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2017 Memoria de Sostenibilidad
Presentación

Todos los que formamos parte de la Autoridad Portuaria de Melilla 
nos sentimos profundamente comprometidos con esta Ciudad. Puerto 
y Ciudad hemos soportado en armonía los avatares políticos, sociales 
y económicos de nuestra larga historia. 

En estos momentos, nos encontramos plenamente inmersos en 
un proyecto ilusionante, que transformará morfológicamente esta 
Ciudad, le inyectará recursos económicos e incrementará su potencial 
de desarrollo.

En 2017 hemos finalizado el proyecto de ejecución y el estudio de 
impacto ambiental del proyecto de ampliación del Puerto de Melilla, en 
los que se ha adoptado la solución más beneficiosa para la conservación 
del patrimonio natural de nuestra costa. Nuestra perspectiva es obtener 

la resolución ambiental favorable en 2018, la cual constituirá el punto de partida 
para la ejecución de esta relevante iniciativa.

Entre tanto, trabajamos con ahínco y determinación para, con independencia del 
desarrollo de este proyecto, mantener nuestra línea de crecimiento iniciada años 
atrás en coherencia con nuestro compromiso de sostenibilidad.

Este trabajo se ha visto reflejado en las cifras de tráfico portuario registradas en 
2017, que nuevamente han batido récords históricos.

En términos económicos, la Autoridad Portuaria avanza hacia la autosuficiencia 
financiera y presupuestaria; ardua tarea, considerando nuestro carácter periférico 

Mensaje del Presidente

D. Miguel Marín 
Cobos
Presidente de la 
Autoridad Portuaria 
de Melilla

G4-1, G4-2
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y nuestro singular contexto geopolítico. Con más de diez millones de euros de 
Importe Neto de la Cifra de Negocio, el ejercicio 2017 se ha saldado con registros 
que permanecen entre los más positivos de la historia de esta institución. Un 
40% de proporción de inversión privada y una reducción del 25% los intereses 
devengados a entidades financieras han propiciado este favorable escenario 
económico. 

Estos recursos han proporcionado a la Autoridad Portuaria solvencia suficiente para 
acometer actuaciones de envergadura, las cuales se han vertebrado en torno a sus 
principios de responsabilidad social corporativa: el desarrollo socioeconómico, 
sobre la base del crecimiento de la actividad portuaria y la integración Puerto-
Ciudad. 

De este modo, han destacado en 2017 proyectos como la ampliación de la rampa 
ro-ro, la cual ha permitido optimizar el rendimiento de las operaciones efectuadas 
por rodadura. En la interfase Puerto-Ciudad, se han acometido diversas actuaciones 
para incrementar la movilidad urbana y el bienestar de los ciudadanos, como la 
mejora de la accesibilidad del puerto comercial y las mejoras efectuadas en el 
perímetro de la dársena pesquera.
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En materia ambiental, la Autoridad Portuaria participa en diversos proyectos 
pioneros a nivel mundial, enmarcados en tres ámbitos alineados con las políticas 
europeas: la protección de la biodiversidad (proyecto Life REMOPaf, para el estudio 
y la protección de la Patella ferruginea), la lucha contra el cambio climático 
(proyecto Core LNGas, para la transición hacia combustibles menos contaminantes) 
y la mejora de la habitabilidad de nuestro entorno (mapa de ruido y Plan de Acción, 
entre otras medidas).

Por otra parte, tenemos presente todos aquellos asuntos que inquietan a nuestros 
grupos de interés, entre los que emerge de forma significativa la seguridad 
y la extrema presión migratoria que sufre nuestra Ciudad. En respuesta a esta 
situación, en 2017 la Autoridad Portuaria ha hecho frente a fuertes inversiones para 
reforzar la vigilancia y los sistemas de protección física del Puerto. Cabe reseñar la 
repercusión de estas iniciativas en la creación de empleo, con la ampliación de la 
dotación de la Policía Portuaria durante la Operación Paso del Estrecho.

Este esfuerzo se ha visto reconocido en diversos foros, lo que ha contribuido a 
hacer más visible nuestro Puerto. De tal modo, la Autoridad Portuaria ha recibido 
una mención honorífica por su implicación con la prevención de riesgos laborales, 
la cual se ha traducido en una bonificación económica. Así mismo, ha mantenido 
en 2017 la certificación de sus sistemas de gestión, superando exitosamente las 
auditorías externas a las que se ha sometido. 

Aunque sin lugar a dudas, no hay mayor gratificación que la satisfacción de contribuir 
a que esta Ciudad sea día tras día más próspera y saludable y cuente con una mayor 
proyección internacional. Por este motivo, aspiramos a que la materialización de 
la ampliación del Puerto nos permita poner en valor su estratégica posición, sus 
incontables recursos y la capacidad de sus ciudadanos, dando respuesta al mismo 
tiempo a sus necesidades de crecimiento 
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Perfil institucional

Autoridad Portuaria de Melilla
CIF: Q-296700-3A

Forma Jurídica: Entidad de derecho público dependiente 
de Puertos del Estado y del Ministerio de Fomento

Instalaciones que gestiona: Puertos de Melilla e Islas 
Chafarinas

Actividades principales:
Gestión del dominio público marítimo portuario

Prestación de servicios generales y control de servicios portuarios

Ordenación del tráfico portuario, marítimo y terrestre

Marco legal Regulador: Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de 
septiembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Puertos 
del Estado y de la Marina Mercante

Autoridad Portuaria de Melilla

Avenida de La Marina Española, 
nº4 - Melilla 52001 España
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La Misión del Puerto de Melilla es contribuir a la competitividad de sus clientes, mediante 
una prestación eficiente de servicios que respondan a sus necesidades, siendo un motor 
para el desarrollo económico de la Ciudad de Melilla.

Misión, visión y valores

Visión  Consolidarse como la 
gran puerta de entrada del Sur de 
Europa al mercado del Norte de África.

G4-56
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Contribución al desarrollo de la 
Comunidad Portuaria y a la Integración 
Puerto - Ciudad.

Prestación al cliente de un servicio de 
calidad con un uso eficiente de los 
recursos disponibles. 

Desarrollo del capital humano del 
Puerto e integridad profesional de 
todos sus trabajadores.

Fomento de la iniciativa profesional 
para el crecimiento del Puerto y de su 
actividad.

Valores

Actitud proactiva en la protección del 
medio ambiente y en la implantación de 
políticas de seguridad en el trabajo. 

Actuación coordinada con todas las 
administraciones públicas y entidades 
relacionadas con la gestión del Puerto 
para un cumplimiento estricto de las 
normas establecidas y un despliegue de 
las mejores prácticas.

“Puerto de Melilla Plan 
Estratégico 2012-2022”

Elementos clave de la Política de Calidad, Medio Ambiente y Seguridad 
de la Autoridad Portuaria

Condiciones de 
trabajo seguras 
y saludables

Cumplimiento 
de la legislación

Desarrollo 
sostenible y 
equilibrio

Transparencia e 
información del 
desempeño

Calidad, eficiencia 
y competitividad

Comunicación con 
grupos de interés Protección del medio 

ambiente y prevención 
de la contaminación

Fomento de la 
participación 
del personal y la 
Comunidad Portuaria
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Sistema de gestión
Mantenimiento de las 
certificaciones de sus sistemas 
de gestión de calidad, medio 
ambiente y seguridad y salud 

en el trabajo.

Proyecto de ampliación

• Finalización  proyecto y estudio de impacto ambiental
• Presentación a grupos de interés.

Prevención de Riesgos Laborales

Recepción de una mención honorífica 
por su implicación en la Prevención de 
Riesgos Laborales.

Laboral

Incorporación de 9 nuevos miembros de la Policía 
Portuaria e incremento de la presencia de la mujer en 
la Autoridad Portuaria. 

Prevención de la contaminación

Elaboración de Mapa de ruido y Plan de acción.

Tráfico de pasajeros
Incorporación de una nueva naviera al 
mercado del tráfico de pasajeros.

Infraestructuras portuarias
Ampliación tacón Ro-Ro para incrementar la 
operatividad de los buques Ro-pax.

Hitos 2017
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• Proyecto Life REMOPaf

• Proyecto Core LNGas

• Sistema de Apoyo Meteorológico y 
Oceanográfico (SAMOA)

I+D+iPromoción
Presencia en importantes encuentros 
internacionales del sector de cruceros.

Seguridad
Incremento y mejora del sistema de 
vigilancia y anti intrusismo.

Interfase Puerto-Ciudad
• Mejora de la accesibilidad y e incremento de plazas de 

aparcamientos

• Mejora la interfase Puerto-Ciudad y construcción de un 
parque infantil en la dársena pesquera

• Actuaciones de mejora en el puerto deportivo.

Sociedad

Colaboración con diversos eventos 
deportivos y culturales (Melilla 
Náutica, V Carrera de La Legión, 
Jornada de Sketchwalk…).

Comunicación

Exposición itinerante sobre 
los beneficios del gas natural 
como combustible de uso 
marino.

Algunas cifras representativas del ejercicio

1,1 Mt

10,8 M€

47%

0,8 M

29%

2,4%

Mercancías 
manipuladas

Importe Neto 
Cifra de Negocio

Reducción del 
absentismo laboral

Pasajeros entrados 
en Puerto

Incremento de horas 
de formación

Reducción consumo 
de electricidad
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Por otra parte, su estrecho 
margen de maniobra ante 
los avatares del tráfico de 

pasajeros y las circunstancias políticas que restringen el acceso 
al hinterland marroquí, limitan su capacidad para generar 
ingresos. Ante esta circunstancia, la Autoridad Portuaria se ha 
marcado como objetivo optimizar sus recursos, estableciendo 
como hito más inmediato la externalización de la terminal de 
contenedores y del Puerto Deportivo.

Así mismo,   constituye un 
gran desafío para la misma 
gestionar eficazmente 
la constante presión migratoria y la amenaza terrorista de 
que es objeto la Ciudad en general por su carácter fronterizo. 
Superar estas vicisitudes ha llevado a la Autoridad Portuaria a 
una posición de liderazgo en materia de protección y seguridad 
respecto a otros puertos peninsulares.

Garantizar la seguridad

El análisis DAFO efectuado por la Autoridad Portuaria 
en 2017 pone de manifiesto carencias del Puerto de 
Melilla a nivel de superficie disponible y conexión ferroviaria. También amenazas como la 
expansión que está experimentando el Puerto de Nador. Ante estas circunstancias, la Autoridad 
Portuaria cuenta con fortalezas tales como la excelente relación institucional Puerto-Ciudad, 
su agilidad y su solvencia para abordar proyectos innovadores. Estas fortalezas constituyen 
su mejor baza para afrontar el que sin duda supone el mayor reto de esta institución de los 
últimos años: llevar a buen término el proyecto de ampliación del Puerto, creando desde 
el consenso, una infraestructura sostenible que favorezca el desarrollo urbanístico de la 
Ciudad y la actividad económica. La Autoridad Portuaria confía en obtener la correspondiente 
resolución ambiental favorable en 2018. 

Principales retos futuros
Ampliación del Puerto

Rentabilizar activos
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Envío a Puertos del Estado de pliegos de prescripciones 
de servicios portuarios de amarre, practicaje, remolque 
y pasaje. Reordenación de servicios conforme a los 
Planes de Protección.

Concesión terminal de contenedores, espacios del 
Puerto Deportivo y Cargadero de Mineral. Enajenación 
de activos y otras acciones.

Revisión y actualización del PIM del Puerto de Melilla. 
Aprobación por las Autoridades Competentes.

Procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental 
ordinaria. Finalización del proceso de información 
pública y envío de información adicional al MAGRAMA.

Implantación de medidas de seguridad contenidas en el 
Plan de Protección del Operador y el Plan de Protección 
Específico.

Implantación de módulo GIS para dominio público, 
implantación Office 365, provisión de mecanismos para 
detección y autodefensa ciberseguridad, alojamiento 
CPD en cloud, etc.

Aprobación de estatutos para su tramitación.

Objetivos operativos marcados 
para 2018 por la Autoridad 

Portuaria, en respuesta a sus 
objetivos estratégicos

Mejora de la 
competitividad de los 

servicios

Gestión de elementos 
presupuestarios clave

Revisión
PIM zonas I y II

Proyecto y Evaluación de 
EIA proyecto ampliación

Elaboración e 
implantación PSO y PPE 

Desarrollo de nuevas 
tecnologías

Análisis para la 
integración funcional de 
la Comunidad Portuaria



20172017 Memoria de Sostenibilidad
Presentación

16

El presente documento constituye la octava edición de la Memoria de Sostenibilidad 
del Puerto de Melilla, que la Autoridad Portuaria elabora de acuerdo a criterios que se 
relacionan a continuación.

Parámetros de la Memoria

Objeto

Metodología

Ámbito de aplicación

Fuentes

La Autoridad Portuaria ha elaborado 
esta Memoria con el fin de hacer 
partícipes a sus grupos de interés de 
sus actuaciones, hitos y resultados 
en un marco de transparencia y 
responsabilidad social corporativa.

En la redacción de la presente Memoria se 
han respetado los principios, la metodología y 
los indicadores propuestos por los siguientes 
documentos de referencia:

• “Guía para la elaboración de memorias 
de sostenibilidad de las Autoridades 
Portuarias” (Puertos del Estado, febrero 
2018).

• “Guía para la elaboración de Memorias 
de Sostenibilidad” (Global Reporting 
Initiative (GRI).Versión G4; 2013).

Su alcance incluye al Puerto de Melilla y en 
concreto, a las actividades que desarrolla 
la Autoridad Portuaria en el ámbito de sus 
competencias. 

Hace referencia al año natural 2017, aunque en 
algunos casos se han incluido los resultados de 
años anteriores, a efectos comparativos. 

La información se ha recopilado de 
fuentes internas, como los registros,  
informes, escritos…recibidos o 
generados a lo largo del año por la 
Autoridad Portuaria.

Así mismo, se ha considerado la 
información obtenida de reuniones y 
encuentros con sus grupos de interés, 
así como de las encuestas y consultas 
efectuadas.

G4-18, G4-28 a G4-30
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Principios respetados en la 
elaboración de la Memoria, 

de acuerdo a la “Guía para la 
elaboración de Memorias de 

Sostenibilidad”, de GRI

Exhaustividad Participación

Contexto

Materialidad

de los grupos de 
interés

de sostenibilidad

Equilibrio Comparabilidad Precisión Puntualidad Claridad Fiabilidad
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La Autoridad Portuaria de Melilla es un organismo público con personalidad jurídica 
y patrimonio propios y con plena capacidad de obrar, dependiente del Ministerio de 
Fomento a través de Puertos del Estado.

Funciones y forma jurídica

La Autoridad Portuaria de Melilla 
gestiona los Puertos de Melilla y de las 
Islas Chafarinas. 

De acuerdo a los principios que emanan del 
Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado 
y de la Marina Mercante, la Autoridad Portuaria 
gestiona las infraestructuras y el dominio 
público portuario con criterios de rentabilidad y 
eficiencia.
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El Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre, por 
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Puertos 
del Estado y de la Marina Mercante regula el esquema de 
competencias y funcionamiento de la Autoridad Portuaria.

