor autorizado y 
la empresa municipal competente. La 
APB realiza, mediante las empresas 
prestadoras del servicio de recogida 
de residuos, la contabilidad de los re-
siduos generados en la comunidad 
portuaria que van a parar a los conte-

nedores de la APB en zona no vallada 
(paseos marítimos y viales) así como 
MARPOL I y V en zonas de gestión di-
recta. 

rESiduoS MArPol

En 2012 se ha elaborado el nuevo 
Plan de Recepción y Manipulación de 
Desechos Generados por buques y re-
siduos de carga en puerto, en los puer-
tos de Palma, Alcúdia, Maó, Eivissa y la 
Savina. El Plan ha sido aprobado por el 
Consejo de Administración. La implan-
tación del mismo incluye jornadas de 
sensibilización y formación sobre las 
disposiciones y el funcionamiento del 
Plan y difusión de dos guías: una para 
buques y otra para embarcaciones de 
pesca y recreo. 

En 2012, la recogida de residuos rela-
cionados con el Convenio MARPOL ha 
supuesto un gasto de 1.605.464,91 eu-
ros (por 1.355.186,49 euros en 2011), 
que afronta la APB por la recogida de 
los residuos de los buques que hacen 
escala en los puertos que gestiona.

El número de operaciones de reco-
gida de residuos MARPOL gestionadas 
fue de 2.325, un 3% menos que en el 
año anterior. El volumen de residuos 
procedentes de buques recogido fue 
24.520 m3, un 13% más que en 2011 
(el Anexo IV, no se ha contabilizado 
anteriormente, supone el 3% del volu-
men total recogido).

rESiduoS dE lAS zonAS coMunES dE 
tiErrA y AguA

La APB ha externalizado la limpie-
za terrestre de las zonas comunes de 
cada uno de los puertos que gestiona, 
incluyendo el transporte de los resi-
duos que se generan hasta los gesto-
res finales autorizados. En relación a la 
limpieza de las aguas abrigadas, en el 
Puerto de Palma ésta se contrata con 
una empresa externa, mientras que en 
los puertos de Alcúdia, Maó, Eivissa i la 
Savina se realiza la limpieza de la lámi-
na de agua con los medios de que dis-
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PlAn dE rEcEPción y 
MAniPulAción dE dESEcHoS 
gEnErAdoS Por BuquES y 
RESIDUOS DE CARGA EN PUERTO, EN 
lOS PUERTOS DE PAlMA, AlCúDIA, 
MAó, EIvISSA y lA SAvINA

El Nuevo Plan supone una mejora 
en el control y minimización del im-
pacto de tales residuos. El Plan y los 
correspondientes procedimientos 
de recepción, recogida y almacena-
miento, tratamiento y eliminación, 
abordan, entre otros elementos, la 
normativa aplicable y los trámites 
pertinentes para la entrega, así 
como los métodos de registro del 
uso real de las instalaciones portua-
rias receptoras y de las cantidades 
de desechos generados por buques 
y residuos de carga recibidos.

Se ha elaborado y publicado en la 
web corporativa un folleto in-
formativo, publicado en catalán, 
castellano e inglés, con el siguiente 
contenido:

•Breve referencia a la importan-
cia fundamental de una correcta 
entrega de los desechos generados 
por buques y residuos de carga.

•Situación de las instalaciones 
portuarias receptoras correspon-
dientes a cada muelle, con un 
diagrama o mapa para su fácil 
localización.

•Lista de los desechos generados 
por buques y residuos de carga 
habitualmente tratados.

•Lista de los puntos de contac-
to, los operadores y los servicios 
ofrecidos, así como de la oficina de 
información portuaria.

•Descripción de los procedimien-
tos de entrega.

•Descripción del régimen de 
tarifas

•Procedimiento de notificación 
de supuestas deficiencias de las 
instalaciones portuarias receptoras.

pone el Govern Balear para la limpieza 
costera, siguiendo la programación de 
limpiezas por esta institución. 

Los gastos de limpieza de la lámina 
de agua incluyen las limpiezas perió-
dicas del espejo de agua y desembo-
cadura de torrentes, la limpieza de su-
mideros de pluviales, de fosas sépticas 
y bombas de aguas sucias y el mante-
nimiento de las bombas fecales de los 
puertos. 

La APB genera residuos en los edifi-
cios de oficinas, almacenes y talleres 
propios. Se trata de residuos sólidos 
urbanos (RSU) y residuos tóxicos y pe-
ligrosos (RTPs) tales como aceite usa-
do de motor, filtros de aceite, baterías, 
absorbentes, aerosoles o envases me-
tálicos y de plástico contaminados pro-
cedentes de las operaciones de man-
tenimiento de vehículos y maquinaria, 
que son segregados y gestionados por 
gestores de residuos autorizados. 

Palma 2010 2011 2012

ANEXO I (residuos oleosos) Volumen m3 4.590 4.482 5.229

ANEXO I (residuos oleosos) Nº de servicios 426 350 331

ANEXO IV (aguas residuales) Volumen m3 742

ANEXO IV (aguas residuales) Nº de servicios 3

ANEXO V (basuras) Volumen (m3) 8.822 13.785 13.929

ANEXO V (basuras) Nº de servicios 1.057 1.448 130

Alcudia 2010 2011 2012

ANEXO I (residuos oleosos) Volumen m3 128 284 151

ANEXO I (residuos oleosos) Nº de servicios 16 60 19

ANEXO V (basuras) Volumen (m3) 169 1.379 839

ANEXO V (basuras) Nº de servicios 38 168 329

Maó 2010 2011 2012

ANEXO I (residuos oleosos) Volumen m3 106 118 233

ANEXO I (residuos oleosos) Nº de servicios 12 15 11

ANEXO V (basuras) Volumen (m3) 596 884 794

ANEXO V (basuras) Nº de servicios 83 81 61

Eivissa 2010 2011 2012

ANEXO I (residuos oleosos) Volumen m3 188 344 897

ANEXO I (residuos oleosos) Nº de servicios 64 60 122

ANEXO IV (aguas residuales) Volumen m3 18

ANEXO IV (aguas residuales) Nº de servicios 2

ANEXO V (basuras) Volumen (m3) 1.134 420 1.687

ANEXO V (basuras) Nº de servicios 148 245 130

Total APB 2010 2011 2012

ANEXO I (residuos oleosos) Volumen m3 5.012 5.228 6.511

ANEXO I (residuos oleosos) Nº de servicios 518 465 483

ANEXO IV (aguas residuales) Volumen m3 760

ANEXO IV (aguas residuales) Nº de servicios 5

ANEXO V (basuras) Volumen (m3) 10.721 16.468 17.249

ANEXO V (basuras) Nº de servicios 1.326 1.942 1.837

RECOGIDA DE RESIDUOS MARPOl (CONvENIO INTERNACIONAl PARA PREvENIR lA 
CONTAMINACIóN POR lOS BUQUES MARPOl 73/78)
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PlAn y ProcEdiMiEntoS 
PArA lA gEStión dE rESiduoS 

gEnErAdoS Por lA ProPiA APB 

En 2012 se ha elaborado el Plan y 
procedimientos para la gestión de 

residuos generados por la propia 
APB, que incluye la redacción y 

difusión de un manual de buenas 
prácticas ambientales para los 

trabajadores de la APB. Este plan 
para la gestión de residuos per-

mitirá mantener una contabilidad 
del volumen de residuos genera-
dos en sus instalaciones, por tipo 

de residuos y por destino según 
tratamiento y/o valorización. Está 
prevista la aprobación del citado 

Plan en 2013.

rESiduoS dE oBrAS y drAgAdoS

Todos los proyectos de obra incluyen 
descripción de los aspectos relevantes 
en materia medioambiental, entre 
ellos, un plan de residuos que asegure 
que los residuos generados, por ejem-
plo en la demolición de los pavimentos 
y en las excavaciones, se gestionarán 
adecuadamente a vertedero autoriza-
do o con la posible reutilización de los 
materiales procedentes de la obra.

En lo relativo a dragados y vertidos 
controlados derivados de los mismos, 
en 2012 se ha realizado un dragado en 
la banqueta de cimentación interior 
del puerto de Alcúdia. El volumen total 
de material dragado ha sido 5.175,91 
m3, no caracterizado, cuyo destino ha 
sido el de vertedero terrestre auto-
rizado. Como medida de protección 
ambiental, se han utilizado pantallas 
antiturbidez. La ejecución del citado 
dragado se ha comunicado a Puertos 
del Estado mediante la correspondien-
te Ficha de Dragado.

dragado en el puerto de Maó 

La Autoridad Portuaria de Baleares 
tiene prevista la realización del proyec-

to: “Dragado de la zona próxima a la Es-
tación Naval y Cos Nou” del puerto de 
Maó.  El objetivo del dragado consiste 
en mantener el calado del puerto entre 
ocho y once metros para asegurar que 
las operaciones de desplazamiento y 
atraque de buques estén garantizadas, 
incluyendo los cruceros de mayores 
dimensiones que realizan escala en el 
puerto de Maó.

La actuación consistirá en la extrac-
ción de 200.000 metros cúbicos de ma-
terial del fondo del puerto, entre fan-
gos, arenas y gravas y verterlos en un 
punto autorizado del mar, localizado a 
53 metros de profundidad y donde no 
afecta a ninguna población animal ni 
vegetal. Los materiales a dragar según 
se recoge en el “Informe de la Caracte-
rización de los sedimentos del puerto 
de Maó” realizado por el Centre Balear 
de Biologia Aplicada (CBBA) en octubre 
de 2011, son de CATEGORÍA II. Con-
forme se recoge en el punto 18 de las 
“Recomendaciones para la Gestión del 
Material Dragado en los Puertos Espa-
ñoles” del CEDEX, adoptadas en España 
de acuerdo con las directrices desarro-
lladas en los convenios internacionales 
de protección del medio marino, para 

Gastos en limpieza terrestre (€ ) 1.156.935

Área superficie terrestre de servicio (m2) 1.952.244

Gastos en limpieza terrestre / Superficie zona servicio terrestre (€ / m2 ) 0,59

Gastos en limpieza de lámina de agua (€ ) 81.057

Área superficie zona I (1) 5.773.802

Gastos en limpieza de lámina de agua / Superficie zona I (€ / m2 ) 0,014

1) Nota APB: Excluye superficie de la zona 1 en concesión.

Tipo de Residuo % de residuos con recogida 
separada % de residuos valorizados 

RSU 88% 40%

Residuos peligrosos 97% 74%

Aceites 76% 0

*Datos estimados

GASTOS DE lIMPIEZA TERRESTRE y DE lAS AGUAS DE lAS ZONAS DE SERvICIO, 
totAl y rElAtivo A lA SuPErficiE dE SErvicio

rESiduoS ProducidoS Por lA AutoridAd PortuAriA quE HAn SEguido unA 
rEcogidA SEPArAdA y quE HAn Sido PoStEriorMEntE vAlorizAdoS durAntE 

El Año 2012*tn*
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SEguiMiEnto AMBiEntAl En El 
ProyEcto ExPlAnAdA y MuEllES 
coMErciAlES Al ABrigo dEl 
DIQUE DEl BOTAFOC, EN El PUERTO 
dE EiviSSA

La APB ha avanzado según previsto 
con el seguimiento ambiental liga-
do al plan de vigilancia ambiental 
del proyecto Explanada y Muelles 
Comerciales al abrigo del Dique de 
Botafoc, en el puerto de Eivissa. 

Los datos relativos al seguimiento 
ambiental de las obras del Botafoc 
y las correspondientes campañas 
de caracterización y medición 
de parámetros ambientales han 
estado a disposición del público 
a través de la página web www.
ambientalmuellebotafocIbiza.com. 

Las estaciones de seguimiento 
incluyen puntos de control atmos-
férico (concentración de partícu-
las sedimentables (mg/m2día) y 
concentración de partículas en 
suspensión (µg/Nm3) , control de 
calidad de las aguas marinas (Acei-
tes y grasas (mg/l), recuento de 
enterococos (ufc/100ml), recuento 
de Escherichiacoli (ufc/100ml), 
silicatos (mg SiO2/l), sólidos en 
suspensión (mg/l), amonio (mg/l 
NH4-N) y detergentes aniónicos 
(mg/l) y control de dragado. 

los materiales de categoría II es nece-
sario la realización de un Plan de Vigi-
lancia Ambiental que acompañará a la 
solicitud de autorización de vertido.

La APB ha organizado varias jornadas 
técnicas y de puertas abiertas, en 2012 
y 2013, para explicar los detalles del 
proyecto del dragado de la zona próxi-
ma a la Estación Naval y el Cós Nou del 
puerto de Maó. Se ha presentado la 
experiencia del ente gestor en los dra-
gados de puertos de interés general 
de Baleares, realizando aclaraciones 
sobre el estudio de caracterización del 
sedimento, las características del sedi-
mento a dragar en el puerto de Maó y 
la afectación sobre el medio ambiente. 

cArActErizAción y 
MonitorizAción dEl MEdio 

AMBiEntE PortuArio

Las inversiones en este ámbito as-
cienden a 1.396.766,54 euros en 2012, 
e incluyen la continuación, en la obra 
Explanada y Muelles Comerciales al 
abrigo del Dique de Botafoc, de las 
actuaciones relativas al seguimiento 
ambiental de los proyectos “Explanada 
y Muelles Comerciales al abrigo del Di-
que Botafoc” y “Atraque para grandes 
buques en los Muelles de Poniente”, 
el Plan de vigilancia ambiental de las 
obras de dragado del puerto de Maó y 
su posterior vertido al mar y el estudio 
de corrientes y la afección del vertido 
del material dragado en el entorno de 
la Isla del Aire. 

cArActErizAción BionóMicA dEl 
fondo MArino dE lA zonA dE 

vErtido dEl drAgAdo dEl PuErto 
dE MAó 

El Plan de Vigilancia Ambiental de las 
obras de dragado del puerto de Maó y 
posterior vertido al mar garantiza la no 
afección a las costas del municipio ni al 
LIC de la Isla del Aire. El plan contem-
pla, entre otras actuaciones, la vigilan-
cia y control de la calidad del agua del 
entorno de las zonas de dragado y de 

las aguas de baño próximas al vertido, 
la garantía de que el vertido se realiza 
en la zona delimitada para su vertido 
y en las condiciones meteorológicas 
favorables y el seguimiento continuo 
de las comunidades biológicas y de las 
praderas de Posidonia oceánica próxi-
mas a la costa, para verificar la no afec-
ción de las mismas. 

Se han realizado en la fase pre-ope-
racional del dragado, las actuaciones 
para confirmar que la caracterización 
del fondo bentónico de la zona de verti-
do no ha variado respecto a lo previsto 
en la fase de proyecto, asegurando que 
no ha habido variaciones importantes, 
y que la zona prevista para el vertido es 
ambientalmente susceptible de recibir 
el material procedente del dragado. 

cAlidAd dEl AirE
EMiSionES gEi

La influencia de los núcleos urbanos 
en los puertos incide significativamen-
te en la calidad del aire de estos. Con-
cretamente, la ubicación de los paseos 
marítimos en los cinco puertos supo-
nen un foco de emisiones derivadas 
de los gases de combustión del tráfico 
rodado.

En relación a las principales fuentes 
de emisiones producidas por la APB 
son las emisiones de dióxido de carbo-
no (CO2) derivadas del consumo eléc-
trico y los desplazamientos de la flota 
de vehículos.

Las actividades de la comunidad 
portuaria en los Puertos que gestiona 
la APB son fuente de emisiones, pro-
ducidas de las combustiones y los rui-
dos de los motores de los buques o el 
uso de otra maquinaria en las activida-
des de carga y descarga.

La APB estudia la viabilidad de varios 
proyectos para la reducción de las emi-
siones en los puertos que administra y 
gestiona. Iniciativas como la instala-
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ción de conexión eléctrica terrestre 
para su uso por los buques atracados 
en los puertos deben someterse a la 
valoración de factores como las condi-
ciones de capacidad de la red eléctrica 
existente tanto en los puertos como en 
las Islas, además del coste de la solu-
ción adoptada y la reducción de emi-
siones que se consigue con ella.

EMiSionES dE PArtÍculAS y Polvo 

Los principales focos de emisiones 
de partículas y polvo considerados 
significativos son, por orden de re-
levancia, las obras, la manipulación 
de graneles sólidos mediante medios 
convencionales (carbón en Alcúdia y 
harinas en Palma) y, en menor medida, 
el almacenamiento de graneles sólidos 
a la intemperie (carbón en Alcúdia) y 
la manipulación de graneles mediante 
sistemas especiales no cubiertos (ce-
mentos en Alcúdia i Eivissa).

Con respecto al control de la calidad 
del aire y especialmente en lo relativo 
a las partículas en suspensión, se han 
introducido nuevas condiciones en 
las prescripciones particulares de los 
pliegos reguladores de las nuevas au-
torizaciones y concesiones para la ex-
plotación de depósitos de mercancías, 
a los efectos de minimizar el riesgo de 
emisiones de partículas y polvo en las 
instalaciones de carga y descarga de 
carbón y cemento. Entre estas mejo-
ras están el riego y lavado de ruedas 
y bajos de los camiones, así como la 
reducción de la velocidad de los ca-
miones en las zonas de transición en 
los muelles comerciales. La APB ha re-
cibido 1 queja de vecinos causada por 
el movimiento de carbón.

El nivel de exigencia de medidas para 
minimizar el impacto de las emisiones 
a la atmosfera es muy superior al exi-
gido por ley. Regularmente se realizan 
inspecciones por parte del personal 
de la APB y esta solicita a la empresa 
concesionaria tomar lecturas de partí-

culas. En ningún caso se han superado 
los límites legales de partículas en sus-
pensión. Pese a ello, se han implanta-
do las citadas mejoras en la operativa 
de carga y descarga. 

El control de la calidad del aire du-
rante la ejecución de las obras se reali-
za teniendo en cuenta los potenciales 
impactos identificados en cada caso.

Dando cumplimiento a la DIA en las 
obras “Explanada y muelles comercia-
les al abrigo del Dique del Botafoc” en 
el puerto de Eivissa, la UTE que ejecu-
ta la obra ha ubicado varias estaciones 
de seguimiento del Plan de Vigilancia 
Ambiental, que incluyen puntos de 
control atmosférico (concentración de 
partículas sedimentables (mg/m2día) 
y concentración de partículas en sus-
pensión (ug/Nm3). 

La Dirección General de Calidad del 
Aire Ambiental y Litoral es la entidad 
competente en la materia. La APB co-
labora con esta agencia en la monitori-
zación y seguimiento de las emisiones 
de polvo y gases, facilitando su come-
tido. La APB accede regularmente a los 
datos de mediciones.

nivElES AcúSticoS

La entrada y salida de buques en 
el puerto, los motores de los buques 
atracados, las obras que se ejecutan 
en el dominio portuario y los locales 
de ocio ubicados en los paseos maríti-
mos son las fuentes de ruido más sig-
nificativas.

La APB ha recibido 5 quejas de veci-
nos por ruido proveniente de la activi-
dad de los buques. La APB ha actuado 
sobre la fuente emisora paliando los 
efectos producidos. Concretamente, 
en Alcúdia la actuación ha supuesto 
la colocación de un grupo electrógeno 
en la ampliación de poniente para su-
ministro eléctrico a buque durante la 
noche.
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La APB ha implantado diversas medi-
das para minimizar los niveles de ruido 
ligados a la actividad del puerto, des-
tacando la mejora de accesos y reor-
ganización de la circulación interna 
para reducir el tránsito de camiones 
por núcleos urbanos, la reordenación 
de la actividad portuaria del puerto 
para alejar los focos de ruidos de las 
zonas urbanas, así como la vigilancia e 
inspección por parte del personal pro-
pio, del establecimiento y cumplimen-
to de las condiciones impuestas en los 
pliegos reguladores para la realización 
de actividades diversas y normativa 
referida a limitaciones de velocidad en 
los viales del puerto y de actividad du-
rante la noche. No se ha considerado 
necesaria la realización de un mapa de 
ruidos de los puertos.

cAlidAd dEl AguA

Las actividades de la APB en oficinas y 
talleres sólo generan vertidos de aguas 
residuales urbanas (ARU), al no haber 
actividades de transformación. Para la 
actividad realizada por tercero en zona 

de varaderos, existen pozos de decan-
tación con filtros de grasa y arena, tras 
lo cual se vierte al mar de manera con-
trolada.

Los focos de contaminación del agua 
de los puertos son las descargas direc-
tas de aguas residuales no tratadas pro-
venientes de sumideros de colectores 
municipales, las averías temporales en 
las infraestructuras de tratamiento de 
aguas residuales que acaban siendo 
vertidas a torrentes que van a parar 
a los puertos y los residuos y fracción 
orgánica que arrastran las aguas torren-
ciales. Por ejemplo, en Mallorca, cuatro 
torrentes desaguan las aguas pluviales 
de la ciudad de Palma al puerto de Pal-
ma y al surgidero del Portitxol, generan-
do focos de presión y contaminación en 
épocas de pluviometría intensa, pues 
las aguas torrenciales arrastran todo 
tipo de residuos que vierten al Puerto, 
que podrían además generar fangos 
anóxicos. En los puertos de Maó y Eivis-
sa se mantienen los problemas de ver-
tidos contaminantes incontrolados por 
parte de la red municipal. 

MEDIO AMBIENTE

Para calcular las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) derivadas 
del consumo de electricidad y combustibles de la APB en 2012 se han aplicado 
los factores de emisión publicados por la Oficina Catalana del Cambio Climático 
(OCCC). Se han recalculado las emisiones para los años 2011 y 2010, utilizando los 
factores de emisión publicados por esta fuente:

Total APB 2.010 2011 2012

Tn CO2 derivados del consumo de energía 
eléctrica 1.671,1737 1.959,4735 1.983,9732

Tn CO2 derivados del consumo de  
combustibles 258,7662 226,2056 204,8545

Tipo de consumo Factor de emissión 
de CO2 2010 2011 2012

Electricidad (alcance 2) kg CO2/kWh 0,206 0,267 0,300

Gasolina (alcance 1) kg CO2/kWh 2,38 2,38 2,38

Diesel (alcance 1) kg CO2/kWh 2,61 2,61 2,61

EMISIONES DE CO2 (TN CO2) DERIvADAS DEl CONSUMO DE ElECTRICIDAD y 
coMBuStiBlES dE lA AutoridAd PortuAriA En loS últiMoS trES AñoS 

fActorES dE EMiSión EMPlEAdoS Por lA cAlculAdorA dE EMiSionES dE 
GASES DE EFECTO INvERNADERO (GEI) DE lA OCCC
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PArticiPAción En lA 
PlAnificAción HidrológicA

La APB viene colaborando y parti-
cipando activamente en el proceso 

de Planificación Hidrológica de la 
demarcación hidrográfica de las 
Islas Baleares, proponiendo me-

didas técnicas y organizativas que 
puedan ayudar a lograr la mejora 

ambiental de las masas de agua 
portuarias como, entre otras, el 

establecimiento de mesas técnicas 
sectoriales que sirvan de cauce al 
intercambio de información entre 

las distintas administraciones y or-
ganismos intervinientes. En 2012 

la APB ha dirigido a la Direcció 
General de Recursos Hídrics de 

la Consellería d’Agricultura, Medi 
Ambient i Territori del Govern de 

les Illes Balears un nuevo informe 
de “Observaciones a la implemen-

tación de la Directiva Marco de 
Agua en la demarcación hidrográfi-

ca de las Islas Baleares”.  

MEDIO AMBIENTE

En 2012 la APB ha recibido 4 quejas 
motivadas por suciedad en las aguas 
del puerto y 5 por  vertidos del colector 
municipal a su paso por Maó y por Es 
Castell. También ha sido causa de queja 
(5) la fuga de combustible o aceite hi-
dráulico de maquinaria o embarcación 
de forma accidental, en cuyos casos se 
ha actuado sobre la causa que lo produ-
cía llegando a inmovilizar la maquina-
ria. El resto de quejas (2) han sido por 
vertido de pintura al reparar embarca-
ciones, personándose el servicio de po-
licía portuaria para inspeccionar y en su 
caso actuar en la zona de incidencia.

En 2012 la APB ha realizado un gasto 
de 8.951,14 euros en análisis de aguas. 
Los resultados de las analíticas mues-
tran datos normales en todos paráme-
tros. Además, la APB realiza solicitudes 
puntuales de medida de la calidad del 
agua a concesionarios, en caso de aler-
ta y tras reconocimiento visual de la po-
licía portuaria.

Entre las medidas que la APB viene 
llevando a cabo para preservar y me-
jorar la calidad de las aguas portuarias, 
pueden citarse: aplicación de normas y 
recomendaciones para la ejecución de 
dragados, adecuada gestión de sus pro-
pias redes de saneamiento y pluviales, 
limpiezas periódicas de fangos y de las 
distintas zonas de aguas abrigadas, ges-
tión de residuos Marpol, seguimiento 
a concesiones de permisos reglamen-
tarios de vertidos, supervisión directa 
en muelle por técnicos de la Autoridad 
Portuaria, instalación de zonas habilita-
das para la limpieza y mantenimiento 
de equipos, requisitos ambientales es-
pecíficos sobre gestión de aguas resi-
duales y de escorrentías en condiciones 
de otorgamiento de concesiones, requi-
sitos ambientales sobre mantenimien-
to y limpieza de equipos en pliegos de 
servicio y condiciones de otorgamien-
to, desarrollo y aprobación de planes 
interiores de contingencia (PICCMA) y 
mejora en dotación de medios propios 

destinados a la lucha contra la contami-
nación marina accidental.

En 2012 se han iniciado los trabajos 
administrativos para la licitación de una 
asistencia técnica para seguimiento y 
control de la Calidad de las aguas de los 
puertos de la APB, en aplicación de la 
ROM 5.1-05. La aplicación de la ROM 
5.1-05. supondrá una mejora en la eva-
luación y gestión de los riesgos de con-
taminación que existen en el puerto y la 
vigilancia ambiental para controlar los 
indicadores de calidad química y poten-
cial o estado ecológico de las diferentes 
masas en el área portuaria. 

EvAluAción y 
trAMitAción AMBiEntAl 

dE PlAnES y ProyEctoS dE 
oBrAS

En 2012 se ha llevado a cabo la re-
dacción del Plan de Vigilancia Am-
biental de las obras de dragado del 
puerto de Maó y posterior vertido al 
mar, que ha acompañado a la solicitud 
de autorización de vertido, tramitado 
conforme se recoge en el artículo 64 
del TRLPEMM. 

conSErvAción y 
rEgEnErAción dEl 
Entorno nAturAl

Los puertos administrados por la 
APB se sitúan en un entorno natural 
de alto valor ecológico y paisajístico. 
El compromiso de la APB con la con-
servación de este entorno se concre-
ta en actuaciones medioambientales 
orientadas a dar a conocer, potenciar 
y conservar estos entornos, sin renun-
ciar a la compatibilidad con su opera-
tividad.

SEguiMiEnto AMBiEntAl dEl 
EcoSiStEMA y ProyEctoS dE 

rEgEnErAción

En la Torre del Faro de Porto Pi, en el 
puerto de Palma, se está colaborando 
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desde 2011 en la nidificación del Falco 
pergrinus, especie incluida en el Catá-
logo Nacional de Especies Amenaza-
das en la categoría de interés especial.

