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En este ejercicio 2020 la complicada situación 
que veníamos viviendo, como consecuencia de 
las tensas relaciones con el país vecino, se ha 
visto agravada por la declaración de la 
pandemia por COVID-19. 

Éste ha sido, por tanto, un año marcado por 
malos resultados económicos. El empeño de 
esta Autoridad Portuaria para contener el gasto, 
reducir la deuda contraída con entidades 
financieras y las inversiones a valores mínimos, 
no han permitido elevar la cuenta de resultados 
como se deseaba, arrojando un valor del importe 
neto de la cifra de negocio poco satisfactorio.   

De este modo, teniendo en cuenta el cierre de 
fronteras con Marruecos, se ha visto reducido el 
número de prestadores de servicios, y con 
mayor importancia el tráfico LO-LO. Esta 
circunstancia junto con las medidas adoptadas 
por el Gobierno Estatal para frenar la 
transmisión de la pandemia, como el 
confinamiento, los cierres perimetrales y demás 
restricciones de movilidad han repercutido de 
forma más negativa aún en el tráfico de 
pasajeros. 

 

 

En este marco, nuestra política estratégica se ha 
enfocado en nuevas líneas de negocio, como el 
tráfico de cruceros y yates, que disfrutan de 
ventajas fiscales en la Ciudad, el tráfico de 
granel sólido que se ha visto incrementado de 
forma significativa este año y la consolidación 
del puerto como un lugar atractivo para 
cualquier inversor de la cadena logística.  

Esta Autoridad Portuaria no decae en el 
esfuerzo y en su afán de liderar una oferta 
portuaria competitiva y generadora de valor 
añadido, apostando por mejorar la prestación 
de los servicios portuarios y las instalaciones de 
control fronterizo, lo cual facilitará la ubicación 
de nuevas empresas en suelo portuario y sobre 
todo, generará beneficios tanto para la 
Comunidad Portuaria como para la estructura 
económica de la Ciudad.  

A ello ayudarán los 4,564 millones de euros del 
Fondo de Compensación Interportuario que se 
esperan en 2021, contemplando nuestro “Plan 
de Empresa 2020-2024” inversiones por valor 
de más de 37 millones de euros. 

DEL PRESIDENTE 
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Indicadores de Sostenibilidad: G4-1, G4-28 

Estas actuaciones se efectuarán sin perjuicio de 
la importante cantidad de recursos que aún se 
siguen destinando para garantizar la seguridad 
en las instalaciones portuarias frente a la 
presión migratoria, en el marco de nuestro 
“Plan Integral de Seguridad del Puerto”. 

Para abordar las nuevas situaciones que ha 
traído consigo la pandemia, desde la Autoridad 
Portuaria de Melilla hemos implantado un 
“Plan de Contingencias frente al COVID-19”, 
que introduce las modalidades de trabajo en 
oficina a turnos rotativos y de teletrabajo, 
potenciando así la conciliación de la vida 
laboral y familiar de nuestros empleados.  

Por otra parte, la protección del medio ambiente 
continúa siendo un eje vertebrador en la gestión 
de este organismo, como pone de manifiesto 
nuestra participación en diversos proyectos 
sostenibles e innovadores y el distintivo 
“Bandera Azul” de nuestro Puerto Noray. 

En esta línea cabe destacar, el continuo 
afianzamiento de nuestro Sistema Integrado 
de Gestión de Calidad, Medio Ambiente y 
Seguridad y Salud en el Trabajo, conforme a 
las normas internacionales de reconocido 
prestigio y al modelo PERS de ECOPORTS 
(European Sea Ports Organization). 

Adicionalmente, entre las novedades de 2020 
cabe resaltar la participación en los programas 
“H2020 European Green Deal” y “Ports 4.0”, 
así como en el proyecto Life4MEDECA, que se 
inicia en 2021. En la misma línea ha continuado 
trabajando en otros proyectos innovadores y 
sostenibles como “LIFE REMoPaF”, “Puerta al 
Mar”, “ANCHOR LIFE” y “CORE LNGas hive”. 

Éstas y otras iniciativas, así como los logros que 
año tras año venimos alcanzando  en nuestro 
desarrollo portuario sostenible, se desarrollan 
en esta  Memoria de Sostenibilidad en la que 
un año más, exponemos nuestros numerosos 
frentes abiertos y nuestra ilusión por 
abordarlos ante una deseada previsible 
recuperación de la economía nacional.  