La Autoridad Portuaria ajusta sus actividades al ordenamiento 
jurídico privado, salvo en sus funciones de poder público. 

El régimen económico de los puertos de titularidad estatal responde 
al principio de autosuficiencia económica del sistema portuario 
en su conjunto y de cada una de las Autoridades Portuarias, en un 
marco de autonomía de gestión económico-financiera.

Productos y rentas de su patrimonio, tasas portuarias, aportaciones 
recibidas del Fondo de Compensación Interportuario, aportaciones 
que pudieran asignarse en los Presupuestos Generales del Estado, 
operaciones financieras con entidades de crédito, etc.

Marco Legal

Régimen de funcionamiento

Régimen económico

Recursos económicos
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Optimización de la gestión económica 
y la rentabilización de los recursos 
asignados.

Fomento de actividades industriales y 
comerciales.

Coordinación de las operaciones de los 
distintos modos de transporte.

Ordenación y control del tráfico portuario 
(marítimo y terrestre).

Prestación de los servicios generales 
y gestión y control de los servicios 
portuarios.

Ordenación de la zona de servicio y de 
los usos portuarios (en colaboración 
con otras autoridades competentes).

Planificación, construcción, 
conservación y explotación de las 
obras y servicios del Puerto.

Gestión del dominio público portuario 
y de señales marítimas.

Competencias
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Los Órganos de gobierno, asistencia y gestión de la Autoridad Portuaria de Melilla, son 
regulados por el Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, de 
acuerdo a los criterios comunes del Sistema Portuario Estatal.

Gobierno y gestión

De gobierno
De gestión

De asistencia

Consejo de 
Administración

Presidente

Director
Consejo de 
Navegación y 
Puerto

Órganos de la Autoridad Portuaria

Órganos de Gobierno

El Consejo de Administración rige y administra el Puerto. Entre sus 
funciones se encuentran la constitución de las normas de funcionamiento y 
el establecimiento de objetivos. Sus vocales son designados a propuesta de 
las entidades y organismos representados.

El Presidente representa a la Autoridad Portuaria y a su Consejo de Administración. 
Establece directrices generales de gestión y vela por el cumplimiento de las normas 
de aplicación, entre otras funciones.
Es designado por el órgano competente de la Comunidad Autónoma.
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Composición del Consejo 
de Administración

Presidente
Vicepresidente

Director

Secretario

Capitanía 
Marítima

Cámara de 
Comercio

Ciudad Autónoma 
de Melilla

Conf. Empresarios 
de Melilla

Administración 
General del Estado

Sindicato                  
CCOO
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Órganos de Gestión

Órganos de Asistencia

El Director es nombrado por 
mayoría absoluta del Consejo de 
Administración, a propuesta del 
Presidente, entre personas con 
reconocido prestigio profesional 

y experiencia en gestión portuaria.

Corresponden al Director entre otras funciones, 
la dirección y gestión ordinaria del Puerto y la 
propuesta de objetivos, criterios de actuación, 
financiación, cuentas anuales o necesidades de 
personal.

El Consejo de Navegación y Puerto 
constituye el órgano de asistencia e 
información de la Capitanía Marítima y del 
Presidente de la Autoridad Portuaria. En éste 
se encuentran representadas las personas 
físicas o jurídicas con un interés directo y  
relevante en el buen funcionamiento 
del Puerto y del comercio marítimo o 
que puedan contribuir al mismo de 
forma eficaz.

El 2 de febrero de 2017, el 
Consejo de Administración 
de la Autoridad Portuaria 
designó Director del Puerto 
de Melilla a Luis J. Ayala 
Navarro, quien ejercía de 
Jefe de Explotación.

G4-40
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Con el fin de mantener una mejora continua de la eficacia de la gestión 
portuaria y la competitividad del Puerto de Melilla, la Autoridad Portuaria ha 
implantado las siguientes herramientas:

Sistema de Gestión 
de Calidad Sistema Integrado de Gestión 

Ambiental y de Seguridad y 
Salud en el Trabajo

Port Environmental 
Review System (PERS)

Alcance: Gestión 
de la Terminal de 
Contenedores Alcance: Administración, 

gestión y control de 
infraestructuras y 
servicios generales

Sistema de gestión 
ambiental de acuerdo 
a requisitos específicos 
para el sector portuario, 
de ámbito europeo

Sistemas de Gestión 

A lo largo de 2017, la Autoridad Portuaria ha estado 
trabajando en la ampliación del alcance de su Sistema de 
Gestión de Calidad y en la adaptación a sus sistemas de 
gestión a las nuevas versiones de las normas ISO. 

Esta adaptación promueve la integración 
de la gestión de calidad, medio ambiente y 
seguridad en la estrategia de la organización, 
en un marco de Responsabilidad Social 
Corporativa. 
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Comité de Dirección

En el Comité de Dirección de la Autoridad Portuaria se integran los responsables de las 
diferentes unidades funcionales, los cuales son liderados por el Director del Puerto.

Este Comité se ocupa de materializar las decisiones, compromisos y estrategias adoptadas 
por los órganos de gobierno de la Autoridad Portuaria y de dirigir el ejercicio de las 
competencias que le son propias a esta entidad.

Presidente

Director

Departamento 
de Explotación 
y Planificación

Departamento de 
Asuntos Generales 

y Jurídicos

Departamento 
Económico 
Financiero

Departamento de 
Infraestructuras

Secretaría 
Presidencial

Secretaría 
Dirección

División de 
Recursos Humanos 

y Organización

División de 
Explotación

División de Sistemas 
de Información y 

Comunicación

División de 
Secretaría 
General

Unidad de Asuntos 
Jurídicos, Contratación 

y Servicios

División de 
Seguridad

Unidad de 
Planificación 
Estratégica

División 
de Obras y 
Proyectos

División de 
Calidad, Medio 
Ambiente y PRL
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Comités técnicos sectoriales

Comité de 
Seguridad y 

Salud

Comité de 
Empresa

Comité de 
Servicios 

Portuarios
Consejo de 

Navegación y 
Puerto

Comités de 
los Sistemas 
de Gestión

Comité 
Consultivo de 

Protección

Otros

Comité para 
Gestión de la 
Seguridad de 

la Información 

Consejo de 
Administración

Comité creado con el objeto 
de proporcionar unos 
servicios de calidad, en 
condiciones de eficiencia y 
rentabilidad

Órgano representativo 
y colegiado del conjunto 
de los trabajadores de la 
Autoridad Portuaria

Órgano de 
asistencia e 
información de 
Capitanía Marítima y 
del Presidente de la 
Autoridad Portuaria 

Lidera, coordina y analiza el 
desempeño de la Autoridad 
Portuaria en materias de calidad, 
medio ambiente y prevención 
de riesgos laborales

Presta asesoramiento en
 la implantación de 
medidas dirigidas a 
garantizar el nivel de 
protección adecuado 
para el Puerto y sus 
usuarios 

Coordina medidas de 
seguridad de las Tecnologías 
de la Información y 
Comunicación y vela por el 
cumplimiento de la normativa en 
materia de protección de datos Órgano paritario y colegiado de 

participación destinado a la consulta 
regular y periódica de las actuaciones 
de la Autoridad Portuaria en materia 
de prevención de riesgos laborales

En estos Comités se encuentran representados los 
colectivos o entidades con influencia e interés en la 
actividad portuaria, como los operadores portuarios, 
las compañías navieras, los trabajadores, otras 
administraciones públicas, etc.

Otros comités o grupos de 
trabajo creados con el fin de
 implicar a las partes 
interesadas en la toma de 
decisiones



Autoridad Portuaria de Melilla

29I_07

De acuerdo a lo establecido reglamentariamente, 
corresponde a la Autoridad Portuaria la provisión y gestión 
de espacios e infraestructuras portuarias, estimulando la 
actividad económica y la prestación de los servicios por 
parte de la iniciativa privada. 

Infraestructuras

Este modelo de gestión, conocido como “land lord port”, 
coordina del modo más eficiente las iniciativas pública y 
privada, promoviendo la competitividad del Puerto.

Puerto comercial: 88,15
Puerto de Chafarinas: 32,26
Playas: 111,56 

Infraestructuras portuarias y 
áreas de depósito: 33,27

Puerto Islas Chafarinas: 0,93

Playas: 3,61

Zona I

Zona II: 219,82

Superficie de flotación Superficie Terrestre

451,76 ha 37,49 ha
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Distribución de la zona de servicio

218.795 m² 
109.900  m² 33.551  m² 

Áreas de 
manipulación 
y depósito de 
mercancía. Estación 
Marítima. Embarque 
y desembarque de 
pasajeros

Dársenas pesquera 
y deportiva y marina 
seca. Edificio de la 
Autoridad Portuaria, 
cargadero de mineral 
y zona comercial

Muelle de atraque 
para embarcaciones 
militares y 
gubernamentales 
y espigón-
embarcadero

Dique Sur y banda 
litoral constituida 
básicamente por la 
playa de arena de 
San Lorenzo 

Comercial Deportiva Dique Sur Chafarinas

Usos de los muelles

Zona Zona Playas y Islas

1. Muelle Ribera I Pasajeros. Tacón entre muelles Ribera I y II tráfico Ro-Ro

2. Muelle Ribera II Pasajeros y mercancía Ro-Ro

3. Muelle Nordeste I Pasajeros, mercancías y terciario. Muelle refugio polivalente

4. Muelle Espigón
Pasajeros, Ro-Ro, atraque de buques institucionales, uso 

complementario terciario

5. Muelle Nordeste II
Mercancías y terciario. Preferencia para graneles sólidos y 

contenedores

6. Muelle Nordeste III Mercancías y terciario. Preferencia para mercancías peligrosas
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Nuevos desarrollos

Ampliación tacón Ro-Ro del muelle Espigón

Habilitación de cubiertas del edificio Parking

Pavimento de Marina Seca del Puerto Deportivo

Función

Mejora de la operativa con des-
pliegue simultáneo de las dos 
rampas de buques ro-pax

Inversión 2017 911.893,23 €

Estado Finalizada

Función

Habilitación planta superior para 
preembarque de vehículos, aumentando 
la superficie de aparcamiento

Inversión 2017 231.055,85 €

Estado En curso a término de 2017

Función

Función de pavimentación, 
facilitando trabajos de varadero, 
limpieza y recogida de posibles 
derrames oleosos

Inversión 2017 122.370,09 €

Estado Finalizada
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Otras inversiones de relevancia

2017

1.440.173
Inversión en 
desarrollo de 
infraestructuras

Actuación Función
Inversión en 
2017

Estado 
fin 2017

Instalación nuevo centro de 
transformación CT-4

Incremento de capacidad de 
suministro eléctrico 37.496 € En curso

Mejora de pavimento en los 
muelles del puerto comercial

Mejora de capacidad frente al 
deterioro de los muelles comerciales 52.067 € Finalizado

Pavimento de hormigón en 
explanada de muelle 
Nordeste III

Habilitación de superficie para 
aparcamiento de bateas 39.311 € Finalizado

Recrecido pavimento en  
entronque entre muelles 
Ribera II y el Tacón de Ribera I

Reducción de pendientes en la 
transición de ambos muelles 45.980 € Finalizado

Construcción de una nave 
para depósito de bateas

Mejora seguridad de la mercancía 
durante su estancia en Puerto

326.000 € 
(presupuesto)

En 
proyecto
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En 2017 la Autoridad Portuaria ha proporcionado un notable impulso al proyecto de ampliación 
del Puerto. A lo largo de este ejercicio ha dado por finalizados el proyecto de ejecución y el 
estudio de impacto ambiental, el cual se encontraba en proceso de información pública a 
cierre del mismo. 

La solución propuesta por este estudio, consistente en la creación de un puente que salve 
la zona del dique en el que habitan ejemplares de Patella ferruginea, no solo protege a 
esta especie del posible impacto que podría generar esta actuación, sino que crea las 
infraestructuras ideales para su crecimiento y reproducción. 

A lo largo de los últimos meses, la Autoridad Portuaria, liderada por su Presidente, ha 
desarrollado una potente labor de difusión de los elementos clave de este proyecto y su 
transcendencia para la Ciudad de Melilla. 

Proyecto de ampliación del Puerto

La ampliación del Puerto constituye una pieza clave 
para el desarrollo de la Ciudad de Melilla. Esta 
actuación permitirá trasladar actividades industriales 
insalubres, actualmente inmersas en el núcleo urbano 
y liberar espacio para el desarrollo urbanístico. Así 
mismo, la creación una Zona de Actividades Logísticas 
y de una Zona Franca, podrá atraer a inversores 
externos y promover el desarrollo económico.
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Elementos clave 
del proyecto de ampliación 
del Puerto de Melilla

Objeto:

Otros datos:

Superficie total:

Longitud dique:

Cota en dique:

Garantizar la capacidad de las 
infraestructuras portuarias necesarias 
para satisfacer las necesidades de 
la Ciudad, ampliar la oferta de suelo 
industrial y alejar del núcleo urbano las 
industrias de mayor riesgo.

El acceso a la nueva explanada se realizará mediante un puente de 
90 m de longitud desde del Puerto actual, dejando un canal de 50 m 
entre ambos puertos.

25 ha

2.400 m

-24 m
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I_10, G4-8

Desde el principio de esta década, el tráfico de mercancías en el Puerto 
de Melilla ha dibujado una línea de crecimiento que ha dado lugar a 
que año tras año se batieran cifras récord. En la senda de esta línea, en 
2017 se ha registrado un nuevo hito histórico. No obstante, en la figura que 
representa el total de mercancía manipulada en el Puerto, se aprecia una 
cierta desaceleración.

Esta circunstancia tiene su origen principalmente en las circunstancias políticas que han 
conducido al cierre de la frontera con Marruecos, contrarrestadas parcialmente por el 
crecimiento de la economía de Melilla y por consiguiente del consumo y de las necesidades de 
abastecimiento del exterior.

Un año más, la cifra de mercancía manipulada en el Puerto de Melilla se sitúa por 
encima del millón de toneladas, registrando el mayor valor de su historia.

Estadísticas de tráfico

Tráfico de mercancías 

6
1

97
2

77
0

37
7

67
9

7

79.000 t 7.000 t

GRANEL LÍQUIDO 
(miles t)

GRANEL SÓLIDO 
(miles t)
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0,7%

6,8%

18,1%

74,1%

Granel 
sólido

Granel 
líquido

Mercancía 
General 
(resto)

Mercancía General 
(contenedor)

PROPORCIÓN de cada 
formato de mercancía

Conforme se aprecia en esta figura, la mayor parte 
de la mercancía que se carga o descarga del Puerto 
de Melilla se presenta en contenedor, prevaleciendo 
en gran medida respecto al resto de formatos.

El cierre de la frontera antes mencionado ha afectado en mayor medida a este tráfico, por lo 
que la mercancía contenerizada ha perdido relevancia en relación a otros formatos en 2017. 
No obstante, no se han producido diferencias cualitativas en el mapa general de distribución 
por forma de presentación. 

Todas estas mercancías han sido manipuladas en muelle público, ya que el Puerto de Melilla 
no cuenta con terminales de mercancías concensionadas.