En cumplimiento del Plan de Vigilan-
cia Ambiental de la obra de ampliación 
de la dársena de Botafoc, en el puer-
to de Eivissa, se está llevando a cabo 
un seguimiento bionómico de la zona, 
enfocado al seguimiento del proyecto 
de trasplante de la pradera de Posido-
nia oceánica, realizado a modo de ex-
perimento, para ver la evolución que 
pudiera tener, a favor de la ciencia, y 
dando cumplimiento a la DIA. 

ESPAcioS ProtEgidoS PróxiMoS A 
lAS zonAS dE SErvicio dEl PuErto 

dE AlcúdiA

Bahía de Pollença y Alcúdia: Se trata 
de una zona LIC (Lugar de Importancia 
Comunitaria ES5310005) que contiene 
hábitats y especies representativas de 
la región biogeográfica donde se inclu-
yen. Cabe destacar las grandes exten-
siones de praderas de Posidonia oceá-
nica, cuyo grado de conservación varía 
según su situación respecto al puerto 
y áreas de fondeo. Sus aguas son una 
importante fuente de alimentación 
para la Pardela Balear (Puffinusmau-
retanicus), única ave endémica de las 
Islas Baleares.

Dentro de este espacio natural se 
encuentra el área propuesta para 
constituir la zona II del puerto de Al-
cúdia, y colindante con ella el recinto 
portuario.

ESPAcioS ProtEgidoS PróxiMoS A 
lAS zonAS dE SErvicio dEl PuErto 

dE EiviSSA

Reserva marina de ElsFreusd’Eivissa 
i Formentera, que forma parte del Par-
que Natural de Ses Salines d’Eivissa i 
Formentera, formado por zonas LIC y 
ZEPA, donde se han catalogado más 
de 50 especies de aves, entre las que 
se encuentran: Puffinusmauretanicus, 

Calonectrisdiomedea, Hydrobates-
pelagicusmelitensis, Larusaudouinii y 
Phalacrocoraxaristotelisdesmaretii. 

ESPAcioS ProtEgidoS PróxiMoS A 
lAS zonAS dE SErvicio dEl PuErto 

dE lA SAvinA

El puerto de la Savina se encuentra 
ubicado íntegramente en la Red Natu-
ra 2000.

ESPAcioS ProtEgidoS PróxiMoS A 
lAS zonAS dE SErvicio dEl PuErto 

dE MAó

De S’Albufera des Grau a la Mola, 
zona calificada como LIC (ES0000235) 
y ZEPA, colindante con la costa norte 
del puerto de Maó. En esta zona exis-
te una importante colonia de Calonec-
trisdiomedea e importantes poblacio-
nes nidificantes de otras especies de 
aves.

ESPAcioS ProtEgidoS PróxiMoS A 
lAS zonAS dE SErvicio dEl PuErto 

dE PAlMA

CapEnderrocat-CapBlanc, zona cali-
ficada como LIC (ES0000081) y ZEPA, 
situada en el cabo sur de la Bahía de 
Palma. Coincide en su superficie con 
la Reserva Marina de s’Arenal-Cap Re-
gana, donde puede encontrarse un 
gran número de especies de aves tan-
to marinas como terrestres, entre las 
que destaca una importante colonia 
reproductora de Phalacrocoraxaristo-
telisdesmarestii.
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MEDIO AMBIENTE

indicAdorES dE MEdio AMBiEntE Unidad 2010 2011 2012

Inversiones y gastos en implantación o mantenimento del SGMA

Inversiones en SGMA € 0 0

Total inversiones Miles de € 63.355 46.860

Ratio (%) % 0 0

Gastos en SGMA Miles de € 0 4,53

Total gastos Miles de € 45.413 44.668

Ratio (%) % 0 0,01

Inversiones y gastos en caracterización medioambiental

Inversiones en caracterización medioambiental Miles de € 177,09 1.396,77

Total inversiones Miles de € 63.355 46.860

Ratio (%) % 0,28 2,98

Gastos en caracterización medioambiental € 11,69 103,52

Total gastos Miles de € 45.413 44.668

Ratio (%) % 0,03 0,23

Gastos de limpiez+a de zonas comunes

Gastos en limpieza terrestre € 1.455.921,28 1.407.008 1.156.935

Area superficie terrestre de servicio m2 1.952.244 1.952.244 1.952.244

Ratio (%) €/ m2 0,75 0,72 0,59

Gastos en limpieza de lámina de agua € 100.732 81.057

Area superficie zona 1 (excluyendo Z1 en concesión) m2 5.773.802 5.773.802

Ratio (%) €/ m2 0.017 0,014

Formación ambiental

Personas dedicadas a gestión y supervisión medioambiental nº 216 210

Personal con formación ambiental acreditada nº 150 158

Personas que han recibido formación ambiental acreditada en 2011 nº 16 4

Trabajadores con formación ambiental / plantilla media % 0,52 0,45

Quejas sobre la calidad del aire

Número de quejas sobre contaminación de la atmosfera nº 1 1 1

Número de quejas por efectos sobre el medio ambiente nº 3 6 23

Red de saneamiento*

Superficie de la zona de servicio terrestre con red de saneamiento % 23

% con red de saneamiento conectada a colectgor municipal o a EDAR % 7

% superficie terrestre que vierte a fosas sépticas % 1

Red de recogida de pluviales*

Superficie de la zona de servicio terretre con red de pluviales % 48

% con red de recogida y tratamiento de pluviales % 13

Quejas relativas a los niveles sonoros

Número de quejas por ruido nº 2 5 5

Número de quejas por efectos sobre el medio ambiente nº 3 6 23

Dragados

Volumen total de material dragado m3 150.559 5.176

Volumen de material dragado de nivel II y III m3 0 0

Porcentaje de material de nivel I, respecto del total % 10,58 0

Inversión en regeneración del entorno natural

Inversión € 35.667,80 0

*Datos estimados. Alcance limitado a Puertos de Maó y Alcúdia
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MEDIO AMBIENTE

indicAdorES dE MEdio AMBiEntE Unidad 2010 2011 2012

Consumo anual de agua de la APB

APB m3 282.892,50 252.919,58 160.936,00

Ratio consumo/ m2  zona de servicio terrestre m3/ m2 0,14 0,13 0,08

Eficiencia de la red de distribución de agua % 84

Consumo anual energia eléctrica de la APB

APB kwh 8.112.493,98 7.338.852,00 6.613.244,00

Ratio consumo/ m2  zona de servicio terrestre kwh/ m2 3,90 3,76 3,39

Consumo anual de combustibles de la APB

APB Consumo total m3 100,01 88,69 80,01

APB Consumo Gasolina (% del total) % 10,84 26,53 22,29

APB Consumo Gasoil (% del total) % 89,16 73,43 77,71

Ratio consumo/ m2  zona de servicio terrestre m3/ m2 0,000048 0,000045 0,000041

SGMA en terminales y servicios

Terminal de mercancias nº - -

Terminal de mercancias % - -

Terminal de pasajeros nº 0 0

Terminal de pasajeros % 0 0

Servicio de manipulación de mercancias nº 2 2

Servicio de manipulación de mercancias % 22 22

Servicio MARPOL nº 6 6

Servicio MARPOL % 50 50

Servicio técnico-náutico nº 4 5

Servicio técnico-náutico % 33,33 41,60





AutoridAd 
PortuAriA de 

BAlEArES

Gobierno corporativo
Autosuficiencia financiera
Personas
Sociedad



86   Autoridad Portua Memoria de Sostenibilidad de la APB 2012

La Autoridad Portuaria de Baleares 
(APB) es responsable de la adminis-
tración, gestión y explotación de los 
cinco puertos de interés general del 
archipiélago Balear: Palma y Alcúdia 
en Mallorca, Maó en Menorca, Eivissa 
en la isla del mismo nombre y la Savina 
en Formentera. La APB agrupa la ges-
tión de los 5 puertos con la finalidad 
de conseguir una gestión empresarial 
más eficiente y un mayor rendimiento 
del conjunto de medios utilizados.

nAturAlEzA y forMA 
jurÍdicA

La APB es un Organismo de Derecho 
Público con personalidad jurídica y pa-
trimonio propios. Ajusta sus activida-
des al ordenamiento jurídico privado, 
salvo en el ejercicio de sus funciones 
de poder público. Sus competencias 
son la prestación de los servicios gene-
rales, así como la gestión y control de 
los servicios portuarios. Se le atribuye, 
además, en su condición de gestor del 
dominio público portuario y de las se-
ñales marítimas, la ordenación de la 
zona de servicio del puerto y de los usos 
portuarios, en coordinación con las Ad-
ministraciones competentes en materia 
de ordenación del territorio y urbanis-
mo, así como la planificación, proyecto, 
construcción, conservación y explota-
ción de las obras y servicios del puerto, 
optimizando la gestión económica y la 
rentabilización del patrimonio y de los 
recursos.

Fundamentalmente, la APB fomenta 
las actividades industriales y comercia-
les relacionadas con el tráfico marítimo 
y portuario, y coordina las operaciones 
de los distintos modos de transporte 
en el espacio portuario, ordenando y 
coordinando el tráfico portuario, tanto 
marítimo como terrestre, facilitando su 
desarrollo en condiciones óptimas de 
eficacia, economía, productividad y se-
guridad.

La gestión del dominio público por-
tuario estatal está orientada, garanti-
zando el interés general, a promover 
e incrementar la participación de la 
iniciativa privada en la financiación, 
construcción y explotación de las ins-
talaciones portuarias y en la prestación 
de servicios, a través del otorgamiento 
de las correspondientes autorizaciones 
y concesiones. La gestión del dominio 
público portuario se realiza con criterios 
de rentabilidad y eficiencia. 

Los recursos económicos de la APB 
están integrados por los productos y 
rentas de su patrimonio, así como los 
ingresos procedentes de la enajena-
ción de sus activos; las tasas portuarias 
e ingresos obtenidos en el ejercicio de 
sus funciones, incluido el producto de 
la aplicación del régimen sancionador, 
así como las aportaciones recibidas del 
Fondo de Compensación Interportuario 
y, en su caso, subvenciones públicas y 
donaciones, legados y otras aportacio-
nes de particulares y entidades priva-
das. 

EStructurA dE goBiErno 
dE lA APB

Los órganos de gobierno de la APB son 
el Consejo de Administración y el Presi-
dente. Además, la Autoridad Portuaria 
cuenta con el Director como órgano de 
gestión, y el Consejo de Navegación y 
Puerto, en cada uno de los cinco puer-
tos, como órgano de consulta.

GOBIERNO
CORPORATIVO



GOBIERNO CORPORATIVO

Naturaleza y forma jurídica

Estructura de gobierno de la APB 
El Consejo de Administración de la 
Autoridad Portuaria de Baleares.  
Estructura directiva de la APB  
Consejos de Navegación y Puerto  
Comités técnicos sectoriales de apoyo 
al Consejo de Administración 
 
Misión, Visión y Grupos de interés

Excelencia en la gestión  
Sistemas de gestión y apoyo a la 
toma de decisiones 
Tecnologías y sistemas de la 
información 
I+D+i  
Proyectos de coordinación 
y colaboración con otras 
administraciones 

Cumplimiento normativo, 
transparencia y rendición de 
cuentas  
Procesos de control y rendición de 
cuentas. 
Responsabilidad 

coMPoSicion dEl conSEjo dE 
AdMiniStrAcion dE lA APB 

Total miembros del Consejo 23
Hombres   18
Mujeres                            5 (22%) 

conSEjoS dE nAvEgAcion y 
PuErto

El Consejo de Administración de la APB aprueba 

la incorporación a los distintos Consejos de 

Navegación y Puerto de todas las entidades 
interesadas en formar parte de los 
consejos de navegación y Puerto de 
los Puertos de Palma, Alcúdia, Maó, 
Eivissa y la Savina que presentaron 
solicitud en la última convocatoria publicada 
en el BOE nº 37, de 13 de febrero de 2012

EStructurA dirEctivA dE lA APB 

Modificación de la estructura orgá-
nica de la entidad, aprobada por el Conse-
jo de Administración a propuesta del Presidente y 
el Director

intervención general de la Administración del 
Estado (IGAE)
Estados financieros trimestrales
Auditoría de Cuentas anuales
Auditoría operativa

tribunal de cuentas
Resumen anual, Informe Financiero
Resumen anual de contratos efectuados, superior a 
50.000 € en obras y a 18.000 € en suministros y servicios.
Informe de contratos, cuando sean por valor superior a 
600.000 € en obras, 450.000 € en suministros y 150.000 
€ en servicios.

organismo Público Puertos del Estado
Auditoría de cumplimiento de objetivos (anual)

AuditoriAS y controlES
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El conSEjo dE AdMiniStrAción 
dE lA AutoridAd PortuAriA dE 

BAlEArES. 

rEPrESEntAtividAd y funcionES dEl 
conSEjo dE AdMiniStrAción

La legislación portuaria establece los 
parámetros de composición del Conse-
jo de Administración y Órganos Aseso-
res asegurando que éstos cumplan una 
función representativa de los intereses 
locales, autonómicos y nacionales, em-
presariales y sindicales. De este modo, 
los principales grupos de interés de la 
APB están representados en el máximo 
órgano de gobierno del Organismo. 
Debe señalarse que las autoridades 
portuarias son organismos públicos 
adscritos al Ministerio de Fomento y, 
como tales, están alineados con la polí-
tica general que fija el Ministerio.

ElEcción dE loS órgAnoS dE 
goBiErno dE lA APB

Miembros del Consejo de Adminis-
tración de la APB

•El Presidente de la APB, que lo es 
del Consejo, y cuatro vocales son nom-
brados por el Govern de les Illes Ba-
lears.

•El Capitán marítimo, como miem-
bro nato, y tres vocales, de los que uno 
representa la Administración General 
del Estado, uno la Abogacía del Estado 
y uno el Organismo Público Puertos del 
Estado, son nombrados por la Adminis-
tración General del Estado, a propuesta 
del Presidente de Puertos del Estado.

•Cinco vocales son nombrados, res-
pectivamente, por el Consell de Ma-
llorca, el Consell Insular de Menorca, 
el Consell de Eivissa, el Consell Insular 
de Formentera y el Ayuntamiento de 
Palma.

•Cinco vocales son designados en 
representación de las Cámaras de Co-
mercio, Industria y Navegación, orga-
nizaciones empresariales y sindicales 

y sectores económicos relevantes en el 
ámbito portuario.

•Director y Secretario participan en 
el Consejo con voz pero sin voto.

funcionES dE loS órgAnoS dE 
goBiErno y gEStión dE lA APB

consejo de Administración

El artículo 30.5 del TRLPEMM esta-
blece las funciones del Consejo de Ad-
ministración. 

Corresponde al Consejo de Admi-
nistración ejercitar, entre otras, las si-
guientes funciones: a) Regir y adminis-
trar el puerto, aprobar, a iniciativa del 
Presidente, la organización de la enti-
dad, establecer sus normas de gestión 
y sus reglas de funcionamiento inter-
no, su régimen económico, aprobar los 
proyectos de presupuestos de explota-
ción y capital de la Autoridad Portuaria 
y su programa de actuación plurianual, 
así como su remisión a Puertos del Es-
tado para su tramitación. b) Aprobar 
las cuentas anuales; c) Fijar los objeti-
vos de gestión anuales; d) Fijar las ta-
rifas por los servicios comerciales que 
preste la Autoridad Portuaria; e) Otor-
gar las concesiones y autorizaciones, 
de acuerdo con los criterios y Pliegos 
de Condiciones Generales que apruebe 
el Ministerio de Fomento; f) Favorecer 
la libre competencia y velar para que 
no se produzcan situaciones de mono-
polio en la prestación de los distintos 
servicios portuarios; g) Aprobar las Or-
denanzas del Puerto.

Presidente

El artículo 31.2 del TRLPEMM esta-
blece las funciones del Presidente. 

El Presidente tiene encomendadas 
las funciones de a) Representar de 
modo permanente a la Autoridad Por-
tuaria y a su Consejo de Administración 
en cualesquiera actos y contratos y 
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El conSEjo dE AdMiniStrAción dE lA AutoridAd PortuAriA dE BAlEArES

Presidente Sr. D. José María Urrutia Mera

Vicepresidente Sr. D. José Oliver Marí *

Director Sr. D. Jorge Nasarre López

Vocales

Capitán Marítimo Sr. D. José F. Escalas Porcel

Abogado del Estado
Sr. D. Ignacio Landa Colomina

Sra. Dña. Dolores Ripoll Martínez de Bedoya – Asesora jurídica

Administración General del Estado
Sr. D. Jaume Colom Adrover

Sr. D. Rafael Torres Gómez1

Organismo Público Puertos del Estado Sr. D. Ignacio Rodríguez Sánchez-Arévalo

Govern de les Illes Balears

Sr. D. Antonio Gómez Pérez

Sr. D. Carlos Delgado Truyols

Sr. D. Joaquín García Martínez

Sr. D. David Alonso García

Sra. Dña. Elionor Tugores Cifre2

Consell de Mallorca Sra. Dña. Coloma Terrassa Ventayol

Consell Insular de Menorca Sra. Dña. Àgueda Reynés Calvache

Consell de Eivissa Sra. Dña. Marienna Sánchez-Jáuregui Martínez

Consell Insular de Formentera Sr. D. Jaume Ferrer Ribas

Ayuntamiento de Palma Sr. D. Fernando Gilet Sancenón

Cámara de Comercio de Mallorca Sr. D. Juan Gual de Torrella Guasp

Confederación de Asociaciones 
Empresariales de Baleares (CAEB) Sr. D. José Oliver Marí *

Asociación Provincial de Empresas de 
Actividades Marítimas (APEAM) Sr. D. Miguel Puigserver Lloberas

Sindicato de Trabajadores de U.G.T. Sr. D. Miguel Capó Parrilla

Secretario de la Autoridad Portuaria Sr. D. Jaume Ferrando Barceló

* El Sr. D. José Oliver Marí forma parte del Consejo de Administración de la APB desempeñando el cargo de Vicepre-
sidente y, a su vez, en representación de la Confederación de Asociaciones Empresariales de Baleares (CAEB). 
1. Sustituye al Sr. Colom a partir de la sesión del 26/6/2012
2. Sustituye al Sr. Alonso a partir de la sesión del 19/4/2012
** La composición actualizada del Consejo de Administración de la APB puede consultarse en la página web corpora-
tiva: http://www.portsdebalears.com/12.php3?idioma=esp
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frente a toda persona física o jurídica, 
ya sea pública o privada, en juicio y fue-
ra de él; b) Convocar, fijar el orden del 
día, presidir y levantar las reuniones del 
Consejo de Administración, dirigiendo 
sus deliberaciones; c) Establecer direc-
trices generales para la gestión de los 
servicios de la entidad; d) Velar por el 
cumplimiento de las normas aplica-
bles a la Autoridad Portuaria y de los 
acuerdos adoptados por el Consejo de 
Administración; e) Presentar al Consejo 
de Administración el Plan de Empresa, 
con los objetivos de gestión y criterios 
de actuación de la entidad, así como 
los proyectos de presupuestos, de 
programa de actuación, inversiones y 
financiación y de cuentas anuales; f) 
Disponer los gastos y ordenar, manco-
munadamente con el Director los pa-
gos o movimientos de fondos.

director

El artículo 33.2 del TRLPEMM esta-
blece las funciones del Director.

El Director es el principal órgano de 
gestión de la APB. En particular, a título 
enunciativo, y sin perjuicio de otros co-
metidos que pueda encargarle el Con-
sejo de Administración, es competencia 
del Director a) La dirección y gestión or-
dinaria de la entidad y de sus servicios, 
con arreglo a las directrices generales 
que reciba de los órganos de gobierno 
de la Autoridad Portuaria, así como la 
elevación al Presidente de la propuesta 
de la estructura orgánica de la entidad; 
b) La incoación y tramitación de los 
expedientes administrativos, cuando 
no esté atribuido expresamente a otro 
órgano, así como la emisión preceptiva 
de informe acerca de las autorizaciones 
y concesiones, elaborando los estudios 
e informes técnicos sobre los proyectos 
y propuestas de actividades que sirvan 
de base a las mismas; c) La elaboración 
y sometimiento al presidente para su 
consideración y decisión de los objeti-
vos de gestión y criterios de actuación 

de la entidad, de los anteproyectos de 
presupuestos, programa de actuacio-
nes, inversión, financiación y cuentas 
anuales, así como de las necesidades 
de personal de la entidad.

Incompatibilidades

Ninguno de los Consejeros de la APB 
ostenta cargo alguno en Sociedades 
con análogo o complementario objeto 
social, a excepción de las sociedades: 
Sociedad Estatal de Estiba y Desestiba 
del Puerto de Palma S.A., Sociedad Es-
tatal de Estiba y Desestiba del Puerto 
de Alcúdia S.A., Sociedad Estatal de 
Estiba y Desestiba del Puerto de Eivis-
sa S.A. y Sociedad Estatal de Estiba y 
Desestiba del Puerto de Maó S.A. , que 
se han transformado en Sociedades 
Anónimas de Gestión de Estibadores 
Portuarios  (SAGEP).

Actividad del Consejo de Administra-
ción de la APB 

El Consejo de Administración de la 
Autoridad Portuaria de Baleares se reu-
nió en 8 ocasiones a lo largo del ejerci-
cio 2012. Entre las principales cuestio-
nes en la agenda 2012 del Consejo de 
Administración de la APB se destacan 
las siguientes: 

Cuentas: Se ha realizado el proceso 
de información económica y aproba-
ción de cuentas anuales consolidadas 
de la APB correspondientes al ejercicio 
2011. También se ha informado pun-
tualmente sobre situaciones especiales 
de morosidad y aprobación de planes 
de pagos en tales situaciones.

Plan de Empresa: El Consejo de Ad-
ministración ha aprobado el Plan de 
Empresa correspondiente al ejercicio 
2013, en el que se incluye el proyecto 
de presupuesto para el año 2013 y se 
prevé una inversión de 40,039 millones 
de euros a ejecutar en los puertos de 
interés general que gestiona en el ar-
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chipiélago balear. También se incluye 
la memoria de Sostenibilidad 2011. El 
Presidente explica los datos más impor-
tantes del Plan de Empresa, que viene 
condicionado por el plan de austeridad 
del Gobierno. Se acuerda la aproba-
ción del proyecto de presupuesto para 
el año 2013, las previsiones de cierre 
del ejercicio 2012, los coeficientes co-
rrectores aplicables a las tasas y las 
bonificaciones para tener en cuenta la 
consideración de insularidad y de tráfi-
co estratégico el de cruceros turísticos.

Estadísticas de tráfico: Regularmente 
se explican los datos más significativos 
en la evolución de los tráficos y se hace 
entrega del boletín estadístico corres-
pondiente.

Seguimiento de obras y proyectos y 
respectivas tramitaciones: Cabe desta-
car el seguimiento de la obra “Explana-
da y muelles comerciales al abrigo del 
Dique Botafoc” en el Puerto de Eivissa, 
“Nuevas Oficinas de la APB” en el Puer-
to de Palma, “Estabilización de la ci-
mentación de los Muelles Adosado, Ri-
bera y Poniente” del Puerto de Alcúdia, 
y tramitación de los proyectos “Nuevo 
acceso al Cos Nou desde la carretera de 
la Mola en el Puerto de Maó” y “Dra-
gado de la zona próxima a la Estación 
Naval y Cos Nou del Puerto de Maó”.

resolución de concursos. concesio-
nes otorgadas: Las concesiones otor-
gadas en el año han sido las siguientes:

•Explotación de un bar-cafetería-
restaurante en el Muelle de la Lonja del 
Puerto de Palma.

•Gestión de puestos de amarre para 
embarcaciones de recreo en el Pantalán 
del Mediterráneo del Puerto de Palma.

•Explotación de un bar-cafetería-
restaurante en la zona de la Dársena de 
san Magín del Puerto de Palma.

•Explotación de un bar-cafetería-res-
taurante en el extremo norte de la Ex-
planada Sur de los Muelles Comerciales 
del Puerto de Palma.

•Gestión de puestos de amarre en la 
Ribera Norte del Puerto de Maó.

•Explotación de un edificio para apar-
camientos, locales y despachos, situado 
en la Calzada de Poniente del Puerto de 
la Savina, Formentera.

Autorizaciones (AOTs): Se ha infor-
mado puntualmente al Consejo de Ad-
ministración sobre las autorizaciones 
de ocupación temporal más represen-
tativas que se han otorgado en el perío-
do en revisión.

Expedientes sancionadores y resolu-
ciones de recursos de reposición 

Estudio sobre el impacto económico 
de los Puertos del Estado en Baleares: 
El citado estudio será realizado por la 
CAEB, actualizando la primera edición 
del Estudio, de 2008.

Seguimiento al tema de la Posido-
nia: El Presidente explica que se está 
trabajando en colaboración con las au-
toridades competentes, incluyendo la 
previsión de elaborar con Ports de les 
Illes Balears y Demarcación de Costas 
en Illes Balears un plan de fondeos para 
embarcaciones de recreo.

Modificación de la estructura orgáni-
ca de la entidad: El Consejo de Admi-
nistración de la APB acordó, en fecha 20 
de septiembre de 2012, la modificación 
de la estructura orgánica de la APB, de 
acuerdo con lo reflejado en el esquema 
organizativo (organigrama) que se pre-
senta en la siguiente sección de esta 
memoria. Esta modificación entró en 
vigor el 15 de octubre de 2012.
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EStructurA dirEctivA dE lA APB 

El Comité de Dirección de la Au-
toridad Portuaria de Baleares está 
compuesto por el Director y los res-
ponsables de Planificación y desarro-
llo, Explotación, servicios y territorio, 
Económico-Financiero, Secretaria y 
asuntos jurídicos y Recursos Humanos 
y responsables de los puertos de Eivis-
sa, Maó y Alcúdia.

Este órgano de dirección analiza pe-
riódicamente la situación general, te-
niendo como base un cuadro de man-
do en el que se recogen los objetivos 
estratégicos y operativos de la APB, así 
como indicadores de la actividad de 
empresa relacionados con las contri-
buciones a la Misión de cada uno de 
los responsables. 

El Comité de Dirección realiza anual-
mente la revisión de la estrategia y 
actualización del mapa estratégico, en 
función de la evolución de las hipó-
tesis y escenarios futuros de tráficos, 
ingresos, inversiones, gastos y otros 
indicadores que fundamentan la toma 
de decisiones.

En el mes de Octubre el Consejo de 
Administración ha aprobado la modifi-
cación de la estructura orgánica de la 
entidad, a propuesta del Presidente y 
el Director. Los cambios realizados se 
han dado a nivel de unidades organi-
zativas y puestos de trabajo. El organi-
grama previo databa de 1999.

conSEjoS dE nAvEgAción y PuErto 

La Autoridad Portuaria de Baleares 
cuenta con Consejos de Navegación y 
Puerto en cada uno de los puertos que 
gestiona, con funciones de asistencia y 
participación.

Forman parte de cada uno de los 
Consejos de Navegación y Puerto un 
número equilibrado de miembros 
provenientes de sectores afectados 
por los intereses tutelados y servicios 

prestados por la autoridad portuaria 
y marítima. Están representadas en el 
Consejo aquellas personas físicas o ju-
rídicas interesadas en el buen funcio-
namiento y desarrollo de los puertos 
de Palma, Alcúdia, Maó, Eivissa y la 
Savina respectivamente y que puedan 
contribuir al mismo de forma eficaz. 

