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innovacióncomunicación

Creatividad, espíritu crítico, conocimiento, formación, Plan 

de Calidad 

OBJETIVO: Conseguir un 

entorno favorable para el 

desarrollo económico y 

social, habilitando 

espacios flexibles y 

sostenibles 

Puerto sostenible, Sistema de Gestión Ambiental, ISO 14001 

de AENOR, Eficiencia energética, Gestión de recursos, 

Calidad de las aguas, Ruidos, Contaminación del aire, La 

biodiversidad.

Creación del grupo de Medio Ambiente del Port de Tarragona 

Relaciones puerto-ciudad.

Web corporativa: datos en 

tiempo real por Internet.

Información actualizada.

Posicionamiento instantáneo 

de embarcaciones .

Sistemas de balizamiento. 

Relaciones con los diferentes 

grupos de interés 

Plan de Innovación, 

proyectos europeos.

Control acceso Vehículos / * 

ISIS.

Soluciones energéticas.

Sistemas de seguridad.

Estudios y proyectos con la 

Universidad Rovira i Virgili

factor humano

SMART PORT

medio ambiente



MEDIO AMBIENTE

Puerto Sostenible

La Autoridad Portuaria de Tarragona (APT) es consciente de la necesidad y de su deber de contribuir a la preservación del 

entorno natural del puerto y por ello ha definido e implantado un programa de mejora continua de la gestión ambiental en el 

puerto.

POLÍTICA AMBIENTAL Y ENERGÉTICA – Marzo 2016

ACTUALITZACIÓN Y REVISIÓN DE LOS PROCEDIMENTOS – Febrero 2017

NUEVOS REQUERIMIENTOS ISO 14001:2015

✓ DISTINTIVO DE GARANTÍA DE CALIDAD AMBIENTAL PARA FLOTAS DE VEHÍCULOS. Pendiente de renovación. 

✓ ACUERDOS VOLUNTARIOS GENERALITAT (COMPROMISO DE REDUCCIÓN DE CO2). Renovado abril 2017.



• CONTROL Y GESTIÓN DE  RESIDUOS

• EFICIENCIA ENERGÉTICA : GESTIÓN DE RECURSOS NATURALES

• CALIDAD DEL AIRE

• CALIDAD DEL AGUA MARINA

• CALIDAD DEL SUELO

• CONTROL DE PLAGAS

• SEGUIMIENTO AMBIENTAL DE EMPRESES

• SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL Y ENERGÉTICA

• CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD

GESTIÓN DE LOS VECTORES AMBIENTALES Y ENERGÉTICOS 

SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO (ISO 14001 + ISO 50001)



RESIDUOS

ACTUACIONES 2016

▪ Reducción de la fracción RSU del Puerto (control operacional mensual y campaña de reciclaje): se 
realizaron algunos controles pero la campaña no se hizo. Se han reducido los kg de residuos de 
forma espontánea. 

ACTUACIONES 2017

Aumento de 
la 

valorización 
de los 

residuos

Condiciones de 
gestión de los 
contenidos de 

recogida selectiva y 
a empresas que 

gestionan residuos 
de la APT.

Control trimestral de 
la evolución de la 

recogida selectiva y 
tratamiento final.

Renovar adhesivos 
de reciclaje de los 

contenedores

Formación sobre 
clasificación de 

residuos y medidas 
preventivas de 

contaminación al 
personal del PV.



EFICIENCIA ENERGÉTICA

✓ EFICIENCIA EN EL CONSUMO DE ELECTRICIDAD

➢ Aumento 12,48% en iluminación pública:
• Activación de toda la iluminación urbana

disponible para garantizar la seguridad en la
operativa de cruceros.

• Entrada en funcionamiento de una nueva
torre en la iluminación de explanadas.

➢ Reducción del 0,60% en el global de edificios e
instalaciones:
• Reducción del consumo de instalaciones.
• Reducción en edificios de explotación.
• Aumento del edificio principal. APT
• Aumento en edificios de oficinas.
• Aumento en Tinglados i Refugios.
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✓ AUMENTO DEL 5,55% EN AUTOCONSUMO.