Finalmente, cabe mencionar que hace años que la pesca apenas tiene representación en este 

Puerto, no habiéndose producido diferencias notables al respecto este ejercicio.
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Aunque la cifra total de pasajeros embarcados o 
desembarcados en el año el Puerto de Melilla se sigue 
aproximando al millón, en 2017 se ha producido un ligero 
detrimento de este tráfico, el cual se cuantifica en un 6,4%.

Este hecho se ha producido pese a la incorporación de 
una nueva naviera para prestar este servicio en 2017. La 
apuesta de esta compañía se ha visto contrarrestada por 
la fuerte competencia ofrecida por el vecino Puerto de 
Nador, que se ha dotado de buques de mayor capacidad, 
ha incrementado la rotación del servicio y ha aplicado una 
significativa reducción a las tarifas.

Tráfico de  pasajeros

7
8
4

7
7
2

8
8
4

8
9
0

8
3
3

833.033

Nº de PASAJEROS 
(miles)

Líneas marítimas de 
tráfico regular

Melilla-Almería
Melilla-Málaga
Melilla-Motril
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La mayor parte de las mercancías que se manipulan en el Puerto de Melilla tiene como origen 
o destino otros puertos nacionales. Otros países con los que se efectúan transacciones 
marítimas aunque en menor medida son Mauritania, Portugal, Francia, Italia, China, Canadá, 
Tailandia, Turquía, Chile, Países Bajos, Argelia, Alemania, etc.

Hinterland y Foreland

Tráfico de cabotaje

Líneas regulares de mercancías

Mercancías 
desembarcadas

Mercancías 
embarcadas

80%

86%

Melilla
Una elevada proporción de las mercancías que se descargan en 
este Puerto tiene como destino abastecer a la Ciudad de Melilla, 
distribuyéndose el resto vía terrestre por Marruecos y otras 
naciones del norte del continente africano.

Marítima Peregar: Málaga

C.M.A.G.C.M.: Hamburgo/Cartagena
Maersk Line: Algeciras/Orán
MSC: Valencia
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La central térmica ubicada en el Puerto de Melilla constituye el 
principal suministrador de energía eléctrica de la Ciudad. Ésta se 
abastece del combustible descargado en el Puerto. 

Por otra parte, el Puerto constituye la vía de entrada de todo el 
combustible que se distribuye en la Ciudad.

En el recinto portuario se sitúan espacios lúdicos y de ocio, 
ubicados en la Estación Marítima y en el Puerto deportivo. 

Por su parte, el sector turístico de la Ciudad es estimulado por el 
desarrollo de la actividad crucerística y de las líneas marítimas de 
pasajeros.

En el Puerto operan diversas instalaciones logísticas e industrias de 
relevancia para la economía local, como una industria metalurgia.

Este sector se abastece de los materiales y del equipamiento que 
se descargan en el Puerto.

Numerosas empresas desarrollan su actividad al servicio del tráfico 
marítimo (agentes consignatarios o de aduana, remolcadores, 
prácticos, amarradores, talleres, etc.).

Energía

Logística e 
industria

Ocio y 
turismo

Construcción

Marítimo

Sectores relevantes en el desarrollo 
económico local que se apoyan en el 

Puerto para su desarrollo
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El turismo de cruceros genera un notable impacto económico y social en las ciudades que lo 
reciben y les proporcionan visibilidad en el exterior. Por este motivo, las líneas comerciales 
implantadas por la Autoridad Portuaria se han enfocado en dar presencia a este Puerto entre 
los grandes operadores que dominan la industria crucerística.

En el marco de esta estrategia, la Autoridad Portuaria de Melilla ha estado presente en los 
eventos de mayor relevancia a nivel mundial de este sector, encontrando un marco inigualable 
para promocionar los valiosos recursos históricos, ambientales y arquitectónicos de la Ciudad 
ante el foro más receptivo.

Promoción comercial

2017

29-30 noviembre 2017
Madrid

Gastos en promoción
comercial

19.000

0,12% de gastos de 
explotación



43I_14, I_15

La prestación de servicios en el Puerto de Melilla se 
ajusta a un modelo consolidado de colaboración público-
privado que aprovecha sinergias entre ambos sectores 
en aras de una mayor competitividad.

Servicios

De este modo, la actividad portuaria se desarrolla en un marco 
de libre y leal competencia entre los operadores de servicios, 
bajo el riguroso control de la Autoridad Portuaria.

El pliego de licencia o autorización que emite la Autoridad Portuaria constituye la base sobre 
la que se asienta el control aplicado a cada operador, ya sea de carácter jurídico como de 
carácter operativo. El cumplimiento de lo establecido en este pliego es controlado tanto a 
nivel documental por la unidad que gestiona la actividad como presencial, por parte del 
servicio de vigilancia de la Autoridad Portuaria.

• 15 actividad 
portuaria

• 38 actividad 

complementaria

• 4 actividad 
portuaria

• 4 actividad 
complementaria

• 4 estiba

• 4 servicios 
técnico-náuticos

• 1 Marpol

Concesiones 
demaniales

Autorizaciones con 
ocupación de d.p.p.

Operadores de 
Servicios Portuarios

82 12 8



44

Servicios generales y de Señalización Marítima 
Servicios de los que se benefician los usuarios del Puerto sin 

necesidad de solicitud, así como aquellos necesarios para el 

cumplimiento de las funciones de la Autoridad Portuaria.

O  Prestación directa, pudiendo subcontratar  
determinadas actividades.

Servicios portuarios
Actividades necesarias para la explotación del Puerto 

dirigidas a hacer posible las operaciones asociadas al tráfico 

marítimo.

O  Prestación indirecta, mediante el otorgamiento 
de licencias a operadores externos.

Servicios comerciales
Actividades de prestación de naturaleza comercial que, no 

teniendo el carácter de servicios portuarios, están vinculadas a 

la actividad portuaria.

O  Prestación indirecta, mediante el otorgamiento de 
autorizaciones a operadores externos.

• Ordenación, coordinación y control del 
tráfico portuario

• Coordinación y control de servicios 
portuarios, comerciales y otros 

• Señalización, balizamiento y otras ayudas 
a la navegación

• Policía en las zonas comunes

• Alumbrado de las zonas comunes

• Limpieza habitual de las zonas comunes 
de tierra y de agua

• Prevención y control de emergencias.

• Servicios técnico-náuticos:

• Servicio de practicaje

• Servicio de remolque portuario

• Servicio de amarre y desamarre

• Servicio al pasaje

• Servicio de recepción de desechos 
generados por buques

• Servicio de manipulación de mercancías.
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La Autoridad Portuaria se ha marcado como 
objetivo otorgar en concesión la terminal 
de contenedores y el Puerto Deportivo. 
Los estudios efectuados por la misma han 
concluido que esta iniciativa reportaría 
notables  beneficios a la Comunidad Portuaria 
y a la ciudadanía en general en forma de 
creación de puestos de trabajo y desarrollo de 
oportunidades de negocio. 

Así mismo, la externalización de estos servicios 
impactaría positivamente en la cuenta de 
resultados de la Autoridad Portuaria. 

En 2017 los estudios se han centrado en hallar 
las fórmulas que garanticen la rentabilidad de 
la inversión para las empresas privadas que 
resultaran adjudicatarias. 
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Para la Autoridad Portuaria, la puesta a disposición de una amplia oferta de servicios y operadores 
a los usuarios del Puerto en condiciones de libre competencia constituye la piedra angular de la 
mejora de la calidad de los servicios y por consiguiente, de la competitividad del Puerto. 

Con el fin de garantizar el libre acceso a todos los posibles 
operadores interesados, la Autoridad Portuaria publica toda la 
información de relevancia en su página web, sin perjuicio del 
cumplimiento de sus obligaciones relativas a la publicación de 
pliegos, concesiones, licitaciones… en los boletines oficiales y 
en la Plataforma de Contratación del Estado según corresponda. 

El Puerto de Melilla debe hacer frente continuamente a la amenaza que representan 
otros puertos del corredor del Mediterráneo cada vez más competitivos. La estrategia de 
respuesta ante esta amenaza se asienta sobre pilares básicos como la transparencia, la 
calidad, la eficiencia y la adecuación de las infraestructuras.

Calidad de los servicios

Transparencia
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Transparencia 

Calidad de los servicios 
El Puerto de Melilla debe hacer frente continuamente a la amenaza que representan 
otros puertos del corredor del Mediterráneo cada vez más competitivos. La estrategia 
de respuesta ante esta amenaza se asienta sobre pilares básicos como la 
transparencia, la calidad, la eficiencia y la adecuación de las infraestructuras. 

Para la Autoridad Portuaria, la puesta a disposición de una amplia oferta de servicios y 
operadores a los usuarios del Puerto en condiciones de libre competencia constituye la 
piedra angular de la mejora de la calidad de los servicios y por consiguiente, de la 
competitividad del Puerto.  

Con el fin de garantizar el libre acceso a todos los posibles 
operadores interesados, la Autoridad Portuaria publica toda la 
información de relevancia en su página web, sin perjuicio del 
cumplimiento de sus obligaciones relativas a la publicación de 
pliegos, concesiones, licitaciones… en los boletines oficiales y 
en la Plataforma de Contratación del Estado según 
corresponda.  
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La Autoridad Portuaria desarrolla su actividad de acuerdo a las pautas que le marcan sus 
sistemas de gestión de calidad y de gestión ambiental y de seguridad y salud. No obstante, 
hasta el momento, estos sistemas eran independientes y con un alcance limitado.

La experiencia a lo largo de los años ha puesto de manifiesto que estos modelos introducen 
los mecanismos más eficaz para desarrollar sus funciones con criterios de sostenibilidad. Por 
este motivo, a lo largo de 2017 la Autoridad Portuaria ha otorgado un notable impulso a sus 
sistemas de gestión, ampliándolos, actualizándolos y adaptándolos a las nuevas versiones de 
las normas de referencia. 

Gestión de calidad

Avances en Sistemas de Gestión en 2017:

 
 Sistema de Gestión de 

Calidad

Alcance: Gestión de la 
Terminal de Contenedores

Sistema Integrado de Gestión de 
Calidad, Ambiental y de Seguridad y 

Salud en el Trabajo

Alcance: Administración, gestión y 
control de infraestructuras y servicios 

generales
Sistema de Gestión 

Ambiental y de Seguridad y 
Salud en el Trabajo

Alcance: Administración, 
gestión y control de 

infraestructuras y servicios 
generales

Incorporación de elementos de 
Responsabilidad Social Corporativa 

Stakeholders   Contexto   Estrategia

Integración 
Ampliación

Adaptación a nuevas 
versiones de las 

normas de referencia

La Autoridad Portuaria ha previsto obtener la certificación 
de este Sistema Integrado de Gestión en 2018.
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Con el fin de incrementar la eficiencia y el rendimiento de los servicios, la Autoridad 
Portuaria ha desarrollado a lo largo de 2017 actuaciones de mejora y adecuación de las 
infraestructuras portuarias de gran calado. Entre éstas, cabe hacer mención a las siguientes:

Ampliación del sistema de control 
y vigilancia del Puerto en la Galería 
Comercial del Cargadero de Mineral, Faro 
y cubierta de la Estación Marítima.

Sustitución de la pavimentación de la 
Marina Seca del Puerto Deportivo para 
mejorar el servicio de mantenimiento de 
embarcaciones.

Adquisición de un manipulador 
telescópico para izado de embarcaciones 
e instalación de estanterías para 24 
embarcaciones de recreo.

Implantación de un Módulo de 
Predicción Atmosférica y un Cuadro 
de Mando Ambiental, en el marco 
del proyecto SAMOA, promovido por 
Puertos del Estado y en el que ha 
participado la Autoridad Portuaria.

Ampliación del tacón de embarque 
del muelle Nordeste II, permitiendo 
agilizar el embarque de vehículos y 
mercancías.
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Número de empresas que disfrutaron en 2017 
de la bonificación contemplada en el Texto 
Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de 
la Marina Mercante para incentivar mejoras en 
la calidad del servicio y volumen de actividad 
que representan:

I_20

Fomento de la calidad en la Comunidad Portuaria

Manipulación de 
mercancías

Practicaje

Pasaje3

1

1

empresa

empresas empresa

100% de la actividad

100% de la actividad

51% tráfico LO-LO 

74% tráfico RO-RO

71% tráfico general
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El Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria aprobó en diciembre de 2016 el 
“Procedimiento para la gestión de Quejas y Sugerencias en el Puerto de Melilla”, el cual ha sido 
implantado satisfactoriamente en 2017. La puesta a su disposición de los canales adecuados 
para la recepción de las mismas, así como la sistematización del procedimiento de respuesta, 
permite a esta institución aprovechar todo el potencial de mejora que proporciona este tipo de 
comunicaciones.

Satisfacción de clientes y usuarios 

Procedimiento para la gestión de 
quejas y sugerencias:

Presentación

Plazo máximo de respuesta

Gestión (Dpto. Servicios Generales y Asuntos Jurídicos APM): 

Presencial, correo postal o sede 
electrónica

• Registro de la queja o sugerencia

• Solicitud de información a otras unidades funcionales

• Adopción de medidas e implantación, si procede

• Respuesta al emisor de la queja o sugerencia

• Valoración y análisis global.

30 días

Una queja siempre es valiosa, porque da información de primera 
mano sobre cómo es percibida por los usuarios la calidad de los 
servicios. Además, siempre lleva implícita una idea de mejora que 
puede ser utilizada para adaptar sus servicios a las necesidades 
de los ciudadanos”. (Procedimiento para la gestión de Quejas y 
Sugerencia en el Puerto de Melilla)
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Para dar respuesta a las demandas de los usuarios del Puerto y ciudadanos en general, 
la Autoridad Portuaria ha puesto en marcha diversas iniciativas en 2017, como:

Refuerzo del circuito de vídeo vigilancia y del cierre perimetral del Puerto.

Proyecto de instalación de una cámara térmica, en estudio.

Incorporación de nuevos agentes de la Policía Portuaria.

Puesta en marcha de un proyecto para la reforma del aparcamiento de la Estación 
Marítima y ampliación de plazas disponibles.

12 en total

Resultados alcanzados en 2017

Objeto de las quejas recibidas

11334
Actos 
vandálicos

Trato 
recibido

Gestión 
incorrecta

Demanda de 
aparcamiento 

Servicios o 
infraestructuras  
inadecuadas 

Todas las quejas recibidas han sido 
analizadas, resueltas y atendidas 
por la Autoridad Portuaria en 
el plazo establecido en el este 
procedimiento.

100%
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En materia de tecnologías de información 
y comunicación, en el ejercicio 2017 ha 
destacado la consolidación de las aplicaciones 
de explotación portuaria DUEPORT (Ventanilla 
Única Marítimo Portuaria) e INTEGRA2 (Sistema 
Integral de Gestión y Explotación Portuaria). 

La Autoridad Portuaria ha sido pionera 
en la implantación de estas plataformas, 
promovidas por Puertos del Estado.

Ambas herramientas se suman a los 
sistemas de inteligencia artificial empresarial 
que la Autoridad Portuaria desarrolla 
desde hace años internamente, con el fin 
de agilizar los procesos administrativos, 
impulsar la sinergia entre unidades 
funcionales y operadores portuarios y 
optimizar la gestión portuaria en general.