En fecha 31 de mayo de 2012, el 
Consejo de Administración de la APB 
acordó incorporar a los distintos Con-
sejos de Navegación y Puerto todas 
las entidades interesadas en formar 
parte de los Consejos de Navegación y 
Puerto de los Puertos de Palma, Alcú-
dia, Maó, Eivissa y la Savina, que pre-
sentaron solicitud en la última convo-
catoria publicada en el BOE nº 37, de 
13 de febrero de 2012. Los miembros 
del Consejo de Navegación y Puerto, 
así como las entidades y organismos 
en él representadas, para cada uno de 
los puertos, se detalla en la Memoria 
Anual de la APB, accesible en la página 
web de la APB.

En 2012 los Consejos de Navegación 
y Puerto de Maó, Eivissa i la Savina se 
reunieron 2 veces y los de Palma y Al-
cúdia 1 vez.

formación de una mesa de trabajo 
del consejo de navegación y Puerto 
de Maó con el Ayuntamiento y los 
usuarios afectados para tratar la pea-
tonalización del vial del puerto

Como resultado de la sesión del 
Consejo de Navegación y Puerto de 
Maó, celebrada el 11 de julio de 2012, 
se acuerda la formación de una mesa 
de trabajo con el Ayuntamiento y los 
usuarios afectados para tratar la pea-
tonalización del vial del puerto. 
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conSEjo  dE AdMiniStrAcion 

PrESidEntE

dirEctor

relaciones 
Institucionales y 
comunicación

Secretaria y 
Asuntos jurídicos

Asuntos jurídicos 
y Administración

Planificación y 
desarrollo

Explotación, 
Servicios y 
territorio

Planificación 
y control de 

Gestión

Estrategia y 
Sostenibilidad

Planificación

Sistemas de 
información y 

comunicaciónes

Proyectos y 
obras

Proyectos y 
obras i

Proyectos y 
obras ii

delegación 
Mallorca (asumida 

por Explotación, Servicios y 
Territorio)

conservación y 
Mantenimiento

operaciones y 
Servicios

dominio Público 
y territorio

conseciones y 
Autorizaciones

urbanismo y 
Puerto-ciudadProcedimiento, 

calidad e 
innovación

Sistemas de 
Ayuda a la 

navegación

Seguridad y 
Medio Ambiente

operaciones 
Portuarias y 

Servicios

comisaria de 
Explotación 

Portuaria

delegación 

Eivissa/
formentera

delegación 

Menorca

recursos 
Humanos rr.HH.

contabilidad

Económico 
financiero

orgAnigrAMA

Dentro de Convenio
(únicamente a título informativo)

Dependencia del Director
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coMitéS técnicoS SEctoriAlES 
dE APoyo Al conSEjo dE 

AdMiniStrAción

coMité dE SErvicioS PortuArioS 

La Autoridad Portuaria de Baleares 
cuenta con un Comité de Servicios Por-
tuarios en cada  uno de los puertos que 
gestiona. Este es un órgano consultivo 
dentro del Consejo de Navegación y 
Puerto, con funciones de consulta en re-
lación con las condiciones de prestación 
de dichos servicios, y, en particular, so-
bre las tarifas de los servicios portuarios 
abiertos al uso general, la organización y 
la calidad de los servicios, así como, en 
su caso, sobre el establecimiento, man-
tenimiento o revisión del acuerdo de li-
mitación del número de prestadores de 
un servicio.

Forman parte de este Comité los 
usuarios de servicios u organizaciones 
que los representen y las organizaciones 
sectoriales de trabajadores y prestado-
res de servicios más representativas. 

En 2012, el Comité de Servicios Por-
tuarios de Eivissa se ha reunido dos ve-
ces y el de Alcúdia 1 vez. 

coMité conSultivo dE ProtEcción 
dEl PuErto

La Autoridad Portuaria de Baleares 
cuenta con un Comité consultivo de 
protección del puerto en cada uno de 
los puertos que gestiona, con el objeto 
de prestar asesoramiento en el  desa-
rrollo de los procedimientos o directri-
ces tendentes a la mejora de la implan-
tación de las medidas de protección del 
puerto. Los miembros del Comité con-
sultivo son nombrados por el Presidente 
de la Autoridad Portuaria, a propuesta 
de la autoridad responsable del órgano 
o institución a la que representan.

En 2012, el Comité consultivo de pro-
tección del puerto en cada uno de los 
cinco puertos se ha reunido una vez. 

MISIóN, vISIóN y GRUPOS DE INTERéS

La Misión y Visión de la Autoridad 
Portuaria de Baleares se articulan en re-
lación a sus grupos de interés y la identi-
ficación del valor aportado a éstos.

Al objeto de facilitar el seguimiento de 
la estrategia, así como la participación e 
información de los trabajadores, la APB 
se ha dotado de un sistema de gestión 
por misiones, que incluye los objetivos 
y los indicadores que asume cada de-
partamento y que están asociados a las 
contribuciones de la Misión a los grupos 
de interés: clientes y usuarios, sociedad 
balear, Estado y trabajadores de la APB. 
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la Misión de la APB traducida en contribuciones de la APB a sus grupos de interés

cliEntES /uSuArioS
•Proporcionar servicios con la mayor calidad, seguridad y eficacia

•Proporcionar servicios adicionales con “valor añadido”

SociEdAd BAlEAr 
•Atender la demanda deseada por la Sociedad Balear en el marco de un desarrollo sostenible mediante 
la puesta a disposición de infraestructuras y servicios catalizadores de actividad.

•Respetar y mejorar las condiciones del territorio y del medio ambiente en el que los puertos se inte-
gran.

EStAdo 
•Optimizar la gestión económica y rentabilizar el patrimonio y los recursos que tenemos asignados.

EMPlEAdoS:
•Fomentar y apoyar el desarrollo profesional alineado con los intereses de la Autoridad Portuaria.

•Desarrollar sentido de orgullo de pertenencia a APB

la visión de la Autoridad Portuaria de Baleares 

cliEntES /uSuArioS
• Que los puertos que gestiona sean reconocidos por sus clientes y usuarios como puertos capaces de 
responder a sus necesidades con puntualidad, seguridad y calidad

• Ser un referente en el mediterráneo en Servicio a los Pasajeros.

• Atender peticiones de servicios adicionales buscando el equilibrio entre el espacio disponible y los 
servicios ofrecidos.

SociEdAd BAlEAr 
• Ser reconocida como facilitadora fundamental de la actividad económica de las islas en el marco de 
un desarrollo sostenible.

EStAdo 
• Ser reconocida su buena gestión de puertos que cumple su Misión manteniendo el justo nivel de 
rentabilidad.

EMPlEAdoS:
• Ser un equipo más profesionalizado y comprometido.
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ExcElEnciA En lA gEStión 

La posición competitiva de los puer-
tos que administra y gestiona la APB se 
basa en el compromiso de prestar un 
nivel de servicio excelente 

SiStEMAS dE gEStión y APoyo A lA 
toMA dE dEciSionES

La gestión de la APB cuenta con una 
estructura de coordinación, formada 
por el Comité de Dirección y la Ofici-
na CMI, que da apoyo a las labores de 
seguimiento y toma de decisiones por 
parte de la Dirección, que a su vez se 
apoya en la información facilitada por 
el Cuadro de Mando Integral (CMI). 

El Comité de Dirección realiza el se-
guimiento de objetivos, analizando 
periódicamente la evolución de los ob-
jetivos estratégicos y operativos, y las 
desviaciones, proponiendo medidas 
correctoras.

La Oficina CMI mantiene actualizada 
la información para el cálculo de los 
indicadores del cuadro de mando co-
mún del sistema portuario, así como 
los indicadores estratégicos específi-
cos de la APB, resultado del desarrollo 
del mapa estratégico a nivel departa-
mental.

tEcnologÍAS y SiStEMAS dE lA 
inforMAción

La APB sigue desarrollando sus capa-
cidades en materia de tecnologías de 
la información y telecomunicaciones 
a fin de facilitar la mejora del servicio 
prestado y el acceso a la información 
por parte de la comunidad portuaria, 
usuarios y la sociedad en general. 

La sede electrónica para la gestión 
administrativa de clientes o proveedo-
res está en desarrollo aunque todavía 
no se han habilitado los servicios de la 
misma. Actualmente la web corporati-
va de la APB da acceso a información al 
usuario, entre otros contenidos, sobre 

la situación de los buques en los puer-
tos y escalas previstas (las búsquedas 
permiten filtrar la información por tipo 
de buque, distinguiendo cruceros y lí-
nea regular, muelle, horario de llegada 
y salida, puerto de origen y puerto de 
destino), información para el contra-
tante, prestación de servicios, tarifas, 
pliegos de prescripciones, anuncios 
oficiales sobre autorizaciones y con-
cesiones, estadísticas, el estado de 
las obras e información corporativa 
de actualidad. Además se pone a dis-
posición del usuario formularios para 
comunicar con el servicio de atención 
al cliente (SAC) y solicitar la renovación 
de amarre, entre otras utilidades. Pun-
tualmente se difunden estudios y pro-
yectos dirigidos a los distintos grupos 
de interés.

En 2012 se ha lanzado la estrategia 
de comunicación en redes sociales, in-
tegrada en el plan director de comuni-
cación on-line de la APB, y la intranet, 
específicamente dirigida al personal de 
la APB y representantes de los trabaja-
dores. Encontrará más información so-
bre estos proyectos de comunicación 
con grupos de interés en las secciones 
Sociedad y Personas, respectivamente.

i+d+i 

En octubre de 2012 la APB ha creado 
el departamento de Procedimientos, 
Calidad e Innovación, encargado de 
formular la estrategia de la APB en la 
I+D+i. La APB participa en la Comisión 
Interportuaria de I+D+i y en las reunio-
nes bimensuales de Grupo G0, con el 
objetivo de avanzar en una metodo-
logía compartida de I+D+i y sentar las 
bases para la planificación de las acti-
vidades de I+D+i de interés común que 
se llevan a cabo en el sistema portua-
rio de titularidad estatal.

Asimismo, la APB ha seguido par-
ticipando, mediante convenio con 
Puertos del Estado, en la aportación 
de datos para las investigaciones que 

GOBIERNO CORPORATIVO
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se abordan desde el laboratorio del 
CEDEX.

En 2012 se ha continuado con la 
ejecución del proyecto “Obtención, 
tratamiento y análisis de los datos pro-
cedentes de la instrumentación del di-
que de Botafoc”, mediante los siguien-
tes expedientes:

•Suministro e instalación de nuevos 
sensores de presión y subpresión de 
las secciones instrumentales del Dique 
de Botafoc (14.840 euros) 

•Asistencia técnica para la instru-
mentación nº 8 del Dique de Botafoc 
(30.695,55 euros) 

•AT para la redacción de cuatro in-
formes del procesado y tratamiento de 
los datos de presión tomados en el Di-
que de Botafoc. (22.368,50 euros) 

El objetivo del proyecto es mejorar 
el conocimiento del comportamiento 
de la estructura de un dique vertical 
frente a las variables climáticas a las 
que se encuentra sometido, contras-
tándolo con las hipótesis de proyecto y 
obteniendo coeficientes de seguridad 
en tiempo real. Para ello, se contempla 
la recogida de datos registrados por 
los sensores de presión en paramen-
tos verticales y horizontales, del siste-
ma inercial para obtención de giros y 
aceleraciones, del medidor de oleaje, 
del correntímetro y de las cámaras 
instaladas en el dique de Botafoc, y su 
posterior análisis, tratamiento y envío 
a Puertos del Estado para su estudio 
mediante modelo matemático e in-
tegración de resultados con los obte-
nidos en otros proyectos similares en 
estructuras del Sistema Portuario.

La duración del proyecto va desde la 
construcción del Dique de Botafoc en 
2003, renovándose año a año, hasta 
un plazo no determinado.

Además, el proyecto “Explanada y 
Muelles comerciales al abrigo del Di-
que de Botafoc” cincluye una partida 
dedicada a I+D+i, estimada en un valor 
del 1% del proyecto, que en 2012 se 
concreta en los siguientes valores:

•AT a la Dirección de la obra “Expla-
nada y Muelles comerciales al abrigo 
del Dique de Botafoc” (1.648,81 euros, 
correspondiente al 1% del proyecto y 
aplicado sobre la inversión certificada 
en 2012) 

•Obra “Explanada y Muelles comer-
ciales al abrigo del Dique de Botafoc” 
(217.650,72 euros, correspondiente al 
1% del proyecto y aplicado sobre la in-
versión certificada en 2012)

Proyecto de inspección de elemen-
tos e instalaciones del puerto y obten-
ción de índices de estado

La cartera de proyectos de I+D+i de 
la APB está siendo revisada. Uno de los 
proyectos sobre los que ya se puede 
hacer un balance inicial es el Proyecto 
de inspección de elementos e instala-
ciones del puerto y obtención de índi-
ces de estado.

En 2007 se impulsó desde Puertos 
del Estado la idea de crear un GIS (Sis-
tema de información geográfica) y se 
eligió a Baleares como Puerto piloto. 
Entre 2007 y 2011 se realizó un gran 
esfuerzo y se recopiló información del 
Departamento de Proyectos (cartogra-
fía), del Departamento de Explotación 
(Concesiones, autorizaciones), del De-
partamento de Prestación de Servicios 
(usuarios, amarres, etc.) y otros depar-
tamentos. Se logró actualizar toda la 
cartografía, incluyendo redes de ser-
vicios como la de agua potable, de la 
que no se tenía información, edificios, 
concesiones, pantalanes, amarres y 
todos los elementos que compren-
den el Puerto. Una vez implementada 
la aplicación se decidió aprovechar el 
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sistema, que disponía de cartografía 
actualizada, para conectarlo con SIG-
MA, el sistema de gestión desarrollado 
por PORTEL y que utilizan casi todas 
las Autoridades Portuarias de España, 
dotando a esta de un entorno gráfico 
mucho más potente. Por último, se de-
sarrolló un sistema de gestión para la 
conservación. 

El sistema de gestión para la conser-
vación ha analizado cada uno de los 
elementos de los que se compone el 
Puerto de Palma, dándole a cada uno 
de ellos un valor que oscila entre 1 (es-
tado perfecto) y 5 (ruina total). Agru-
pando los elementos por naturalezas, 
se puede saber el estado de conser-
vación en el que se encuentra o bien 
una zona determinada del Puerto o un 
conjunto de elementos de la misma 
naturaleza.

Se han analizado 43.831 elementos 
y se ha obtenido un nivel de servicio 
del Puerto de Palma, para, a partir de 
ahí, ir aplicando una conservación más 
preventiva que correctiva.

Esta información es muy valiosa por-
que la APB dispone del día de instala-
ción de cada elemento, periodo de ga-
rantía y conoce su vida útil. Estos datos 
permiten preparar actuaciones a largo 
plazo abaratando costes, comparar el 
retorno obtenido de distintos produc-
tos o soluciones, emitir informes de 
incidencias reiteradas en un mismo 
elemento, además de la capacidad de 
extraer conclusiones y realizar proyec-
ciones a partir del tratamiento de los 
abundantes datos disponibles.

gAStoS E invErSion En i+d+i

La inversión en I+D+i en 2012 ha 
sido de 287.204 €. Los gastos en I+D+i 
se concentran en materia de recursos 
humanos proviene de varios departa-
mentos y equivaldría a 1’5 personas 
(persona equivalente) dedicada a la 
I+D+i, lo que supone un gasto estima-

do en 67.500 €/año, que correspon-
derían a salarios de trabajadores de 
la APB. Las actividades y proyectos de 
I+D+i no están incluidos en la progra-
mación designados como I+D+i y por 
tanto los gastos e inversiones en esta 
materia no se computan como tales 
sino que se certifican en las respecti-
vas cuentas de cada uno de los proyec-
tos y actividades realizadas.

ProyEctoS dE coordinAción 
y colABorAción con otrAS 

AdMiniStrAcionES 

rEunionES inStitucionAlES 

La APB ha mantenido una intensa 
actividad de contactos instituciona-
les con las principales autoridades de 
las Islas. La colaboración es absoluta 
con los Ayuntamientos, Consells Insu-
lars y con el resto de instituciones del 
Govern Balear. Los principales temas 
abordados en 2012 son: 

En el ámbito de las relaciones ins-
titucionales enfocadas al apoyo a las 
industrias claves de las Illes Balears, 
cabe destacar el apoyo mostrado por 
la APB a la iniciativa de promoción del 
turismo en la ciudad de Palma a través 
de la Fundación Palma 365, a la que se 
ha adherido como miembro fundador 
y patrono, así como la reunión con la 
Mesa del Sector Náutico de las Islas 
Baleares, organizada por la Dirección 
General de Comercio del Govern. 

La colaboración con las autoridades 
de Alcúdia ha destacado en 2012 por 
el objetivo de promoción del destino 
en el segmento de cruceros turísticos. 
La APB ha contado con la implicación 
asumida por el Ayuntamiento de Alcú-
dia y las asociaciones de empresarios 
hoteleros. Además, se ha colaborado 
con el Ayuntamiento en multitud de 
eventos. 

Respecto a la planificación física 
del puerto de Maó, se han alcanza-
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Para una relación de los convenios 
firmados en años anteriores y 
renovados o vigentes en 2012, vea 
el capítulo “Sociedad”

do acuerdos con las instituciones so-
bre actuaciones como el nuevo vial 
de acceso al muelle del Cos Nou y la 
prolongación del atraque del muelle 
de poniente de la estación marítima. 
El día 21 de Mayo, la APB asistió en 
Maó a una reunión con la Sra. Minis-
tra de Fomento, en la que estuvieron 
presentes diversas autoridades, entre 
ellas el President del Govern de les 
Illes Balears, el President del Consell 
de Menorca y la Alcaldesa de Maó, y 
en la cual se comentó la situación del 
puerto. Es destacable asimismo el diá-
logo mantenido con los ayuntamientos 
de Maó y Es Castell, con finalidad de 
consensuar los usos de los terrenos de 
Cala Figuera, competencia de la APB 
tras la adquisición de los mismos a la 
empresa CLH. A propuesta de la APB, 
durante el verano se creó un grupo de 
trabajo para conseguir sacar adelan-
te la peatonalización o cierre parcial 
al tráfico de vehículos del puerto de 
Maó, y, por otra parte, a petición del 
ayuntamiento, se ha acometido la obra 
de consolidación del acantilado y el ta-
lud en la Punta del Rellotge. 

La APB reconoce el papel clave de 
las instituciones locales, especialmen-
te el Ayuntamiento y el Consell Insu-
lar d’Eivissa, como representantes de 
la opinión ciudadana en la definición 
de los ejes básicos del proyecto de 
reordenación del puerto de Eivissa, 
particularmente la definición de la ubi-
cación de la nueva estación marítima 
del tráfico Eivissa-Formentera y del 
proyecto de remodelación de los Mue-
lles Sur y su integración con la ciudad, 
pasando a ser muelles abiertos en so-
lución de continuidad con la ciudad. La 
APB ha colaborado con las institucio-
nes locales en la presentación y expli-
cación del proyecto en distintos foros, 
promoviendo el conocimiento y el de-
bate sobre la cuestión.

También se ha llevado a cabo un 
contacto permanente con las autori-

dades locales de Formentera, tanto 
para todo lo que atañe al puerto de la 
Savina como sobre la localización de la 
estación marítima en Ibiza para el trá-
fico Ibiza-la Savina, cuestión en la que 
ha habido diferencia de criterios.

Por otra parte, a lo largo del año se 
han celebrado numerosas reuniones 
con agentes sociales y entidades em-
presariales para conocer de primera 
mano las inquietudes y problemática 
relacionadas con los puertos que ges-
tiona la APB. 

convEnioS y AcuErdoS 

Los convenios firmados en 2012 son 
los siguientes:

•Convenio de Asistencia Jurídica en-
tre la Administración del Estado (Mi-
nisterio de Justicia, Dirección General 
del Servicio Jurídico del Estado) y el 
ente público APB.

•Convenio entre el Consell Insular 
de Menorca y la APB en materia de 
prevención y extinción de incendios, 
salvamento y protección civil.

•Convenio entre el Ayuntamiento de 
Palma y la APB en materia de preven-
ción y extinción de incendios, salva-
mento y protección civil.

•Convenio entre entre el Ayunta-
miento de Es Castell y la APB para la 
prestación del servicio de limpieza y 
recogida de residuos.

GOBIERNO CORPORATIVO
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La APB permanentemente 
actualiza sus procesos de gestión y 

control a los cambios normativos 
que se producen en el ámbito 

del derecho portuario y cuantas 
materias tengan incidencia sobre 

la gestión de los puertos. Al 
efecto de cumplir con su deber de 

rendición de cuentas, la APB se 
somete regularmente a auditorías 

y controles de sus estados 
financieros y documentación sobre 

su gestión. 

cuMPliMiEnto 
NORMATIvO, 

trAnSPArEnciA y 
rEndición dE cuEntAS 

En 2012 se ha renovado el Convenio 
para la Asistencia Jurídica entre la Ad-
ministración del Estado (Ministerio de 
Justicia, Dirección General del Servicio 
Jurídico del Estado) y el ente público 
APB.

Ante el intenso desarrollo del acervo 
normativo que le es de aplicación, la 
APB promueve la formación continua 
de su personal especializado y partici-
pa en cursos y jornadas sobre las no-
vedades relativas a la organización y 
al régimen jurídico de los actos de las 
Autoridades Portuarias. En 2012 cabe 
destacar las VIII Jornadas de Derecho 
Portuario, celebradas en Sevilla, en las 
que participaron el Presidente, Direc-
tor y 2 miembros del Departamento 
de Secretaría y Asuntos Jurídicos de la 
APB, así como la Jornada de abogados 
internos del Sistema Portuario Estatal, 
celebrada en Madrid.

ProcESoS dE control y rEndición 
dE cuEntAS.

Los principales procesos de control y 
rendición de cuentas a los que la APB 
se ha sometido en el ejercicio 2012 se 
presentan en la tabla ilustrativa.

rESPonSABilidAd 

La APB asume la responsabilidad 
que pueda derivarse de su actividad. 
Esta responsabilidad se deriva tanto 
de la normativa referida a responsabi-
lidad patrimonial de la administración 
pública, en actuaciones sometidas 
al ordenamiento jurídico público, así 
como de la normativa que regula la 
responsabilidad en el ámbito privado, 
en su caso.

rEclAMAcionES dE 
rESPonSABilidAd PAtriMoniAl

Al cierre del ejercicio 2012 se en-
cuentran en proceso contencioso 
administrativo varios expedientes co-
rrespondientes a reclamación patri-
monial, sanciones, tasas, concesiones 
(8 impugnaciones de concursos) y un 
proceso selectivo. 

GOBIERNO CORPORATIVO

AuditorÍAS y controlES 2012

Intervención General de la  
Administración del Estado

Estados financieros trimestrales

Auditoría de Cuentas anuales

Auditoría operativa

Tribunal de Cuentas

Resumen anual, Informe Financiero

Resumen anual de contratos efectuados, superior 
a 50.000 € en obras y a 18.000 € en suministros y 
servicios.

Informe de contratos, cuando sean por valor superior 
a 600.000 € en obras, 450.000 € en suministros y 
150.000 € en servicios.

Organismo Público Puertos del Estado Auditoría de cumplimiento de objetivos (anual)
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GOBIERNO CORPORATIVO
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AUTOSUFICIENCIA
FINANCIERA

cuMPliMiEnto dEl PrinciPio 
dE AutoSuficiEnciA 

finAnciErA

La APB ha mantenido durante 2012 
los pilares clave de su gestión econó-
mico-financiera: 

La generación de ingresos recurren-
tes y una estricta gestión de costes esta 
permitiendo a la APB absorber tanto 
las inversiones planificadas como un 
alto nivel de aplazamientos de deuda, 

concursos de acreedores e impagados.

La APB obtiene en 2012 un beneficio 
de 14,488 millones de euros, habien-
do dedicado 46,86 millones de euros a 
inversión. La APB mantiene un nivel de 
endeudamiento cero.

Al cierre del ejercicio, la APB man-
tiene la rentabilidad sobre activos pro-
pios al 4,2%, un nivel de rentabilidad 
acorde con los principios de la organi-
zación y del sistema portuario español.

La APB logra en 2012 una rentabi-
lidad sobre activos propios del 4,2%, 
manteniéndose por encima del 2,5%, 
rentabilidad objetivo establecida en la 
normativa.

El resultado del ejercicio ajustado ha 
sido 13,781 millones de euros, por tan-
to, se mantiene (0,28%) en el nivel del 
resultado del año anterior. 

La partida de “Pérdidas, deterioro 
y variación de provisiones por opera-
ciones comerciales” registra una varia-
ción alta debido a los aplazamientos 
de deuda concedidos, concursos de 
acreedores e impagados que no han 
solicitado aplazamiento, es decir, por 
la cifra de deudores de la APB. 

Evolución dE lA rEntABilidAd SoBrE ActivoS ProPioS

2007 2008 2009 2010 2011 2012

8,6 7,87 3,21 6,83 4,19 4,2

Rentabilidad positiva  
ante un entorno  
complejo



AUTOSUFICIENCIA 
FINANCIERA

Resultados destacados 
Evolución de la rentabilidad sobre 
activos propios 
Evolución del EBITDA, Toneladas 
movidas y ratio EBITDA/Tn. 
Gastos de explotación respecto a 
ingresos de explotación 
Ingresos por tasa de ocupación y 
tasa de actividad, como % de la 
cifra de negocio 
Inversión privada frente 
a inversión pública

Cifras del desempeño 
económico-financiero

nivEl dE 
EndEudAMiEnto 

0 

rEntABilidAd 
SoBrE ActivoS 

ProPioS

4,2% 

ingrESoS Por tASA dE 
ocuPAcion respecto  

cifrA nEtA dE 
nEgocio

18,84% 

ingrESoS Por tASA dE 
ActividAd respecto  

cifrA nEtA dE 
nEgocio

8,29% 

gAStoS dE 
ExPlotAcion 

 respecto  
ingrESoS dE 
ExPlotAcion

74,98%

EBitdA y vAr %

28.356 MIlES DE € 

+2,55% 
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AUTOSUFICIENCIA FINANCIERA

El mix de negocio  

mantiene el EBITDA 

fuerte

Eficiencia operativa

El EBITDA se mantiene sólido, en 
28,36 millones de euros, gracias a una 
estructura diversificada y flexible y una 
orientación a la optimización de costes.

El resultado de explotación se ve im-
pactado negativamente por:

• Presión sobre el gasto por aplaza-
mientos de deuda

• Impacto de las nuevas tasas (reduc-
ciones en 2011 y 2012) 

Ello está parcialmente compensado 
por la mejora de la contribución de las 
concesiones, otorgadas en el 100% de 
los casos por concurso.

El ratio de gastos de explotación/
INCNs es de un 74,98%.

En el capítulo de gastos, cabe desta-
car que el control de costes permite a la 
APB alcanzar márgenes operativos sóli-
dos. Los gastos por servicios exteriores 
prácticamente no han experimentado 
variación, mientras que los gastos de 

personal han disminuido un 7,8%, de 
acuerdo a lo establecido en el plan de 
austeridad. 

En relación a los ingresos, la diversi-
ficación de negocio mantiene en equi-
librio el INCN, pese a los impactos de la 
entrada en vigor de las nuevas tasas.

