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• GRANELES LÍQUIDOS: 25,7 M. t

• GRANELES SÓLIDOS: 6,6 M. t

• MERCANCIA GENERAL: 1,5 M. t
• PASAJEROS DE CRUCEROS: 229.304

• ANIMALES VIVOS: 577.767 

2018 ha sido un año 
de consolidación 
económica y de 

mercancías 
manipuladas en 
nuestro puerto

~34
MILLONES DE TONELADAS

1
IMPACTO DEL PUERTO DE CARTAGENA
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i. Ser excelentes en la gestión 

portuaria.

ii. Fomentar el respeto al medio 

ambiente.

iii. Potenciar la Responsabilidad 

Social.

iv. Conseguir el respaldo activo 

del entorno socio-económico.

v. Contar con un equipo humano 

motivado y comprometido.

vi. Contribuir a alcanzar los ODS 

dentro del ámbito de nuestra 

actividad

INTRODUCCION. COMPROMISOS 
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS



PACTO MUNDIAL

1

Port Environmental
Review System

certificated
ISO 14001 REGISTRO EMAS

(una década 
de compromiso)

INTRODUCCION. COMPROMISOS 



1

• 3r Plan de Sostenibilidad y RS (anteriores de 

2012 y 2015)

• Periodo cubierto : 2018/2020
• 3 ejes estratégicos 
• 15 acciones definidas
• Consulta previa a la Comunidad Portuaria: 

encuestas
• Ejercicio interno de selección y contribución a los 

ODS
• Medición de la contribución a los ODS de cada 

acción

INTRODUCCION. COMPROMISOS 
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•PLAN DE 
•RESPONSABILIDAD SOCIAL 

•2018-2020 

•SOSTENIBILIDAD •INNOVACIÓN 
 IMPULSAR UNA ECONOMÍA 

PORTUARIA SOSTENIBLE 

•REPUTACIÓN E 
•INTEGRACIÓN 

 AVANZAR EN INNOVACIÓN EN 

APC Y EL PUERTO DE CARTAGENA 

 DESARROLLAR UNA CULTURA 

DE ECOLOGÍA INDUSTRIAL EN LA 

COMUNIDAD PORTUARIA 

 FORTALECER LA CADENA DE 

VALOR PORTUARIA 

 ADAPTAR EL PUERTO DE 

CARTAGENA FRENTE AL CAMBIO 

CLIMÁTICO Y MITIGAR SUS EFECTOS 

 CONTRIBUIR AL DESARROLLO 

SOSTENIBLE DE CARTAGENA Y LA 

REGIÓN DE MURCIA 



•2 0 1 8  

•#1 •Elaboración de modelos de pliegos 

•#2 •Benchmarking 

•12 

•#3  

•#4  

•#5  

•Acción 

•# 6  
•Definición/creación 

•# 7  

•Sesión 1 

•# 8  •Selección criterios Implementación 

•# 9  

•#10 

•#11 
•Diseño 

•#12 

•#13 •Diseño y formalización del voluntariado 

•#14 

•#15 
•Diseño pytos. 

•Reuniones seguimiento Comité RS 1° 2° 3° 4° 5° 6°

• Plan de Respo ns a bi l i d ad Soc ial |  2018-2020 
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En 2017, APC llevó a cabo diversos talleres para ‘Cocinar la estrategia del 
Puerto’. El objetivo era dar a conocer los ODS, transmitir su importancia y 
recoger la percepción de las personas trabajadoras sobre su 
contribución.

 114 personas participantes en los 4 talleres
 Análisis por parte del Comité de RSC
 Selección del Comité de RSC de la contribución a los ODS

INTRODUCCION. COMPROMISOS 
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En base a las aportaciones de las personas que han respondido, junto al trabajo desarrollado 
previamente, se puede realizar la evaluación de la contribución de APC a los ODS:

CONTRIBUCIÓN DIRECTA

CONTRIBUCIÓN INDIRECTA

CONTRIBUCIÓN MENOR

INTRODUCCION. COMPROMISOS 



INTEGRACION Y 
CONTRIBUCIÓN A 
LOS ODS
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Crecimiento y 
Consolidación
Crecimiento y 
Consolidación

Eficiencia y 
Competitividad
Eficiencia y 
Competitividad

Innovación y 
Sostenibilidad
Innovación y 
Sostenibilidad

Incrementar el 
volumen de negocio 
de forma 
diversificada

E1 Aumentar el peso 
relativo de ingresos 
por concesiones y 
autorizaciones

E2 Mantener la 
rentabilidad sin 
perder la ventaja 
competitiva

E3

Incrementar 
tráfico de 
Contenedores

C1

Potenciar la 
intermodalidad

el trafico de 
graneles

Potenciar la 
intermodalidad y 
ser plataforma 
logística 
internacional para 
el trafico de 
graneles