 

 

 

 

Víctor Gamero García 
Presidente de la Autoridad Portuaria de Melilla 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivos estratégicos 

 Misión, visión y valores 
 

Hitos y retos 
 

Perfil institucional 
 

Mapa estratégico 
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P: Procesos 

R: Recursos 

Propuesta de valor 
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E1: Incrementar el volumen de negocio de forma 
diversificada 

E2: Equilibrio financiero 

E3: Aumentar el peso relativo de ingresos por 
concesiones y autorizaciones 

E4: Rentabilizar inversiones 

C1: Fidelizar el tráfico de pasajeros, Ro-Ro y 
contenedores frente a Nador 

C2: Captar nuevos ingresos derivados de las 
superficies 

C3: Captar tráfico de contenedores y OPE 

C4: Ser percibidos frente a Nador como la alternativa 
en calidad de servicio, fiabilidad y seguridad 

C5: Tener precios adecuados al nivel de servicio 

C6: Disponer de unas infraestructuras excelentes 
para atraer tráfico de alto valor 

C7: Conseguir equilibrio entre los intereses 
económicos y sociales de la Ciudad Autónoma y del 
Puerto para aportar valor al ciudadano 

P1: Gestionar protección y seguridad 

P2: Fomentar respecto al medio ambiente 

P3: Potenciar marketing portuario 

 

 

P4: Orientar todos los servicios a la calidad para 
diferenciarnos y captar y fidelizar clientes 

P5: Mejorar eficiencia económica 

P6: Potenciar inversión ajena 

P7: Desarrollar infraestructuras e instalaciones 
adecuadas para atraer tráficos de alto valor 

P8: Ampliación exterior 

R1: Orientar organización a estrategia y promover 
cambio cultural 

R2: Desarrollar y modernizar sistemas de gestión 

R3: Conseguir un equipo humano formado, 
motivado y comprometido 

 

 

 

 

 
Crecimiento 

Excelencia operativa 

Equilibrio financiero 

Optimización de infraestructuras 

Integración con el entorno 
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E2-000010. Definir elementos claves de gestión 
para lograr el equilibrio presupuestario.  

E4-000006. Remitir al Órgano Ambiental el 
Proyecto y Evaluación de Impacto Ambiental de 
la Ampliación del Puerto.  

C5-000008. Mejorar las condiciones de 
competitividad de los servicios portuarios y 
comerciales acorde con la competitividad de 
infraestructuras desarrolladas. 

C7-000004. Garantizar la plena accesibilidad a 
las instalaciones portuarias mediante un Plan de 
Accesibilidad Universal. 

P1-000008. Elaborar e implantar el Plan de 
Seguridad del Operador (PSO) y el Plan de 
Protección Específico (PPE) del Puerto de Melilla 
y reestructurar las infraestructuras de seguridad. 

P2-000006. Elaborar el Plan Interior Marítimo 
(PIM) de la Zona I y Zona II y el Plan de 
Recepción y Manipulación de Desechos de 
Buques y Residuos de Carga (PRMD) del Puerto 
de Melilla. 

 

 

P3-000009. Realizar un análisis de 
instrumentos para la integración funcional, 
aprovechando sinergias de actores individuales, 
de la Comunidad Portuaria de Melilla.  

P4-000003. Elaborar una Guía práctica de 
información jurídica y complementaria para los 
usuarios de las instalaciones náutico-deportivas 
del Puerto de Melilla. 

P7-000003. Elaborar y ejecutar un Plan de 
Mantenimiento preventivo de infraestructuras 
que permita garantizar excelentes condiciones 
de explotación, minimizando costes. 

R2-000008. Desarrollar nuevas tecnologías, 
actualizando sistemas y procedimientos 
generales del Puerto para elevar la 
productividad  de sus recursos humanos y 
reducir los costes de operación. 

R2-000013. Valorar la conveniencia de ejecutar 
un Plan de Innovación de la explotación 
portuaria. 

  

ESTRATÉGICOS 
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Misión: efectuar una prestación de servicios 
eficiente y que responda a las necesidades de 
los clientes, contribuyendo así a la 
competitividad de éstos y al desarrollo 
económico de la Ciudad de Melilla. 