Recursos TIC
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Herramientas digitales disponibles en la página 
web del Puerto de Melilla:

• Formulario de quejas y sugerencias

• Facturación electrónica

• Sede electrónica

Catálogo de servicios de la sede electrónica:

• Registro telemático

• Presentación de reclamaciones

• Solicitud de autorizaciones administrativas

• Solicitud de concesiones administrativas

• Seguimiento de procedimientos

• Calendario oficial y días hábiles

• Datos abiertos.

Ciberseguridad Puerto Inteligente

“Amura Pilots”

La Autoridad Portuaria colabora 
muy estrechamente con el Centro 
Criptológico Nacional.

Mediante el cumplimiento de las 
directrices del Esquema Nacional 
de Seguridad protege sus sistemas 
en términos de autenticidad, 
confidencialidad, integridad, 
disponibilidad y trazabilidad. 

En 2017, ha establecido contacto con 
diversas empresas especializadas en 
inteligencia artificial.

Su objetivo es que la implantación de 
un modelo integral de “Smart Port” 
sea una realidad a medio plazo.

La Corporación de Prácticos del Puerto de 
Melilla ha implantado en 2017 la plataforma tecnológica 
de gestión integral “Amura Pilots”, modernizando y 
optimizando su sistema de gestión corporativa.
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En un contexto de fuerte competencia entre puertos, resulta evidente la conexión entre 
capacidad de innovación y competitividad, partiendo de la base de que la creación de 
conocimiento tecnológico aplicado al ámbito portuario constituye una inversión.

Desde esta perspectiva, la Autoridad Portuaria se suma a iniciativas en las que convergen los 
conocimientos, la experiencia y los intereses de las piezas clave de la investigación: empresas, 
universidades y administraciones.

Los proyectos de I+D+i en los que ha participado la Autoridad Portuaria en 2017 de mayor 
relevancia se describen a continuación:

Proyectos de I+D+i

CORE LNGas hive

Objeto
Desarrollo de una cadena logística integrada, segura y eficiente para 
el suministro de gas natural licuado como combustible en el sector del 
transporte, especialmente marítimo, en la Península Ibérica.

Socios Financiación
Lidera: Puertos del Estado

Coordina: Enagás

Participan: 42 socios, entre ellos instituciones 
públicas, autoridades portuarias y socios 
industriales, principalmente de los sectores 
marítimo y energético.

33,3% millones
presupuesto total

Financiación de la 
Unión Europea: 50%
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LIFE REMoPaF

SAMOA

Objeto

Objeto

Desarrollo de una metodología eficaz que permita el asentamiento 
de larvas de Patella ferruginea y posterior metamorfosis en juveniles 
sobre sustratos móviles, con el fin de reforzar aquellas poblaciones 
en estado de regresión. 

Dotar a los puertos de sistemas de consulta y explotación de la 
información oceanografía y meteorología personalizados.

Socios

Socios

Financiación

Financiación

Lidera: ACCIONA Ingeniería

Participan: La Universidad de 
Sevilla y la Autoridad Portuaria 
de Melilla

Lidera: Puertos del Estado

Participan: Un total de 18 
Autoridades Portuarias

1,811millones
presupuesto total

Financiación de la 
Unión Europea: 60%

Cofinanciado entre las 
Autoridades Portuarias 
adscritas y Puertos del Estado

Aportación de la APM: 130.970 €
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En el mercado de las grandes cadenas logísticas internacionales, 
la posibilidad de integrar los diferentes modos de transporte se 

impone como factor diferenciador en la definición y planificación de las rutas marítimas. Por 
consiguiente, la estrategia del Sistema Portuario Estatal para potenciar su presencia en el 
escenario logístico mundial se articula en torno al impulso de la intermodalidad.  

En el caso del Puerto de Melilla, las limitaciones que le confieren su singular carácter periférico 
y su escasa penetración en el entorno marroquí, limitan sus posibilidades en esta materia. De 
hecho, la conexión ferroviaria se encuentra en estos momentos descartada. 

Por este motivo, la estrategia de la Autoridad Portuaria para incrementar la intermodalidad 
se basa en la mejora de la calidad de los servicios prestados al transporte terrestre. En este 
ámbito, ha realizado o iniciado las siguientes actuaciones en 2017:

Ampliación del tacón Ro-Ro del muelle Espigón.

Ampliación de la zona de aparcamiento y mejora de los accesos. 

Construcción de una nave para el depósito de bateas en condiciones seguras (en 
curso).

Movilidad sostenible
Desde la puesta en servicio de la Estación Marítima en 
2018, el tráfico de mercancía que se carga o descarga 
por rodadura ha experimentado un notable impulso, el 
cual se ha traducido en un incremento del 79% de las 
toneladas manipuladas mediante esta operativa.
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El acceso terrestre al Puerto de Melilla 
se efectúa desde núcleo urbano de la 
Ciudad. La situación de este Puerto, 
plenamente integrado en el caso 
histórico, le confiere unas condiciones 
inigualables para el tráfico de pasajeros 
y de cruceros, aunque condiciona la 
movilidad urbana en gran medida. 

Con el fin de paliar los trastornos que el elevado volumen de tráfico rodado relacionado con 
la actividad portuaria pudiera producir en la Ciudad, la Autoridad Portuaria ha iniciado una 
remodelación de la zona de aparcamiento de la Estación Marítima. 

La actuación incluye la ampliación de los carriles de entrada y salida y la instalación de una 
nueva glorieta, que sin lugar a duda, mejorará la fluidez de los accesos y de la red viaria de la 
Ciudad en general. Está previsto que la ejecución de este proyecto finalice en 2018.

La Autoridad Portuaria de Melilla ha 
recibido en 2017 el prestigioso galardón “Project of 
the year”, que concede anualmente la publicación 
norteamericana “Elevator World”, por el innovador 
proyecto de la pasarela Muelle Espigón. 

Accesos viarios
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Con el fin de paliar los trastornos que el elevado volumen de tráfico rodado relacionado con 
la actividad portuaria pudiera producir en la Ciudad, la Autoridad Portuaria ha iniciado una 
remodelación de la zona de aparcamiento de la Estación Marítima.  

La actuación incluye la ampliación de los carriles de entrada y salida y la instalación de una 
nueva glorieta, que sin lugar a duda, mejorará la fluidez de los accesos y de la red viaria de 
la Ciudad en general. Está previsto que la ejecución de este proyecto finalice en 2018. 

Acceso por Avenida 
General Macías 

Acceso a Puerto 
Deportivo  por el 
Paseo Marítimo 

El acceso terrestre al Puerto de 
Melilla se efectúa desde núcleo 
urbano de la Ciudad. La situación de 
este Puerto, plenamente integrado 
en el caso histórico, le confiere unas 
condiciones inigualables para el 
tráfico de pasajeros y de cruceros, 
aunque condiciona la movilidad 
urbana en gran medida.   
 

La Autoridad Portuaria de Melilla ha 
recibido en 2017 el prestigioso galardón 
“Project of the year”, que concede 
anualmente la publicación norteamericana 
“Elevator World”, por el innovador proyecto 
de la pasarela Muelle Espigón.  

I_22 
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En 2017 se han cargado o descargado en el Puerto de 
Melilla 853.000 toneladas de mercancía por operativa de 
rodadura.

Esta cifra refleja un incremento de casi un 5% respecto 
a 2016. La entrada en escena de una nueva compañía 
naviera de buques ro-pax ha contrarrestado las dificultades 
encontradas por el contexto político antes descrito. Sin 
embargo, en relación al total de mercancía general, la 
operativa por rodadura ha registrado un ligero descenso.

Tráfico Ro-ro
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Así mismo, fiel a su compromiso de generar desarrollo económico, bienestar a los ciudadanos 
y en definitiva valor a su Ciudad, asume e integra en su estrategia criterios y principios de 
Responsabilidad Social Corporativa. Con el fin de aplicar estos principios, ha identificado sus 
“grupos de interés” o “partes interesadas”. 

La Autoridad Portuaria de Melilla es consciente de que opera en un contexto determina-
do, del que forman parte personas, empresas o instituciones a los que afectan de gran 
medida sus decisiones y resultados. 

Comunicación institucional

Grupos de interés de la APM
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Comunicación institucional 
La Autoridad Portuaria de Melilla es consciente de que opera en un contexto 
determinado, del que forman parte personas, empresas o instituciones a los que 
afectan de gran medida sus decisiones y resultados.  

Así mismo, fiel a su compromiso de generar desarrollo económico, bienestar a los 
ciudadanos y en definitiva valor a su Ciudad, asume e integra en su estrategia criterios y 
principios de Responsabilidad Social Corporativa. Con el fin de aplicar estos principios, ha 
identificado sus “grupos de interés” o “partes interesadas”.  

  

 

 

 

 

 

 

  

 Grupos de interés son 
aquellos individuos, grupos de 
individuos u organizaciones que afectan 
y/o pueden ser afectados por las 
actividades, productos, servicios o 
desempeño asociado a una 
Organización". 

(Norma de Aseguramiento de Sostenibilidad 
AA1000 AS)) 
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Empleados Comunidad 
Portuaria 

Resto sector 
portuario Sector empresarial local 

Vecinos 

Pasajeros

Gobierno Ciudad 
Autónoma 
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Grupos de interés son 
aquellos individuos, 
grupos de individuos u 

organizaciones que afectan y/o pueden 
ser afectados por las actividades, 
productos, servicios o desempeño 
asociado a una Organización”.
(Norma de Aseguramiento de Sostenibilidad 
AA1000 AS)
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El Presidente de la Autoridad Portuaria, así como el resto de miembros que lideran esta 
institución, no dudan en establecer contactos directos con sus grupos de interés, con el fin 
de tratar personalmente todos aquellos asuntos que pudieran inquietarles.

Un claro ejemplo de ello es la campaña de difusión y comunicación desplegada a finales de 
2017 por el Presidente de la Autoridad Portuaria para presentar y explicar los pormenores 
del proyecto de ampliación del Puerto, enmarcada en su proceso de información pública.

Comunicación con grupos de interés

06 de noviembre
Grupos políticos

Noviembre
Diciembre 2017

13 de diciembre
Asociaciones vecinales

12 de diciembre
Consejo de Navegación y 
Puerto y Comité de Servicios 
Portuarios

12 de diciembre
Sesión abierta en la UNED

01 de diciembre
Diversas entidades.
Mesa redonda



61

Otro hito de relevancia en lo que concierne a la 
comunicación con sus grupos de interés, es la creación 
de un grupo de trabajo en 2017 con las Autoridades 
Portuarias y de Málaga y Almería para impulsar 
iniciativas de común interés y ahondar en las relaciones 
comerciales.

A estas campañas de 
comunicación se suma 

una exposición itinerante 
sobre el uso del gas 
natural en el sector 

marítimo

Este combustible se vislumbra como la 
alternativa al petróleo en el sector del 
transporte marítimo, por su menor coste y su 
menor nivel de emisiones contaminantes.

Otros medios de comunicación
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El modo más efectivo de que los diferentes colectivos implicados o con interés en la actividad 
portuaria tomen parte de las inciativas y decisiones de relevancia adoptadas en el Puerto de 
Melilla, es mediante su incorporación en el Consejo de Administración del mismo.

En esta línea, los grupos de interés de la Autoridad 
Portuaria también participan en diversos comités 
técnicos sectoriales de apoyo al Consejo de 
Administración (véase indicador I_06).

Por otra parte, en 2017 la Autoridad Portuaria ha 
distribuido una encuesta entre sus trabajadores y 
entre los miembros de la Comunidad Portuaria, con 
el fin de recopilar su percepción sobre su desempeño 
en materias de sostenibilidad, así como sobre sus 
necesidades y expectativas.

Participación de grupos de interés

12%

23%

41%

23%

Sector 
social

Sector 
empresarial

Instituciones 
Gubernamentales

Ciudad Autónoma 
de Melilla

COMPOSICIÓN CONSEJO 
DE ADMINISTRACIÓN
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Con carácter general, a los grupos de interés de la Autoridad Portuaria de Melilla les interesa 
el crecimiento de la actividad portuaria, el cual se traduce en una dinamización de la economía 
local, así como su posible impacto en el ecosistema marítimo y en la calidad de vida de 
los ciudadanos. Las condiciones laborales de los trabajadores y la interfase Puerto-Ciudad 
también se encuentran presentes de forma permanente entre las preocupaciones de algunos 
de estos colectivos. 

Sin embargo, en los últimos años, destacan dos asuntos que inquetan en gran medida a la 
ciudadanía en general y que copan las portadas de los rotativos locales:

Presión migratoria

Resulta altamente preocupante la situación de los numerosos menores no acompañados que 
acceden continuamente a la Ciudad de Melilla, que además plantean problemas sociales y de 
seguridad, tanto en la Ciudad Autónoma como en el Puerto. 

Inquietudes de los grupos de interés

En respuesta a esta situación, en 2017 
la Autoridad Portuaria ha reforzado 
el nivel de vigilancia (incrementando 
la dotación de la Policía Portuaria y 
ampliando el circuito de vídeo vigilancia) 
y ha mejorado el sistema antintrusismo. 
Estas actuaciones rápidamente se han 
traducido en un descenso del número 
de intrusiones.

Repuesta de la APM:

Algunos datos que ilustran la magnitud 
de este drama social1:

Al año entran en la Ciudad Autónoma alrededor de 
menores no acompañados.1.800
500 aprox. viven en la Ciudad

100 aprox. viven en las calles

Gran parte de estos menores tratan de alcanzar el 
continente europeo en los barcos que zarpan del Puerto.

I_27, G4-19

 Datos no oficiales que se recogen en el informe “Rechazo y Abandono. Situación de los niños que duermen en las calles de 
Melilla”, realizado por la Cátedra Santander de Derecho y Menores, la Oficina de Compromiso Solidario (Comillas Solidaria) y la 
Clínica Jurídica de la Universidad Pontificia Comillas ICAI-ICADE.
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Los estudios efectuados por la Autoridad Portuaria avalan la idoneidad y sostenibilidad de esta 
actuación, de gran transcendencia para la Ciudad, ya que permitiría efectuar una reordenación 
urbana que pondría en valor espacios que actualmente alojan actividades insalubres. 

En lo que respecta a su posible impacto ambiental, la 
Autoridad Portuaria ha convertido esta preocupación 
en oportunidad, haciendo de esta especie en el foco 
de proyectos de investigación que de otro modo 
nunca se habrían puesto en marcha. Las técnicas 
desarrolladas en el marco de estos proyectos 
permitirán mantener la población de esta especie 
en espacios en los que actualmente se encuentra en 
regresión. 

En el apartado “Comunicación con los grupos de interés” se describe la campaña de difusión 
desplegada por la Autoridad Portuaria en general, liderada por su Presidente, para dar a conocer a 
las diferentes partes interesadas la necesidad de la ampliación del Puerto para el mantenimiento 
de la actividad portuaria y los beneficios que reportará a la Ciudad en general. 

Ampliación del Puerto

Algunos colectivos manifiestan dudas sobre la necesidad de esta inversión y sobre su 
posible impacto sobre la conservación de la especie Patella ferruginea. 