EvOlUCIóN DEl EBITDA, TONElADAS MOvIDAS  
y rAtio EBitdA/tonElAdA

gAStoS dE ExPlotAción rESPEcto A ingrESoS  
dE ExPlotAción
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2007 2008 2009 2010 2011 2012

Toneladas movidas (millones de Tn) 14,42 13,22 11,75 11,58 11,25 11,56

EBITDA/Toneladas movidas (€/tn) 2,383 2,759 1,949 3,093 2,457 2,45

EBIDTA (millones de €) 34,35 36,49 22,90 35,8 27,65 28,36

2007 2008 2009 2010 2011 2012

INCN (millones de €) 54,88 59,76 58,11 61,72 59,99 59,57

Gastos de explotación (millones de €) 35,11 41,92 45,39 45,29 45,41 44,67

(%) Gastos vs Ingresos de explotación 63,97 70,14 78,12 73,37 75,70 74,98
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AUTOSUFICIENCIA FINANCIERA

Posición reforzada por 

el crecimiento de la 

cartera de licitadores

Baja la inversión  

privada

Hay que destacar la evolución posi-
tiva de los ingresos por la tasa de ocu-
pación (11,23 millones de €, +8,05%), 
que contribuyen el 18,84% del importe 
neto de la cifra de negocios. El dato es 
importante por su condición de ingre-
so recurrente a largo plazo. 

En sentido contrario, los ingresos por 
tasas de actividad, que representan el 
8,29% de los ingresos de explotación, 

han disminuido (-8,54%) respecto al 
ejercicio anterior.

Son también significativas las me-
joras económicas a las tasas mínimas 
establecidas, cifra que se apoya en la 
captación de nuevo negocio y en el 
aumento de la base de clientes. Estos 
ingresos suponen un 17,11% de la cifra 
de negocios.

La inversión certificada en 2012 por 
la APB asciende a 46,86 millones de €. 
Se adecúa al calendario de ejecuciones 
programado, con importantes obras 
casi en fase de finalización.

La inversión privada en los puertos 
gestionados por la APB, muy inferior 

a años anteriores, pese al inicio de al-
gunas obras importantes, se ha visto 
afectada por dos factores: De una par-
te, el propio calendario de los proyec-
tos de obras, además del retraso de al-
gunas adjudicaciones de concesiones 
que se prevé se concretarán en 2013.

INGRESOS POR TASA DE OCUPACIóN y TASA DE ACTIvIDAD, 
coMo % dE lA cifrA dE nEgocio

invErSión PrivAdA frEntE A invErSión PúBlicA

0
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14,41%
7,29%

17,29%

8,88%

16,64%

9,54%
17,03%

8,69%

18,17%

9,44%

18,84%

8,29%
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2007 2008 2009 2010 2011 2012

7,91 10,33 9,67 10,51 10,9 11,23 Ingresos por tasas de ocupación (millones de €)

4 5,31 5,54 5,37 5,66 4,94 Ingresos por tasas de actividad (millones de €)

42,97 44,12 42,9 45,85 43,43 43,43 Resto de composición de INCN (millones de €)

2007 2008 2009 2010 2011 2012

32,49 24,17 19,64 34,35 63,35 46,86 Inversión pública (millones de €)

13 17 30,14 13,06 16,82 3,32 Inversión privada (millones de €)

40,84 68,86 153,48 38,02 26,55 7,08 Inversión privada/inversión pública (%)
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AUTOSUFICIENCIA FINANCIERA

indicAdorES EconóMico /finAnciEroS Unidad 2010 2011 2012

Situación económico-financiera

Rentabilidad sobre activos

Resultado del ejercicio ajustado miles de € 21.963 13.743 13.781

Activo no corriente neto medio miles de € 321.148 327.693 327.964

Ratio % 6,83 4,19 4,20

EBITDA/tonelada

EBITDA miles de € 35.803 27.653 28.356

% de variación de EBITDA % 56,28 -22,76 2,55

Toneladas movidas t 11.577.037 11.254.928 11.560.873

Ratio % 3,09 2,46 2,45

Servicio de la deuda

Ratio % 0 0 0

Activos sin actividad

Terrenos sin actividad € - - -

Activo no corriente neto medio miles de € 321.148 327.693 327.964

Ratio % - - -

Gastos de explotación respecto de ingresos de explotación

Gastos de explotación miles de € 45.288 45.413 44.668

Ingresos de explotación miles de € 61.722 59.990 59.574

Ratio % 73 75,70 74,98

Nivel y estructura de las inversiones

Inversión pública en relación al cash-flow

Inversión pública miles de € 34.352 63.355 46.860

Cash flow miles de € 35.110 26.890 27.906

Ratio % 97,84 235,61 167,92

Inversión ajena frente a inversión pública

Inversión privada miles de € 13.060 16.821 3.319

Inversión pública miles de € 34.352 63.355 46.860

Ratio % 38,02 26,55 7,08

Renovación de activos

Inversión pública total miles de € 34.352 63.355 46.860

Activo no corriente neto medio miles de € 321.148 327.693 327.964

Ratio % 10,70 19,33 14,29

Negocio y servicios

Ingresos por tasas de ocupación y actividad respecto de cifra neta de negocio

INCN miles de € 61.720 59.990 59.574

T.Ocupación miles de € 10.510 10.899 11.225

100*(T.Ocupación/INCN) % 17,03 18,17 18,84

T.Actividad miles € 5.370 5.664 4.937

100*(T.Actividad/INCN) % 8,69 9,44 8,29

Toneladas movidad por m2 de superficie para concesiones

Toneladas totales movidas Tn 11.254.928 11.560.873

Superficie para concesiones m2 1.251.000 1.137.258

Ratio t/ m2 9 10

Toneladas movidad por m lineal de muelle en activo

Toneladas totales movidas Tn 11.580.000 11.254.928 11.560.873

Metros lineales de muelle en activo m 10.322,72 10.323 12.173

Ratio t/m 1.121 1.090 950
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indicAdorES EconóMico/finAnciEroS Unidad 2010 2011 2012

Valor generado y productividad

Importe neto de la cifra de negocio por empleado

INCN miles de € 61.722 59.990 59.574

Plantilla media anual nº 365 346 352

INCN/nº empleados miles de € 169 173 169

EBITDA por empleado

EBITDA miles de € 35.803 27.653 28.356

Plantilla media anual nº 365 346 352

EBITDA/nº empleados miles de € 98 80 81

Inversiones y gastos por materia*

Inversiones y gastos en I+D+i

Inversiones I+D+i miles de € 420,51 287,20

Total inversiones miles de € 63.355 46.860

Ratio (%) % 0,66 0,61

Gastos I+D+i miles de € 45,00 67,50

Total Gastos miles de € 45.413 44.668

Ratio (%) % 0,09 0,15

Inversiones y gastos en programas sociales y culturales

Inversiones en programas sociales y culturales miles de € 57,59 12,77

Total inversiones miles de € 63.355 46.860

Ratio (%) % 0,09 0,03

Gastos en programas sociales y culturales miles de € 33,32 289,20

Total Gastos miles de € 45.413 44.668

Ratio (%) % 0,07 0,65

Inversiones y gastos en interfases puerto-ciudad

Inversiones en interfases puerto-ciudad miles de € 158,02 6.934,98

Total inversiones miles de € 63.355 46.860

Ratio (%) % 0,25 14,80

Gastos en interfases puerto-ciudad miles de € - 211,80

Total Gastos miles de € 45.413 44.668

Ratio (%) % - 0,47

Inversiones y gastos en protección y seguridad

Inversiones en protección y seguridad miles de € 427,80 1.016,20

Total inversiones miles de € 63.355 46.860

Ratio (%) % 0,68 2,17

Gastos en protección y seguridad miles de € 284,47 340,79

Total Gastos miles de € 45.413 44.668

Ratio (%) % 0,63 0,76

Inversiones y gastos en medio ambiente

Inversiones en medio ambiente miles de € 1.206,43 1.557,37

Total inversiones miles de € 63.355 46.860

Ratio (%) % 1,90 3,32

Gastos en medio ambiente miles de € 1.664,06 1.835,25

Total Gastos miles de € 45.413 44.668

Ratio (%) % 3,66 4,11

* Los gastos e inversiones efectuados en el ejercicio que se presentan en este apartado por materias corresponden a gastos e inversiones contabilizados en sus respectivas cuen-
tas contables
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Las personas somos las que formamos 
las entidades y las que les damos vida. 
La profesionalidad e ilusión de las 
personas es el factor fundamental de la 
Autoridad Portuaria de Baleares. 

El cAPitAl HuMAno dE lA 
APB

La Autoridad Portuaria de Baleares 
dispone de cinco centros de trabajo, 
en los puertos de Palma, Alcúdia, Maó, 
Eivissa y la Savina. La estructura princi-
pal de la gestión se encuentra centrali-
zada en Palma. En octubre de 2012, el 
personal de la sede central se trasladó 
al nuevo edificio de oficinas de la APB 
en el Muelle Viejo nº 5 de Palma.

Se pretende asegurar que las per-
sonas que conforman la organización 
sean las adecuadas para poder llevar a 
cabo la ejecución de la estrategia y la 
consecución de los objetivos acorda-
dos en el Plan de Empresa, a la vez que 
se da cumplimiento a las restricciones 
establecidas por la normativa presu-
puestaria.

En 2012 la plantilla media de la APB 
fue de 352 personas, contando perso-
nal fijo y temporal, distribuidas en dos 
colectivos, personal fuera de convenio, 
referido a los integrantes del equipo 
directivo, y personal de convenio, se-
gún se establece en el Convenio Colec-
tivo de Puertos del Estado y Autorida-
des Portuarias vigente. 

La distribución de la plantilla en tér-
minos de género y posición dentro/
fuera de convenio no registra variación 
significativa respecto a 2011. El perso-
nal dentro de convenio representa el 

93,47 % de la plantilla, son 329 per-
sonas en total. El personal fuera de 
convenio son el 6,53%, 23 personas. 
El número de mujeres en la plantilla, 
71, representa el 20,17% de la misma. 
El número de mujeres del equipo di-
rectivo son 3, un 13,04% del total de 
directivos. En relación a la distribución 
por edad, señalar que el 39,18% del 
personal con contrato fijo es mayor de 
50 años y el 0,34% menor de 30 años. 

Con la finalidad de reforzar los perío-
dos de mayor actividad, consecuencia 
de la actividad turística en el período 
estival, la APB realiza contratos de ca-
rácter eventual. 

Evolución dEl EMPlEo

La evolución del empleo en la APB 
está sujeta a las restricciones en mate-
ria presupuestaria y su efecto sobre las 
limitaciones a la reposición de cambios 
en la plantilla. 

En 2012 la plantilla media ha aumen-
tado un 1,73%, debiéndose notar un 
incremento (7,33%) de la contratación 
temporal.

En 2012 la APB ha realizado una 
convocatoria para cubrir la plaza co-
rrespondiente a 1 Responsable de 
Operaciones y Servicios Portuarios, 
cuyo proceso se ha completado y 1 
Responsable de Dominio Público, que 
se encuentra en proceso. La selección 
del personal se realiza respetando los 

PERSONAS



PERSONAS

El capital humano de la APB 
Evolución del empleo

Empleo de calidad 
Estabilidad laboral 
Retribuciones 
Beneficios sociales 
Participación de los trabajadores 
en la actividad y relaciones 
laborales 
La APB Intranet

Modelo de gestión por 
competencias

Formación

Prevención de riesgos laborales

Programa de becas APB

Reconocimientos y celebraciones

Nueva sede de la APB 

PlAntillA En 
convEnio colEctivo  

93% 

diStriBucion dE lA PlAntillA Por 
ArEAS dE ActividAd

PlAntillA dE 
dirEctivoS 

6,53% 
PlAntillA con 
contrAto fijo 

83% 

lA PlAntillA En cifrAS
Plantilla media 352
Gastos de personal (millones de €) 13,12
Personal en Convenio 329
Personal fuera de Convenio (Nivel Directivo) 23
Mujeres fuera de Convenio (Directivas) 3
Empleados con contrato fijo 291
Empleados con contrato temporal 61

forMAcion

(PROMEDIO DE HORAS DE FORMACION POR TRABAJADOR)

TOTAL HORAS DE FORMACION IMPARTIDAS

5.074

(13,90)

2010

8.054

(23,28)

2011

7.619

(21,64)

2012

Directivos

Mantenimiento

Oficina 
(en convenio)

Policia portuaria

32,03%

10,75%

6,53%

50,68%
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PlANTIllA MEDIA, 
diStriBución SEgún fuErA/

dEntro dE convEnio

Hombres Mujeres Total

Dentro de convenio 260,76 68,24 329

Fuera de convenio 20 3 23

74 % 93 %

19 %
7 %1 %6 %

diStriBución dEl EMPlEo 
Por EdAd

Hombres Mujeres Total

De 20 a 29 años 1 0 1

De 30 a 39 años 42 14 56

De 40 a 49 años 84 20 104

De 50 o más años 112 18 130

45 %
39 %

36 %
29 %

19 %15 %
6 %
7 %
4 %

Hombres Mujeres Total

Contratro temporal 42 19 61

Contrato fijo 239 52 291

TotalMujeresHombres

17,33 %

82,67 %

11,93 %

67,9 %
5,4 %

14,77 %

diStriBución Por tiPo dE 
contrAto
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Evolución dEl EMPlEo Por árEAS 
dE ActividAd 2010 % 2011 % 2012 % VAR %

Policía portuaria 189 51,78 175 50,47 178 50,68 1,71

Mantenimiento 40 10,96 42 12,10 38 10,75 -9,52

Oficina (en convenio) 113 30,96 106 30,80 113 32,03 6,6

Oficina (fuera de convenio) 23 6,30 23 6,65 23 6,53 0

Total 365 346 352 1,73

indicAdorES dE  
rotAción

Total Hombres Mujeres En  
convenio

Fuera de 
convenio

Altas 66 47 19 66 0

Bajas 61 46 15 61 0

Rotación media (%) 17,36 16,33 21,39 18,57 0

convocAtoriA dE PlAzAS En 2012 y EStAdo dEl ProcESo A 31 diciEMBrE
1 Responsable de Operaciones y Servicios Portuarios Finalizada

1 Responsable de Dominio Público En proceso

cAuSAS dE BAjAS Total Hombres Mujeres

Jubilación 5 5 0

Finalización de contrato 56 41 15

EvOlUCIóN DE lAS BAjAS,  
Por cAuSAS dE lAS MiSMAS 
 (2010-2012)

2010 2011 2012

56 53 56 Finalización de contrato

5 3 5 Jubilación

3 0 0 Excedencia

2 0 0 Otros (muerte, incapacidad)

85 % 95 % 98 %

2 %

diStriBución dE AltAS y BAjAS 
Por génEro

Mujeres

Hombres

BajasAltas

28,79 % 24,59 %

75,41 %71,21 %

SAlARIO MíNIMO (€)                                                                                                             2012
Salario base correspondiente a la categoría más baja dentro de convenio  
(GIII BIII N4) 993,86

Salario base + complemento de residencia + otros complementos  
orrespondiente a la categoría más baja dentro del convenio (GIII BIII N4) 1.573,94

Salario mínimo interprofesional (mensual) 641,40
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principios de igualdad, mérito y capa-
cidad. Las plazas de personal no direc-
tivo se adjudican mediante convocato-
ria de concurso público. Las bases de 
la convocatoria se publican en la pren-
sa tanto local como de la Comunidad 
Autónoma de Baleares y en la página 
web de la Autoridad Portuaria. Los re-
presentantes de los trabajadores parti-
cipan en todo el proceso. La selección 
mediante concurso público no es de 
aplicación para el personal directivo y 
de confianza. 

En cuanto a las bajas, un total 61 
personas (46 hombres y 15 mujeres) 
han finalizado su relación laboral con 
la APB en 2012. La principal causa de 
baja es la finalización del contrato 
temporal en el tiempo definido, que 
representa el 92% de los casos, mien-
tras que la jubilación supone el 8% de 
las bajas. El incremento de la contrata-
ción por tiempo definido se refleja en 
la evolución de las bajas.

EMPlEo dE cAlidAd
La APB asume y promueve el cumpli-

miento a las normas internacionales del 
trabajo y la legislación laboral nacional, 
así como los acuerdos alcanzados con 
la representación legal de los trabaja-
dores.

EStABilidAd lABorAl

Los trabajadores de la APB con con-
tratos fijos alcanzan el 83 % del total de 
la plantilla, mientras los temporales re-
presentan el 17 % del total. En términos 
porcentuales sobre el total de fijos, los 
trabajadores con contrato temporal re-
presentan el 21 %.

rEtriBucionES

En 2012, los gastos de personal as-
cienden a 13,12 millones de euros, un 
7,8% menos que el ejercicio anterior. A 
lo largo del año, la APB ha seguido apli-
cando las medidas de recorte salarial 
derivado de la aplicación del RD 8/2010 
de medidas urgentes para paliar el dé-

ficit público y el RD 20/2012, de 13 de 
julio, de medidas para garantizar la es-
tabilidad presupuestaria y de fomento 
de la competitividad, concretamente 
de su artículo 3, que produce la supre-
sión de la paga extraordinaria del mes 
de diciembre.

La política retributiva diferencia entre 
personal directivo fuera de convenio y 
personal incluido en convenio. Para los 
primeros la retribución se fija en el con-
trato laboral, conforme al régimen re-
tributivo aplicable al personal directivo 
y técnico de las Autoridades Portuarias 
encuadrado en el Marco de Actuación 
(del Grupo II al IV), según se recoge en 
la Ley de Presupuestos Generales del 
Estado (LPGE). Para el colectivo sujeto a 
convenio, la citada norma establece las 
retribuciones aplicables por ocupación. 
La retribución se establece en función 
del grupo, banda y nivel aplicable. 

El salario del personal de la APB es in-
diferente del sexo. Las promociones se 
establecen en base a criterios objetivos 
y previamente establecidos por el siste-
ma de gestión por competencias.

BEnEficioS SociAlES

En 2012 el capítulo de beneficios 
sociales que la APB pone a disposición 
de sus empleados con objeto de com-
plementar la política retributiva se ha 
visto minorado, conforme a la dispo-
sición adicional vigésimo cuarta de la 
LPGE, que ordena la reducción de los 
conceptos de beneficios sociales seña-
lados en el siguiente listado. La APB ha 
recibido estas directrices a través de la 
instrucción de la Comisión Ejecutiva de 
la Comisión Interministerial de Retribu-
ciones (CECIR).

Para el año 2012 los beneficios socia-
les aplicados han sido: 

•Seguro médico de mejora de la asis-
tencia sanitaria para el empleado y su 
familia.
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lA APB intrAnEt

En 2012, se ha lanzado un nuevo 
foro de comunicación interna: la 
APBIntranet

APBIntranet es una intranet corpo-
rativa, un lugar virtual de publica-
ción de contenidos que puede ser 
de utilidad para las personas que 
forman parte de la APB y, en de-
finitiva, para un mejor desarrollo 
del trabajo. Esta herramienta de 
comunicación, supone una ventaja 
para las personas que acceden a 
ella, facilitando la comunicación 
interna y teniendo en cuenta que 
es posible hacerlo desde cualquier 
lugar del que se disponga de co-
nexión a Internet.

En APBIntranet  se encuentran, 
entre varios contenidos, un Tablón 
Oficial de Anuncios Internos de 
carácter virtual, un tablón de Co-
municados al Personal, contenidos 
relacionados con Recursos Hu-
manos, Comunicación e Imagen, 
Legislación, Prevención de Riesgos 
Laborales, Informática,  acceso 
a la programación de servicios 
del personal de policía portuaria, 
enlaces a otras direcciones web de 
interés o portales de los Comités 
de Empresa y de las Secciones Sin-
dicales. También se accede a otros 
canales de comunicación corpora-
tiva, como el Blog del Presidente y 
las memorias de la APB.

Cabe destacar el espacio de carác-
ter Social que se crea en la APBIn-
tranet, en donde los usuarios pue-
den publicar informaciones a través 
del Tablón Social de Anuncios para 
el conocimiento general de todo el 
personal, así como acceso al álbum 
de fotos de la Empresa, en las que 
aparecen las imágenes de los actos 
y celebraciones más destacadas 
protagonizadas por los integrantes  
de la APB.

•Póliza de accidentes del Sistema 
Portuario

•Anticipos reintegrables: Correspon-
de a anticipos que puede solicitar el 
personal hasta un límite de 12.000€, a 
devolver durante 4 años sin intereses.

•Plan de pensiones para los trabaja-
dores de la APB: Suspendido. 

•Fondo para fines sociales: Se ha re-
ducido a la mitad la aportación de la 
empresa, pasando a ser del 1% al 0,5% 
de la nómina correspondiente. Este 
fondo es gestionado por los represen-
tantes de los trabajadores o comité de 
empresa y se destina a las ayudas de 
estudio para los hijos de los trabajado-
res, actividades culturales y deportivas 
y situaciones excepcionales en lo asis-
tencial.

•Comedor: La APB ofrece a sus em-
pleados el servicio de comedor, con 
aportación económica compartida por 
parte del trabajador. Se ha reducido al 
50% la cantidad disponible para gastos 
de comedor.

•Acción social para jubilados: Ayuda 
que se da a la asociación sin ánimo de 
lucro para los jubilados que se han or-
ganizado como asociación. La APB apo-
ya el desarrollo de dicha asociación. 

PArticiPAción dE loS trABAjAdorES 
En lA ActividAd y rElAcionES 

lABorAlES

La participación del trabajador en 
los procesos de mejora de la actividad 
se canaliza principalmente a través 
del comité de empresa, que actúa de 
portavoz, de acuerdo al artículo 8 del 
Convenio colectivo. En este sentido, 
las reuniones periódicas con los repre-
sentantes legales de los trabajadores 
incluyen información sobre el trabajo, 
sugerencias y propuestas de mejora de 
los procesos productivos.

En 2012 se ha llegado a un acuerdo 
entre la APB y la representación social 
de los trabajadores para la aplicación 
del RD-Ley 20/2011, de 30 de diciem-
bre, que en su artículo nº 4, establece 
la reordenación de los tiempos de tra-
bajo. 

Como marco general de las relacio-
nes laborales, los derechos y condicio-
nes de trabajo, ha seguido vigente el 
II Convenio colectivo, publicado en el 
BOE de 11 de enero de 2006,  

Los Acuerdos de Empresa, cuyo con-
tenido se define en el artículo 4 del 
Convenio colectivo, recogen el resulta-
do de los pactos sobre medidas para 
la adaptación de la plantilla a las deci-
siones organizativas adoptadas por la 
empresa a efectos de su optimización. 
Estos incluyen los acuerdos y plazos por 
los que la empresa informa a la repre-
sentación de los trabajadores sobre la 
planificación para el ejercicio en mate-
ria de plantilla, incluyendo el número 
de efectivos previstos a la finalización 
del año en cada una de las ocupacio-
nes, previsiones de oferta de empleo 
público y bajas, entre otros aspectos y 
teniendo en cuenta que dicha planifi-
cación no supone compromiso alguno 
para su cobertura definitiva. 

Además la APB fomenta una cultura 
de proximidad, que facilita la interlo-
cución entre niveles directivos y ejecu-
tivos. A este fin contribuye también el 
desarrollo de la intranet.

ModElo dE gEStión Por 
coMPEtEnciAS

El desarrollo profesional de los em-
pleados de la APB está alineado con el 
modelo de gestión por competencias 
del sistema portuario español. Este 
modelo, pieza fundamental en el actual 
convenio colectivo, articula las políti-
cas de selección, formación y clasifica-
ción del personal en ocupaciones con 
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forMAción
Alrededor del 95% del personal ha 
alcanzado su nivel competencial 
básico. El objetivo de la forma-
ción es ahora que los empleados 
alcancen el nivel competencial 
acorde con el nivel retributivo que 
ostentan. 

Siguiendo el diagnóstico anual en 
que se examinan las competencias 
y se actualizan los perfiles com-
petenciales de cada trabajador, 
se ha diseñado un plan formativo 
enfocado en las competencias 
que presentan mayores niveles de 
demanda.

En 2012 se han impartido un total 
de 70 cursos, correspondientes a 
11 competencias distintas. La par-
ticipación ha alcanzado cerca del 
90% de los trabajadores dentro de 
convenio y al 52% de directivos. 

coMPEtEnciA técnicA         i ii
Comercial y marketing 1 1

Gestión de mercancías 2 3

Gestión económico-finan-
ciera y presupuestaria 1

Logística e intermodalidad 2 2

Medio ambiente 2 1

Operaciones y servicios 
portuarios 1 2

Prevención de riesgos 
laborales 2

Sector y estrategia por-
tuaria 6 3

Seguridad industrial 2 5

Tráfico de pasajeros 1 1

Uso y explotación de 
sistemas 24 8

curSoS iMPArtidoS  
Por coMPEtEnciA 

y nivElES coMPEtEnciAlES

2010 2011 2012

Promedio de horas de formación,
fuera de convenio 20 13 17

Promedio de horas de formación,
dentro de convenio 13,5 24 22

Evolución dEl ProMEdio dE 
HorAS dE forMAción Por  

TRABAjADOR (2010-2012)

Hombres Mujeres Total

Total de horas de formación,
fuera de convenio 375 16 391

Total de horas de formación,
dentro de convenio 5070 2158 7828

diStriBución dE lAS HorAS dE 
forMAción Por  

TRABAjADOR (H/M), TOTAlES

diStriBución dE lAS 
HorAS dE forMAción 

POR TRABAjADOR (H/M), 
ProMEdioS

Hombres Mujeres Total

Promedio de horas de formación,
fuera de convenio 18,75 5,33 17

Promedio de horas de formación,
dentro de convenio 19,44 31,62 21,97

Total

 Mujeres

Hombres
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ProgrAMA dE BEcAS APB

En el marco del Programa de becas 
APB, se colabora con varias univer-
sidades, de manera habitual con 
la Universidad de las Illes Balears 
(UIB), Universidad Politécnica de 
Catalunya, Universidad Politécnica 
de Madrid, Universidad Politécnica 
de Valencia y Universidad de Cas-
tilla la Mancha. La APB ofrece un 
programa de prácticas profesiona-
les becadas, dirigido a estudiantes 
que están finalizando su titulación 
superior, prioritariamente en las 
titulaciones de ingeniería de cami-
nos, canales y puertos, ingeniería 
técnica de obras públicas, inge-
niería industrial y ciencias econó-
micas. El objetivo del programa 
de becas de la APB es apoyar el 
aprendizaje de los participantes 
en el ámbito de la planificación 
y gestión portuaria y facilitar su 
inserción en el mercado laboral.  

En 2012 la participación ha 
aumentado a 6 estudiantes, uno 
más que en la primera edición. 
Durante la duración del programa, 
los participantes cumplen con un 
exigente plan de trabajo persona-
lizado y cuentan con la supervisión 
personal de un tutor. Los proyec-
tos desarrollados son parte del 
proyecto de fin de estudios y, tras 
su evaluación, los participantes 
obtienen un certificado acreditati-
vo de las tareas realizadas.

La contribución de la APB a esta 
iniciativa se concreta en términos 
monetarios y en el tiempo de los 
profesionales que participan en 
la organización del programa y 
tutoría de los becarios. 