Visión: consolidarse como la gran puerta de 
entrada del sur de Europa al mercado del norte 
de África. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Fomentar el crecimiento del Puerto y 
su actividad a partir de la iniciativa 
profesional 

Utilizar los recursos de forma 
eficiente y lograr la prestación de un 
servicio de calidad a los clientes 

Contribuir a la integración Puerto-
Ciudad y al desarrollo de la 
Comunidad Portuaria 

Reflejar integridad profesional con el 
capital humano del Puerto y 
fomentar su desarrollo

Proteger el medio ambiente e 
implantar políticas de seguridad en 
el trabajo de forma proactiva  

VISIÓN Y VALORES 
Valores del Plan Estratégico 2012 – 2022 

Coordinar la actuación con las 
administraciones públicas y las 
entidades relacionadas con la gestión 
del Puerto para desplegar las mejores 
prácticas y cumplir estrictamente con 
las normas establecidas 

Indicadores de Sostenibilidad: G4-56 
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E4-000006. Modificación del proyecto de 
ampliación del Puerto. 

C5-000008. Envío de pliegos de los servicios de 
amarre y desamarre, practicaje y remolque. 

C7-000004. Redacción y entrega del Plan de 
Accesibilidad Universal y los pliegos, y 
adjudicación del proyecto. 

P1-000008. Realización del estudio para definir 
las necesidades de protección del Puerto. 

P2-000006. Solicitud de aprobación del PIM a 
la Dirección General de la Marina Mercante. 

P4-000003. Publicación y difusión de la Guía 
práctica de información jurídica y 
complementaria para los usuarios de las 
instalaciones náutico-deportivas del Puerto de 
Melilla, con inclusión de las aportaciones de 
varios departamentos, entidades y usuarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
P7-000003. Elaboración del listado de 
elementos a mantener o inspeccionar y del 
borrador del Plan de Mantenimiento preventivo 
de infraestructuras. 

R2-000008. Emisión de informes del Plan de 
mejoras 2020 de las plataformas DUEPORT e 
INTEGRA2 y del mantenimiento y actualización 
de procedimientos y mecanismos de 
protección, realización del contrato para la 
certificación del Esquema Nacional de 
Seguridad y renovación del contrato de 
centralita telefónica. 

R2-000013. Elaboración de un borrador del 
Plan de Innovación de la explotación portuaria.

Y RETOS 
 Hitos 2020 
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E2-000010. Concesión del cargadero de mineral. 

E4-000006. Elaboración de la documentación 
pertinente para tramitar el informe preceptivo 
del proyecto de ampliación del Puerto a Puertos 
del Estado y remitirlo al Ministerio para la 
Transición Ecológica y el Reto Demográfico. 

C5-000008. Envío de pliegos de los servicios de 
recepción de desechos, pasaje y manipulación 
de mercancías. 

C7-000004. Ejecución de las actuaciones del 
Plan de Accesibilidad Universal y entrega del 
informe correspondiente. 

P1-000008. Implantación de actuaciones del 
PSO y el PPE. 

P3-000009. Presentación al Comité de Dirección 
de una propuesta, con aportaciones de varios 
departamentos, de instrumentos para la 
integración de la Comunidad Portuaria, para su 
consideración por parte de sus miembros y, en 
su caso, redacción del informe de imposibilidad. 

 

 

 

P7-000003. Inclusión del presupuesto del Plan 
de Mantenimiento preventivo de infraestructuras 
en el Plan de Empresa y adjudicación de la 
contratación del 50% de las actividades del Plan. 

R2-000008. Emisión de informes del Plan de 
mejoras 2021 de las plataformas DUEPORT e 
INTEGRA2 y del mantenimiento y actualización 
de procedimientos y mecanismos de 
protección, realización de contratos para la 
actualización de la versión y la optimización del 
gestor documental, la renovación de servidores, 
software de virtualización y software backup del 
CPD y la disponibilidad de un CPD secundario 
en cloud para Plan de contingencia TIC. 

R2-000013. Elaboración de un Acuerdo sobre 
la ejecución del Plan de Innovación de la 
explotación portuaria. 

 

 

   

 Retos futuros 
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La Autoridad Portuaria de Melilla es una 
entidad de derecho público dependiente del 
“Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda 
Urbana” a través del ente público “Puertos del 
Estado”. 