Respuesta de la APM: Investigación

Respuesta de la APM: Comunicación

La ampliación del Puerto, un 
proyecto de Ciudad
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La Autoridad Portuaria ha suscrito convenios con diferentes administraciones 
públicas, cuyo objeto es la ocupación de dominio público para el desarrollo de 
sus competencias

Convenios con otras administraciones

• Agencia Estatal de Administración 
Tributaria 

• Comandancia de la Guardia Civil

• Comandancia Militar de Marina

• Jefatura Superior de Policía de Melilla 

• Área de Sanidad Exterior de la  
Delegación del Gobierno

• Parques Nacionales. Ministerio de Medio 
Ambiente 

• Fundación Melilla Ciudad Monumental

• Gerencia Territorial del Ministerio de 
Justicia

• Dirección General de la Marina Mercante.

Otros acuerdos

Ciudad Autónoma de Melilla

Servicio de prevención, extinción y 
salvamento, en el Puerto

Planes de Empleo

Puertos del Estado

Participación en 
Proyecto Samoa

Abogacía General 
del Estado

Asistencia jurídica

Agencia Tributaria

Recaudación en vía 
ejecutiva de recursos

Diversas 
universidades

Prácticas de 
alumnos

I_28, G4-7
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Asociación técnica de
Puertos y Costas

Asociación 
internacional de 
Derecho PortuarioObjeto:

Objeto:Potenciar el progreso tecnológico en 
los campos de puertos y costas.

Favorecer los intercambios de 
conocimientos y la formación de sus 
miembros en derecho portuario.

Sección española del PIANC (World 
Association for Waterborne 
Transport Infrastructure

Asociaciones de las que forma parte la APM
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Hoy en día, el desarrollo de las infraestructuras y la estrategia de crecimiento de la actividad 
portuaria se enmarcan en una arraigada cultura de integración Puerto-Ciudad, aunando 
intereses comunes y persiguiendo la convivencia de usos y actividades.

La integración Puerto-Ciudad se vertebra en torno a dos dimensiones principales: la integración 
urbanística y el acercamiento del Puerto a la ciudadanía, promoviendo la transparencia, 
estrechando vínculos entre instituciones y creando un contexto de sostenibilidad ambiental y 
social. 

La Ciudad Autónoma de Melilla debe su origen a los tránsitos comerciales que efectuaban 
en el siglo VII a. C. comerciantes fenicios que aprovechaban las rutas marítimas del 
Mediterráneo. Desde su creación, la Ciudad ha estado estrechamente vinculada a su 
Puerto.

Compromiso institucional
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Participación en la formación y la inserción laboral de jóvenes 
y personas desempleadas, con la suscripción de convenios con 
diversas universidades y con el Servicio Estatal de Empleo.

Colaboración en la Semana Verde del colegio Enrique 
Soler, mediante la impartición de charlas divulgativas sobre la 
necesidad de proteger el mar y el ámbito natural en general.

Digitalización del Archivo histórico del Puerto, en el marco de 
los planes de empleo.

Acogida de una jornada de “Sketchwalk”, con el Puerto 
Deportivo como protagonista.

Visita a las instalaciones del Puerto de un grupo de voluntarios 
y residentes de la tercera edad del Centro Asistencial de Melilla.

Entrega por el Presidente de la Autoridad Portuaria, de 
una placa al Jefe Superior de Policía, en reconocimiento a su 
colaboración prestada al Puerto en sus años de servicio.

Participación en el XXII Campeonato de fútbol sala de Puertos 
Españoles.

Colaboración con la “La Africana. V Carrera de la Legión”. 

Colaboración en el “Proyecto Melilla Náutica”, que incluye entre 
otras actividades la realización de la Semana Náutica y la “Regata 
Ciudad de Melilla”.

Iniciativas de carácter educativo, 
cultural o social desarrolladas por la 
Autoridad Portuaria o en las que ha 

participado en 2017

Actividades 
educativas

Actividades 
Culturales

Actividades 
sociales

Actividades 
deportivas
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Arte en los muelles

El Puerto de Melilla acogió en 2017 una 
jornada de “Sketchwalk”, enmarcada en 
los actos de celebración del X aniversario 
del nacimiento de USK internacional. En 
esta sesión, 15 artistas urbanos dibujaron 
diferentes espacios del Puerto Deportivo, 
tras lo que compartieron sus trabajos con 
participantes de 108 ciudades a lo largo 
de todo el Planeta. 
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En el marco del excelente clima de colaboración entre la Autoridad Portuaria y las instituciones 
melillenses, la Autoridad Portuaria ofrece espacios del dominio público portuario para la 
celebración de eventos culturales, festivos o deportivos puntuales, como la cabalgata de los 
Reyes Magos, mercadillos y festejos varios. Por otra parte, cabe reseñar la puesta a disposición 
de los ciudadanos para su disfrute de las instalaciones del Puerto Deportivo y de las playas que 
forman parte del dominio público portuario, plenamente integradas en la Ciudad.

A lo largo de 2017, esta institución ha iniciado o ejecutado diversas actuaciones de mejora 
de la interfase Puerto-Ciudad, entre las que destacan las siguientes:

Apertura del Puerto a la Ciudad

Mejora de la interfase Puerto-Ciudad

 

Puesta en valor de este espacio, mediante 
la dotación de elementos ornamentales, 
mobiliario urbano y zona de juegos infantiles, 
entre otros elementos.

Incremento de la capacidad de estacionamiento de vehículos en el 
aparcamiento de la Estación Marítima, reordenación de la circulación 
y mejora de las condiciones de seguridad y estética. 

Habilitación explanada de la Dársena de 
Pesqueros. II Fase

Habilitación de aparcamientos en la terminal de pasajeros
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Inversión efectuada en mejora 
de la interfase Puerto-Ciudad

956.400 € 28 %
Porcentaje del total de 
inversiones

Actuación Inversión (€)

Habilitación explanada de la Dársena de Pesqueros. II Fase 304.092

Habilitación aparcamientos en la terminal de pasajeros 458.350

Suministro de módulos de estanterías de embarcaciones 67.500

Pavimento pasillo central cargadero de mineral parte terrestre 53.316

Acceso peatonal al muelle Virgen de la Victoria 22.096

Nuevo acceso de vehículos al cargadero de mineral 51.046

El proyecto de ampliación del 
Puerto contempla una zona de 
paseo peatonal por el puente 
arco, que sin duda constituirá un 
nuevo atractivo para la Ciudad
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Memoria de Sostenibilidad
Dimensión económica

Política económica
La Política Económica de la Autoridad Portuaria de Melilla se inspira en 
principios como la racionalidad, la eficiencia y la autosuficiencia. De este 
modo, la Autoridad Portuaria conduce su gestión económica conforme a un 
modelo de crecimiento sostenible que dinamiza la economía local.

Atendiendo a estos principios, esta institución se marca objetivos que 
impulsan la competitividad del Puerto y la rentabilidad de las infraestructuras 
portuarias.

El hito de mayor relevancia alcanzado en 2017 en este ámbito ha sido el 
fin de las negociaciones para la refinanciación de la totalidad de la deuda a 
largo plazo contraída con entidades financieras. La significativa reducción de 
la carga financiera alcanzada mediante esta medida, dará lugar durante un 
amplio periodo de tiempo a un notable ahorro económico.

Además, en el marco del proyecto piloto de desarrollo de la nueva herramienta 
de gestión de servicios portuarios Integra 2.0, la Autoridad Portuaria ha 
implantado la facturación electrónica, lo que ha permitido optimizar este 
proceso a todas las partes.

En 2017, la Autoridad Portuaria también ha finalizado su participación en el 
Plan de valoración e inventariado del inmovilizado, sentando las bases para 
el desarrollo de proyectos orientados a rentabilizar sus recursos. 

Para el próximo ejercicio, la Autoridad Portuaria ha planificado efectuar un 
notable avance en la externalización de líneas de negocio de baja rentabilidad, 
explorando las fórmulas para que la iniciativa privada pueda explotar estas 
actividades con las debidas garantías de éxito.

Esta medida, acompañada de otras iniciativas dirigidas a incrementar los 
ingresos, permitirá a la Autoridad Portuaria afrontar sus retos en materia de 
sostenibilidad en un amplio horizonte temporal.
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A lo largo de 2016, el Puerto de Melilla batió todos los 
récords de tráfico y actividad, lo que se reflejó en los mejores 
resultados económicos de su historia. En 2017 los índices 
económicos han mermado ligeramente. No obstante, 
atendiendo a las cifras registradas, puede afirmarse que la 
situación económica y financiera de la Autoridad Portuaria 
sigue siendo excelente, con valores que se mantienen en 
lo más alto.

Desempeño económico
10.770.000 euros

-1.865.000

138%

40%

25%

Importe Neto de la Cifra de Negocio

Resultados del ejercicio

Ratio gastos / ingresos

Reducción de intereses 
devengados a entidades 
financieras

Proporción 
inversión privada 

Pese al descenso 
registrado por 
algunos indicadores, 
el resultado 
económico de la 
Autoridad Portuaria 
se mantiene entre 
los mejores de su 
historia.
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Los indicios de recuperación económica a nivel nacional han permitido 
flexibilizar en cierta medida la estricta política de contención del gasto 
público aplicada años atrás. Este hecho ha dibujado el escenario propicio 
para incrementar la masa salarial, así como otros gastos de explotación. 
Por su parte, el capítulo de ingresos se ha visto afectado por los avatares 
de la política fronteriza y por la fuerte competencia ofrecida por el vecino 
puerto de Nador. 

La cuenta de resultados de la Autoridad Portuaria no es tan satisfactoria en 2017 como lo 
fue en el ejercicio anterior, aunque sigue reflejando una línea de crecimiento.

Situación económica financiera

Estas circunstancias han dado lugar a una ralentización del excepcional crecimiento 
experimentado por el Puerto en el ejercicio anterior. No obstante, las medidas abordadas 
por la Autoridad Portuaira para reducir el déficit y la carga financiera permitirán revertir esta 
situación a corto plazo.  

Evolución del EBIDTA
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RATIO 
ingresos/gastos (%)

E_05, G4-EC1

 13 14 15 16 17  13 14 15 16 17  13 14 15 16 17



2017

78

Memoria de Sostenibilidad
Dimensión económica

La Autoridad Portuaria ha cerrado en 2017 una importante operación financiera iniciada años 
atrás, por la que el total de la deuda a largo plazo ha sido refinanciada, mejorando de forma 
sustancial las condiciones aplicadas por las entidades bancarias.

Servicio de la deuda

2013 2014 2015 2016 2017
Amortizaciones (miles €) 1.318 3.288 1.314 1.322 1.338

Intereses (miles €) 361 306 186 142 106

Suma cuotas (A + I) (miles €) 1.679 3.594 1.500 1.464 1.444

Cash Flow (miles €) 2.240 1.556 1.505 2.918 2.812

Ratio (%) 64,55 230,98 99,67 50,17 51,35

La refinanciación de la deuda a largo 
plazo ha permitido reducir en un 25% 
los intereses devengados a entidades 

financieras respecto a 2016 y en un 
71% respecto a 2013 
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51%

SERVICIO DE LA 
DEUDA (%)

E_03
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81.294 m2

193.578 m2

En Puerto de Melilla no cuenta con terrenos y bienes 
naturales sin actividad que pudieran ser puestos en 
valor económico, social o ambiental.

En 2017, la Autoridad Portuaria ha sumado espacios de 
tierra y agua a la superficie concesionable, que hasta 
ahora no eran susceptibles de otorgar en concesión.

Activos sin actividad

E_04, I_16

Superficie 
concesionada Superficie 

concesionable

42%
PROPORCIÓN DE SUPERFICIE 
CONCESIONADA
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Los proyectos iniciados o ejecutados a lo largo de este ejercicio se han 
orientado en dos ámbitos:

• Infraestructuras al servicio del tráfico portuario (tanto de mercancías 
como de pasajeros) 

• Interfase Puerto-ciudad y servicios ofrecidos a la ciudadanía. 

El Plan de Inversiones de la Autoridad Portuaria de 2017 se ha dotado de más de tres 
millones de euros, lo que ha permitido abordar actuaciones demandadas por la Comu-
nidad Portuaria y la ciudadanía.

Nivel y estructura de las inversiones

En el indicador I_08 (Dimensión institucional), se describen estas iniciativas con mayor nivel 
de detalle.

2013 2014 2015 2016 2017
Inversión pública (miles €) 5.182 4.491 3.670 4.020 3.439

Cash Flow (miles €) 2.240 1.556 1.506 2.918 2.812

Inversión pública frente a Cash Flow (%) 200 333 244 138 122

Activo no corriente neto medio (miles €) 118.022 123.659 119.131 117.536 114.339

Ratio (%) 4,39 3.63 3,08 3,42 3,01

Inversión pública

E_06, E_08
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A lo largo de 2017, los operadores privados han efectuado una inversión en el Puerto de 
Melilla por valor superior a un millón de euros. Este importe ha estado destinado a actua-
ciones de mejora del Club Marítimo y de la Estación Marítima principalmente.  

15%

47%

40%14%

10%

2016

2015

20172013

2014

INVERSIÓN PRIVADA RESPECTO 
A LA INVERSIÓN PÚBLICA

Importe inversión privada (miles €)

641
2013

495
2014

1.723
2015

650
2016

1.371
2017

E_07
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Conforme a lo indicado anteriormente, las toneladas de 
mercancía movidas en el Puerto de Melilla han registrado 
un ligero incremento en 2017 respecto al ejercicio anterior, 
aunque éste apenas ha alcanzado el 0,4%.

No obstante, el incremento de la superficie para concesiones 
ha dado lugar a que el ratio entre ambos indicadores 
decrezca sensiblemente.

Negocios y servicios

2013 2014 2015 2016 2017
Mercancía total movida (t) 966.000 1.005.000 1.008.600 1.141.900 1.146.476

Superficie para concensiones (m2) 136.659 136.659 136.659 136.659 193.578

Mercancía / superficie (t/m2) 7,24 8,01 7,55 8,54 5,92

Longitud de muelle (m) 2.004 3.305 3.305 3.305 3.305

Mercancía / superficie (t/m) 494 331 312 353 346

 

E_10, E_11
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Como se observa en estas figuras, tanto las tasas de ocupación como las de actividad han 
mermado ligeramente en 2017, hecho que ha contribuido a la reducción de los ingresos 
percibidos por la Autoridad Portuaria antes mencionado. 

Esta situación está condicionada por la ralentización del crecimiento del tráfico de mercancías 
este ejercicio. En cualquier caso, las diferencias respecto a ejercicios anteriores son poco 
significativas, especialmente en el caso de las tasas de ocupación.
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TASAS DE OCUPACIÓN 
(miles €)

TASAS DE ACTIVIDAD 
(miles €)

PROPORCIÓN respecto al importe neto de la cifra de negocio

2013

2014

2015

2016

2017

21,86%
Tasa Ocupación/INCN

10,84%
Tasa Actividad/INCN

19,75%
Tasa Ocupación/INCN

10,72%
Tasa Actividad/INCN

19,33%
Tasa Ocupación/INCN

9,56%
Tasa Actividad/INCN

19,25%
Tasa Ocupación/INCN

10,59%
Tasa Actividad/INCN

19,74%
Tasa Ocupación/INCN

10,91%
Tasa Actividad/INCN

E_09, I_12

Cifra de negocio facturada a 
los cinco clientes principales

64% 13 14 15 16 17  13 14 15 16 17
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Como muestra la siguiente figura, el valor de EBIDTA por empleado fluctúa en gran 
medida a lo largo del periodo de estudio, por lo que no es posible extraer conclusiones 
fiables sobre su relación con la productividad de los empleados de la Autoridad Portuaria. 
Este hecho parece indicar que su evolución obedece en mayor medida a parámetros de 
diversa índole. 