Los participantes, tanto alumnos 
como tutores, han expresado un 
alto grado de satisfacción con la 
experiencia.

sus correspondientes perfiles y niveles 
competenciales. 

En la fase de implantación, la APB al-
canzó el objetivo inicial que todos los 
trabajadores fijos que están dentro de 
convenio obtuvieran el perfil compe-
tencial mínimo. El objetivo es que cada 
trabajador se sitúe en el nivel compe-
tencial acorde a su nivel retributivo. El 
perfil competencial se obtiene median-
te los programas de formación y la eva-
luación de competencias.

La comunicación con los empleados 
es también un elemento del modelo de 
gestión por competencias. El portal del 
empleado permite múltiples utilidades 
como el acceso del trabajador al perfil 
de competencias propio, además de sus 
datos, nóminas, certificados, petición de 
vacaciones y licencias. 

PrEvEnción dE riESgoS 
lABorAlES

100% del personal de la APB está re-
presentado en Comités de Seguridad y 
Salud. 

La APB ha seguido avanzando en el 
desarrollo e implantación de procedi-
mientos para mejorar de manera con-

tinua la calidad del sistema de trabajo 
en prevención de riesgos laborales en 
el ámbito de la APB.

Se ha realizado la implantación de 
nuevos procedimientos y protocolos 
de actuación en relación a las medi-
das y acciones correctoras en materia 
de prevención de riesgos laborales. 
El procedimiento de identificación de 
acciones preventivas deriva de las eva-
luaciones de riesgos, del análisis de 
accidentes de trabajo, de las propias 
reuniones del Comité de seguridad y 
salud, o a través de cualquier trabaja-
dor que detecte alguna circunstancia, 
tras las que se realiza un seguimiento 
a través del servicio de prevención. En 
2012 se ha mejorado el protocolo de 
actuación para personas especialmen-
te sensibles.

La implantación y aplicación del Plan 
de prevención de riesgos laborales se 
lleva a cabo de manera coordinada 
entre el Comité de Seguridad y Salud 
Laboral de la APB, la Oficina Técnica de 
Coordinación de Actividades Empresa-
riales de la APB (OCAE), y el Servicio de 
Prevención Ajeno. 

El esfuerzo en formación especializa-
da en PRL ha aumentado en 2012.

indicAdorES dE SEguridAd y SAlud lABorAl
Índice de frecuencia (IF) 2010 2011 2012 VAR %

19,96 12,28 28,32 56

Índice de gravedad (IG) 2010 2011 2012 VAR %

0,51 0,21 0,6 65

Índice de absentismo (IA) 2010 2011 2012 VAR %

4,08 4,06 3,32 -19,22

Índice de absentismo global (IAG) 2010 2011 2012 VAR %

4,31 4,11 3,4 -17,28

IF= (Total accidentes con baja / número de horas trabajadas)*1000000
IG= (Número de jornadas perdidas por accidente / número de horas trabajadas) x 1000
IA= (Número de días naturales perdidos por bajas de enfermedad o IT * 100) / (plantilla media * 365)
IAG= (Días de absentismo x Horas día natural x 100)  / (Horas mes x nº Trab.)

ESfuErzo forMAtivo En Prl                                            2010         2011 2012
Horas de formación en PRL, totales 460 673 1858

Horas de formación en PRL, promedio por trabajador 1,26 1,95 5,28
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La APB otorga un valor destacado al 
reconocimiento institucional a las 
personas que protagonizan actua-

ciones que superan las expectativas 
en el cumplimiento de su actividad, 
así como el homenaje a los trabaja-
dores de mayor antigüedad y a los 

que llegan a la jubilación. 

rEconociMiEntoS  
y cElEBrAcionES

En 2012 se ha aprobado la revisión 
del Reglamento de honores, distincio-
nes y reconocimientos.

En el capítulo de reconocimientos 
por la excelencia en el desempeño de 
la función, en 2012 5 trabajadores de 
la APB recibieron la mencionada dis-
tinción.

El Presidente de la APB hace entre-
ga anualmente de las insignias de la 
institución a los trabajadores más des-
tacados por su fidelidad a la empresa. 
Los reconocimientos son medallas de 
bronce a los empleados que cumplie-
ron 10 años en la APB, medallas de 
plata a los trabajadores con una anti-
güedad de 25 años y medallas de oro a 
los empleados con una antigüedad de 
35 años.

Como es tradición en la APB, los 
empleados y jubilados han celebrado 
con almuerzos institucionales el día de 
Navidad y la festividad en honor de la 
Virgen del Carmen, patrona de la APB. 
En el puerto de Maó se celebra el día 
de su patrón, Santo Domingo de la Cal-
zada.

nuEvA SEdE dE lA APB 

La APB ha trasladado toda su activi-
dad en Palma a una nueva sede situa-
da en el Muelle Viejo nº 5. 

El nuevo edificio de oficinas está 
centrado en las personas y su trabajo, 
no es un edificio pensado en sí mismo 
y que luego ocupa gente, sino al con-
trario. A lo largo del proyecto se ha 
mantenido una interlocución con los 
distintos colectivos involucrados para 
buscar soluciones adecuadas a las dis-
tintas necesidades. Se consigue agru-
par a todos los servicios de gestión en 
un único edificio, anteriormente ubi-

cados en varios edificios, una situación 
que resultaba antieconómica, perjudi-
cial para la gestión y que no cohesiona-
ba ni daba imagen de grupo.

Las características del edificio confi-
guran una infraestructura de primerísi-
mo nivel de gestión:

•Modo de relacionarse dentro de 
la propia entidad: La configuración 
amplia y visible del espacio facilita la 
comunicación y la relación entre las 
personas. Se cuenta con numerosas 
salas de reunión, la mayoría dotadas 
de videoconferencia. Todas las sepa-
raciones móviles y totalmente trans-
parentes comunican una imagen de 
transparencia. 

•Espacio institucional y emblemáti-
co: Presidencia y Dirección están cen-
tradas en relación al frente del edificio, 
un espacio emblemático correspon-
diente a la fachada del antiguo edificio, 
que se ha respetado. 

•Adecuación a las personas, desde 
el punto de vista de la eficiencia y el 
confort: El edificio está pensado para 
trabajar gente. Se adecúa a las situa-
ciones actuales de gestión de per-
sonal, de gestión del espacio, de la 
gestión del puesto de trabajo, de la ca-
pacidad de utilizar medios multimedia 
en cualquier punto, facilitando una in-
terrelación total. Se ha dotado de nue-
vo mobiliario ergonómico y tres salas 
de descanso equipadas para refrigerio 
(microondas, nevera, fuente de agua, 
máquinas de vending).

•Máxima tecnología y eco-eficiencia 
en todos los sistemas: Seguridad, cli-
matización, iluminación natural, re-
des de máxima capacidad. El capítulo 
Medio Ambiente de esta memoria 
presenta las capacidades del edificio 
desde el punto de vista de la sostenibi-
lidad medioambiental.
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SOCIEDAD

La Misión de la APB se compromete 
a “contribuir a la sociedad mediante la 
puesta a disposición de infraestructuras 
y servicios catalizadores de actividad” y 
“respetar y mejorar las condiciones del 
territorio y del medio ambiente en el 
que los puertos se integran”. 

rEdES dE conociMiEnto y 
cooPErAción

COOPERACIóN EMPRESARIAl, TéCNICA 
y ciEntÍficA

La APB apuesta por el conocimiento, 
aprovechando todo el talento disponi-
ble mediante una red colaborativa mul-
tidisciplinar e interinstitucional. Con 
este fin, la APB mantiene acuerdos de 
cooperación para compartir recursos, 
capacidades y actividades con organi-
zaciones reconocidas por llevar a cabo 
una labor puntera en sus respectivos 
ámbitos de actuación.

PErtEnEnciA A fundAcionES y 
ASociAcionES

La APB se ha adherido en 2012 a las si-
guientes entidades:

“Fundación Turismo Palma 365”, enti-
dad con la que se acuerda colaboración en 
calidad de miembro fundador y patrono.

Además, la APB está presente en otras 
fundaciones y asociaciones, entre las que 
cabe destacar las siguientes:

•RETE - Asociación para la Colaboración 
entre Puertos y Ciudades (Miembro de la 
Junta de Gobierno)

•AIVP- Asociación Internacional de Ciu-
dades y Puertos

•FERRMED - Asociación para el impulso 
del Corredor Mediterráneo

•ATPC - Asociación Técnica de Puertos 
y Costas 

•IALA – Asociación Internacional de 
Señales Marítimas

•Medcruise – Asociación de puertos 
del Mediterráneao en el sector cruce-
rístico

•Asociación Internacional de Derecho 
Portuario

Entre las reuniones y actividades reali-
zadas en estos marcos, cabe citar la asis-
tencia a la Junta de Gobierno y Asam-
blea General de RETE, Asociación para la 
Colaboración entre Puertos y Ciudades, 
y al seminario “Cambios de Modelos 
Portuarios e Integración Puerto-Ciu-
dad”, reuniones celebradas en Málaga; 
al Congreso de la Asociación Técnica de 
Puertos y Costas, celebrado en Valen-
cia, en el que la APB presentó una po-
nencia sobre el proyecto “Explanada y 
muelles comerciales al abrigo del Dique 
del Botafoc, en el Puerto de Eivissa”; a 
la Conferencia sobre Política Portuaria 
Europea, “Unlocking the Growth Poten-
tial”, celebrada en Bruselas; así como a 
las convocatorias de la Asamblea Gene-
ral de FERRMED y Cumbre Comunitat 
Valenciana, Catalunya, Murcia y Balea-
res “Corredor Mediterráneo”, a la cual 
asistió el Presidente de la APB, junto con 
el Presidente de la Cámara de Comercio 
de Mallorca y el Conseller de Presiden-
cia del Govern de les Illes Balears.



SOCIEDAD

Redes de conocimiento y 
cooperación 
Cooperación empresarial, técnica y 
científica 
Cooperación educativa, 
cultural, social y deportiva

Integración puerto-ciudad 
Mejora de la interfase puerto-
ciudad 
Accesibilidad en los puertos

Comunicación puerto-sociedad

El impacto económico 
de los puertos de interés 
general en Baleares

COOPERACIóN EMPRESARIAl, 
técnicA y ciEntÍficA

Adhesión como Patrono y miembro fundador de la 
fundación turismo Palma 365.

Pertenencia a FERRMED, en apoyo del desarrollo 

del corredor Mediterráneo. 

9 años de convenio para la investigación científica 

y educación ambiental con el Instituto 
Mediterráneo de Estudios Avanzados 
(IMEDEA), mediante la gestión del antiguo faro 
del Cap Salines como Estación Experimental de 
Ecología y Oceanografía Litoral. 

COOPERACIóN EDUCATIvA, 
CUlTURAl, SOCIAl y DEPORTIvA

jornadas de jóvenes ingenieros de 

la Asociación Técnica de Puertos y Costas en 
Eivissa. 

Protección del patrimonio histórico-
arqueológico hallado durante la 
obra Explanada y Muelles Comerciales al abrigo 

del Dique del Botafoc, en el puerto de Eivissa 

Cooperación educativa e investigadora y programas 

de prácticas APB. universidad de les illes 
Balears, Universidad Politécnica de 
Catalunya, Universidad Politécnica de 
valencia, Universidad Politécnica de 
Madrid, Universidad de Extremadura, 
entre otras.

coMunicAcion  
PUERTO-SOCIEDAD

Puesta en marcha del Blog del Presidente, 
en http://presidentapb.portsdebalears.com/ 

dentro del Plan de comunicación en 
redes sociales de la APB. 
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PRESENCIA EN FERRMED, 
APoyAndo El dESArrollo dE lA 

cAdEnA logÍSticA intErModAl y 
EficiEntE

La APB participa, junto con la Co-
munidad Autónoma de Baleares y 

con la Isla de Mallorca, en FERR-
MED, asociación que promueve 

el desarrollo del Corredor Medi-
terráneo. Aún cuando este es un 

corredor fundamentalmente ferro-
viario, es importante señalar que 

aparte de los nodos ferroviarios 
figuran otros nodos que conectan 
directamente el ferrocarril con la 

vía marítima. La APB entiende que 
el Corredor Mediterráneo puede 

representar una oportunidad para 
los puertos que gestiona, sin olvi-

dar que un corredor mediterráneo 
muy eficiente redundará también 

en la eficiencia del transporte 
hasta el puerto peninsular que 

conecta directamente con los 
puertos en Baleares, y por tanto, 

en la eficiencia global de la cadena 
de transporte y los costes logísti-

cos en su conjunto.

convEnioS dE colABorAción 

A continuación se relacionan los prin-
cipales convenios vigentes en 2012 entre 
la APB y entidades de los ámbitos de co-
laboración científico-técnico y empresa-
rial-sectorial:

Ámbito científico-técnico

•Organismo Público Puertos del Esta-
do

Realización de trabajos de caracteri-
zación de suelos contaminados y otros 
proyectos de colaboración científico-
técnica.

•Colegio de Ingenieros de Caminos, 
Canales y Puertos

Colaboración en el visado y supervi-
sión de proyectos y obras.

•Instituto Mediterráneo de Estudios 
Avanzados (IMEDEA), Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas (CSIC) y 
Universidad de las Illes Balears (UIB)

Realización del proyecto EHRE, cuyo 
objetivo es comprender los mecanismos 
subyacentes -físicos y biogeoquímicos- 
que afectan a la variabilidad de los eco-
sistemas en bahías semi-cerradas.

•Instituto Mediterráneo de Estudios 
Avanzados (IMEDEA), Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas (CSIC) y 
Universidad de las Illes Balears (UIB)

Gestión de dependencias en el anti-
guo faro del Cap Salines, como Estación 
Experimental de Ecología y Oceanogra-
fía Litoral. El objeto del convenio incluye 
los ámbitos de investigación científica y 
educación ambiental.

•Conselleria de Agricultura y Pesca del 
Govern de les Illes Balear

Gestión de dependencias en la anti-
gua vivienda del técnico de Señales Ma-

rítimas del puerto de Andratx, dedicadas 
a oficinas y laboratorio del Laboratorio 
de Investigaciones Marinas y Acuicultura 
(LIMIA).

•Ministerio de Justicia, Dirección Ge-
neral del Servicio Jurídico del Estado

Asistencia jurídica. 

•Universidad de les Illes Balears, Uni-
versidad Politécnica de Catalunya, Uni-
versidad Politécnica de Valencia, Univer-
sidad Politécnica de Madrid, Universidad 
de Extremadura, entre otras.

Cooperación educativa e investigado-
ra y programas de prácticas APB.

Ámbito empresarial, sectorial y de 
gestión

•Organismo autonómico Ports de les 
Illes Balears y la Cámara Oficial de Co-
mercio, Industria y Navegación de Ma-
llorca

Desarrollo de la promoción de la náuti-
ca de Baleares, optimizando los recursos 
destinados a la realización de actuacio-
nes en el exterior, mediante la presencia 
en ferias náuticas internacionales.

•RETE - Centro Internazionale Città 
d’Acqua

Colaboración entre las ciudades por-
tuarias y los puertos de la Europa Me-
diterránea y de América Latina para el 
desarrollo de la relación puerto-ciudad.

•IDAE (Ministerio de Industria, Turis-
mo y Comercio)

Proyecto de mejora de la eficiencia 
energética del alumbrado de los Puertos 
de Valencia, Baleares y Tenerife.

•Ministerio de Defensa

Autorización de uso temporal de la 
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EStAción dE invEStigAción 
coStErA fAro dE cAP SAlinES

Los investigadores del Instituto 
Mediterráneo de Estudios Avan-
zados (IMEDEA) realizan su labor 
científica y divulgativa en la Estación 
de Investigación Costera del Faro 
de Cap  Salines, cedido por la APB 
con este fin en virtud del convenio 
firmado en 2003.

A lo largo del 2012, las instalaciones 
del faro de Cap Salines han acogido 
las siguientes actividades de los 
investigadores del IMEDEA y sus 
socios científicos:  
Muestreos de los proyectos: Obser-
vatorio del Cambio Global, ChAr-
MEx (Estudio científico del estado 
presente y futuro de la atmósfera, 
y su impacto sobre el clima, calidad 
del aire y biogeoquímica marina en 
el Mediterráneo), ISUMAR (Impacto 
de los protectores solares sobre 
el ecosistema marino costero) y 
METAGENOSMAS (Metagenoma 
microbiano de la Península Ibérica). 
Publicaciones con resultados y/o 
datos obtenidos total o parcialmen-
te en campañas de muestreo en el 
Faro y publicaciones elaboradas en 
talleres del Faro. 16 publicaciones 
en 2012 
talleres del proyecto HYPER 
(mmm) de la Aarhus University y 
Functional Approach to Real-time 
Otics.  
reuniones de planificación y 
seguimiento de los proyectos 
DIASIN, MEDEICG, REDGAL (Redes 
mutualistas en Islas Galápagos) y 
Departamento de Investigación del 
Cambio Global. 
curso Introducción a la Práctica del 
GPS en Investigación Ambiental.

El IMEDEA realiza tareas de man-
tenimiento y reparación en las ins-
talaciones del Faro y alrededores, 
conservando el valor del enclave.

línea de 140 metros del Muelle de Ri-
bera de la Estación Naval de Mahón. 
Convenio entre la Gerencia de Infraes-
tructura y Equipamiento de la Defensa 
y la APB, para la adquisición por la APB 
de parte de los terrenos afectados por 
la ampliación de la carretera de acceso 
al Dique del Oeste del puerto de Palma 
de Mallorca (COMPROBAR SI EL E.M.-
456/P.O.1172 sigue vigente)

•Consell de Mallorca, Consell Insular 
de Menorca, Consell d’Eivissa, Consell 
Insular de Formentera, Ayuntamiento 
de Palma (Convenios independientes 
con cada una de estas entidades)

Prevención y extinción de incendios, 
servicios de salvamento y protección 
civil.

•Ayuntamiento de Palma y Dirección 
General de Tráfico

Incorporación de las instalaciones se-
mafóricas del Paseo Marítimo a la cen-
tralización de Palma de Mallorca.

•Ayuntamiento de Palma

Gestión de la seguridad vial en el Pa-
seo Marítimo Ingeniero Gabriel Roca y 
zonas anexas fuera de los recintos cerra-
dos. Ajardinamiento de Sa Faixina. Trata-
miento del Talud del Jonquet.

•Ayuntamiento de Maó

Prestación del servicio de limpieza, re-
cogida y tratamiento de residuos.

•Ayuntamiento de Eivissa

Prestación del servicio de limpieza y 
recogida de residuos en la zona de servi-
cio del puerto de Eivissa.

•Ayuntamiento de Es Castell

Prestación del servicio de limpieza, re-
cogida y tratamiento de residuos.

COOPERACIóN EDUCATIvA, CUlTURAl, 
SociAl y dEPortivA

convEnioS dE colABorAción 

Ámbito de la educación ambiental y 
el patrimonio natural

La APB ha estimado interesante que 
se destinen los espacios de los diversos 
faros, hoy innecesarios para su uso tra-
dicional tras la implantación de avan-
ces tecnológicos, a educación, cultura 
y protección del medio ambiente. Este 
objetivo se concreta en la formalización 
de convenios con diversas entidades.

•Consell de Mallorca

Gestión de dependencias en los faros 
de Llebeig y Tramuntana, en la isla de 
Dragonera, destinándolos a actividades 
relacionadas con la educación, cultura y 
protección del medio ambiente.

•Ayuntamiento de Es Mercadal

Gestión de dependencias en el faro 
de Cap de Cavalleria, como campo de 
aprendizaje en temas relacionados con 
la educación ambiental, y realización de 
actividades para jóvenes, tales como 
campamentos y estancias formativas.

•Ayuntamiento de San Antonio de 
Portmany

Gestión de dependencias en el anti-
guo faro de Ses Coves Blanques, como 
centro de interpretación del mar.

•Instituto Mediterráneo de Estudios 
Avanzados (IMEDEA), Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas (CSIC) y 
Universidad de las Illes Balears (UIB)

Gestión de dependencias en el anti-
guo faro del Cap Salines, como Estación 
Experimental de Ecología y Oceanogra-
fía Litoral. El objeto del convenio inclu-
ye los ámbitos de investigación científi-
ca y educación ambiental.
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jornAdAS dE jóvEnES 
INGENIEROS PORTUARIOS (ATPyC), 

En EiviSSA 

La APB, junto a la Asociación de Jó-
venes Ingenieros de la Asociación 
Técnica de Puertos y Costas y con 
Puertos del Estado, ha celebrado 

en Eivissa las jornadas técnicas 
anuales de esta asociación, que en 

esta edición contó con una eleva-
da participación de 92 ingenieros y 
técnicos de autoridades portuarias 

españolas, empresas y puertos 
extranjeros. Las jornadas tuvieron 

lugar los días 4 y 5 de octubre.

Ámbito del patrimonio histórico-
cultural

•Ministerio de Defensa, Govern de 
les Illes Balears, Consell Insular de Me-
norca, Ayuntamiento de Maó y Ayun-
tamiento de Es Castell

Constitución del Consorcio del Mu-
seo Militar de Menorca y Patrimonio 
histórico-militar del puerto de Maó y 
Cala San Esteban.

•Consorcio Militar de Menorca y 
Consorcio del Castillo de San Carlos, 
en Palma

El Consorcio Militar de Menorca tie-
ne como finalidad destacada conser-
var, mantener y restaurar las fortalezas 
y demás instalaciones de “La Mola”, 
“San Felipe”, “San Felipet” y “Torre 
d´en Penjat”. El Consorcio del Castillo 
de San Carlos, en Palma, tiene por ob-
jeto la recuperación y conservación del 
Castillo. 

ACTUACIONES DE APOyO Al DEPORTE, 
lA CUlTURA, y lOS FINES SOCIAlES

Eventos deportivos

La ubicación y prestaciones de las 
instalaciones de los puertos de la APB 
generan una gran demanda de uso por 
parte de entidades organizadoras de 
actos deportivos, tales como regatas, 
maratones y travesías a nado. La APB 
colabora, mediante la autorización de 
estas actividades coyunturales y en 
ocasiones su patrocinio, en aras al fo-
mento del deporte y, en especial, de la 
actividad náutica. 

Pruebas deportivas náuticas

La APB colabora con el sector de la 
náutica deportiva en la organización 
de destacados eventos como son la 
Copa del Rey de Vela, Trofeo SAR Prin-
cesa Sofía, Trofeo Almirante Conde 
de Barcelona, Trofeo Ciutat de Palma, 

Palma Vela, Regata Estrella Levante, 
Regata Ophiusa y Regata Royal Cup. 
La aportación de la APB se concreta 
en la participación en la organización, 
otorgación de permisos de ocupación 
y gestión de servicios en tierra, entre 
ellos seguridad y limpieza.

La organización de estos eventos de-
portivos del más alto nivel pretende 
tanto apoyar el deporte náutico como 
generar importantes beneficios eco-
nómicos a la ciudad que lo acoge así 
como al resto de la isla, con miles de 
tripulantes y acompañantes alojados 
en hoteles, cenando en restaurantes 
y efectuando compras en comercios, 
y promocionar las Illes Balears como 
destino turístico.

Copa del Rey de vela, Palma

La APB colabora con la organización 
de la XXXI edición de la Copa del Rey 
de Vela, reconocida como la regata de 
vela más importante del Mediterrá-
neo, en la que compiten muchos de los 
mejores regatistas del mundo y que se 
celebra en las instalaciones del puerto 
de Palma. En esta edición se ha conta-
do con la participación de 122 embar-
caciones, agrupados en varias clases y 
distribuidos en diversos campos de re-
gata. El evento se ha cubierto por más 
de 100 periodistas de todo el mundo y 
varias cadenas de televisión, teniendo 
una amplia difusión a nivel mundial. La 
aportación de la APB se concreta en 
ocupaciones de superficie y personal.

Trofeo SAR Princesa Sofía, Palma

Durante la celebración en la bahía de 
Palma de la 44ª edición del Trofeo SAR 
Princesa Sofía de vela olímpica compi-
ten las mejores tripulaciones de vela 
del momento. Participan más de mil 
regatistas de 53 países, entre ellos casi 
mil regatistas preolímpicos, pues con 
esta edición, la regata de vela ligera 
más importante de España se consoli-

SOCIEDAD



Memoria de Sostenibilidad de la APB 2012 Autoridad Portuaria de Baleares    123

da como una de las cinco pruebas que 
la ISAF ha elegido para formar parte 
del circuito olímpico mundial, Sailing 
World Cup, que incluye Miami, España 
con el Trofeo Princesa Sofía, las costas 
francesas de Hyeres, Quindao en China 
y Melbourne en Australia.

Otras pruebas deportivas 

Durante 2012 la APB ha contribuido 
a la celebración de numerosas pruebas 
deportivas, entre ellas la Challenge In-
ternacional Vuelta ciclista a Mallorca, 
Maratón, Media Maratón y 10 Km 
Tui, Triatlón Thomas Cook Inronman 
70.3 Mallorca, Media Maratón y 10 
Km Puerto de Palma, Media Maratón 
Popular Illa de Formentera, Triatlón 
Portocolom, Travesía a Nado Port de 
Palma / Copa Nadal, Capeonato de Ba-
leares de Pesca Submarina y Maratón 
Fitness.

Apoyo a la cultura

A continuación se destacan algunos 
eventos en los que la APB participa 
como ente organizador o colaborador, 
sin olvidar otros tantos eventos cul-
turales celebrados con el apoyo de la 
entidad como son los Foguerons de las 
Fiestas de Sant Antoni y de Sant Sebas-
tià en Palma, Aiguafoc y Correfoc en 
Palma, Fiestas de San Pedro en Alcú-
dia, Joan Miró Campos Creativos en el 
Paseo Marítimo de Palma, Fiestas del 
Molinar en Palma y la Fiesta infantil y 
juvenil Cau l’estiu en Alcúdia.

III Concurso de Pintura y Fotografía 
de la APB

La APB ha celebrado el III Concurso 
de Pintura y Fotografía, dedicado en 
esta edición al tema “Puertos y Faros 
de la APB. Puertos de Palma, Alcúdia, 
Maó, Eivissa y la Savina”. En el certa-
men colabora el Círculo de Bellas Artes 
de Palma de Mallorca.

cabalgatas de los reyes Magos

Como en años anteriores, se ha co-
laborado con los Ayuntamientos de 
Palma, Alcúdia, Maó, Eivissa y la Savi-
na para la realización de la Cabalgata 
de los Reyes Magos, otorgando las co-
rrespondientes autorizaciones de ocu-
pación, así como con el préstamo de 
materiales (vallas) y uso de instalación 
eléctrica. 

Procesión de la festividad de la vir-
gen del carmen

La festividad de la Virgen del Car-
men, se celebra con una procesión 
marinera que sale del puerto. La pro-
cesión está organizada por los Padres 
Carmelitas Descalzos, de la Parroquia 
de la Mare de Déu del Carme, y la APB 
colabora con la escolta por parte de la 
Policía Portuaria desde los Jardines de 
Santo Domingo de la Calzada hasta la 
Terminal de Tráfico Local.

Fiestas del “Día de la Tierra”, Ibiza

Espectáculo pirotécnico organizado 
por el Consell Insular, para el que la 
APB cede ocupaciones de superficie y 
servicio de personal.