Este organismo público administra y gestiona 
el Puerto de Melilla y el Puerto de las Islas 
Chafarinas, localizados conforme se muestra a 
continuación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

PERFIL INSTITUCIONAL 

Puerto de las Islas 
Chafarinas  

Puerto de 
Melilla  

Autoridad Portuaria de Melilla: Avenida de la 
Marina Española, nº4, 52001, Melilla (España) 
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La Autoridad Portuaria de Melilla se rige por las 
siguientes disposiciones legales: 

Texto Refundido de la Ley de Puertos del 
Estado y de la Marina Mercante (TRLPEMM), 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 
2/2011, de 5 de septiembre, y posteriores 
modificaciones.  

 Disposiciones que le sean de aplicación de 
la Ley General Presupuestaria. 

Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen 
Jurídico del Sector Público, y posteriores 
modificaciones. 

Conforme establece el TRLPEMM en su artículo 
24, las Autoridades Portuarias cuentan “con 
personalidad jurídica y patrimonio propios, 
así como plena capacidad de obrar”. 
Asimismo, “ajustarán sus actividades al 
ordenamiento jurídico privado, incluso en las 
adquisiciones patrimoniales y contratación”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicadores de Sostenibilidad: I_01, G4-3, G4-5, G4-7 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimensión 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forma jurídica 

Gobierno y gestión 

Infraestructuras portuarias 

Infraestructuras en ejecución 

Estadísticas de tráfico 

Hinterland y foreland 

Promoción comercial 

Servicios prestados 

Calidad de los servicios 

Proyectos de I+D+i 

Movilidad sostenible 

Comunicación institucional 

Compromiso institucional 

Principales magnitudes 
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Mercancía 
general 

83% 

Total de 
mercancías 

621·103 t 

Granel sólido 

38·103 t 
 

Recursos  
en obras 

368.569 € 

Pasajeros 
234.536 Recursos  

en promoción 
comercial 

16.000 € 

MAGNITUDES 
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En este año 2020, en el que la actividad 
portuaria ha estado condicionada por la 
pandemia, el total de mercancías 
transportadas ha sido de 621.000 toneladas, 
un 28% por debajo del año anterior, siendo de 
nuevo la mercancía general la transportada 
con mayor frecuencia, en un 83%.  

No obstante, cabe destacar el notable 
incremento experimentado por el 
transporte de graneles sólidos, consecuencia 
de la entrada de buques con material para el 
sector de la construcción. 

La caída más espectacular la han registrado 
los tráficos de pasajeros y de vehículos en 
régimen de pasaje, del 72 y el 74%, 
respectivamente, consecuencia directa de las 
limitaciones de movilidad adoptadas para 
frenar el avance de la pandemia y de la 
suspensión de la Operación Paso del Estrecho. 

Por otra parte, la pandemia ha motivado que 
el montante de recursos destinado a 
promoción comercial y a obras haya sido 
más bajo que en el año anterior.  

Indicadores de Sostenibilidad: I_08, I_10, I_31, G4-4 
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Régimen de funcionamiento: las actividades 
de la Autoridad Portuaria se ajustan al 
ordenamiento jurídico privado, salvo en sus 
funciones de poder público. 

Régimen económico: los puertos de titularidad 
estatal se rigen por el principio de 
autosuficiencia del sistema portuario en su 
conjunto y de cada Autoridad Portuaria, con 
autonomía de gestión económica y financiera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

FORMA JURÍDICA 
 

Recursos económicos 

Aportaciones Fondo de 
Compensación Interportuario, 
Presupuestos Generales del Estado 

Rentas y productos del 
patrimonio 

Tasas 

Operaciones con entidades 
de crédito 
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 Competencias 

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, 
explotación y 

conservación de 
las obras y 

servicios del 
Puerto Gestión del 

dominio público 
portuario y de 

señales marítimas 

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) 

Indicadores de Sostenibilidad: I_01, G4-7 
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Consejo de Administración: rige y administra 
el Puerto, aprueba su organización, cuentas 
anuales y actividad económica, fija los objetivos 
de gestión anual y las tarifas por servicios 
comerciales, aprueba las ordenanzas y demás 
competencias que le atribuye el artículo 30 del 
TRLPEMM. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Presidente: representa a la Autoridad Portuaria 
y a su Consejo de Administración, establece 
directrices generales para la gestión de los 
servicios, vela por el cumplimiento de las 
normas y demás funciones que le atribuye el 
artículo 31 del TRLPEMM. 