Incrementar y 
fidelizar tráfico 
de Cruceros

Captar RO–RO 
mixto en el 
Mediterráneo

Incrementar y 
fidelizar 
tráfico de 
Graneles

Potenciar 
inversión ajena

Coordinar y 
maximizar las 
relaciones con la 
Comunidad 
Portuaria

C2 C3 C4

Apoyar a la 

motivado

Apoyar a la 
organización en 
la 
transformación 
y conseguir un 
equipo 
motivado

Orientar la 
organización a 
la estrategia y 
la gestión por 
objetivos

R2R1

Compromiso con 
los ODS, la 
protección y la 
seguridad

P6

P5

Ser motor de 
crecimiento 
socioeconómico

E4

Entorno

Potenciar la 

áreas

Potenciar la 
comunicación 
y 
transversalida
d entre 
diferentes 
áreas

R3

Conseguir Conseguir 
respaldo activo 
del entorno 
socio-
económico.

C8

Optimizar Optimizar 
infraestructuras : 
espacios, 
instalaciones y 
accesos

P1

Clientes de Negocio

P4

P2

P3

Ofrecer servicios 
de máxima 
calidad a precios 
competitivos

Nueva dársena de 
contenedores y 
RO RO

Puerto 4.0
C6 C7C5

Propuesta de Valor

Integrar la 
innovación y la 
mejora continua 
en la gestión de la 
APC



INTEGRACION Y CONTRIBUCIÓN A LOS ODS2

 30% de mujeres en el equipo directivo

 Código ético y de buena conducta de APC:

[…] 4.3 Desarrollo profesional e igualdad de 
oportunidades
• La APC promueve el desarrollo profesional y 
personal de todo su personal, asegurando la 
igualdad de oportunidades a través de sus 
políticas de actuación.

• La APC no acepta ningún tipo de 
discriminación en el ámbito laboral o 
profesional por motivos de edad, raza, sexo, 
religión, opinión política, origen social o 
discapacidad.

• Las personas que ejercen cargos de dirección 
o de mando tienen que actuar como 
facilitadores del desarrollo profesional de sus 
colaboradores, de manera que se propicie su 
crecimiento profesional en la empresa.

CONTRIBUCION DIRECTA
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Generación de empleo directo*, indirecto* e inducido*.
 396 empleos directos generados por terminales Marítimas de 

mercancías, estaciones marítima de pasajeros y empresas que 
presten servicios portuarios. 89% de personal fijo.

 633 empleos directos en la Comunidad Portuaria
 11.525 empleos indirectos generados

Impacto* en la economía local, regional y nacional.
 Valor añadido bruto empleos directos: 57,5 millones €
 Valor añadido bruto en la Región 974,5 millones €
 12.000 empleos en la Región de Murcia (aprox. 2% de la región)

Movimiento de mercancías y volumen de actividad
 54 empresas en régimen de concesión administrativa y 76 con 

autorización administrativa para operar en el puerto
 Aproximadamente 34 millones t de mercancías en 2018

• gráneles líquidos (25,7 Mt) | gráneles sólidos (6,5 Mt)
• mercancía general (1,46 Mt) | cabezas ganado (570.000)

 230.000 cruceristas

*cifras calculada en base al estudio realizado por la UPCT sobre el impacto económico 
regional del Puerto de Cartagena del año 2013

APC genera 
casi el 4% del 
PIB de la 
región, 
1.000M€

INTEGRACION Y CONTRIBUCIÓN A LOS ODS
CONTRIBUCION DIRECTA
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Proyecto CORE LNGas Hive
(bunkering pipe-to-ship)

El Puerto de Cartagena participa del proyecto Core 
LNGas hive.  
Objetivo: desarrollar una cadena logística de GNL que 
permita impulsar la utilización del gas como combustible 
para el transporte, especialmente marítimo. 
 Genera casi un 30% menos de emisiones de CO2

 Reducción de las emisiones de óxidos de azufre 
(SOx), partículas (PM) y óxidos de nitrógeno (NOx).

Crecimiento del puerto e 
infraestructuras
Entre otros:

 Apostamos por el ferrocarril:
• 36M€ variante de Camarillas
• 26,5M€ acceso a Escombreras
• 2,5M€ mejora estación escombreras

 ZAL de Cartagena y El Gorguel
 Mejora vial de servicio Carretera Escombreras
 Protección frente a socavones en muelle de 

cruceros. Mejoras en la terminal de llegada.
 + 14M€ invertidos en la mejora de las 

infraestructuras de servicio.

INTEGRACION Y CONTRIBUCIÓN A LOS ODS
CONTRIBUCION DIRECTA
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 Informe de vulnerabilidad del Puerto de Cartagena ante el Cambio 
Climático. Hoja de ruta para luchar contra el cambio climático en los 
próximos años.