Atraque del galeón “la Pepa” en el 
puerto de Maó

La APB ha colaborado con el Consell 
Insular de Menorca para el atraque, 
durante tres semanas, del histórico ga-
león “La Pepa” en el puerto de Maó.

Apoyo a ONGs de carácter social

Otro ámbito de colaboración de la 
APB se dirige a ONGs de carácter so-
cial, a las que se apoya en la organiza-
ción de actividades coyunturales, para 
las que se autorizan ocupaciones de 
superficies a cambio de visibilizar el 
compromiso de la APB con la causa en 
cuestión.
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ProtEcción dEl PAtriMonio 
HISTóRICO-ARQUEOlóGICO 

HAllAdo durAntE lA oBrA 
ExPlAnAdA y MuEllES 

coMErciAlES Al ABrigo dEl 
DIQUE DEl BOTAFOC, EN El 

PuErto dE EiviSSA 

La APB ha protegido el yacimiento 
subacuático hallado en las obras 
de ampliación del dique del Bo-

tafoc en el puerto de Eivissa y ha 
trasladado el material hallado, por 
prescricpción de la Comisión Insu-

lar de Ordenación del Territorio, 
Urbanismo y Patrimonio Histórico-
Artístico (Ciothupa), al Museo Na-
cional de Arqueología Subacuática 

(ARQUA), en Cartagena, para su in-
vestigación científico-histórica. La 

APB realizó un informe arqueológi-
co que da cuenta de la ampliación 
de la excavación a la zona central 

del barco del siglo XVII encontrado 
en estas obras y que propone la 

conservación in situ del yacimien-
to con un sistema de cubrimiento 
para garantizar su conservación y 

que en un futuro se pueda volver a 
abrir y trabajar en seco. 

Todo el proceso de excavación se 
ha grabado en vídeo para docu-
mentar los hallazgos y el Consell 

de Eivissa prevé organizar una 
exposición con todo el material 
extraído del fondo, entre el que 

se encuentran dos cañones de 
bronce.

Marcha solidaria contra el Cáncer, 
Palma y Eivissa

La Asociación Española Contra el 
Cáncer ha organizado estas marchas 
solidarias a las que la APB ha contri-
buido facilitando la ocupación para 
una carpa de inscripción y el paso de 
los participantes por zonas de servicio, 
siempre por aceras o zonas peatona-
les, de los puertos donde transcurre la 
marcha.

vuelta a nado a formentera

La Asociación de Fibrosis Quística de 
Baleares Respiralia ha organizado esta 
prueba deportiva en la que la APB ha 
colaborado facilitando ocupaciones de 
superficie.

Proyecto Ensaimadart

La Fundación Amadip.Esment ha 
organizado un acto promocional en 
la sala de recogida de equipajes de la 
estación marítima nº2 de los Muelles 
de Pelaires del puerto de Palma, ha-
biéndose cedido la zona y personal en 
apoyo a la celebración del evento.

El personal colabora con la opera-
ción Kilo

A iniciativa de un grupo de traba-
jadores y trabajadoras del puerto de 
Palma, el personal de la APB ha con-
tribuido en una recolecta voluntaria 
de alimentos que ha sido aportada a la 
Operación Kilo que organiza el Banco 
de Alimentos de Mallorca para su pos-
terior distribución entre los más ne-
cesitados. La acción ha consistido en 
recolectar alimentos no perecederos 
y envasados en unidades de un kiló-
gramo o bien de un litro para su mejor 
distribución posterior. 

También se ha realizado una entrega 
de ropa en óptimas condiciones para 
su reutilización.

INTEGRACIóN PUERTO-
ciudAd

La política de la APB en esta materia 
siempre ha sido acercar el puerto a la 
ciudad, buscar una mayor integración, 
obviamente respetando todas las nor-
mativas de seguridad que limitan el ac-
ceso público a zonas de uso comercial 
dedicado al tráfico de mercancías. 

En estrecha colaboración con las ins-
tituciones locales, la APB lleva a cabo 
numerosas iniciativas que promueven 
la integración del puerto con su ciudad, 
fomentando el movimiento peatonal 
en el frente marítimo y maximizando 
el uso de la bicicleta y el transporte 
público, resolviendo problemáticas de 
aparcamiento y limitaciones a la ac-
cesibilidad para todos, mejorando el 
alumbrado con soluciones ecofiecien-
tes y embelleciendo la fachada marí-
tima.para que ciudadanos y visitantes 
disfruten de su valor paisajístico. 

MEjORA DE lA INTERFASE PUERTO-
ciudAd

Las inversiones de la APB en mate-
ria Puerto-Ciudad ascienden en 2012 
a 6.934.983 €, correspondientes a las 
siguientes actuaciones:

•A.T. para la redacción del estudio 
previo y anteproyecto de las instala-
ciones de pasajeros en el Muelle Viejo 
del puerto de Palma 

•Suministro e instalación de carteles 
informativos en la zona del Muelle de 
Paraires del puerto de Palma

•Instalación de pérgolas en el cami-
no de la escollera del puerto de Palma

•A.T. para la redacción de un Proyec-
to Constructivo de las nuevas fachadas 
de las Estaciones Marítimas nº2 y nº3 
del Puerto de Palma

•Instalación de pérgolas en el cami-
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no de la escollera del puerto de Palma

•Sustitución del alumbrado existen-
te en Moll de’n Pons y Cala Corb en el 
puerto de Maó.

•Nuevas oficinas de la APB (parcial-
mente inversión en materia Puerto-
Ciudad)

•Explanada y Muelles Comerciales 
al abrigo del Dique de Botafoc (parcial-
mente inversión en materia Puerto-
Ciudad)

Modernización y explotación del 
Moll vell de Palma

Amarres Deportivos S.L., la empresa 
ganadora del concurso público para la 
modernización y explotación del Moll 
Vell de Palma, que la Autoridad Por-
tuaria adjudicó en 2010, ha iniciado 
las obras de construcción del nuevo 
proyecto, que supone una inversión 
de 8 millones de euros. La zona conce-
sionada se compone de instalaciones 
comerciales, náuticas y deportivas en 
una superficie de 15.000 metros2 en 
un espacio de dominio marítimo te-
rrestre competencia de la APB. Este 
proyecto es una de las piezas clave de 
la integración puerto-ciudad en Palma. 
Cabe destacar los siguientes aspectos 
del mismo:

Apertura del muelle a la ciudad: El 
proyecto contempla la prolongación 
de los paseos de Borne y Antoni Mau-
ra. Se construirá la calle nueva y se lle-
vará a cabo un embellecimiento de la 
zona del Moll Vell. 

Zona de restaurantes, comercios y 
mirador: El nuevo edificio que se cons-
truirá acogerá una variada oferta de 
usos terciarios: restaurante, comercios 
y oficinas. La cubierta de este nuevo 
edificio se transformará en un espacio-
so mirador y terraza al que se accederá 
libremente por una amplia escalina-

ta que prolongará los paseos Antoni 
Maura y Sagrera.

Pantalán del Mediterráneo: Este 
proyecto también cuenta con la ex-
plotación de puestos de amarre des-
tinados a embarcaciones y yates de 
entre 15 y 40 metros de eslora. Ade-
más la empresa concesionaria invierte 
4 millones de euros en el Pantalán del 
Mediterráno para ampliar los amarres 
para yates.

AccESiBilidAd En loS PuErtoS

Los puertos de Palma, Alcúdia, Maó 
y Eivissa y la Savina realizan una labor 
de adecuación y mantenimiento de 
sus propias instalaciones para mejorar 
la accesibilidad y suprimir las barreras 
arquitectónicas en la zona de dominio 
público, así como de exigencia a con-
cesionarios y licenciatarios del servicio 
al pasaje, encaminadas al cumplimien-
to de los términos previstos en la nor-
mativa específica de accesibilidad (L 
3/1993 y D 20/2003).

El nuevo edificio sede de la APB en 
Palma incorpora al máximo los crite-
rios de accesibilidad. Como viene ha-
ciendo en todas sus dependencias, la 
APB ha querido asegurar que se per-
mita a las personas con movilidad y 
comunicación reducidas el acceso y a 
circulación por el edificio. 

Recordemos que la Ley 3/1993 para 
la mejora de la accesibilidad y la su-
presión de las barreras arquitectóni-
cas fue el primer paso para asegurar 
a toda la ciudadanía la accesibilidad y 
la utilización de los espacios públicos, 
los edificios y locales de pública concu-
rrencia. El Decreto 20/2003 desarrolló 
un nuevo reglamento para garantizar 
la movilidad de todas las personas, 
no sólo las que padecen una grave 
disminución física, sino también las 
personas de edad avanzada, los niños 
pequeños en cochecito de ruedas, etc.
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COMUNICACIóN PUERTO-
SociEdAd

La APB difunde la actividad de los 5 
puertos de interés general de las Ba-
lears y su contribución a la sociedad. La 
organización de eventos dirigidos a los 
medios de comunicación e iniciativas 
de divulgación para la ciudadanía en ge-
neral, pretenden hacerles partícipes de 
la cultura del mar y de la importancia 
ambiental, económica, social, turística 
y deportiva que tienen las instalaciones 
de la APB para todos los ciudadanos de 
las Islas Baleares.

debate público sobre el proyecto de 
reforma de la fachada marítima del 
puerto de Eivissa

En 2012 el borrador del proyecto de 
reforma de la fachada marítima del 
puerto de Eivissa se ha presentado a 
información y debate público con las 
instituciones locales y la ciudadanía, en 
el marco de un proceso participativo 
que ha buscado la máxima escucha y el 
máximo consenso posible con los agen-
tes implicados.

La infraestructura del Botafoc genera 
la posibilidad de reordenar el puerto 
antiguo para desarrollar usos de mayor 
compatibilidad entre el puerto y la ciu-
dad. Existen distintas alternativas para 
esta reordenación, todas ellas con sus 
ventajas y con sus inconvenientes, pero 
sobre las cuales la Autoridad Portuaria 
ha entendido que era necesario consul-
tar y conocer la opinión de los ciudada-
nos de Ibiza, particularmente los de la 
ciudad de Ibiza, y de Formentera, dado 
que la ubicación de la estación maríti-
ma de los tráficos entre Ibiza y Formen-
tera, aunque sea en la ciudad de Ibiza, 
tiene una incidencia no despreciable 
sobre todos aquellos ciudadanos de 
Formentera que tienen en esa conexión 
marítima un principal factor de conec-
tividad. 

La Autoridad Portuaria, a través de 
su Presidente, inició un diálogo con las 
instituciones, que al mismo tiempo fue 
un diálogo con la sociedad, a través de 
los medios de comunicación y de las 
redes sociales durante un periodo que 
duró meses, para recabar el parecer en 
relación a las opciones que la APB plan-
teaba como viables desde un punto de 
vista técnico, pues todas ellas respon-
dían a las necesidades de las operacio-
nes portuarias.

Ha sido un proceso de escucha a los 
ciudadanos a través de sus instituciones 
principalmente y también directamen-
te pues al abrirse el debate público se 
han recibido escritos de particulares y 
asociaciones. Todos los puntos de vis-
ta se han analizado y se han tenido en 
cuenta, pero al final la opinión más rele-
vante es la de las instituciones. No se ha 
conseguido una opinión unánime pero 
el proceso en sí se valora de manera 
muy positiva para la toma de decisiones 
en 2013.

visitas a los puertos 

La APB colabora con diversas entida-
des locales en la organización de visitas 
a los puertos para mostrar y explicar el 
impacto directo de la actividad portua-
ria en la vida cotidiana, en la economía 
e historia de la ciudad. Estas visitas se 
dirigen a personas de todas las edades, 
familias, colegios, institutos, universida-
des y organizaciones de la tercera edad. 
A los centros escolares se les entregan 
unas publicaciones infantiles donde se 
relata de forma sencilla y atractiva la 
historia de los puertos y su actividad. 

150 aniversario de la puesta en ser-
vicio de los faros del Botafoc en Eivissa 
y el de la Mola en formentera 

La APB y el Club Náutico de Ibiza or-
ganizaron una charla con motivo del 
150 aniversario de la puesta en servicio 
de los faros del Botafoc en Eivissa y el 
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PlAn dE coMunicAción En 
rEdES SociAlES

En octubre de 2012 se inauguró 
el Blog del Presidente, en http://
presidentapb.portsdebalears.com/ 
El primer comunicado explica su 
propósito y el de la estrategia de 
comunicación de la APB a través 
de las redes sociales.

“El blog es pues una fuente más, 
tanto externa como interna, y ahí 
publicaremos nuestras reflexiones 
y pensamientos sobre los puertos 
y su gestión, daremos noticias, 
y publicaremos las actividades 
que iremos realizando, utilizando 
también otros canales digitales 
-twitter, facebook, vimeo, youtu-
be, slideshare, - porque son los 
canales que utilizamos todos en 
nuestra vida cotidiana y que nos 
permiten dialogar y colaborar con 
los demás.

Utilizar Internet y los instrumentos 
de comunicación social de una 
forma más intensa permitirá que 
nos conozcan mejor, que estemos 
más próximos, más cercanos y más 
participativos, más transparen-
tes, más eficientes para nuestros 
clientes

Quedo a vuestra disposición para 
continuar el diálogo.”

Twitter @PortsdeBalears 

Facebook:http://goo.gl/Tzh8d 

de la Mola en Formentera. El encuentro 
trató sobre la historia de los faros pitiu-
sos, el papel de los faros en el sistema 
de señalización marítima y la evolución 
de las señales y balizas desde sus inicios 
hasta la actualidad.

jornada de puertas abiertas en el 
faro de Portocolom 

La APB ha organizado la primera jor-
nada de puertas abiertas a un faro con-
vocada a través de la página en Face-
book que tiene vinculada al portal web 
www.farsdebalears.com. El faro elegido 
para esta iniciativa ha sido el de Porto-
colom, en el municipio mallorquín de 
Felanitx, que ha contado con una gran 
participación de aficionados al mundo 
de los faros. Cerca de un centenar de 
personas tuvieron la ocasión de subir 
hasta la linterna del faro de Portocolom, 
donde el técnico en señales marítimas 
encargado de esta instalación comentó 
a los visitantes anécdotas y los aspectos 
más curiosos de este faro.

Debido al interés que despierta entre 
el público en general todo lo que rodea 
al mundo de los faros y consciente de 
la demanda existente en satisfacer este 
interés, la APB decidió dar a conocer el 
valiosísimo patrimonio tanto material, 
documental como humano que gira en 
torno al mundo de los faros de las Ba-
leares con la creación en 2011 del por-
tal web www.farsdebalears.com.

El iMPActo EconóMico 
dE loS PuErtoS quE 

AdMiniStrA y gEStionA lA 
APB En BAlEArES

Los efectos económicos totales de 
los puertos de interés general de Balea-
res van más allá de la propia actividad 
comercial desarrollada en las instala-
ciones portuarias, pues esta genera un 
conjunto de rentas y empleo adiciona-
les en otros sectores de la economía.

Dado el especial carácter de insula-
ridad de los puertos de la APB, estos 
son una infraestructura esencial para 
la economía balear. Puede afirmarse 
que prácticamente todos los sectores 
de actividad emplean las instalaciones 
portuarias para su desarrollo, ya que la 
vía marítima es el principal medio de 
entrada y salida de mercancías de las 
Islas. 

La APB cuenta con la colaboración 
de la Confederación de Asociaciones 
Empresariales de Baleares (CAEB) para 
realizar periódicamente un estudio del 
impacto económico de los puertos de 
interés general de Baleares en la econo-
mía de las Islas. Este ejercicio muestra 
la relevancia económica de estos puer-
tos en términos de impactos económi-
cos directos, indirectos e inducidos, ge-
nerados en tres ámbitos de actividad: 
a) el funcionamiento de los puertos, 
es decir, la propia actividad de la APB 
más las empresas que están localiza-
das en los puertos, b) las inversiones 
en infraestructuras y c) las actividades 
relacionadas con el turismo náutico y 
de cruceros. La agregación de estos tres 
componentes es la estimación del im-
pacto económico de los puertos gestio-
nados por la APB en la economía Balear. 

En 2012 se ha iniciado la actualiza-
ción del estudio del impacto económi-
co de los puertos de interés general de 
Baleares en la economía de las Islas, 
realizado junto con la CAEB. La última 
edición del estudio se publicó en 2010 
y está accesible en la página web de la 
APB: 

http://www.portsdebalears.com/es-
tudio_impacto_economico/index.html
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Esta memoria de sostenibilidad está 
dirigida a los grupos de interés de los 
puertos que gestiona la Autoridad Por-
tuaria de Baleares. Éstos contribuyen 
de manera decisiva al conocimiento y 
entendimiento de los asuntos que in-
teresan a este organismo, así como a 
los logros conseguidos y la respuesta a 
los retos que la APB afronta en el corto, 
medio y largo plazo.

En el proceso de elaboración de esta 
memoria se han seguido los criterios 
establecidos por Puertos del Estado, 
a través de su comunicación de 12 de 
Abril de 2013 “Guía para la elaboración 
de Memorias de Sostenibilidad en las 
Autoridades Portuarias”, adaptándose 
también a los criterios de la Guía del 
Global Reporting Initiative (GRI) en su 
versión 3.1. En caso de omisión de los 
indicadores centrales de desempeño se 
explica la razón de la omisión, habiendo 
sido considerado el principio de mate-
rialidad en estos casos. 

idEntificAción dE loS 
ASPEctoS MAtEriAlES 

En el marco de la elaboración de la 
memoria de sostenibilidad, la APB ha 
llevado a cabo un proceso de consulta 
directa a sus grupos de interés, con la 
finalidad de tener en cuenta la opinión 
de directivos y técnicos de las empresas 
que operan en los puertos, represen-
tantes de asociaciones empresariales y 
personal de la APB, sobre las cuestiones 
percibidas como más relevantes para el 
éxito a largo plazo, para la sostenibili-
dad de la APB. 

Por otro lado, la APB ha realizado una 
búsqueda en prensa para identificar 
aquellos asuntos que han sido más des-
tacados en relación a la APB a lo largo 
del 2012. 

Como resultado de las consultas y de 
los estudios realizados, se han identifi-

cado aspectos relevantes y oportunida-
des de mejora en materia de sostenibi-
lidad, en comparación con la memoria 
de sostenibilidad de 2011. 

Todo ello se ha tenido en cuenta en la 
estructura de la memoria y selección de 
contenidos, especialmente en la identi-
ficación de pequeños estudios de caso 
y resúmenes gráficos sobre temas de 
especial interés, que se han incluido en 
la memoria. Esta información alimenta 
el proceso de mejora continua en cuan-
to a calidad de la memoria de sosteni-
bilidad.

rESultAdoS dE lA PArticiPAción 
dE loS gruPoS dE intEréS En El 
ProcESo dE conSultA PArA lA 

ElABorAción dE EStA MEMoriA

áMBito inStitucionAl

• Infraestructuras y calidad de los 
servicios: Los grupos de interés consul-
tados muestran una valoración positiva 
del esfuerzo de inversión realizado por 
la APB en el desarrollo de infraestructu-
ras, toda vez que se señala la necesidad 
de seguir invirtiendo, especialmente en 
iluminación y reordenación de espacios 
para potenciar el frente marítimo como 
imagen de la ciudad.

Estas inquietudes se han tenido en 
cuenta en el enfoque y la selección de 
contenidos del capítulo “Infraestruc-
turas y servicios”, en el que junto a la 
información sobre los principales pro-
yectos para el desarrollo de las capa-

SOBRE ESTA
MEMORIA
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cidades de cada uno de los puertos se 
presentan también obras menores en 
el ámbito de la interfaz puerto-ciudad. 
El capítulo “Sociedad”, en su apartado 
“Integración Puerto-Ciudad”, incluye la 
relación de inversiones del 2012 en esta 
materia.

• Eficiencia operativa, rendimiento, 
calidad de servicios: Los lectores de 
esta memoria de sostenibilidad 2012 
encontrarán recogida la importancia de 
esta temática en el “Mensaje del Presi-
dente” y en la “Entrevista con el Direc-
tor”. Ambas comunicaciones inciden en 
que el foco de atención se traslada a 
mejorar el funcionamiento de los puer-
tos sobre la base de las nuevas infraes-
tructuras desarrolladas y presentan los 
cambios organizacionales introducidos 
en 2012. El epígrafe “Iniciativas para 
mejorar la calidad del servicio”, dentro 
del capítulo “Clientes y usuarios del 
puerto”, presenta las iniciativas desa-
rrolladas en 2012 para la mejora de la 
eficiencia operativa, destacando el pa-
pel de la coordinación entre la APB y los 
operadores.

áMBito EconóMico 

• Mantenimiento de la competitivi-
dad en el actual contexto de crisis eco-
nómica: El entorno económico y su im-
pacto en el negocio es un aspecto por 
el cual los grupos de interés muestran 
una especial preocupación. Se pone el 
acento sobre la importancia de que la 
APB y las empresas que operan en los 
puertos que gestiona puedan mantener 
ambos una posición competitiva en el 
actual entorno de mercado y se apunta 
directamente a la reducción de las ta-
sas, los aplazamientos de pagos de las 
empresas que atraviesan un período de 
dificultad financiera y la ampliación de 
los plazos de las concesiones.

El “Mensaje del Presidente” y la “En-
trevista con el Director” abordan la 
cuestión del entorno económico actual 
y su impacto en la comunidad portua-

ria y, por ende, en la APB. La suma de 
ambas secciones presenta la perspecti-
va estratégica de la APB y de la gestión 
realizada durante 2012 en cuanto a la 
reducción de tasas y la gestión de apla-
zamientos de pagos.

• Gastos e inversiones en materia 
medioambiental y en materia de pro-
tección y seguridad: El lector encontra-
rá información detallada en los capítu-
los “Seguridad y Protección Portuaria” 
y “Medio Ambiente”, respectivamente, 
así como en la tabla de cifras económi-
cas del capítulo “Autosuficiencia finan-
ciera”.

ÁMBITO DE RElACIóN APB-
coMunidAd PortuAriA

• Mejora de la calidad del servicio, 
coordinación entre la APB y las empre-
sas usuarias del puerto: Se ha puesto el 
acento sobre la comunicación entre la 
APB y las empresas que operan en el 
puerto. Se reconoce el esfuerzo realiza-
do, pero se sigue apuntando la necesi-
dad de una interlocución más fluida y 
regular. Las cuestiones destacadas se 
refieren a la relevancia de hacer pública 
la planificación de empresa de la APB, y, 
en la dimensión operativa, la coordina-
ción en la ordenación de una operativa 
de tráficos cada vez más compleja, así 
como la información regular y puntual 
sobre los planes de ejecución de obras 
y celebración de eventos en el dominio 
público que impactan en el desarrollo 
normal de la actividad de las empresas 
y para las que es preciso cooperar re-
cíprocamente y acordar acciones que 
minoren o compensen su afectación.

Tal como se ha mencionado ante-
riormente, el epígrafe “Iniciativas para 
mejorar la calidad del servicio”, dentro 
del capítulo “Clientes y usuarios del 
puerto”, presenta las iniciativas desa-
rrolladas en 2012 para la mejora de la 
eficiencia operativa, destacando el pa-
pel de la coordinación entre la APB y los 
operadores.



132   Anejos   Memoria de Sostenibilidad de la APB 2012

SOBRE ESTA MEMORIA

• Transparencia de precios: Los lecto-
res de esta memoria de sostenibilidad 
2012 encontrarán recogida la impor-
tancia de esta temática en el capítulo 
“Clientes y usuarios del puerto”, apar-
tado “Mecanismos de información para 
las empresas”, que indica los apartados 
de la página web de la APB en los que 
la entidad informa sobre tasas, tarifas, 
coeficientes correctores y bonificacio-
nes de aplicación durante el ejercicio en 
curso. El mismo capítulo incluye el apar-
tado “Aplicación del régimen de bonifi-
caciones”, que aporta detalle adicional. 
Adicionalmente, el capítulo “Gobierno 
Corporativo”, apartado “Procesos de 
control y rendición de cuentas”, incluye 
mención de los informes sometidos a la 
supervisión del Tribunal de cuentas so-
bre los contratos efectuados por la APB.

ÁMBITO DE RElACIóN APB-SOCIEDAD

• Accesibilidad para personas con dis-
capacidad en zonas comunes, estacio-
nes marítimas, servicio al pasaje: Existe 
una especial sensibilidad y compromiso 
en esta materia. Se apunta la necesi-
dad de revisar constantemente el buen 
estado de las instalaciones adaptadas, 
para asegurar el servicio al pasaje con 
movilidad reducida.

La sección “Mejora de la accesibili-
dad en los puertos”, dentro del capítulo 
“Sociedad”, recoge el compromiso de la 
APB en la supresión de barreras arqui-
tectónicas y destaca la aplicación de los 
criterios de accesibilidad en el edificio 
de la nueva sede en Palma.

• Interfase puerto-ciudad: Se ha 
destacado el frente marítimo como un 
activo de la ciudad, especialmente en 
términos de proyección de imagen, por 
lo que se exige atención, inversión y 
coordinación entre la APB y las adminis-
traciones locales. Se ha reconocido la 
transparencia informativa y el fomento 
del debate público sobre la remodela-
ción del puerto de Ibiza.

El lector encontrará esta sensibilidad 
desarrollada en el capítulo “Sociedad”, 
en la sección “Integración Puerto-Ciu-
dad”, y “Comunicación Puerto-Socie-
dad”.

MEdio AMBiEntE

• Impulso de buenas prácticas am-
bientales por parte de la comunidad 
portuaria: Existe interés por conocer 
la situación de las bonificaciones que 
la legislación portuaria prevé en esta 
materia y en que se reconozcan los es-
fuerzos de las empresas de la comuni-
dad portuaria por minimizar el impacto 
ambiental de su operativa. Los comen-
tarios sobre la Posidonia, la posible 
afección de la náutica a esta especie y 
las medidas preventivas que se vienen 
planteando (i.e. uso de boyas, control 
de buzos) trasladan la existencia de opi-
niones contrapuestas.

Los capítulos “Clientes y usuarios” 
(apartado “Tasas portuarias”) y “Medio 
Ambiente” (apartado

“Objetivos de sostenibilidad 
medioambiental”) informan del estado 
de desarrollo (todavía en su estado ini-
cial) de la aplicación de las bonificacio-
nes contempladas en el artículo 245.1 
del TRLPEMM.

áMBito dE rEcurSoS HuMAnoS

• Participación de los trabajadores en 
el cambio organizacional: Se ha desta-
cado los cambios en el organigrama de 
la APB y su apuesta por un modelo de 
gestión empresarial.

El “Mensaje del Presidente” y la “En-
trevista con el Director” informan sobre 
los cambios organizativos iniciados en 
2012 y destacan algunos momentos 
concretos de reconocimiento institu-
cional al personal. 
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PrinciPioS PArA lA 
ElABorAción dE lA 

MEMoriA
MAtEriAlidAd

Esta memoria presenta el desempe-
ño de la APB en las dimensiones insti-
tucional, económica, ambiental y social, 
atendiendo a la especificidad del sector 
portuario español y de la propia APB. 