 

 

 

 

 

 

 
  

GOBIERNO Y GESTIÓN 
 

 Órganos de gobierno 

Presidencia Vicepresidencia 

Dirección Secretaría 

Capitanía 
Marítima 

Ciudad 
Autónoma 
de Melilla 

Administración 
General del 

Estado 

Confederación 
de empresarios 

de Melilla 

Sindicatos 

1 

1 

1 

1 

1 1 

1 

3 

6 

Composición del Consejo de Administración 
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En los órganos de asistencia se encuentran 
representados los colectivos o entidades con 
influencia o interés en la actividad portuaria, 
que prestan apoyo al Consejo de Administración. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Comité de  
Gestión de la  

Seguridad de la  
Información: seguridad en 

Tecnologías de la Información  
y la Comunicación y 
cumplimiento de la  

normativa de protección  
de datos 

Comité  
Consultivo de 

Protección: 
asesoramiento en 
medidas para una 

protección adecuada 
del Puerto y sus 

usuarios 

Comité del 
Sistema de 

Gestión: lidera, 
coordina y analiza 
el desempeño en 

calidad, medio 
ambiente y PRL 

Comité de  
Seguridad y  

Salud: consulta  
regular y periódica de 
las actuaciones de la 

Autoridad Portuaria en 
materia de PRL 

Comité de  
Servicios Portuarios:  

de este comité,  
constituido en el Consejo  

de Navegación y Puerto, forman  
parte los usuarios de servicios u  

organizaciones que los  
representen y las  

organizaciones sectoriales de 
trabajadores y prestadores  

de servicios más  
representativas 

Consejo de  
Navegación y Puerto:  

órgano de información del 
Presidente y de la Capitanía  

Marítima con representación de 
personas físicas o jurídicas 

relevantes para o con interés  
en el funcionamiento del  

Puerto y el comercio 
 marítimo  

Comité de 
Empresa: órgano 
representativo y 

colegiado del 
conjunto de 
trabajadores 

 Órganos de asistencia 

Indicadores de Sostenibilidad: I_02, I_03, I_06, G4-34, G4-38, G4-40 
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Director: ejerce la dirección y gestión ordinaria 
de la entidad y de sus servicios. Elabora y 
propone los objetivos de gestión y criterios de 
actuación, inversión, financiación, cuentas 
anuales y necesidades de personal, y demás 
funciones que le atribuye el artículo 33 del 
TRLPEMM. Es designado por mayoría absoluta 
del Consejo de Administración entre personas 
con reconocido prestigio profesional y 
experiencia en técnicas y gestión portuarias.  

A criterio del Director, puede ser asistido en sus 
funciones por un Comité de Dirección 
integrado por el personal de fuera de convenio 
que estime conveniente. El organigrama del 
Comité de Dirección de la Autoridad Portuaria 
de Melilla es el presentado en la siguiente 
página. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 Órganos de gestión 
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Organigrama del Comité de Dirección 

Indicadores de Sostenibilidad: I_02, I_05, G4-38, G4-40 

Presidencia y 
Secretaría  

Dirección y 
Secretaría 

1 

División de 
Recursos 

Humanos y 
Organización  

Departamento 
Económico 
Financiero 

División de 
Sistemas de 

Información y 
Comunicaciones  

División de 
Seguridad  

Departamento 
de Explotación y 

Planificación 

División de 
Explotación  

División de 
Secretaría 
General  

Departamento 
de Asuntos 
Generales y 

Jurídicos 

Unidad de 
Asuntos 

Jurídicos, 
Contratación 

y Servicios  

Unidad de 
Planificación 
Estratégica  

Departamento 
de 

Infraestructuras 

División de 
Calidad, Medio 

Ambiente y 
PRL  

División de 
Obras y 

Proyectos  
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La Autoridad Portuaria dispone de un Sistema 
Integrado de Gestión de Calidad, Medio 
Ambiente y Seguridad y Salud en el Trabajo 
conforme a las normas UNE-EN ISO 9001:2015, 
14001:2015 e ISO 45001:2018, respectivamente, 
con el alcance “Servicios Generales y Gestión de 
Infraestructuras”. Adicionalmente, el Sistema de 
Gestión Ambiental cuenta con el reconocimiento 
específico para el sector portuario Port 
Environmental Review System (PERS) conforme 
al modelo de la Fundación EcoPorts de la 
European Sea Ports Organization (ESPO). 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

En 2020, el Sistema de Gestión Ambiental 
PERS de la Autoridad Portuaria ha superado 
de forma satisfactoria su renovación bienal.  