En cambio, el Importe Neto 
de la Cifra de Negocio por 
empleado presenta un 
crecimiento positivo en los 
últimos años, con el valor 
más elevado en 2017 de 
todo el periodo de estudio. 

Valor generado y productividad
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Con el fin de determinar el impacto económico y social de la ampliación del 
Puerto, la Autoridad Portuaria ha contratado a una consultora independiente 
líder mundial en su sector, la realización de un profundo y exhaustivo estudio. 

Esta empresa ha establecido una línea base, con el fin de reflejar la situación 
de partida antes de la ampliación. En el desarrollo de este estudio ha partido 

de los datos estadísticos registrados en el año 2015. A continuación se exponen brevemente 
sus conclusiones:

El Puerto de Melilla emerge como el principal elemento dinamizador de la economía 
melillense, motor de su desarrollo y prácticamente única vía de abastecimiento de la 
Ciudad. 

Impacto económico-social

Situación actual

2%
698

28,5 M

Aportación de la 
Comunidad Portuaria al 
PIB de la Ciudad

Empleos DIRECTOS, 
INDIRECTOS o INDUCIDOS

E_14, E_15, G4-EC8
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Directo

Indirecto

Inducido

19,2 M€
Contribución PIB

403
Puestos de empleo

3,9 M€
Contribución PIB

161
Puestos de empleo

5,4 M€
Contribución PIB

134
Puestos de empleo

IMPACTO actual en la Ciudad de la Comunidad Portuaria

PERSPECTIVAS tras la ampliación

El citado estudio estima un crecimiento del 
PIB de la Ciudad de Melilla del 0,67% anual 
promedio durante los 35 años siguientes a 
la ejecución de la ampliación del Puerto. Ello 
permitirá incrementar la tasa de ocupación 
en un 18,3%.

7,1% +0,7% +18,3%
Aportación al 
PIB de Melilla

Incremento 
anual PIB Melilla

Incremento tasa 
de ocupación

“Estudio del impacto social y económico del 
proyecto de ampliación del Puerto de Melilla”

(EY, S.L. Junio 2017)



Autoridad Portuaria de Melilla

87

E_01 Rentabilidad anual: Calculada de acuerdo con la disposición final vigésima segunda de la Ley 2/2012.

E_02 EBIDTA: Resultado de Explotación – A. ± S.D. ± R.E.

• Amortizaciones = A.
• Saldo del deterioro y resultado por enajenación del inmovilizado y otras = S.D.
• Resultados excepcionales = R.E.z

E_03 Amortización de la deuda: Anualidad correspondiente a los préstamos a largo plazo con entidades 
de crédito que se devuelven a la entidad financiera en el ejercicio económico  + cancelación anticipada, 
no programada en el calendario de amortizaciones, de los principales de deudas a largo plazo con 
entidades de crédito + variación negativa del saldo de préstamos a corto plazo con entidades de 
crédito.

Intereses: Gastos financieros por intereses de deudas con entidades de crédito.

Cash Flow: Valor antes de intereses. 

E_04 Terrenos y bienes naturales sin actividad: Valor según balance de los terrenos y bienes naturales 
que durante  no hayan tenido actividad en el ejercicio, incluyendo lo siguiente.

• Terrenos ganados al mar que se encuentren inactivos por no estar todavía concesionados ni 
desarrollarse aún ninguna actividad.

• Terrenos ampliados por el lado terrestre que han sido adquiridos para ampliación de zona 
logística sin actividad.

• Terrenos de concesiones revertidas cuyo fin último es la enajenación y que no se estén utilizando.

• Terrenos adquiridos para ampliar la zona de servicio y sobre los que no está previsto actuar 
temporalmente.

• Terrenos que no son explotables por problemas en la tramitación de algún instrumento de 
planificación.

E_05 Gastos de explotación: Gastos de personal + Otros gastos de explotación (excluyendo las partidas 
Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales y el Fondo de Compensación 
Interportuario aportado) + amortizaciones.

Ingresos de explotación: Importe neto de la cifra de negocio.

E_06 Inversión pública: Se excluye la inversión en inmovilizado financiero

E_08 Activo no corriente neto medio del ejercicio: Calculado según la Ley 2/2012 de 29 de junio, de 
Presupuestos Generales del Estado.

Notas aclaratorias

PERSPECTIVAS tras la ampliación
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Política social
Un nuevo año más, la Autoridad Portuaria de Melilla ha ajustado su política de 
recursos humanos a los principios y criterios de la economía presupuestaria 
del Gobierno en materia de personal. Prueba de ello, es que no ha habido 
contratación alguna de personal de carácter indefinido. No obstante, es de 
reseñar de este ejercicio el incremento de contrataciones eventuales, en 
total, 9 policías portuarios más para la Operación Paso del Estrecho (OPE), 
con objeto de reforzar la protección y seguridad del Puerto tras superar 
a principios de este ejercicio las 8.700 intrusiones de inmigrantes que 
pretenden embarcar como polizones.

Atendiendo a estos principios, esta institución ha seguido conciliando sus 
objetivos estratégicos orientando la formación de sus empleados al desarrollo 
de su perfil profesional dentro del modelo de gestión por competencias, 
habiéndose realizado un total de 6.276 horas de formación, de las cuales, 
3.495 han sido presenciales y 2.781 horas a distancia.

Con respecto a la relación Puerto-Ciudad, esta Autoridad Portuaria ha iniciado 
desde hace años y en 2017 ha seguido practicando una intensa labor de 
apertura a la ciudadanía y a sus instituciones, suscribiendo acuerdos con 
corporaciones de su área de influencia y promoviendo la comunicación con 
su entorno urbano. 

Seguidamente se presentan los indicadores de desempeño social del año que 
reflejan una buena gestión y un escenario propicio para seguir abordando 
nuevas iniciativas en materia de recursos humanos que promuevan la 
materialización de políticas sociales cada vez más comprometidas con el 
capital humano propio, los ciudadanos y la Comunidad Portuaria.
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En 2017, la Autoridad Portuaria ha finalizado la revisión 
del Plan de Protección del Puerto de Melilla, la adquisición 
de lectores de matrícula, e iniciado otras actuaciones 
orientadas a incrementar la protección y seguridad del 
Puerto, tales como la instalación de vallado de seguridad de 
varias zonas del Puerto, ampliación del sistema de cámaras 
CCTV, instalación de una nueva red contraincendios en el 
Puerto deportivo, etc.

Desempeño social

97 (media)

25 72;

38.781€

+82,52%

6.276

Número total de empleados

Distribución por género

Gasto medio por empleado 
en sueldos y salarios

Formación impartida 
al personal (horas)

Salario 
mínimo Por segundo año 

consecutivo, la 
Autoridad Portuaria 
ha sido premiada 
por reducir a niveles 
mínimos los índices 
de siniestralidad. Del 
mismo modo, un año 
más ha acometido 
con éxito la auditoría 
de seguimiento de su 
Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en 
el Trabajo.
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 13 14 15 16 17 13 14 15 16 17

En los últimos años, a excepción del 2015, la evolución de la plantilla 
media anual de la Autoridad Portuaria de Melilla ha seguido una tendencia 
descendente consecuente con la política estatal de contención del gasto 
público.

Este descenso se debe, en mayor medida, a que ante jubilaciones de los trabajadores al 
cumplir la edad reglamentaria no se opta por restituir al personal con nuevas contrataciones, 
por lo que se ha visto reducido el número de efectivos totales.

Estas circunstancias han dado lugar a un crecimiento del número de trabajadores eventuales 
frente a la disminución de trabajadores fijos teniendo en cuenta que los dos que han alcanzado 
la edad de jubilación, contaban con un contrato de carácter indefinido. No obstante, la mayoría 
de la plantilla, sigue estando constituida por trabajadores con contratos de larga duración.

Evolución de plantilla
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97 empleados 29 eventuales

Nº TRABAJADORES  
(plantilla media anual)

TRABAJADORES 
eventuales (nº)

S_01, S_02, G4-LA1

Empleo en la Autoridad Portuaria

En 2017, el contrato 
de tipo indefinido 

sigue prevaleciendo 
sobre los demás 

tipos de contratos, 
constituyendo el 70% 
de las contrataciones 

laborales de la 
Autoridad Portuaria.



93S_03, G4-LA1

2013 2014 2015 2016 2017

Servicio 37 35 38 40 40

Personal Mantenimiento 16 16 16 16 15

Personal Oficina no adscrito a Convenio 14 14 14 13 14

Personal Oficina adscrito a Convenio 32 33 34 29 28

Nº empleados por áreas de actividad
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Empleados cubiertos por Convenios

14% empleados

85% empleados

La mayoría de los trabajadores de la Autoridad 
Portuaria sigue estando adscrito al Convenio 
Colectivo de Puertos del Estado y Autoridades 
Portuarias, cuya vigencia está actualmente 
prorrogada.

Este año, ha disminuido el número de personal 
adscrito al Convenio, ya que los trabajadores 
que se han jubilado estaban cubiertos por el 
mismo.

No adscritos 
al Convenio

Adscritos al 
Convenio

S_04, GA-LA1
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 13 14 15 16 17

Este Convenio unifica el régimen laboral, simplifica y actualiza la clasificación profesional y el 
modelo retributivo de los trabajadores.

En los últimos cinco años no ha 
habido variaciones en el número 

de trabajadores no adscritos a 
Convenio, manteniéndose en 14 

empleados.
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8
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83 empleados

TRABAJADORES adscritos 
a Convenio (nº)
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La Autoridad Portuaria de Melilla cuenta con varios mecanismos que garantizan la 
representación de los trabajadores y la comunicación con la Dirección:

Comunicación interna y participación

S_05

Medios de representación y comunicación

Comité de Seguridad y 
Salud

Comisión de interpretación 
del Acuerdo de Empresa

Comité del Sistema 
de Gestión 
Comité de Préstamos 

y Anticipos

Consejo de AdministraciónComité de Empresa
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Otros Comités son: 

Comisión Local de Gestión por Competencias;  

Comisión de control del Plan de Pensiones;

Comisión de Plan de Igualdad;

Comité de Autoprotección;

Comité de vestuario.

S_06

Mecanismos de participación

Forman parte del Consejo de 
Administración de la Autoridad 

Portuaria las organizaciones 
sindicales U.G.T. y C.C.O.O., con un 
número de representantes de 2 y 3 

trabajadores, respectivamente.

La participación y consulta de los trabajadores de la Autoridad Portuaria se lleva a cabo 
mediante:

El fin de esta mejora es permitir que todos los trabajadores puedan participar de forma 
directa en cualquier gestión relacionada con su puesto de trabajo de forma rápida y eficaz 
y a su vez, en cualquier aspecto que requiera la negociación colectiva o individual como 
instrumento base de colaboración y decisión.  

“Buzón de 
quejas y 

sugerencias”

“Portal del 
empleado”

“Correo 
electrónico”

“Reuniones 
periódicas 

establecidas”

“Tablones de 
anuncios”

“Intranet” “Registros del 
Sistema Integrado 

de Gestión”
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En su afán de lograr la mejora de la capacitación de los perfiles competenciales e individuales de 
los trabajadores, la Autoridad Portuaria pone a su disposición un amplio catálogo de acciones 
formativas. 

En este año 2017, las acciones formativas que se han llevado a cabo han sido de tipo presencial, 
y e-learning mediante la plataforma “Aula virtual” de Puertos del Estado, siendo ésta última 
modalidad la que más aceptación ha tenido entre los trabajadores.

En 2017, el 41% de los empleados no adscritos a Convenio, y el 71% de los trabajadores 
sujetos a Convenio han recibido algún tipo de formación.

La Autoridad Portuaria adopta el modelo de formación basado en 
la herramienta “Gestión por Competencias” que permite a los 
trabajadores recibir la formación necesaria para alcanzar los niveles 
óptimos de su ocupación, el desarrollo de su carrera profesional y la 
mejora en la clasificación profesional aparejada. 

Formación 

S_07, S_08, G4-LA10

40 horas/trabajador

69 horas/trabajador
No adscritos 
al Convenio

Adscritos al 
Convenio

Este ejercicio 2017, se ha 
caracterizado por ser uno de los años 
en los que más horas de formación se 

han realizado; en total 6.276 horas 
un 29 % más que en el año anterior. PROMEDIO DE HORAS DE 

FORMACIÓN POR TRABAJADOR (h/t)
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En cuanto a la formación en materia de seguridad y salud laboral, la Autoridad Portuaria sigue 

apostando por la formación específica de sus trabajadores, de manera que puedan desarrollar su 

actividad laboral teniendo en cuenta los riesgos asociados a su puesto de trabajo y las medidas 

preventivas para evitarlos. El personal de la Autoridad Portuaria ha recibido en la modalidad E-learning 

cursos de Prevención de Riesgos Laborales de los niveles 1 y 2. 

 

S_09, S_17, G4-LA10

Programas formativos del Sistema de Gestión por Competencias

Presenciales E-learning
Curso renovación Oficial de protección de 
instalación portuaria;

Curso avanzado de Dirección y Gestión de 
Seguridad, Infraestructuras críticas, y sector 
portuario;

Máster en gestión y planificación portuaria e 
intermodalidad, VI y VII edición.

Curso de inglés comercial para proyectos 
Europeos: II FASE.

31 Acciones formativas

En total, en 2017 se han recibido 4,5 horas en materia de prevención de riesgos 
laborales por cada trabajador.
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 13 14 15 16 17

En este sentido, cabe destacar que en los últimos años se ha seguido 
manteniendo la tendencia de aumento del número de mujeres en la 
plantilla, contando en 2017 con un total de 25 mujeres, dos más 
que en el ejercicio anterior.

Estructura de la plantilla y equidad
Presencia de la mujer 

En materia de recursos humanos, sigue formando parte de uno de los principios 
fundamentales de la política social de la Autoridad Portuaria, garantizar la igualdad de 
oportunidades entre hombres y mujeres en cualquier ámbito: selección, contratación, 
promoción profesional, retribución salarial, etc.

Actualmente, 
las mujeres 
constituyen 
el 26% de la 

plantilla.

2
1

2
1

2
3

2
3

2
5

25 Mujeres

Nº MUJERES  (plantilla 
media anual)

S_10
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S_11, G4-LA1, G4-LA12
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3
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2
1

2
,9

2
1

3
,0

2
1

2
,0

1
4

MUJERES no adscritas 
al Convenio sobre 
total trabajadores (%)

MUJERES no adscritas 
al Convenio sobre 
total de trabajadores 
no adscritos (%)2% 14%

La mayoría de las 
mujeres, un 92% 
se encuentran 
adscritas al 
Convenio.

%



2017

102

Memoria de Sostenibilidad
Dimensión social

47 %
53%

Entre 30-50 años
>50 añosDistribución por edades

En lo relativo a la distribución de los trabajadores 
indefinidos por distintos grupos de edades, 
la Autoridad Portuaria cuenta este año 2017 
prácticamente con el mismo número de 
trabajadores que se encuentran en el rango de 
los 30-50 años de edad, que el de los mayores de 
50 años, sin existir ningún trabajador indefinido 
menor de 30 años. 