GESTIÓN DE RECURSOS NATURALES: ELECTRICIDAD 



EN QUÉ ESTAMOS TRABAJANDO

• Nuevas opciones energéticas

Íntimamente relacionado con la gestión ambiental y energética la Autoridad Portuaria está gestionando la 

posible incorporación de innovaciones al servicio de la Comunidad Portuaria que se centran en la utilización 

de nuevas fuentes energéticas, en concreto de gas natural, que pueden permitir mejorar tanto ambiental 

como económicamente el transporte portuario marítimo y rodado. La instalación de estaciones de servicio 

GNC y GNLC son opciones innovadoras que pueden aportar importantes ventajas para la Comunidad 

Portuaria.

Actualmente forma parte de un proyecto europeo de GNL (CORE LNGas Hive), liderado por ENAGAS y 

Puertos del Estado. En la APT se llevará a cabo un estudio sobre la viabilidad y la adaptación para la 

conversión de la locomotora de maniobras de una terminal portuaria a tracción por GNL.



✓ COMPROMISO DE REDUCCIÓN DE EMISIONES DE CO2

➢ Cálculo de la huella de carbono y acciones de reducción anuales.

✓ SISTEMA DE MONITORIZACIÓN OLORES CTQC

➢ APT + SIRUSA + AEQT + Ayuntamiento de Tarragona

✓ CONTROL DE LA ATMÓSFERA DEL PUERTO

➢ Convenio con la URV, con análisis continuo de:

➢ Conclusión 2014: superaciones legales de NOx . Datos poco fiables por el mal funcionamiento y la falta de

calibrado.

✓ CUADRO DE CONTROL MEDIOAMBIENTAL

CALIDAD DEL AIRE



✓ PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN
➢ Control de calidad en 26 puntos de vertido de aguas residuales. Autorización y validación con la ACA.

➢ Proyecto de construcción de la red de recogida de aguas pluviales potencialmente contaminadas y

tratamiento in situ en Escar.

➢ Control Mantenimiento continuo en las instalaciones de tratamiento de agua residual.

✓ LUCHA CONTRA LA CONTAMINACIÓN MARINA

➢ Plan interior Marítimo elaborado por la ATP y aprobado por la DGMM (Junio de 2014)

➢ Parque de Respuesta a la Contaminación Marina (PRCM) Mancomunado APT- terminales

petroquímicas

➢ Embarcación de doble casco para la lucha contra la contaminación, recogida de Marpol y

soporte en operaciones de mantenimiento y suministro a barcos

✓ PROYECTOS DESTACADOS

➢ Proyecto de canalización Riera de la Boella para evitar inundaciones

CALIDAD DEL AGUA MARINA



PREVENCIÓN Y CONTROL DE PLAGAS

✓DESINSECTACIÓN (EDIFICIOS, REDES SUBTERRÁNEAS Y TERRENOS)

✓DESRATIZACIÓN (CONTROL DE ROEDORES EN REDES SUBTERRÁNEAS Y TERRENOS)

✓ CONTROL DE MOSQUITOS Y OTROS INSECTOS VOLADORES

✓ ESTERILIZACIÓN Y CONTROL DE LA POBLACIÓN DE GATOS 

✓ CONTROL DE LA POBLACIÓN DE PALOMAS: CAPTURAS MASIVAS

▪ 32.223 CAPTURAS 2016.

▪ 13.090  CAPTURAS 2017.

CONTROL DE PLAGAS



Plan de Innovación del Puerto de Tarragona

El desarrollo del Plan de Innovación se inició hace aproximadamente dos años marcando unas líneas estratégicas y 

objetivos:

• Se pretende con ello, crear un potente clúster de Innovación Portuario, estableciendo un sistema de gestión I + D + i que 

nos permita situarnos como uno de los puertos más innovadores de Europa.

• Este Plan pretende integrar todos los proyectos innovadores en los que pueda participar el Puerto y la Comunidad Portuaria 

y que optan a los diferentes programas de ayuda españoles y europeos.

•Hemos presentado varias propuestas de Proyectos en las convocatorias como los programas EMPI, MED, ARTEMIS, etc. 

Este último está ya en fase de desarrollo.