 

 

 
  

 Sistemas de gestión 

Sistema de 
Gestión 

Ambiental 
Norma UNE-EN 
ISO 14001:2015 Sistema de  

Gestión 
Ambiental 

PERS (Fundación 
EcoPorts de la 

ESPO) 

Sistema de 
Gestión de la 

Calidad 
Norma UNE-EN 
ISO 9001:2015 Sistema de 

Gestión de la 
Seguridad y Salud 

en el Trabajo 
Norma ISO 
45001:2018 
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Durante el ejercicio 2019, la Autoridad Portuaria 
de Melilla adaptó y certificó su Sistema de 
Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo a 
la norma ISO 45001: 2018. 

Esta adaptación se ha afianzado en el año 2020, 
en el que se ha sometido con éxito a las 
auditorías de seguimiento de su Sistema 
Integrado de Gestión de Calidad, Medio 
Ambiente y Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
  

Indicadores de Sostenibilidad: I_04 
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La provisión y gestión de infraestructuras y 
espacios portuarios es llevada a cabo por la 
Autoridad Portuaria conforme al modelo “land 
lord port”, en el que se impulsa la economía 
fomentando la prestación de servicios por parte 
de la iniciativa pública y privada (mediante la 
concesión de la Estación Marítima y el tráfico de 
pasajeros). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Superficie de flotación (ha) 

Zona II 

Puerto Comercial 
Playas 

Puerto de las Islas Chafarinas 
 

219,82 88,15 

78,91 33,26 

INFRAESTRUCTURAS PORTUARIAS 
 

Superficie 
concesionable 
193.578 m2 

Superficie terrestre (ha) 

Infraestructuras y áreas de depósito 
Playas 

Puerto de las Islas Chafarinas 
 

33,27 3,61 

0,93 



 
 
 

                                                                                                                                                                                              31 

Memoria de Sostenibilidad 
Autoridad Portuaria de Melilla 

 

 

 

Zona Comercial (218.795 m2): áreas de 
maniobra libres de edificación, además de la 
Estación Marítima y otras instalaciones. 

Zona Deportiva (109.900 m2): edificio de la 
Autoridad Portuaria, empresas de servicios y 
ocio, cargadero de mineral. Uso institucional, 
náutico-deportivo, complementario terciario, 
complementario de equipamiento, pesquero, 
infraestructuras y comercial pasajeros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dique Sur y terrenos anexos a la Playa de 
san Lorenzo (33.551 m2): infraestructuras y 
reserva portuaria con tolerancia recreativa. 

Puerto de las Islas Chafarinas: muelle de 
atraque para embarcaciones militares, 
espigón-embarcadero, rampa de varada y 
grúa de 5 toneladas. Uso para personal de 
investigación y el Organismo Autónomo de 
Parques Nacionales, y atraque de 
embarcaciones militares.  

Indicadores de Sostenibilidad: I_07 

Muelle Ribera I: uso 
comercial pasajeros y 

carga/descarga vehículos  

Muelle Ribera II: uso 
comercial pasajeros y 

mercancía Ro-Ro  

Muelle Espigón: uso 
comercial pasajeros, 

mercancías y terciario. 
Muelle refugio 

polivalente  

Muelle Nordeste I: uso comercial, tráfico de  
pasajeros y Ro-Ro (actualmente reservado para 

buques militares). Uso complementario 
terciario, de infraestructuras, de abrigo e 

institucional 

Muelle Nordeste II: 
uso comercial 

mercancías y terciario 
(preferencia granel 

sólido y contenedores)  

Muelle Nordeste III: uso comercial 
mercancías y terciario (preferencia 

mercancías peligrosas)  

Distribución de muelles en la Zona Comercial 

Longitud 
lineal de 
muelles 

3.305 m 

 Distribución de la zona de servicio 
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INFRAESTRUCTURAS EN EJECUCIÓN 
 

Habilitación de 
acceso a la caseta de 
vigilancia del Paseo 

del Espaldón del 
Dique Nordeste 

31.511,43 € 

 

Mejora perimetral de 
acceso a la Terminal 

de pasajeros 

87.474,11 € 

 

Rehabilitación y 
mejora del drenaje  
de las cubiertas del 

cargadero de mineral  

32.772,26 € 
 

Suministro e 
instalación de una 

línea eléctrica 
destinada a suministro 
en el Puerto Comercial 

1.900,80 € 

Instalación contra 
incendios del edificio 

parking 

30.085,32 € 

 