En este ejercicio, la media de edad se encuentra en casi los 45 años de edad.

S_12, S_13, G4-LA6
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S_14, S_15, S_16

Seguridad y salud en el trabajo

Autoridad Portuaria de Melilla

 13 14 15 16 17
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En este ejercicio 2017, se 
ha reducido en un 47% el 

índice de absentismo laboral 
(más relacionado con las 

enfermedades comunes que 
con los accidentes laborales), 
con respecto al año anterior. 

El número de accidentes laborales ocurridos durante 
2017 se ha mantenido prácticamente en la misma 
línea, con un accidente con baja más que en el año 
anterior. Los índices de frecuencia y de gravedad han 
mostrado debido a ello un ligero ascenso. 

No obstante, los índices de siniestralidad en 2017 son 
bastante buenos si se tiene en cuenta la tendencia 
evolutiva del resto de los años, lo que asevera en 
estos últimos años una mejora en el desempeño de la 
seguridad y salud en el trabajo.
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En materia de seguridad, durante 2017 se ha llevado a cabo el simulacro de “Incendio en 
concesiones ATLAS y ENDESA S.A. con búsqueda de persona caída al mar”. En cuanto a 
protección, se ha realizado otro simulacro y cuatro ejercicios prácticos, citando como ejemplos 
destacados los siguientes:

Ejercicios y simulacros

“Colapso del Puerto por acumulación de pasajeros por 
cancelación buque en OPE y Feria”;

“Vehículo sospechoso estacionado en el interior de la 
explanada de contenedores”;

“Comunicaciones del Centro de Control con OPB 
del buque BF CARODA atracado en NE-2 (Explanada 
Contenedores)”.

En mayo de 2017, 
se ha obtenido la 
aprobación de la 

Evaluación del Plan de 
Protección del Puerto 

de Melilla, tras su 
revisión quinquenal.

S_18

Autoridad Portuaria de Melilla
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Gastos e inversiones en protección y seguridad

La Autoridad Portuaria continúa llevando a cabo iniciativas pioneras 
que resultan precisas para garantizar la seguridad de los usuarios del 
Puerto y la población melillense.

En la siguiente tabla se relacionan los gastos e inversiones destinados a actuaciones en 
materia de protección y seguridad, indicando las partidas en las que éstos se desglosan.

Inversiones en
protección y seguridad

Gastos en 
protección y seguridad

859.294 €

18.817 €

Las inversiones y los gastos 
efectuados en el ejercicio 2017se 

han destinado al refuerzo del vallado 
de seguridad y la vigilancia integral 

del recinto portuario (mejoras en 
el sistema de seguridad perimetral, 

iluminación, nuevo vallado, etc.).

I_36
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Nº de terminales marítimas y de empresas de 
servicios con un Sistema de Gestión de Prevención

Empleo y seguridad en el trabajo en 
la Comunidad Portuaria

33% 20% 100%

“Empresas de 
servicio técnico 

náutico”

“Servicio 
estiba”

“Terminal de 
pasajeros”

S_22

Autoridad Portuaria de Melilla
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Empleos directos generados

Mecanismos de 
coordinación de actividades

Empresas portuarias Nº empleos

Corporación de prácticos 7

Empresas de Remolque 6

Amarradores y servicios marítimos 
auxiliares 6

Consignatarios de buques 15

Estación marítima de pasajeros 11

Estibadores 17

Intercambio documental Control operacional
Coordinación de seguridad
y salud en obras

• Uso de pagina web 
para información 
preventiva

• Visitas del Servicio de 
Pevención Ajeno (SPA)

• Servicio de Vigilancia 
de Seguridad

• Asistencia técnica del 
Coordinador de Seguridad 
y Salud

S_19, S_21
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Condiciones de seguridad y formación a las empresas 
de servicios portuarios y concesiones/autorizaciones

La Autoridad Portuaria continua estableciendo cláusulas 
relativas a la seguridad laboral y la formación en los pliegos 
aprobados para los servicios portuarios, y en los títulos 
concesionales.

Los pliegos de prescripciones particulares aprobados 
durante el ejercicio 2017, pueden consultarse en la página 
web del puerto, www.puertodemelilla.com. 

Autoridad Portuaria de Melilla

S_20
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Política ambiental
Durante este ejercicio 2017, las líneas estratégicas ambientales han tenido un 
alto protagonismo en la gestión de la Autoridad Portuaria siendo, sin duda, 
la de mayor repercusión la elaboración del “estudio de impacto ambiental 
del proyecto de ampliación del Puerto de Melilla”. En dicho proyecto se ha 
optado por la solución más beneficiosa para la conservación del patrimonio 
natural que incluye, entre otras medidas, la construcción de un puente arco 
para la salvaguarda de la especie protegida Patella ferruginea. Para ello, la 
Autoridad Portuaria no ha escatimado en recabar y atender las inquietudes 
y principales preocupaciones al respecto de la Comunidad Portuaria y otros 
grupos de interés con los que se han establecido todos los canales de 
comunicación que han sido posible.

No obstante, no ha dejado atrás otras iniciativas innovadoras en materia 
ambiental, como su participación en el proyecto LIFE REMOPaF, con el que se 
pretende desarrollar una metodología de captación y traslado de pequeños 
ejemplares en sustratos inertes móviles para una posterior repoblación en 
aquéllas zonas en las que la especie se encuentre en regresión. Otro de los 
proyectos europeos pioneros en los que ha participado ha sido el proyecto 
Core LNgas que promueve el uso del gas natural licuado como combustible 
alternativo para la movilidad de los barcos. Del mismo modo, cabe mencionar 
en este ámbito, la elaboración del “Mapa estratégico de ruido “ y el “Plan de 
acción” con el que se pretende contribuir a reducir las emisiones acústicas 
asociadas a la actividad portuaria.

Por último, destacar que además de mantener su Sistema de Gestión de 
Calidad y Sistema Integrado Ambiental y de Seguridad y Salud, ha obtenido  
en 2016 una nueva certificación PERS (Ports Environmental Review System) 
que avala el cumplimiento de estándares medioambientales de un puerto 
que entiende y va a seguir entendiendo su futuro como un puerto verde, 
sostenible, integrado y respetuoso con su entorno.
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En 2017, la Autoridad Portuaria ha ampliado el alcance de su Sis-
tema de Gestión de Calidad y ha integrado éste con el Sistema de 
Gestión Ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo. Asimismo, 
ha centrado sus esfuerzos en adecuar el nuevo Sistema Integrado 
de Gestión a las nuevas versiones de las normas de referencia UNE-
EN ISO 9001:2015 y 14001:2015. 

Desempeño ambiental

5.892 m3

65.195€

163.826
83,6%

Consumo de electricidad

Consumo de agua

Recursos económicos empleados 
en materia ambiental

Gastos de limpieza 
terrestre 

Residuos inertes/Total 
residuos  

La Autoridad Portuaria 
ha obtenido la 
certificación PERS (Port 
Environmental Review 
System) que promueve 
la Organización 
Europea de Puertos 
Marítimos (ESPO) y 
concede a aquellas 
Autoridades Portuarias 
que acreditan la 
aplicación de una 
gestión ambiental 
adecuada.

1.637.000 kWh
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En este ejercicio 2017, la eficiencia en el uso del suelo 
portuario en el Puerto de Melilla expresada como 
porcentaje de la zona de servicio terrestre que es 
ocupada por instalaciones activas ha sido del 58,8%.

Esta ocupación puede sucederse mediante instalaciones 
propias o en régimen de concesión o autorización.

Ecoeficiencia 

Eficiencia en el uso del suelo

Eficiencia uso suelo
59%

A_29
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Consumo de recursos
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Con el fin de incrementar la eficiencia en el consumo de estos recursos, la Autoridad Portuaria 
ha desarrollado a lo largo de 2017 actuaciones de mejora de gran calado. Entre éstas, cabe hacer 
mención a las siguientes:

El consumo de energía eléctrica en 2017 se ha visto reducido 
al valor más bajo registrado de los últimos años, mientras que 
los consumos de agua y de combustible se han incrementado 
con respecto al balance del año anterior en un 18%, y casi un 
2%, respectivamente.

Suministro e instalación de tecnología 
LED en dos Torres de iluminación  
que se encuentran en la explanada de 
contenedores;

Instalación de luminarias LED en la 
planta baja del parking del puerto 
deportivo;

Reducción de los periodos de 
iluminación del alumbrado público 
exterior, que permite la reducción del 
flujo emitido en determinadas horas 
del día, sin poner en riesgo la calidad y 

seguridad necesaria de iluminación; 

Mejoras en el riego de zonas 
ajardinadas optimizando sistemas de 
riego o utilizando plantas con menores 
requerimientos;

Sistema de ahorro de agua para 
consumo humano;

Instalación de contadores para tener 
mejor conocimiento de consumos por 
aplicación y detectar pérdidas;

Baja de cinco vehículos antiguos y 
sustitución por tres vehículos nuevos 
más eficientes y que consumen gasolina 

en vez de gasoil.

En 2017, se ha actualizado en el marco de su Sistema Integrado de Gestión la “Directriz 
Ambiental para el consumo de recursos naturales”, con la incorporación de medidas 
novedosas y pioneras a poner en práctica para la optimización del uso de recursos.
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Consumo de materiales

La Autoridad Portuaria de Melilla como organismo 
de gestión y plantilla que desempeña en su mayoría 
trabajos de oficina, consume en cuanto a materiales 
fundamentalmente papel y, en pequeña cantidad, 
otros empleados en las tareas de mantenimiento y 
conservación como aceites y lubricantes. Durante 2017, 
se ha aumentado el volumen de papel consumido, 
debido a que los trabajos de la oficina técnica en el 
periodo anual se han visto incrementados con entregas 
de obras y presentación de ofertas a proyectos 
ejecutados en el año.

59Kg de papel

48Kg de toners

1.030kg 
aceites y 

lubricantes



2017 Memoria de Sostenibilidad
Dimensión ambiental

118 A_23, G4-EN11

Adicionalmente, la Autoridad Portuaria gestiona como propios los residuos 
procedentes de la limpieza de las zonas comunes, los residuos abandonados que 
puedan aparecer en la zona de servicio así como los procedentes de los locales del 
Puerto Deportivo, Comercial y Dársena Pesquera, que son depositados en algunos 
de los puntos limpios con los que esta Autoridad Portuaria cuenta. Del mismo 
modo, se asegura de que los desechos MARPOL procedentes de los buques sean 
gestionados conforme a la normativa legal. 

Estos residuos pueden agruparse en varios tipos:

- Residuos peligrosos: los residuos propios generados 
principalmente en los Talleres de Conservación, así como 
aquéllos otros depositados por los usuarios del Puerto en 
los puntos limpios, o abandonados en la zona de servicio.

- Residuos no peligrosos: los generados en zonas comunes, 
oficinas, obras y talleres.

- Residuos MARPOL: son los residuos generados y 
entregados por los buques (no son residuos propios de la 
Autoridad Portuaria conforme a la ley 22/2011, de 28 de 

julio, de residuos y suelos contaminados).

Gestión de residuos
Los residuos que genera la Autoridad Portuaria son aquellos derivados de las tareas de 
mantenimiento y de conservación de las infraestructuras portuarias y del trabajo admi-
nistrativo que se desempeña en las oficinas.

La Autoridad Portuaria de Melilla sigue 
apostando por la segregación de los 
residuos en origen y la mejora de la 

gestión de los mismos por parte de la 
Comunidad Portuaria.  
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Durante el ejercicio 2017, los residuos no peligrosos de las zonas comunes de tierra, así como 
del resto de las intalaciones propias del Puerto, han seguido siendo gestionados por la Ciudad 
Autónoma, mientras que la Autoridad Portuaria se ha seguido encargando de la gestión de los 
residuos peligrosos y de los residuos con reglamentación específica tales como los aparatos 
eléctricos y electrónicos, los residuos de construcción y demolición, pilas y acumuladores y 
luminarias, entre otros.

En 2017, se ha reducido el volumen de residuos 
generados a excepción de los residuos de 
construcción y demolición que conforme se 
aprecia en esta figura, constituyen el mayor 
volumen de los residuos producidos.

PROPORCIÓN de tipo de 
residuos generados 

2,7%

4,9%

83,6%

Residuos 
peligrosos

Residuos no 
peligrosos

Residuos inertes
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Para la correcta separación de los residuos peligrosos generados, la Autoridad Portuaria mantiene 
la disposición de cuatro puntos limpios ubicados en el Puerto Deportivo, Comercial y la Dársena 
Pesquera. Los residuos depositados son retirados de forma adecuada por un gestor autorizado 
llevando a cabo el tratamiento adecuado de los mismos.

 Dársena 
pesquera

Talleres

Cargadero

Marina Seca

Ubicación de los puntos limpios

Los puntos limpios existentes en el Puerto, 
constan cada uno de cuatro contenedores para 
la recogida selectiva de pilas, aceites usados, 
envases contaminados y trapos contaminados. 
Mediante la existencia de estos puntos limpios, 
la Autoridad Portuaria ha conseguido reducir la 
presencia de residuos abandonados, mejorando 
la segregación de los mismos por parte de la 
Comunidad Portuaria.

La Autoridad Portuaria sigue 
poniendo a disposición 
publica en su página web unas 
“Instrucciones de uso de Puntos 
limpios” con el objeto de que 
cualquier usuario del Puerto o 
personal propio de la Autoridad 
Portuaria pueda proceder a su 
consulta y segregar los residuos 
de una manera adecuada.
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La Autoridad Portuaria identifica como focos de emisión derivados de su 
propia actividad, las emisiones directas de CO2 provenientes de los vehículos, 
el uso de maquinaria ligada al movimiento de contenedores y las tareas de 
conservación, el consumo eléctrico y el movimiento de tierra asociados a las 
obras que promueve.

Como emisiones indirectas asociadas a la actividad de la Comunidad Portuaria, se identifican las 
derivadas del tráfico rodado y de buques, así como las provenientes de empresas concesionarias, 
siendo la de mayor relevancia la empresa Endesa Generación, S.A.

Calidad del aire

Focos de emisión 
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Emisiones de CO
2
 atmosféricas

La Autoridad Portuaria realiza el mantenimiento preventivo de los equipos de 
trabajo e instalaciones de las que hace uso para la prestación de sus servicios bien 
con personal propio, o con empresas mantenedoras autorizadas.

A continuación se muestran las emisiones de CO2 equivalentes derivadas del desarrollo de la 
actividad portuaria en los últimos años:
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2013 2014 2015 2016 2017

Consumo de electricidad1 395,04 406,41 382,70 390,97 381,42

Consumo de gasolina2 1,45 2,37 4,01 6,24 2,39

Consumo de gasoil2 106,60 125,24 163,47 146,74 218,05

TOTAL EMISIONES (tCO2eq) 503.09 534,02 523,18 543,95 601,86

5
0
3

5
3
4

5
2
3

5
4
4

6
0
2

602 tCO2eq

Residuos               
PELIGROSOS  (kg)

 13 14 15 16 17

(1) Para el cálculo de emisiones de carbono  derivado del consumo eléctrico se ha partido del parámetro de conversión propuesto en las 
“Directrices del Observatorio de la Electricidad Sistema Peninsular” (0,233 kg/kWh).
(2)Los factores de conversión para el cálculo de emisiones de carbono  por los vehículos  son los ofrecidos por la “Guía de Consumos y 
Emisiones del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía” (2,6 kg/litro de gasóleo y 2,35 kg/litro de gasolina).