 Mapa de ruido en la dársena de Escombreras
 Huella de carbono y registro, compromiso de reducción de huella 

de carbono.
 Control calidad del aire y compromiso con la movilidad sostenible

• Adquisición de vehículos híbridos
• Promoción de una movilidad menos contaminante:

 Plataforma web para el uso compartido de vehículos
 Aparcamiento para bicicletas a disposición del personal 
 Mejoras en movilidad con nuevas sendas peatonales y carriles bici

INTEGRACION Y CONTRIBUCIÓN A LOS ODS
CONTRIBUCION DIRECTA



 Proyectos de protección del medio marino
Convenio de colaboración voluntario con la Comunidad Autónoma de Murcia para 
la protección del medio acuático mediante el control y vigilancia de las aguas 
en el ámbito portuario de Cartagena.
Resultado:
• Las aguas presentan una calidad óptima en los parámetros medidos
• +136 especies viven en el fondo marino de la Dársena del Puerto
• Cala Cortina mantiene la bandera azul desde 2007

 Estudio de las comunidades biológicas de los fondos Marinos 
de Cala Cortina. 

 Gestión de residuos y limpieza de costas 
• Limpieza diaria de la lámina de agua gracias a la embarcación ‘Pelican’. En los 

últimos 5 años, se han recogido 38 toneladas de residuos: 

64% de plásticos | 25% de madera | 9% residuos orgánicos | 2% otros

• Jornadas de concienciación y recogida de residuos, en colaboración con la 
ARMADA. Se recogieron 1,5t de residuos en la zona de la Cola de la ballena..

2

“Un viaje 
submarino por el 
Puerto de 
Cartagena”
de Javier Murcia. 

INTEGRACION Y CONTRIBUCIÓN A LOS ODS
CONTRIBUCION DIRECTA
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 COMPROMISO por el desarrollo sostenible del Puerto de 
Cartagena.

 Plan de voluntariado.
 Comunicación y sensibilización a la ciudadanía. 

• Señalización y adaptación de senderos 
• Foro Europeo EMAS y difusión del Registro EMAS

 Estudio social: qué piensa y qué conoce la ciudadanía 
sobre APC. Gestión de expectativas.

 Desayunos con dirección
 Sesiones de trabajo técnicas con la Comunidad
 Colaboración Cátedras de Medio Ambiente y RSC con 

universidades de la Región.
 Ampliación del nº de empresas adheridas al convenio 

buenas prácticas ambientales.
 Actividades lúdicas en el espacio portuario.
 Integración de los ODS en la estrategia de sostenibilidad 

de APC

INTEGRACION Y CONTRIBUCIÓN A LOS ODS
CONTRIBUCION DIRECTA
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El Comité de RSC de
la APC ha evaluado su
progreso y para una
visualización grafica de
la evolución de los
ODS se ha procedido a
darle un valor a las
aportaciones en cada
objetivo, esto también
es relativo, pues como
todos sabemos los
ODS están todos
interrelacionados y la
contribución o el
deterioro de uno
influye en otros.)
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INTEGRACION Y CONTRIBUCIÓN A LOS ODS

MAPA ACTUAL



COMPROMETIDOS
CON LA COMUNIDAD
PORTUARIA
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• Basado en las metas recogidas por cada uno de los 
17 Objetivos de Desarrollo Sostenible pero con el 
punto de vista de la comunidad portuaria. 

• Objetivo: conseguir una Comunidad portuaria en 
Cartagena más sostenible, equitativa y próspera a 
través de la implicación, el compromiso y la 
colaboración de las entidades que lo firman.

• Adhesión voluntaria a los compromisos a los que 
cada organización quiere/puede contribuir.

• Construir una red de firmantes que promueve la 
participación, el intercambio de información y 
recursos.

SI FORMAS PARTE DE LA COMUNIDAD PORTUARIA DE CARTAGENA 

Y CREES QUE EL FUTURO ES SOSTENIBLE, ÚNETE. 

COMPROMETIDOS CON LA COMUNIDAD PORTUARIA
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Compromiso con la Agenda 2030.

Implicados en avanzar hacia una 

comunidad portuaria más integrada y 

sostenible.

Aprovechar sinergias entre todas las 

organizaciones de la comunidad 

portuaria = trabajo en red.

Implantación y seguimiento del plan de 

Responsabilidad Social 2018-2020.

COMPROMETIDOS CON LA COMUNIDAD PORTUARIA

COMPROMISO POR EL DESARROLLO SOSTENIBLE 



FUTURO DEL 
PUERTO DE 
CARTAGENA



 Combinar crecimiento económico, 
sostenibilidad ambiental y 
responsabilidad Social.

 Consolidar la contribución a la Agenda 
2030: integración de los ODS y creación 
de la red de firmantes del Compromiso.

 Crear valor para el conjunto de la 
comunidad portuaria, la ciudad y la 
región.

 Gestión del impacto del Cambio 
Climático (Oficina del Cambio Climático)

 Gestión de ecosistemas costeros para la 
conservación de la biodiversidad ( 
CARBONO AZUL).

EL FUTURO DEL PUERTO DE CARTAGENA4



Gracias