Suministro de 30 
mástiles de fibra de 

vidrio de 6 metros de 
altura para el Puerto 

Deportivo 

10.013,04 € 
 

Suministro de  
enrollador eléctrico  
y cable para grúa 

portacontenedores 

174.811,85 € 
 



 
 
 

                                                                                                                                                                                              33 

Memoria de Sostenibilidad 
Autoridad Portuaria de Melilla 

 

 

Suministro e instalación de una línea 
eléctrica destinada a suministro en el 
Puerto Comercial (finalización: enero 2020): 
esta línea ha conectado el nuevo centro de 
transformación CT-4 con el concesionario 
“Caldererías Indálicas”. La línea, de 400 m, 
está formada por 4 conductores de 95 mm2 
de cobre y tensión de 0,6 kV, instalados en 
una conducción situada en una zanja. 

Suministro de 30 mástiles de fibra de 
vidrio de 6 metros de altura para el 
Puerto Deportivo (finalización: abril 2020): 
los mástiles cuentan con sistema de izado 
tradicional con driza y cornamusa.  

Instalación contra incendios del edificio 
parking (finalización: abril 2020): 
actuaciones para habilitar el Edificio Parking 
del Puerto Comercial a lo establecido en el 
Código Técnico de la Edificación. 

Suministro de enrollador eléctrico y cable 
para grúa portacontenedores (finalización: 
mayo 2020): se ha conectado la nueva grúa 
portacontenedores a las correspondientes 
tomas para su operación con electricidad. 

 

 

Mejora perimetral de acceso a la Terminal 
de pasajeros (finalización: junio 2020): entre 
las actuaciones se incluye la reordenación 
del aparcamiento restringido y el incremento 
de plazas, la instalación de un pórtico de 
señalización de entrada, la construcción de 
aceras y el refuerzo de la señalización vial. 

Habilitación de acceso a la caseta de 
vigilancia en el Paseo del Espaldón del 
Dique Nordeste (finalización: noviembre 
2020): se han instalado una escalera metálica 
y plazas de aparcamiento, se ha trasladado 
la glorieta del final del Paseo, se ha 
reurbanizado la zona y se ha reconfigurado 
la red de drenaje de pluviales. 

Rehabilitación y mejora del drenaje de las 
cubiertas de la parte terrestre del cargadero 
de mineral (finalización prevista: abril 2021): 
rehabilitación de cornisa y sistema de recogida 
de agua perimetral del cargadero (mejora de 
la pendiente, con su impermeabilización y 
sellado). 

  

Indicadores de Sostenibilidad: I_08, G4-13 
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La cantidad total de mercancías en el Puerto 
de Melilla en 2020 ha experimentado un 
resultado más bajo que el del ejercicio 
anterior, consecuencia directa del receso de 
actividad ocasionado por la pandemia por el 
coronavirus SARS-CoV-2 (COVID-19).  

Este tráfico, que venía en descenso desde el 
cierre de la frontera con Marruecos en 2018, ha 
caído un 28% respecto al año anterior, 
acumulando una bajada del 46% desde 2017. 

El descenso ha sido generalizado para todos 
los formatos de mercancías, a excepción del 
granel sólido, que se ha incrementado en un 
443% respecto al ejercicio anterior, con motivo 
de la escala de varios buques que han 
descargado hasta 29.928 toneladas de material 
de construcción a granel.  

Aun así, el formato más habitual sigue siendo 
el de mercancía general por rodadura, que 
supone el 81,3% del total de las mercancías 
transportadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ESTADÍSTICAS DE TRÁFICO 
 

 Tráfico de mercancías 

187,9 t/m 
lineales de 

muelles 

3,2 t/m2 

de superficie 
concesionable 

Total de 
mercancías 

621·103 t 
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30% menos 
que en 2019 

14% menos 
que en 2019 

77 79 76 76 65 

2016 2017 2018 2019 2020

Granel líquido (t·103) 

6 7 5 7 38 

2016 2017 2018 2019 2020

Granel sólido (t·103) 

233 208 98 58 13 

2016 2017 2018 2019 2020

Mercancía general Lo-Lo (t·103) 

827 853 689 718 505 

2016 2017 2018 2019 2020

Mercancía general Ro-Ro (t·103) 

Distribución de mercancías por tipo (%) 

Mercancía general. Contenedores Ro-Ro y otros 

Granel líquido 
Granel sólido  

Mercancía general. Contenedores Lo-Lo 
 

81,3 10,5 

6,1 2,1 

Indicadores de Sostenibilidad: I_10, E_10, E_11, G4-4, G4-8 

443% más 
que en 2019 

78% menos 
que en 2019 
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Las compañías navieras de tráfico de pasajeros 
que han operado con línea regular en 2020 en 
el Puerto de Melilla han sido Trasmediterránea y 
Marítima Alborán/Baleària para las conexiones 
con los puertos de Málaga y Almería, y FRS con 
el Puerto de Motril (sólo en el mes de enero). 