Emisiones de CO
2

Las emisiones de CO2 generadas como
consecuencia del consumo de 
combustible y electricidad en las 
instalaciones de la Autoridad portuaria 
de Melilla, se han visto incrementadas 
en 2017 con respecto a ejercicios 
anteriores debido al mayor consumo de 
combustible que se ha producido.
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Mejora del control y seguimiento de la calidad del aire a través 
de inspecciones de las emisiones de las concesiones con las 
cámaras de vigilancia de la Autoridad Portuaria.

Imposición y establecimiento de criterios ambientales en la 
ordenación y asignación de los atraques.

Control y vigilancia ambiental mediante supervisión directa en 
muelle por personal de la Autoridad Portuaria del desarrollo de 
cualquier actividad portuaria que se esté desarrollando.

Instalación de sistemas de alerta e información ligados a la 
velocidad del viento.

Establecimiento de  normas de operación (obligación de efectuar 
paradas en condiciones climáticas adversas, de toldar, etc.). 

Supervisión                      
indirecta

Supervisión                      
directa

Exigencias
ambientales

Sistemas de
alerta

Normas
operativas

Medidas implantadas en 2017 para el 
control de las emisiones

Durante 2017 no se han producido 
quejas o denuncias relativas a la 

calidad del aire.
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El Puerto de Melilla constituye uno de los principales focos de actividad 
industrial y logística de la Ciudad, pese a su céntrica localización, 
adyacente al casco histórico y a zonas habitadas. Estas circunstancias 
han motivado a la Autoridad Portuaria a elaborar con los servicios de una 
asistencia técnica externa, un “Mapa estratégico de ruido” y un “Plan 
de acción”. Mediante estos documentos ha evaluado la exposición de la 

población a la contaminación acústica y ha establecido un conjunto de medidas encaminadas 
a reducir dicha exposición.  

Algunas de las medidas han consistido en establecer “Normas Portuarias” 
mediante las que se limitan los niveles acústicos de los equipos de sonido 
en los locales de ocio del Puerto deportivo, mejoras del firme de los viales, y 
campañas de medición de la calidad acústica.

Contaminación acústica
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En 2017, no se han 
registrado quejas o 
denuncias por grupos de 
interés del Puerto relativas  
a emisiones acústicas 
procedentes de la actividad 
portuaria.

Focos de emisiones acústicas

Actividades 
industriales de

Concesiones

Manipulación de

Contenedores

Buques
   atracados

Locales ocio
Puerto 

deportivo
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La Autoridad Portuaria cuenta con parte de sus infraestructuras conectadas a la 
red de saneamiento municipal y por otra parte, con la instalación de distintas 
fosas sépticas para las zonas no conectadas, cuyas aguas son retiradas por una 
empresa externa que se encarga de su traslado a la Estación Depuradora de Aguas 
Residuales (EDAR) de la Ciudad Autónoma de Melilla para su adecuado tratamiento.

En la misma línea, y aunque se trate de vertidos que no se encuentran directamente relacionados con 
la actividad de la Autoridad Portuaria, se identifican como tales los generados a partir de:

Calidad del agua

Escorrentías de lluvia o riego, no 
canalizadas adecuadamente;

Limpieza de las zonas 
comunes;

Posibles derrames al mar en 
carga/descarga de graneles 
sólidos y/o líquidos, o 
suministro de combustible.

Zona de servicio 
terrestre:

39%

15%

con red de

 saneamiento conectada a colector

vierte a fosas sépticas
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Campañas periódicas de caracterización de la calidad del 
agua y sedimentos;

Supervisión directa en muelle por técnicos de la Autoridad 
Portuaria;

Imposición de normas de obligado cumplimiento y aplicación 
de régimen sancionador cuando corresponda;

Guías de buenas prácticas y códigos de conducta voluntarios;

Aprobación de Planes Interiores Marítimos (PIM) de respuesta ante 
emergencias por contaminación marina;

Mejora en dotación de medios propios destinados a la lucha contra 
la contaminación marina accidental;

Impermeabilización del varadero del Puerto Deportivo, e 
instalación de decantadores para la recogida de aguas sucias en 
Puerto Deportivo y en edificio de Talleres de Conservación; 

Mejoras en la red de saneamiento mediante el adecuado 
mantenimiento de la misma;

Mejoras en la gestión de escorrentías (recogida, canalización, etc.)

Seguimiento

   Requisitos 
ambientales

Vigilancia

Vertidos 

accidentales

Infraestructuras

Medidas para el control de los 
vertidos derivados de la actividad 

portuaria
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La Autoridad Portuaria efectúa un seguimiento exhaustivo de la calidad de las aguas 
portuarias, de acuerdo al “Programa de Medidas” establecido en el “Plan Hidrológico 
de las demarcaciones hidrográficas de Melilla” y a algunas de las directrices recogidas 
en el “Programa ROM 5.1.-13. Recomendaciones sobre la Calidad de las aguas 
litorales en áreas portuarias”. 

En 2017, se deduce del resultado del análisis de la calidad de las aguas que la calidad hídrica 
del dominio público marítimo portuario de Melilla es adecuada.

En 2017, se ha incrementado 
el número de puntos de 
muestreo, incluyendo dos 
nuevos en la zona II del 
Puerto. Además, se ha 
realizado una caracterización 
de sedimentos en todos estos 
puntos.

Campañas de medida de calidad de las aguas

PUNTOS DE MUESTREO.   
Se toman muestras en 7 

puntos, a 5 metros de 
profundidad

Parámetros medidos

Turbidez/Sólidos en suspensión
Indicadores físico-químicos

Nutrientes
Clorofila
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Vertidos marítimos accidentales

A lo largo de 2017 no se ha producido ningún derrame accidental que haya requerido la 
activación del Plan Interior Marítimo.

La respuesta prevista por la Autoridad Portuaria ante un posible accidente de 
contaminación marina, queda debidamente establecida en su aprobado Plan 
Interior Marítimo del Puerto.

En 2017, la Autoridad Portuaria no se ha visto en la necesidad de activar el 
Plan Interior Marítimo, teniendo en cuenta que se han producido tres 
incidencias de contaminación marina de reducida envergadura, siendo 
resueltas de forma inmediata. 
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En el entorno del Puerto existen varios Espacios Naturales Protegidos pertenecientes a la Red 
Natura 2000, así como otras zonas que cuentan con recursos de gran valor ecológico y natural.

Biodiversidad

Zonas con alguna figura de protección
Espacio Figura de protección Código Nivel de protección

Islas Chafarinas

ZEPA (Zona especialmente protegida 
de importancia para el Mediterráneo) 
y LIC (Lugar de Importancia 
Comunitaria)

ES0000036
Comunitario (Directiva 
79/409/CEE)

Zona Barranco del Nano
Zona Barranco del Nano LIC (Lugar de 
Importancia Comunitaria)

ES6320002
Comunitario 
(Directivas 92/43/CEE 
y 79/409/CEE)

Zona Marítima-Terrestre 
de los acantilados de 
Aguadú Aguadú

LIC (Lugar de Importancia 
Comunitaria)

ES6320001

Comunitario 
(Directivas
92/43/CEE y 
79/409/CEE)



Autoridad Portuaria de Melilla

133A_28

La especie conocida de mayor relevancia que se encuentra en el entorno natural del 
Puerto de Melilla catalogada “en peligro de extinción” es la Patella ferruginea, según 
el Cátalogo Español de Especies Amenazadas.

La Autoridad Portuaria lleva varios años trabajando en el estudio de la misma a través de diversos 
convenios y contratos con distintas Universidades y asesores del Grupo de Trabajo que coordina 
la aplicación de la “Estrategia de Conservación de la lapa ferruginea”.Durante 2017, la Autoridad 
Portuaria ha comenzado a trabajar en el proyecto de recuperación del molusco Patella ferruginea 
mediante sustratos artificiales inertes móviles.

El proyecto LIFE REMoPaF se 
desarrolla en línea con la 
“Estrategia para la 
conservación de la lapa 
ferruginea (Patella ferruginea) 
en España” (MAGRAMA).

Especies con alguna figura de protección

El proyecto se basa en la recuperación de la población de 
esta especie mediante la captación de pequeños reclutas 
en el Puerto de Melilla y su traslado posterior a la Bahía de 
Algeciras (Puerto Alcaidesa) con objeto de que la especie 
pueda incrementar sus efectivos en zonas donde presenta 
una baja densidad poblacional.

LIFE REMoPaF
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Los gastos y las inversiones que la Autoridad Portuaria emplea 
en material ambiental son destinados al desarrollo de iniciativas 
con el objeto de proteger, prevenir y minimizar los impactos que 
puedan derivarse de la actividad portuaria.

Durante este ejercicio 2017, los gastos para la mejora de la 
gestión ambiental portuaria han sido de un total de 65.195€. 
Mientras que como inversiones en materia ambiental se han 
contabilizado un total de 122.607€, destacando como más 
relevante la asociada a la instalación de iluminación de tecnología 
LED en el dique Noreste I.

Gastos e inversiones

20.394 € 
10.848 € 163.826 € 

Integración de 
los Sistemas de 
Gestión. Auditoría 
externa.
Caracterización de 
las aguas marinas 
y elaboración mapa 
de ruido.

Caracterización de 
las aguas marinas y 
elaboración mapa de 
ruido.

En este ejercicio la 
Autoridad Portuaria 
no ha considerado 
necesario realizar 
inversiones 
asociadas al SGA o a 
monitorización y 
caracterización 
ambiental.

En 2017, no ha sido 
necesario emplear 
recursos económicos 
para la limpieza de la 
lámina de agua.

Gestión Amb. Monitorización terrestre Monitorización
Gastos Sistema Gastos Gastos Limpieza Inversiones en SGA Y
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Durante el ejercicio 2017, la Autoridad Portuaria ha invertido parte de sus 
recursos en la ampliación del alcance de su Sistema de Gestión de Calidad y en 
la adaptación del Sistema Integrado de Gestión a las nuevas versiones de las 
normas de referencia. 

Gastos e inversiones
PROPORCIÓN de total de gastos 
ambientales

17%

31%

Gastos 
Monitorización

Gastos  SGA

2017

0,44€/m2

Gastos en limpieza 
terrestre/superficie zona 
servicio terrestre
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Para ello, se han incorporado entre las cláusulas 
además de las relativas al cumplimiento de los 
requisitos legales aplicables, algunas 
específicas relacionadas con la actividad a 
prestar y teniendo en cuenta las 
particularidades del Puerto de Melilla.

Comunidad Portuaria

En este ejercicio 2017, la Autoridad Portuaria ha estado trabajando en mejorar y revisar 
los pliegos de prescripciones particulares de los servicios portuarios, y los pliegos de 
condiciones técnicas de concesiones y autorizaciones en cuanto a las cláusulas ambientales 
que se incluyen en los mismos.  

Condiciones ambientales en pliegos y títulos de 
concesiones y autorizaciones 

Ejemplo de condiciones establecidas:

Disponer de un Sistema de Gestión Ambiental o 
inscripción en Reglamento EMAS;

Disponer de control operativo documentado de 
los procesos susceptibles de generar impactos 
ambientales;

Referencias específicas que prevengan o 
mitiguen estos impactos;

Obligación de dotarse de seguro de 
responsabilidad medioambiental;

Exigencias sobre nivel de orden y limpieza en las 
instalaciones portuarias, etc.
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Empresas con un Sistema de Gestión Ambiental

Número de empresas con licencia o 
autorización para prestar servicios 
portuarios o comerciales, así como las 
terminales de pasajeros que cuentan en 
el Puerto de Melilla con un Sistema de 
Gestión Ambiental en 2017 Terminal de 

pasajeros            Servicio de estiba    

1 4
empresa

empresas100% con SGA

80% con SGA
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Presentación

Dimensión económica

Dimensión institucional
Indicador PPEE Indicador GRI Pág.

G4-31

Mensaje del 
presidente G4-1,G4-2 4

Misión, Visión y 
Valores G4-56 10

G4-29,G4-30,G4-18 16

G4-28,G4-20,G4-21 16

Indicador PPEE Indicador GRI Pág.
E_01 G4-EC1 76
E_02 G4-EC1 76
E_03 78
E_04 79
E_05 G4-EC1 77
E_06 80
E_07 81
E_08 80
E_09 83
E_10 82
E_11 82
E_12 84
E_13 84
E_14 85
E_15 G4-EC8 85

Indicador PPEE Indicador GRI Pág.

I_01 G4-7 20
I_02 G4-40 23
I_03 G4-34 24
I_04 26
I_05 G4-38 27
I_06 G4-38 28
I_07 29
I_08 32
I_09 34
I_10 G4-8 36
I_11 G4-EC8,G4-6 40
I_12 G4-EC8,G4-6 83
I_13 G4-EC8,G4-6 41
I_14 43
I_15 43
I_16 79
I_17 38
I_18 46
I_19 47
I_20 49
I_21 G4-SO11,G4-PR5 30
I_22 57
I_23 56
I_24 58
I_25 G4-24,G4-25 59
I_26 G4-49,G4-26 60
I_27 63
I_28 G4-27 65
I_29 G4-16 66
I_30 42
I_31 42

I_34 68

I_35 70

I_36 106
I_37 G4-EN31
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Dimensión social

Dimensión ambiental

Indicador PPEE Indicador GRI Pág.

A_01 G4-EN31 134
A_02 G4-EN31 134
A_03 134
A_04 --
A_05 G4-EN34 122
A_06 G4-EN34, G4-SO11 131
A_07 G4-EN19 131
A_08
A_09 --
A_10 128
A_11 129
A_12 G4-EN26 130
A_13 128
A_14 --
A_15 --
A_16 G4-EN24 131
A_17 G4-EN22 --
A_18 127
A_19 G4-SO11, G4-EN34 127
A_20 126
A_21 126
A_22 G4-EN23, G4-EN25 119
A_23 G4-EN11 118
A_24 127
A_25 --
A_26 G4-EN11 132
A_27 --
A_28 133
A_29 114
A_30 G4-EN1, G4-EN4 115
A_31 116

A_32 G4-EN3, G4-EN6 115

A_33 G4-EN3 115

A_34 136

A_35 137

G4-EN1 114
G4-EN15, G4-EN16 130

Indicador PPEE Indicador GRI Pág.

S_01 G4-LA1 92
S_02 G4-LA1 92
S_03 G4-LA1 93
S_04 G4-LA1 94
S_05 96
S_06 97
S_07 G4-LA10 98
S_08 98
S_09 G4-LA10 99
S_10 100
S_11 G4-LA1, G4-LA12 101
S_12 102
S_13 G4-LA6 102
S_14 103
S_15 103
S_16 103
S_17 99
S_18 105
S_19 108
S_20 109
S_21 108
S_22 107
S_23 --
S_24 --
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