Los contenidos de este informe han 
sido seleccionados en base a su rele-
vancia para la organización teniendo 
en cuenta tanto factores internos como 
externos, entre otros, los siguientes cri-
terios: Indicadores formulados por la 
Guía para la elaboración de informes de 
sostenibilidad de las autoridades por-
tuarias, en su versión de Abril de 2013, 
y cuya aplicación en esta memoria da 
cumplimiento al artículo 55.4. del Texto 
refundido de la Ley de Puertos y de la 
Marina Mercante; prioridades de infor-
mación de los grupos de interés en ma-
teria de sostenibilidad, recogidas a tra-
vés de un proceso de consulta expreso 
para la determinación de los contenidos 
de la esta memoria y en cumplimiento 
con aplicación del protocolo técnico 
para la determinación del contenido de 
la memoria de sostenibilidad de la Guía 
G3.1, la misión y la estrategia de la APB, 
riesgos y retos, sectores donde opera, 
expectativas sociales y la normativa vi-
gente que afecta a la APB.

ExHAuStividAd

La Memoria refleja el desempeño de 
la APB de manera global, aportando 
información consolidada a nivel de en-
tidad, así como desglosada por puerto 
en materia medioambiental. En ocasio-
nes, cuando se ha considerado útil para 
ilustrar los asuntos tratados, se ofrecen 
ejemplos destacados de puertos con-
cretos.

contExto dE SoStEniBilidAd

La memoria ofrece información sobre 
los enfoques de gestión, exponiendo el 

contexto de sostenibilidad en el que ac-
túa.

AlcAncE dEl inforME

El perímetro de cobertura de la Me-
moria coincide con el perímetro de la 
información económico-financiera de 
la APB. 

cAlidAd dE lA inforMAción 
divulgAdA 

La información aportada en esta Me-
moria reúne las debidas garantías de 
calidad ya que están basadas en los si-
guientes principios:

•Equilibrio: La memoria expone cla-
ramente los aspectos positivos y ne-
gativos del desempeño de APB, lo que 
permite hacer una valoración razonable 
de la sostenibilidad de la organización. 

•Comparabilidad: La información 
contenida en esta memoria permite 
analizar los cambios experimentados 
por la organización con el paso del 
tiempo. Por ello, se incluyen en la me-
dida de lo posible información de los 3 
años anteriores.

•Precisión: Toda la información des-
crita en la memoria es precisa y se 
presenta lo suficientemente detallada 
para que los grupos de interés de APB 
puedan valorar adecuadamente su des-
empeño.

•Periodicidad: APB publica esta ter-
cera memoria de sostenibilidad como 
demostración palpable de su compro-
miso de continuidad en este tipo de 
memorias de carácter anual.

•Claridad: La información presentada 
se expone de una manera comprensi-
ble, accesible y útil. Se utilizan gráficos, 
tablas e indicadores destacados para 
describir los impactos más relevantes 
de la organización y agilizar la lectura 
del documento.
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•Fiabilidad: Los datos recogidos en 
esta Memoria de Sostenibilidad están 
respaldados por los sistemas de gestión 
de las distintas áreas responsables de 
los datos. Dichos sistemas son gestio-
nados con rigor y transparencia. Para la 
presentación de indicadores se han te-
nido en cuenta las directrices de la Guía 
G3.1 de GRI, así como las consideracio-
nes relacionadas con la importancia de 
los impactos, el acceso a datos exactos 
y si lo expuesto responde a los reque-
rimientos y preocupaciones de los gru-
pos de interés.

La memoria no ha sido verificada ex-
ternamente, sin embargo, los datos re-
cogidos en la misma están respaldados 
por los sistemas de gestión e informa-
ción de la APB. 

C C+ B B+ A A+

Autodeclaración APB

nivEl dE APlicAción dE lA guÍA gri
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INDICE DE INDICADORES DE PUERTOS DEL ESTADO

Dimensión Institucional Página

Presentación 8-9

Estrategia 10-14

Gobernanza

P I_01
Descripción general de la forma jurídica de la Autoridad Portuaria, informando sobre aspectos como la 
titularidad, el marco de competencias, el esquema de gestión del dominio público y los mecanismos de 
financiación (de acuerdo con el Texto Refundido de la nueva Ley de Puertos).

86

P I_02 Funciones y modo en que son elegidos los órganos de gobierno de la Autoridad Portuaria, como son la 
Presidencia, la Dirección  y el Consejo de Administración. 88-90

P I_03 Estructura del consejo de administración de la autoridad portuaria, informando sobre Grupos y asociacio-
nes representados en el mismo. 89

P I_04
Descripción de los sistemas de gestión y apoyo a la toma de decisiones utilizados por la autoridad por-
tuaria, como pueden ser sistemas de gestión de la calidad, cuadros de mando integral, campañas de 
caracterización de mercados, etc

68, 96

O I_05 Existencia de comité de dirección y su estructura 92-93

O I_06 Descripción de comités técnicos sectoriales de apoyo al consejo además del Consejo de navegación y 
Puerto, el Comité de Servicios Portuarios, Comité Consultivo de Seguridad, etc. 92-94

Mercado, servicios e infraestructuras

P I_07

Descripción del papel de la Autoridad Portuaria como proveedor de infraestructuras y referencia al mode-
lo de gestión LandLord. Enumeración de las características técnicas generales del puerto, como superficie 
terrestre, superficie de agua abrigada, superficie concesionable, muelles y funciones de los mismos, y 
accesos terrestres.

50, 22-42, 
Memoria Anual 

2012,  
Capitulo 2

O I_08 Infraestructuras en ejecución o proyecto y fines a los que sirve 22-42, 49-50

O I_09 Iniciativas de promoción industrial o logística, tales como participación en una Zona de Actividades Logís-
ticas (ZAL), puerto seco, etc. y fines a los que sirve. N/A

P I_10
Evolución durante, al menos, los últimos tres años de los  tráficos representados como total de toneladas 
movidas, total de toneladas por grupos genéricos de mercancías y como porcentaje de cada uno de dichos 
grupos sobre el total

46

P I_11 Hinterland y foreland. Principales orígenes y destinos de las mercancías Entendiendo por tales aquellos 
que suponen el 70% del tráfico del puerto. 46

O I_12 Cifra de negocio facturada a los cinco clientes principales, expresado en tanto por ciento del total factu-
rado. 56

O I_13 Descripción de los principales sectores o actividades relevantes en el desarrollo económico local que se 
apoyan en el puerto para su desarrollo. 44,47-48,52

P I_14

Descripción del papel de la iniciativa privada en la prestación de servicios y explotación del puerto. Tipos 
de servicios, describiendo para cada uno de ellos papel de la Autoridad Portuaria y de la iniciativa privada. 
Descripción del papel de la Autoridad Portuaria en la regulación y control de la actividad, haciendo refe-
rencia a los mecanismos de que dispone para ello.

50-52

P I_15 Número de empresas que operan en el puerto en régimen de concesión o autorización, o en régimen de 
licencia.  50-51

O I_16 Porcentaje de superficie terrestre real, caracterizado como de  uso comercial, concesionado. 50

O I_17 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 46

P I_18

Mecanismos de información dispuestos por la Autoridad Portuaria que permiten garantizar que todo ope-
rador que desee prestar servicios en el puerto u optar a una concesión pueda conocer de modo transpa-
rente las condiciones para operar en el puerto y los mecanismos administrativos que regulan dicho pro-
ceso, como, por ejemplo, disponibilidad a través de Internet de pliegos reguladores de servicios, jornadas 
informativas sectoriales, etc.

52

P I_19 Iniciativas promovidas por la Autoridad Portuaria dirigidas a mejorar la eficiencia, la calidad de servicio y 
el rendimiento de los servicios prestados a la mercancía. 53

P I_20
Número de empresas concesionarias o autorizadas y prestadoras de servicios portuarios acogidas a la 
bonificación para incentivar mejoras en la calidad del servicio prevista en el articulo 19.2.b.  de la Ley 
48/2003 en la redacción dada por la Ley 33/2010. Volumen de tráfico que representan dichas empresas.

57

O I_21
Descripción de las iniciativas impulsadas por la Autoridad Portuaria para recibir y gestionar quejas o su-
gerencias procedentes de clientes finales del puerto, así como para evaluar el grado de satisfacción de los 
mismos con los servicios prestados por el puerto.

53-55
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P I_22

Accesos viarios y ferroviarios actuales, y actuaciones prevista para la mejora de los mismos, así como 
descripción de las estrategias adoptadas por la Autoridad Portuaria para impulsar la intermodalidad 
puerto-ferrocarril en los planos de la infraestructura, de la coordinación funcional y de la gestión  comer-
cial.

Mejora de 
accesos viarios 

22-42. Inter-
modalidad 9,11

O I_23 Descripción de las estrategias adoptadas por la Autoridad Portuaria para impulsar el tráfico que se atien-
de mediante la operativa de carga y descarga por rodadura (Ro-Ro) 11

O I_24

Evolución en los últimos tres años del porcentaje de mercancía que entra y sale del puerto por ferroca-
rril, en relación con el tráfico atendido por carretera y ferrocarril; así como evolución en los últimos tres 
años del porcentaje de mercancía marítima que entra y sale en el puerto mediante la operativa de carga 
y descarga por rodadura, en relación al total de mercancía general marítima import-export.

46

Modelo de comunicación

P I_25 Relación de los grupos de interés identificados por la Autoridad Portuaria. 95

P I_26 Esquema de comunicación con grupos de interés y modelo de participación de los mismos. 88,92,94

P I_27 Principales inquietudes o preocupaciones de los grupos de interés 130-132

O I_28 Proyectos de coordinación y colaboración con otras administraciones. 98-99

O I_29 Asociaciones de carácter técnico o empresarial a las que pertenece la Autoridad Portuaria o en las que 
participa activamente 118

P I_30
Descripción de las iniciativas promovidas por la Autoridad Portuaria para la promoción comercial del 
puerto. Referencia a los sectores objetivos y a posibles trabajos de campo realizados para prospección 
de mercado.

57-59

P I_31 Montante de gastos destinados a la promoción comercial del puerto, expresados como total de gastos  y 
como porcentaje en relación a gastos de explotación. 59

Compromiso institucional

P I_32
Descripción de proyectos de comunicación y prestación de servicios por internet u otras vías telemáti-
cas, destinados a optimizar la gestión portuaria, facilitar información a grupos de interés, o permitir la 
gestión administrativa de clientes o proveedores.

96,113,127

O I_33

Proyectos de I+D+i promovidos por la Autoridad Portuaria o en los que participa activamente, objetivos 
y logros de los mismos, e instituciones con las que colabora en dichos proyectos. Recursos económicos 
totales destinados a este concepto: gastos así como inversiones, expresados como totales en euros y 
como porcentajes respectivos de los totales de gastos e inversiones de la Autoridad Portuaria

96-98 y 107

O I_34

Fundaciones, iniciativas culturales, cursos, seminarios, programas docentes u otros programas sociales 
promovidos o apoyados por la Autoridad Portuaria y  recursos económicos totales dedicados: gastos así 
como inversiones expresados como totales en euros y como porcentajes respectivos  de los totales de 
gastos e inversiones de la Autoridad Portuaria.

107,115,121-
124

O I_35
Descripción de programas o proyectos destinados a la mejora de la interfase puerto-ciudad, y recurso 
económicos totales dedicados a este concepto: gastos así como inversiones expresados como totales en 
euros y como porcentajes respectivos del total de gastos e inversiones de la Autoridad Portuaria.

107, 124-125

O I_36
Recursos económicos totales: gastos así como inversiones empleados en materia de protección y 
seguridad, expresados como totales en euros y como porcentajes respectivos de los totales de gastos e 
inversiones de la Autoridad Portuaria. Describiendo las partidas o iniciativas que los conforman.

107, 64-65

O I_37
Recursos económicos totales: gastos así como inversiones empleados en materia medioambiental, 
expresados como totales en euros y como porcentajes respectivos de los totales de gastos e inversiones 
de la Autoridad Portuaria. Describiendo las partidas o iniciativas que los conforman. 

107, 70

DIMENSION ECONOMICA

Descripción de la política económica de la Autoridad Portuaria 14, 102

Situación económica financiera

P E_01
Rentabilidad sobre activos, expresado como porcentaje del resultado del ejercicio frente a activos totales 
medios, de acuerdo con la definición del artículo 1.4 de la Ley 48/2003 en la redacción dada por la Ley 
33/2010.

102

P E_02
Evolución durante, al menos, los tres últimos años del EBIDTA expresado en euros, del total de toneladas 
movidas,  del ratio EBIDTA frente a tonelada movida y del porcentaje de variación del EBIDTA expresado 
como tanto por ciento frente al ejercicio anterior (cerrado a 31 de diciembre).

104

P E_03 Servicio de la deuda, expresado como 100 x (amortización de la deuda + intereses) / (cash flow) 106

O E_04

Activos sin actividad definidos como terrenos y bienes naturales sin actividad durante los últimos cinco 
años los cuales puedan ser puestos en valor económico, social o ambiental, expresado como porcentaje 
del valor contable neto sobre el total de activos netos medios (según definición de articulo 1.4.b de la 
Ley 33/2010) 

106

P E_05 Evolución durante, al menos, los tres últimos años de los gastos de explotación respecto de ingresos de 
explotación. 104
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Nivel y estructura de las inversiones

P E_06 Evolución durante, al menos, los tres últimos años de la inversión pública a cargo de la Autoridad Portua-
ria en relación al cash flow. 106

P E_07 Evolución durante, al menos, los tres últimos años, de la inversión ajena frente a la inversión pública a 
cargo de la Autoridad Portuaria. 105

P E_08
Evolución durante, al menos, los tres últimos años de la renovación de activos, expresada como la rela-
ción del volumen de inversión anual respecto de los activos netos medios (según definición de articulo 
1.4.b de la Ley 33/2010).

106

Negocio y servicios

P E_09 Evolución durante, al menos, los últimos tres años de los ingresos por tasas de ocupación y actividad, así 
como porcentaje de cada uno de ellos respecto de la cifra neta de negocio. 105

P E_10 Evolución durante, al menos, los últimos tres años de las toneladas movidas por metro cuadrado de zona  
de servicio terrestre caracterizada como uso comercial. 106

P E_11
Evolución durante, al menos, los últimos tres años de las toneladas movidas por metro lineal de muelle 
en activo. Entendiendo por muelle activo aquel que ha registrado actividad durante los tres últimos 
años.

106

Valor generado y productividad

P E_12 Evolución durante, al menos, los tres últimos años del importe neto de la cifra de negocio por empleado 
(plantilla media anual). 107

P E_13 Evolución durante, al menos, los tres últimos años del EBIDTA por empleado (plantilla media anual). 107

Impacto económico - social

O E_14 Estimación del número de empleos directos, indirectos e inducidos por la comunidad portuaria, hacien-
do referencia al estudio y metodología que se haya seguido para realizar dicha estimación. 127 (sin datos)

O E_15 Estimación del valor añadido bruto de la comunidad portuaria, haciendo referencia al estudio y metodo-
logía que se haya seguido para realizar dicha estimación. 127 (sin datos)

Dimension social

Capital humano

Descripción de la política de recursos humanos de la Autoridad Portuaria 113

Capital humano de la Autoridad Portuaria

P S_01 Número total de trabajadores de la Autoridad Portuaria. 110

P S_02
Porcentaje de trabajadores eventuales sobre el total de fijos.  Para el cálculo de este indicador, en del 
cómputo de trabajadores eventuales se excluirán los contratos condicionados a circunstancias de la 
producción.

110

OS_03
Distribución de plantilla por áreas de actividad. Entendidas dichas áreas como personal adscrito al servi-
cio de policía, personal de mantenimiento, personal de oficina en convenio y personal de oficina excluido 
de convenio.

111

OS_04 Porcentaje de empleados cubiertos por convenios colectivos. 110

P S_05 Mecanismos de representación de los trabajadores y de comunicación de los mismos con la dirección. 88 y 113

O S_06
Mecanismos de participación técnica de los trabajadores en la mejora de los procesos productivos de 
la Autoridad Portuaria (sistemas de sugerencias, reuniones periódicas de coordinación de la actividad, 
grupos de calidad, etc.).

113

P S_07 Porcentaje de trabajadores que siguen programas de formación, diferenciando entre trabajadores de 
dentro y fuera de convenio. 114

P S_08 Evolución del promedio de horas de formación por trabajador, diferenciando entre trabajadores de 
dentro y fuera de convenio. 114

O S_09 Número de programas formativos en curso en relación con el sistema de gestión por competencias (de 
acuerdo con el convenio colectivo actualmente en vigor). 114

P S_10 Porcentaje de mujeres sobre el total de trabajadores 108

P S_11 Porcentaje de mujeres no adscritas a convenio sobre el total de trabajadores y sobre el total de trabaja-
dores fuera de convenio. 110

O S_12 Porcentaje de trabajadores fijos de más de 50 años. 110

O S_13 Porcentaje de trabajadores fijos de menos de 30 años. 110

P S_14 Evolución del índice de frecuencia anual de accidentes (I.F.), expresado como la relación del número de 
accidentes con baja registrados en un año, respecto del número total de horas trabajadas en dicho año. 115
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Capital humano de la Autoridad Portuaria

P S_15
Evolución del índice de gravedad anual de accidentes (I.G.), expresado como la relación del número de 
jornadas perdidas (número de días hábiles perdidos) por accidente en un año, respecto del número total 
de horas trabajadas en dicho año.

115

O S_16 Evolución del índice absentismo anual, expresado como la relación del número de días naturales perdi-
dos por baja, respecto del número de trabajadores. 115

O S_17 Esfuerzo en formación en materia de prevención de riesgos laborales, expresado como número total de 
horas de formación dividido por el número de trabajadores. 115

O S_18 Número de ejercicios y simulacros en materia de seguridad y número de ejercicios o simulacros en 
materia de  protección. 62

Comunidad portuaria

Descripción de la política de la Autoridad Portuaria en relación a la comunidad portuaria 14

Empleo y seguridad en el trabajo en la comunidad portuaria

O S_19 Número total estimado de empleos directos generados por terminales marítimas de mercancías, estacio-
nes marítimas de pasajeros y empresas que presten servicios portuarios. 127 (Sin datos)

P S_20
Descripción sintética del tipo de condiciones o exigencias establecidas, sobre aspectos como seguridad 
y formación, dentro en pliegos de prescripciones particulares de los servicios portuarios, en condiciones 
de otorgamiento y en títulos de concesión o autorización.

52 y 63-64

P S_21 Descripción de los mecanismos de coordinación de actividades empresariales, existentes en la Comuni-
dad Portuaria, en materia de prevención de riesgos laborales dentro del puerto. 63-64

O S_22
Número total y porcentaje de terminales marítimas de mercancías y de estaciones marítimas de pasa-
jeros en régimen de concesión o autorización, así como  de empresas con licencia o autorización para 
prestar servicios portuarios o comerciales que disponen de sistema OHSAS.

64

O S_23 Número de acciones formativas de carácter técnico, en relación a la seguridad y protección, coordinadas 
por la autoridad portuaria, dirigidas a la comunidad portuaria. 62

Relaciones con el entorno

Descripción de la política de la Autoridad Portuaria en sus relaciones con el entorno social 118

O S_24
Acciones de la Autoridad Portuaria para atender las necesidades de accesibilidad de discapacitados 
(condiciones en las licencias de servicio al pasaje, y en las concesiones y autorizaciones asociadas a 
estaciones marítimas; acciones concretas en zonas comunes, entre otras).

125

Dimension ambiental

Descripción de la estrategia ambiental 66

Gestión ambiental

P A_01

Recursos económicos totales: gastos así como inversiones en su caso, asociados a la implantación, 
certificación y mantenimiento de un sistema de gestión ambiental de la Autoridad Portuaria conforme 
al reglamento EMAS, a la norma ISO14001:2004 o a la certificación PERS, expresados como totales en 
euros y como porcentajes respectivos de los totales de gastos e inversiones de la Autoridad Portuaria

68 y 82

P A_02

Recursos económicos totales: gastos así como inversiones, en monitorización y caracterización 
medioambiental, expresados como totales en euros y como porcentajes respectivos del total de gastos 
e inversiones de la Autoridad Portuaria. Este concepto comprende gastos e inversiones asociados a 
sistemas de medida, campañas de medida y proyectos de inventariado y caracterización de aspectos 
ambientales ligados al tráfico y a la actividad del puerto

82

O A_03 Gastos de limpieza correspondientes a la limpieza de zonas comunes de tierra y agua, expresados como 
miles de euros por metro cuadrado de zona de servicio. 82

O A_04
Formación medioambiental, expresada como porcentaje de personal en plantilla de la Autoridad 
Portuaria, que ha recibido formación ambiental, acreditada por la Autoridad Portuaria, acorde con las 
funciones que desarrolle en el puerto.

82

Calidad ambiental

P A_05

Descripción sintética de los principales focos de emisión (puntuales y difusos) del puerto, que suponen 
emisiones significativas, como puedan ser: Construcción, demolición y mantenimiento de infraestructu-
ras portuarias; emisiones de maquinaria ligada a la operativa portuaria, emisiones de motores del tráfico 
rodado en instalaciones portuarias, buques atracados, manipulación o almacenamiento de gráneles 
sólidos, u otras ligadas a la actividad portuaria

77-78

P A_06

Evolución durante, al menos, los últimos tres años del número de quejas o denuncias registradas por la 
Autoridad Portuaria, procedentes de grupos de interés del puerto (comunidad portuaria, núcleos urba-
nos, administraciones, etc.), relativas a emisiones de polvo o a la calidad del aire en general. Disponibili-
dad de un sistema de gestión sistematizada de quejas

53-54 y 78-82
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Calidad ambiental

P A_07

Descripción sintética de las medidas implantadas por la Autoridad Portuaria para controlar las emisiones 
ligadas a la actividad del conjunto del puerto, ya se trate de medidas administrativas, operativas o técni-
cas, como puedan ser elaboración de normas ambientales, control del la operativa ambiental por parte 
del servicio de vigilancia del puerto, medición de parámetros ambientales, limitaciones a la manipula-
ción de mercancías pulverulentas, u otras iniciativas. 

78

O A_08

Descripción sintética de las iniciativas emprendidas por la Autoridad Portuaria para valorar el efecto de 
la operativa portuaria sobre la calidad del aire, y número total de los estudios o campañas realizadas. 
Descripción esquemática de los equipos operativos de seguimiento de la calidad del aire con los que 
cuenta la Autoridad Portuaria, indicando el número total de los mismos, los parámetros medidos, si 
miden en continuo o en diferido y la zona donde se ubican. 

69 y 78

O A_09

Valor de parámetros de calidad del aire en el puerto, como puedan ser valores medios anuales o número 
de veces en que se supera el valor limite diario, para contaminantes que resulten significativos en 
relación con la actividad portuaria, como pueden ser partículas PM, partículas sedimentables, óxidos de 
nitrógeno y óxidos de azufre.

78

P A_10

Descripción de los principales focos de vertido (puntuales y difusos) situados en el puerto, que tienen un 
impacto significativo en la calidad de las aguas y sedimentos de las dársenas del puerto, como pueden 
ser ramblas, acequias, puntos de vertido urbano, operativa con gráneles sólidos u otros. Diferenciando 
entre vertidos generados y no generados  por empresas o actividades del puerto.

79

P A_11

Descripción sintética de las medidas implantadas por la Autoridad Portuaria para controlar los vertidos 
ligados a la actividad del conjunto del puerto, ya se trate de medidas administrativas, operativas o 
técnicas (puntos de limpieza y mantenimientos controlados, mejoras de red de saneamiento, vigilancia 
operativa, etc.). En particular, se tratarán aquellas medidas que de modo expreso estén reflejadas en el 
plan hidrológico de la cuenca en la que se encuentre el puerto.

80

O A_12 Número y descripción sintética de campañas de caracterización de la calidad del agua del puerto, que no 
sean resultado de obligaciones emanadas de declaraciones de impacto ambiental.  69; 80

P A_13
Porcentaje de la superficie de la zona de servicio que cuenta con recogida y tratamiento de aguas 
residuales. Se entenderá que las aguas residuales son tratadas cuando viertan a un colector municipal, o 
cuando viertan a la dársena y cuenten con la correspondiente autorización de vertido.

82

O A_14 Porcentaje de la superficie de la zona de servicio que cuenta con recogida y tratamiento de aguas pluvia-
les. 82

O A_15 Descripción esquemática de los medios técnicos utilizados para la limpieza de la lámina de agua, y peso 
de flotantes recogidos en el año. 74-75

O A_16 Evolución durante, al menos los tres últimos años del Nº veces en que se ha activado el Plan Interior de 
Contingencias por Contaminación Marina Accidental (PICCMA) 62

O A_17 Volumen de vertidos de aguas residuales generadas por la Autoridad Portuaria, o vertidas por colectores 
de los que es titular la Autoridad Portuaria, desglosadas por tipos 79

P A_18 Descripción sintética de los principales focos de emisión (puntuales y difusos) del puerto, que suponen 
emisiones acústicas significativas. 78

P A_19

Número de quejas o denuncias registradas por la Autoridad Portuaria en el año, realizadas por grupos de 
interés del puerto (comunidad portuaria, núcleos urbanos, administraciones, etc.), relativas a emisiones 
acústicas procedentes de la actividad portuaria. Disponibilidad de un sistema de gestión sistematizada 
de quejas

53-54, 82, 
78-79

P A_20 Descripción de la situación del puerto en relación a la elaboración de mapa de ruido y plan de acción 
acústica. 79

O A_21
Número de actuaciones y características de dichas actuaciones acometidas durante el año en curso 
sobre focos de ruido identificados a raíz de quejas y no conformidades registradas por la Autoridad 
Portuaria.

79

P A_22
Porcentaje de los residuos generados por la Autoridad Portuaria, que son segregados y valorizados, 
desglosados por tipo de residuos. (tonelada tipo de residuo valorizado / tonelada residuos totales recogi-
dos) x 100).

68 y 76

P A_23

Descripción sintética de las principales actividades o fuentes de generación de residuos dentro de puer-
to, tales como actividades pesqueras (artes de pesca, embalajes), movimiento de gráneles sólidos (restos 
de mercancía tras la operativa), zonas lúdicas, tareas de mantenimiento de maquinaria o lodos de fosas 
sépticas, entre otros.

74

P A_24
Iniciativas promovidas por la Autoridad Portuaria para mejorar la gestión de residuos de la comunidad 
portuaria. Existencia de puntos limpios, programas de recogida de residuos, programas de valorización, 
etc.

74

O A_25
Porcentaje de dragados contaminados, según los convenios internacionales suscritos por España (mate-
riales de categorías II o III) expresados como [(metros cúbicos de material dragado tipos II y III) / (metros 
cúbicos totales de material dragado)] x 100

76, 82
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Entorno natural

P A_26 Descripción de zonas o especies con alguna figura de protección, adyacentes al puerto o dentro del 
dominio público portuario: LIC, ZEPA, BIC, Ramsar. 81

O A_27 Trabajos de caracterización e inventariado del medio natural en el puerto y en zonas adyacentes. En 
particular, la disponibilidad de cartografía bionómica submarina de las aguas del puerto 77

O A_28 Descripción esquemática de proyectos de regeneración del entorno natural emprendidos por la Autori-
dad Portuaria, y valoración en euros del coste de dichas actuaciones. 80-82

Ecoeficiencia

P A_29 Eficiencia en el uso del suelo, expresada como porcentaje de la zona de servicio terrestre que es ocupada 
por instalaciones activas, ya sean estas propias o en régimen de concesión o autorización.