INNOVACIÓN



INNOVACIÓN

• Programa ISIS

Básicamente se trata de un procedimiento 

simplificado para la salida de mercancías del 

recinto aduanero / portuario, Donde: el transportista 

no necesita documentación previa como: DUA, 

certificados, etc. Basta con una simple grabación 

de los datos del DUA a la tarjeta acreditativa.

Con este sistema, el transportista no necesita 

documentación previa como: DUA, certificados, 

etc.

Basta con una simple grabación de los datos del 

DUA a la tarjeta acreditativa.



FACTOR HUMANO

El Puerto de Tarragona busca la capacidad de generar innovación en sus trabajadores.

Las empresas son innovadoras en la medida que lo son sus empleados. En estos residen factores cómo la creatividad, el 

espíritu crítico y el conocimiento..

• El Puerto de Tarragona procura a base de iniciativas diversas incentivar y preparar tanto a sus trabajadores como a los de 

las empresas que forman la comunidad portuaria.

•Recientemente se ha instaurado un sistema de formación en línea que dota de flexibilidad, comodidad y agilidad al plan de 

formación. El trabajador puede decidir cuál es el momento y el tiempo que quiere dedicar a la formación durante las 24 

horas. Del día sin limitaciones. Se le guía, lo controla, y le aconseja.

• Desde el punto de vista de la dinámica laboral los trabajadores de la Autoridad Portuaria disponen desde hace algún tiempo 

de un margen de flexibilidad horaria que facilita la conciliación trabajo-familia, y en proceso de implementación, se encuentra 

un nuevo plan de comunicación interna y una plataforma virtual al servicio del empleado. Para aprovechar la creatividad, la 

innovación y la capacidad crítica de los componentes del conjunto portuario, la APT dispone también de un sistema de 

sugerencias de ámbito interno (SIS).



FACTOR HUMANO

✓ DIAS MUNDIALES (ENERGÍA, MEDIO AMBIENTE, 

RESIDUOS...).

✓GUÍA DE AVES DEL PUERTO DE TARRAGONA.

✓ITINERARIO AMBIENTAL DEL FARO DE SALOU.

✓ACTIVIDADES DE CONCIENCIACIÓN CON CENTROS 

ESCOLARES Y EL MUSEO DEL PUERTO.

✓ENCUESTA RESIDUOS COMUNIDAD PORTUARIA.

✓VISITAS DE CARACTER AMBIENTAL AL AREA 

PORTUARIA PARA LOS TRABAJADORES

✓FORMACIÓN SGI A LOS NUEVOS EMPLEADOS DE LA

APT Y ESTUDIANTES EN PRÁCTICAS.

SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL Y ENERGÉTICA



La trayectoria y la implicación del Puerto de Tarragona en las actividades socioculturales a los tinglados 

del Muelle de Costa han permitido que las exposiciones se conviertan en un referente clave en el circuito 

cultural de la ciudad.

El Muelle de Costa se ha consolidado como un punto de encuentro de los ciudadanos. Los Cubiertos y los 

Refugios del Puerto de Tarragona organizan cada temporada una extensa y completa programación 

cultural.

El Museo del Puerto de Tarragona organiza actividades didácticas a lo largo del curso escolar donde se 

trabajan diferentes áreas de temáticas: la historia, la pesca, la ciencia y la tecnología.

COMUNICACIÓN

El Puerto de Tarragona es un puerto líder en materia de relaciones puerto-ciudad.



Web corporativa del Puerto de Tarragona: Es una herramienta de comunicación con los usuarios, diariamente

se publica el resumen de prensa, notas de prensa de interés. Los usuarios podrán encontrar información

actualizada de la actividad en las instalaciones portuarias (carga, descarga, entrada y salida de barcos ...)

y las razones sociales de cada una de las empresas que operan en el Puerto, al mismo tiempo, también las

estadísticas de tráficos, concursos y adjudicaciones oficiales, etc. La web del Puerto es una herramienta

para conocer el Puerto de Tarragona a través de todas las vertientes.

COMUNICACIÓN



Ayuda a la navegación: Con carácter innovador, se dispone de un localizador asociado a la página web que facilita en 

directo el posicionamiento tanto de los barcos situados en la zona de influencia como de las señales marítimas de 

balizamiento. Ofrece también, información meteorológica actualizada y detallada.

COMUNICACIÓN
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