No hay datos 
disponibles

P A_30
Evolución, al menos en los últimos 3 años, del consumo anual total de agua de la Autoridad Portuaria, 
expresado como metros cúbicos totales y como metros cúbicos por metro cuadrado de superficie de la 
zona de servicio, indicando si la gestión de la red recae en la Autoridad Portuaria o está externalizada.

68, 71-73 y 83

O A_31
Evolución, al menos en los últimos 3 años, de la eficacia de la red de distribución de agua, expresada en 
tanto por ciento, para aquellas Autoridades Portuarias que realicen una gestión directa de dicha red de 
distribución

71-73 y 83

P A_32
Evolución, al menos en los últimos 3 años, del consumo anual total de energía eléctrica en instalaciones 
de la Autoridad Portuaria y alumbrado de zonas de servicio común, expresado como Kwh totales y como 
Kwh totales por metro cuadrado de zona de servicio.

68, 71-73 y 83

O A_33
Evolución, al menos en los últimos 3 años, del consumo anual total de combustibles (gasoil, gasolina, gas 
natural, etc.), empleado por la Autoridad Portuaria (coches, calefacción, etc.), expresado como metros 
cúbicos totales y como metros cúbicos por metro cuadrado de zona de servicio

71-73 y 83

Comunidad portuaria

P A_34
Descripción sintética del tipo de condiciones, o exigencias establecidas, sobre aspectos ambientales en 
los pliegos de prescripciones particulares de los servicios portuarios, en condiciones de otorgamiento y 
en títulos de concesión o autorización.

70-71

P A_35

Nivel de implantación de sistemas de gestión ambiental en instalaciones portuarias, expresado como nú-
mero total y porcentaje de terminales marítimas de mercancías y de estaciones marítimas de pasajeros 
en régimen de concesión o autorización y de empresas con licencia o autorización para prestar servicios 
portuarios o comerciales que dispongan de acreditación EMAS o que estén certificadas según la norma 
ISO 14001:2004  con un alcance que cubra “todos los aspectos ambientales ligados al desarrollo de su 
actividad”. 

69-71 y 83
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DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR PÁGINA

1. ESTRATEGIA Y ANÁLISIS

1.1 Declaración del máximo responsable sobre la relevancia de la sostenibilidad 
para la organización y su estrategia. 9 y 14

1.2 Descripción de los principales impactos, riesgos y oportunidades. 11-13 y 16-19

2. PERFIL DE LA ORGANIZACIÓN

2.1 Nombre de la organización. Autoridad Portuaria de Baleares (APB)

2.2 Principales marcas, productos y/o servicios. 22 y 51-52

2.3 Estructura operativa de la organización. 86

2.4 Localización de la sede principal de la organización. 116

2.5 Número de países en los que opera la organización. 86

2.6 Naturaleza de la propiedad y forma jurídica. 86

2.7 Mercados servidos. 44 y 46-48

2.8 Dimensión de la organización informante. 106-107

2.9 Cambios significativos durante el período cubierto por la me+B43moria en el tamaño, 
estructura y propiedad.

No se han producido cambios significativos en el 
período cubierto por la memoria.

2.10 Premios y distinciones recibidos durante el período informativo 57

3. PARÁMETROS DE LA MEMORIA

3.1 Período cubierto por la información contenida en la memoria Año 2012

3.2 Fecha de la memoria anterior más reciente. 2011

3.3 3.3 Ciclo de presentación de memorias (anual, bienal,etc.) Anual

3.4 Punto de contacto para cuestiones relativas a la memoria o su contenido http://www.portsdebalears.com/index.php3

3.5 Proceso de definición del contenido de la memoria 130-133

3.6 Cobertura de la memoria 133

3.7 Indicar la existencia de limitaciones del alcance o cobertura de la memoria 133

3.8
Base para cubrir información en el caso de negocios conjuntos (joint ventures), filiales, in-
stalaciones arrendadas, actividades subcontratadas y otras entidades que puedan afectar 
significativamente a la comparabilidad entre períodos y/o organizaciones.

133

3.9
Técnicas de medición de datos y bases para realizar los cálculos, incluidas las hipótesis 
y técnicas subyacentes a las estimaciones aplicadas en la recopilación de indicadores y 
demás información de la memoria.

130 y 79

3.10
Descripción del efecto que pueda tener volver a expresar la información (la reexpresión 
de información) perteneciente a memorias anteriores, junto con las razones que han 
motivado dicha reexpresión.

No ha habido reexpresión durante el período. 

3.11
Cambios significativos relativos a períodos anteriores en el alcance, la cobertura o los 
métodos de valoración aplicados en la memoria. No ha habido ningún cambio significativo 

3.12 Tabla que indica la localización de los contenidos básicos en la memoria.  142

3.13 Política y práctica en relación con la solicitud de verificación externa de la memoria. No se ha solicitado verificación externa.

4. GOBIERNO, COMPROMISOS Y PARTICIPACIÓN DE LOS GRUPOS DE INTERÉS

4.1.
La estructura de gobierno de la organización, incluyendo los comités del máximo órgano 
de gobierno responsable de tareas tales como la definición de la estrategia o la super-
visión de la organización.

89. No es material desagregar el indicador de manera 
distinta a lo requerido por la Guía de Puertos del 
Estado.

4.2.
Ha de indicarse si el presidente del máximo órgano de gobierno ocupa también un cargo 
ejecutivo (y, de ser así, su función dentro de la Dirección de la organización y las razones 
que la justifiquen).

88. El Presidente de la Autoridad Portuaria de Baleares 
no ocupa un cargo ejecutivo en la gestión de la com-
pañía.

4.3. En aquellas organizaciones que tengan estructura directiva unitaria, se indicará el número 
de miembros del máximo órgano de gobierno que sean independientes o no ejecutivos

89. Sólo el Director y el Secretario tienen facultades 
delegadas.

4.4.
Mecanismos de los accionistas y empleados para comunicar recomendaciones o indicacio-
nes al máximo órgano de gobierno. 88. La Autoridad Portuaria es una entidad de derecho 

publico y por lo tanto no tiene accionistas. 
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4.5

Vínculo entre la retribución de los miembros del máximo órgano de gobierno, altos 
directivos y ejecutivos y el desempeño de la organización (incluido su desempeño social y 
ambiental). 

Los Consejeros tienen derecho a dietas por asistencias 
a las sesiones del Consejo de 
Administración, así como a la indemnización opor-
tuna por los gastos de desplazamiento que origina la 
asistencia a las reuniones que se celebran, siempre 
en cumplimiento con el artículo 28 del Real Decreto 
462/2002, de 24 mayo, sobre indemnizaciones por 
razón del servicio; y del artículo 9 de la Ley 5/2006, de 
10 de abril, de regulación de los conflictos 
de intereses de los miembros del Gobierno y de los 
Altos Cargos de la Administración General del Estado. 
No existe vínculo entre la retribución y el desempeño 
de la organización.  

4.6 Procedimientos implantados para evitar conflictos de interés en el máximo órgano de 
gobierno.

77. Los procedimientos implantados para evitar 
conflictos de intereses en miembros del Consejo de 
Administración son de conformidad a lo regulado en el 
artículo 30.4 del Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 
de septiembre, por el que se aprueba el TRLPEMM. 

4.7
Procedimiento de determinación de la capacitación y experiencia exigible a los miembros 
del máximo órgano de gobierno para poder guiar la estrategia de la organización en los 
aspectos sociales, ambientales y económicos.

88

4.8
Declaraciones de misión y valores desarrolladas internamente, códigos de conducta y 
principios relevantes para el desempeño económico, ambiental y social, y el estado de su 
implementación.

94-95. La APB se rige por la legislación portuaria y 
no ha considerado necesario desarrollar códigos de 
conducta adicionales.

4.9

Procedimientos del máximo órgano de gobierno para supervisar la identificación y 
gestión, por parte de la organización, del desempeño económico, ambiental y social, 
incluidos riesgos y oportunidades relacionadas, así como la adherencia o cumplimiento de 
los estándares acordados a nivel internacional, código de conducta y principios. 

88 y 90

4.10
Procedimientos para evaluar el desempeño propio del máximo órgano de gobierno, en 
especial con respecto al desempeño económico, ambiental y social. 90-91

4.11 Descripción de cómo la organización ha adoptado un planteamiento o principio de pre-
caución. 77 y 80-81

4.12
Principios o programas sociales, ambientales y económicos desarrollados externamente, 
así como cualquier otra iniciativa que la organización suscriba o apruebe. 9; 11; 80; 112

4.13
Principales asociaciones a las que pertenezca (tales como asociaciones sectoriales) y/o 
entes nacionales e internacionales a las que la organización apoya. 118

4.14 Relación de grupos de interés que la organización ha incluido.  88; 92; 130

4.15 Base para la identificación y selección de grupos de interés con los que la organización se 
compromete. 88; 92; 130

4.16 Enfoques adoptados para la inclusión de los grupos de interés, incluidas la frecuencia de 
su participación por tipos y categoría de grupos de interés. 88; 92; 94; 130

4.17

Principales preocupaciones y aspectos de interés que hayan surgido a través de la partici-
pación de los grupos de interés y la forma en la que ha respondido la organización a los 
mismos en la elaboración de la 
memoria.

130-132

ENFOQUES DE GESTION

DIMENSION ECONÓMICA

Desempeño económico 14

Presencia en el mercado 14
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Impacto económico indirecto 127

DIMENSION AMBIENTAL

Materiales 76

Energía 71

Agua 71

Biodiversidad

80-81. Las instalaciones de la APB están ubicadas cerca 
o en espacios naturales protegidos o en áreas de alta 
biodiversidad no protegidas.  

Emisiones, vertidos y residuos 77-78; 74; 79

Productos y Servicios 70-71

Cumplimiento normativo 70

Transporte

70. APB es un facilitador del transporte marítimo pero 
no realiza propiamente transporte de productos y otros 
bienes y materiales en su actividad como organismo de 
administración y gestión del dominio público portuario. 

Aspectos generales 14 y 66

DIMENSION SOCIAL

Empleo 108

Relación Empresa/Trabajadores 112-113

Salud y Seguridad en el trabajo 115

Formación y Educación 113-114

Diversidad e Igualdad de Oportunidades 112

Igualdad retributiva entre hombres y mujeres 112

DERECHOS HUMANOS

Prácticas de inversión y aprovisionamientos 52

No discriminación 52, 112, 125

Libertad de Asociación y Convenios Colectivos 113

Abolición de la explotación infantil APB cumple escrupulosamente con la legislación 
vigente

Prevención del trabajo forzoso y obligatorio APB cumple escrupulosamente con la legislación 
vigente

Prácticas de seguridad 62; 94; 115

Derechos de los indígenas APB no realiza actividades que puedan violar los 
derechos de los indígenas.

Evaluación en Derechos Humanos Las operaciones de APB no requieren este tipo de 
revisiones.

Prevención en Derechos Humanos  APB no realiza acciones de esta naturaleza.

SOCIEDAD

Comunidades locales 88

Corrupción 100

Política Pública 9; 88; 80

Comportamiento de Competencia Desleal 100

Cumplimiento normativo 100

RESPONSABILIDAD SOBRE PRODUCTOS

Salud y Seguridad del Cliente 60; 62-63

Etiquetado de Productos y Servicios 52-53

Comunicaciones de Marketing 57

Privacidad del Cliente 100

Cumplimiento normativo 100
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DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR PÁGINA

ASPECTO: DESEMPEÑO ECONÓMICO

EC1

Valor económico directo generado y distribuido, incluyendo ingresos, costes de explota-
ción, retribución a empleados, donaciones y otras 
inversiones en la comunidad, beneficios no distribuidos y pagos a proveedores de capital 
y a gobiernos.

106-107

EC2 Consecuencias financieras y otros riesgos y oportunidades para las actividades de la orga-
nización debido al cambio climático. 13; 77-78

EC3 Cobertura de las obligaciones de la organización debidas a programas de beneficios 
sociales.

113. No es material desagregar el indicador de manera 
distinta a lo requerido por la Guía de Puertos del 
Estado.

EC4 Ayudas financieras significativas recibidas de gobiernos. No se han recibido ayudas financieras

ASPECTO: PRESENCIA EN EL MERCADO

EC5 Rango de las relaciones entre el salario inicial estándar y el salario mínimo local, segrega-
do por género, en lugares donde se desarrollen operaciones significativas. 111

EC6 Política, prácticas y proporción de gasto correspondiente a proveedores locales en lugares 
donde se desarrollen operaciones significativas. 52

EC7
Procedimientos para la contratación local y proporción de altos directivos procedentes de 
la comunidad local en lugares donde se desarrollen operaciones significativas. 112

ASPECTO: IMPACTOS ECONÓMICOS INDIRECTOS

EC8
Desarrollo e impacto de las inversiones en infraestructuras y los servicios prestados 
principalmente para el beneficio público mediante compromisos comerciales, pro bono, o 
en especie.

107; 124-127

EC9 Entendimiento y descripción de los impactos económicos indirectos significativos, inclu-
yendo el alcance de dichos impactos. 127

ASPECTO: MATERIALES

EN1 Materiales utilizados, por peso o volumen. 74-76

EN2 Porcentaje de los materiales utilizados que son materiales valorizados. 76

EN3 Consumo directo de energía desglosado por fuentes primarias. 73-83

EN4 Consumo indirecto de energía desglosado por fuentes primarias. 72-83

EN8 Captación total de agua por fuentes. 71-72; 83

ASPECTO: BIODIVERSIDAD

EN11

Descripción de terrenos adyacentes o ubicados dentro de espacios naturales protegidos o 
de áreas de alta biodiversidad no protegidas. 
Indíquese la localización y el tamaño de terrenos en propiedad, arrendados, o que son 
gestionados de alto valor en biodiversidad en 
zonas ajenas a áreas protegidas.

80-81. Las características técnicas de los 5 puertos 
(planos, localización, tamaño, etc.) administrados y 
gestionados por la APB pueden consultarse en http://
www.portsdebalears.com/14.php3

EN12

Descripción de los impactos más significativos en la biodiversidad en espacios naturales 
protegidos o en áreas de alta biodiversidad no protegidas, derivados de las actividades, 
productos y servicios en áreas protegidas y en áreas de alto valor en biodiversidad en 
zonas ajenas a las áreas protegidas.

80-81

ASPECTO: EMISIONES, VERTIDOS Y RESIDUOS

EN16 Emisiones totales, directas e indirectas, de gases de efecto invernadero, en peso. 77, 79

EN17 Otras emisiones indirectas de gases de efecto invernadero, en peso. 77, 79

EN18 Iniciativas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y las reducciones 
logradas. 77, 79

EN19 Emisiones de sustancias destructoras de la capa ozono, en peso.
No se han encontrado fuentes de emisión de sustancias 
destructoras de la capa de ozono en las instalaciones 
propiedad de la APB
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EN20 NO, SO y otras emisiones significativas al aire por tipo y peso

77 La APB no genera este tipo de impactos. La 
Dirección General del Aire Ambiental es la entidad 
competente en la medición de la calidad del aire y la 
APB puede acceder a los datos de mediciones en caso 
de incidencia.

EN21 Vertimiento total de aguas residuales, según su naturaleza y destino. 76

EN22 Peso total de residuos gestionados, según tipo y método de tratamiento.

75-76. No se desglosa por método de tratamiento. 
Parcialmente material pues no procede desagregar el 
indicador de manera distinta a lo requerido por la Guía 
de Puertos del Estado. 

EN23 Número total y volumen de los derrames accidentales más significativos. No se han registrado derrames accidentales significa-
tivos

ASPECTO: PRODUCTOS Y SERVICIOS

EN26 Iniciativas para mitigar los impactos ambientales de los productos y servicios, y grado de 
reducción de ese impacto. 13, 57, 68-69, 71

EN27 Porcentaje de productos vendidos, y sus materiales de embalaje, que son recuperados al 
final de su vida útil, por categorías de productos.

Dada la naturaleza de la actividad de APB, como 
administrador del dominio público portuario, no vende 
productos que utilicen materiales de embalaje.

ASPECTO: CUMPLIMIENTO NORMATIVO

EN28 Coste de las multas significativas y número de sanciones no monetarias por incumplimien-
to de la normativa ambiental. 70. No se han generado incidentes de este tipo.

ASPECTO: TRANSPORTE

EN30 Desglose por tipo del total de gastos e inversiones ambientales 70, 82

ASPECTO: EMPLEO

LA1 Desglose del colectivo de trabajadores por tipo de empleo, por contrato y por región, 
desagregado por género 110-111

LA2 Número total de empleados y rotación media de empleados, desglosados por grupo de 
edad, sexo y región.

111. No es material desagregar el indicador de manera 
distinta a lo requerido por la Guía de Puertos del 
Estado.

LA3
Beneficios sociales para los empleados con jornada completa, que no se ofrecen a los 
empleados temporales o de media jornada, desglosado por actividad principal. 112-113

LA4 Porcentaje de empleados cubiertos por un convenio colectivo. 110

LA5 Periodo(s) mínimo(s) de preaviso relativo(s) a cambios organizativos, incluyendo si estas 
notificaciones son especificadas en los convenios colectivos.

113. Los acuerdos y plazos por los que la empresa 
informa se definen en los Acuerdos de Empresa.El 
período de preaviso en semanas es en función de la 
naturaleza del cambio.

LA6
Porcentaje del total de trabajadores que está representado en comités de salud y segu-
ridad conjuntos de dirección-empleados, establecidos para ayudar a controlar y asesorar 
sobre programas de salud y seguridad en el trabajo.

115

LA7 Tasas de absentismo, enfermedades profesionales, días perdidos y número de víctimas 
mortales relacionadas con el trabajo por región y por género.

115. No es material desagregar el indicador de manera 
distinta a lo requerido por la Guía de Puertos del 
Estado.

LA8
Programas de educación, formación, asesoramiento, prevención y control de riesgos que 
se apliquen a los trabajadores, a sus familias o a los miembros de la comunidad en rela-
ción con enfermedades graves.

115; 62-63

LA10
Promedio de horas de formación al año por empleado, desglosado por categoría de 
empleado. 114

ASPECTO: DIVERSIDAD E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

LA13 Composición de los órganos de gobierno corporativo y plantilla, desglosado por sexo, 
grupo de edad, pertenencia a minorías y otros indicadores de diversidad.

108-110. No es material desagregar el indicador de 
manera distinta a lo requerido por la Guía de Puertos 
del Estado.

LA14 Relación entre salario base de los hombres con respecto al de las mujeres, desglosado por 
categoría profesional. 112
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LA15

Tasa de vuelta al trabajo y las tasas de retención después de la licencia parental, por 
género. No es material el indicador pues no es requerido por la 

Guía de Puertos del Estado.La APB cumple escrupulo-
samente la normativa aplicable.

ASPECTO: PRÁCTICAS DE INVERSIÓN Y ABASTECIMIENTO

HR1
Porcentaje y número total de acuerdos de inversión significativos que incluyan cláusulas 
de derechos humanos o que hayan sido objeto de análisis en materia de derechos huma-
nos.

52. En APB no se han desarrollado acuerdos específicos 
de este tipo.

HR2 Porcentaje de los principales distribuidores y contratistas que han sido objeto de análisis 
en materia de derechos humanos, y medidas adoptadas como consecuencia.

La contratación de la APB se rige por el Real Decreto 
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del 
Sector Público. 100% de los procesos de contratación 
han estado sujetos a los requisitos y valoración de las 
condiciones generales de contratación de la APB y al 
cumplimiento con la normativa vigente, que incluye 
información sobre la empresa proveedora del servicio 
y los aspectos de derechos humanos incorporados al 
acervo noprmativo español.

HR3
Total de horas de formación de los empleados sobre políticas y procedimientos relacio-
nados con aquellos aspectos de los derechos humanos relevantes para sus actividades, 
incluyendo el porcentaje de empleados formados.

Dada la actividad de la APB y la naturaleza de su comu-
nidad portuaria, no se ha detectado esta necesidad.

ASPECTO: NO DISCRIMINACIÓN

HR4 Número total de incidentes de discriminación y medidas adoptadas No se ha detectado ningún incidente de discriminación.

ASPECTO: LIBERTAD DE ASOCIACIÓN Y CONVENIOS COLECTIVOS

HR5
Actividades de la compañía en las que el derecho a libertad de asociación y de acogerse a 
convenios colectivos pueda correr importantes riesgos, y medidas adoptadas para respal-
dar estos derechos.

No se ha detectado ninguna actividad de APB donde 
puedan surgir estos riesgos.

ASPECTO: EXPLOTACIÓN INFANTIL

HR6 Actividades y proveedores significativos identificados que conllevan un riesgo potencial de 
incidentes de explotación infantil, y medidas adoptadas para contribuir a su eliminación.

En ninguna de las actividades de la APB y/o 
subcontrataciones se produce situaciones de ex-
plotación infantil.APB cumple escrupulosamente la 
legislación vigente.

ASPECTO: TRABAJOS FORZADOS

HR7
Operaciones y proveedores significativos identificados como de riesgo significativo de ser 
origen de episodios de trabajo forzado o no consentido, y las medidas adoptadas para 
contribuir a su eliminación.

En ninguna de las actividades de APB y/o subcontra-
taciones se producen situaciones de trabajo forzado 
o no consentido. APB cumple escrupulosamente la 
legislación vigente.

ASPECTO: PRACTICAS DE SEGURIDAD

HR8 Porcentaje del personal de seguridad que ha sido formado en las políticas o procedimien-
tos de la organización en aspectos de derechos humanos relevantes para las actividades.

100% del personal con responsabilidades de seguri-
dad/protección ha recibido el entrenamiento exigido 
para su acreditación, que no incluye específicamente 
Derechos Humanos. Las actividades de APB no implican 
riesgos de este tipo. APB cumple escrupulosamente 
con la legislación vigente.

ASPECTO: DERECHOS DE LOS INDÍGENAS

HR9 Número total de incidentes relacionados con violaciones de los derechos de los indígenas 
y medidas adoptadas.

APB no realiza actividades que puedan violar los dere-
chos de los indígenas.

ASPECTO: EVALUACION

HR10 Porcentaje y número total de operaciones que han sido objeto de evaluaciones de sus 
impactos en Derechos Humanos.

Las operaciones de APB no requieren este tipo de 
revisiones.

ASPECTO: PREVENCION

HR11 Número de quejas relacionadas con los derechos humanos presentadas, abordadas y 
resueltas a través de los mecanismos de reclamo formal. No se han registrado incidentes de esta naturaleza

ASPECTO: COMUNIDAD

SO1 Porcentaje de operaciones con engarzamiento con la comunidad local en la ejecución, las 
evaluaciones de impacto, y los programas de desarrollo.

Toda la actividad de la APB (100%) está participada 
por la comunidad local, a través de la presencia en el 
Consejo de Administración de sus representantes en 
las instituciones de gobierno, entidades empresariales 
y representantes de los trabajadores, así como los 
distintos comités de participación y consulta.
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SO9 Operaciones con importantes repercusiones negativas reales o potenciales en las 
comunidades locales. APB no realiza acciones de esta naturaleza.

SO10 Medidas de prevención y de mitigación aplicadas en operaciones con importantes 
repercusiones negativas reales o potenciales en las comunidades locales. APB no realiza acciones de esta naturaleza.

ASPECTO: CORRUPCION

SO2 Porcentaje y número total de unidades de negocio analizadas con respecto a riesgos 
relacionados con la corrupción.

Toda la actividad económica de la APB (100%) está 
sujeta a procesos de control y rendición de cuentas. Las 
cuentas anuales aprobadas se remiten a la Interven-
ción General de la Administración del Estado, depen-
diente del Ministerio de Economía y Hacienda, para ser 
enviadas al Tribunal de Cuentas, al formar parte de la 
Cuenta General del Estado del ejercicio. 100

SO3 Porcentaje de empleados formados en las políticas y procedimientos anticorrupción de la 
organización.

100. No se ha recibido formación específica durante el 
período del informe.

SO4 Medidas tomadas en respuesta a incidentes de corrupción. 100

ASPECTO: POLITICA PUBLICA

SO5 Posición en las políticas públicas y participación en el desarrollo de las mismas y de activi-
dades de “lobbying”. 9, 11

SO6 Valor total de las aportaciones financieras y en especie a partidos políticos o a institucio-
nes relacionadas, por países.

No se han realizado aportaciones de esta 
naturaleza

ASPECTO: COMPORTAMIENTO DE COMPETENCIA DESLEAL

SO7 Número total de acciones por causas relacionadas con prácticas monopolísticas y contra la 
libre competencia, y sus resultados. 100

ASPECTO: CUMPLIMIENTO NORMATIVO

SO8 Valor monetario de sanciones y multas significativas y número total de sanciones no mo-
netarias derivadas del incumplimiento de las leyes y regulaciones. 100

ASPECTO: SALUD Y SEGURIDAD DEL CLIENTE

PR1

Fases del ciclo de vida de los productos y servicios en las que se evalúan, para en su caso 
ser mejorados, los impactos de los mismos en la salud y seguridad de los clientes, y por-
centaje de categorías de productos y servicios significativos sujetos a tales 
procedimientos de evaluación.

100% de los servicios con impactos relevantes en mate-
ria de seguridad y protección de clientes y usuarios 
están sujetos a tales procedimientos de evaluación. 
60-63, 52.

ASPECTO: ETIQUETADO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS

PR3
Tipos de información sobre los productos y servicios que son requeridos por los proce-
dimientos en vigor y la normativa, y porcentaje de productos y servicios sujetos a tales 
requerimientos informativos.

60-63, 52. APB comunica de forma constante a sus 
clientes toda la información necesaria sobre los servi-
cios que proporciona, aplicando la legislación vigente 
al respecto. 100% de los procesos de contratación 
están sujetos a condiciones generales de la APB y 
cumplimientpo con la normativa vigente, que incluyen 
información sobre la empresa proveedora del servicio y 
aspectos de seguridad y salud, gestión de residuos, etc.

PR4
Número total de incumplimientos de la regulación y de los códigos voluntarios relativos a 
la información y al etiquetado de los productos y servicios, distribuidos en función del tipo 
de resultado de dichos incidentes.

No se han registrado incidentes de esta naturaleza.

PR5
Prácticas con respecto a la satisfacción del cliente, incluyendo los resultados de los estu-
dios de satisfacción del cliente. 54-55

ASPECTO: COMUNICACIONES DE MARQUETING

PR6
Programas de cumplimiento de las leyes o adhesión a estándares y códigos voluntarios 
mencionados en comunicaciones de marqueting, 
incluidos la publicidad, otras actividades promocionales y los patrocinios.

La APB, por ser una entidad de derecho público so-
metida a la legislación de Puertos del Estado y Marina 
Mercante, no está adherida actualmente a este tipo de 
programas.
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PR7

Número total de incidentes fruto del incumplimiento de las regulaciones relativas a las 
comunicaciones de marketing, incluyendo la publicidad, la promoción y el patrocinio, 
distribuidos en función del tipo de resultado de dichos incidentes. No se ha detectado ningún incidente de este tipo.

ASPECTO: PRIVACIDAD DEL CLIENTE

PR8
Número total de reclamaciones debidamente fundamentadas en relación con el respeto a 
la privacidad y la fuga de datos personales de 
clientes.

No se ha tenido conocimiento de ningún incidente de 
este tipo.

ASPECTO: CUMPLIMIENTO NORMATIVO

PR9 Coste de aquellas multas significativas fruto del incumplimiento de la normativa en rela-
ción con el suministro y el uso de productos y servicios de la organización. 100
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