El tráfico de pasajeros se ha visto 
drásticamente mermado como consecuencia 
de las restricciones de movilidad determinadas 
para hacer frente a la pandemia. 

No obstante, en junio de 2020, Baleària amplió 
las conexiones entre el Puerto de Melilla y el 
Puerto de Málaga, con salidas diarias a las 16 h 
desde Melilla, excepto los sábados, en los que 
el destino es Almería, y con llegadas desde 
ambos puertos a Melilla a las 22 h. 

Además, durante el verano se realizaron nueve 
servicios de ferris de transporte de mercancías y 
pasajeros entre los Puertos de Melilla y 
Almería por parte de las navieras Baleària y 
Trasmediterránea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

74% menos 
que en 2019 

72% menos 
que en 2019 

 Tráfico de pasajeros 

165 152 155 164 43 

2016 2017 2018 2019 2020

Pasaje (nºvehículos·103) 

890 833 829 843 235 

2016 2017 2018 2019 2020

Pasaje (nºpersonas·103) 

El Ministerio de Transportes, 
Movilidad y Agenda Urbana 
declaró de “interés público” 
la línea de Melilla y Motril 
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La Autoridad Portuaria trabaja desde 2018 en 
potenciar la actividad de cruceros en el 
Puerto de Melilla, habiendo asistido a distintas 
ferias y establecido acuerdos con la Ciudad 
Autónoma y la Delegación del Gobierno.  

Los nueve cruceros concertados para 2020 se 
cancelaron a consecuencia de la pandemia. 
En 2020 se ha trabajado para aplazar estos 
cruceros para 2021 y mantener los demás 
avances logrados, así como adaptar el Puerto 
a los servicios que requieren los cruceros y 
establecer comunicaciones con Salud Pública, 
la Ciudad Autónoma y el Patronato de Turismo. 

Por otra parte, la Autoridad Portuaria está 
impulsando un proyecto para establecer una 
línea de pasajeros y otra de mercancías con 
Beni Ensar. Las principales mercancías serían 
productos perecederos y áridos, mientras que el 
buque para pasajeros tendría capacidad para 
350 personas. La naviera también está 
interesada en conectar el Puerto de Melilla 
con Argelia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Indicadores de Sostenibilidad: I_10 
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El hinterland es la zona de influencia terrestre 
del Puerto de Melilla, la cual corresponde en 
más de un 92% a la Ciudad Autónoma, tras el 
cierre del último paso transfronterizo por parte 
de Marruecos en marzo de 2020. 

Los sectores económicos más beneficiados por 
la presencia del Puerto son: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Hinterland 

HINTERLAND Y FORELAND 
 

Marítimo (empresas al servicio del tráfico 
marítimo: remolcadores, amarradores, 
consignatarios, prácticos…) 

Energía (el Puerto es la principal vía de 
entrada de combustible para abastecer a la 
central térmica de suministro de la Ciudad) 

Construcción (abastecimiento de 
materiales descargados en el Puerto) 

Comercio, logística e industria 

Turismo (tráfico de pasaje de línea regular 
y crucero) 

Ocio (espacios en la Estación Marítima y 
en el Puerto Deportivo) 
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El foreland es la zona de influencia marítima 
del Puerto de Melilla. Además de los tráficos 
dentro del territorio nacional, las principales 
exportaciones de mercancías en 2020 se han 
producido con Marruecos, Holanda y Turquía. 
Por su parte, las importaciones han procedido 
mayoritariamente de China, Alemania y Holanda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las compañías de tráfico de mercancías que 
han operado con línea regular en 2020 han 
sido CMA GCM con Hamburgo/Cartagena, 
Marítima Alborán/Baleària y Trasmediterránea 
con Málaga y Almería, Marítima Peregar S.A. 
con Málaga, Maersk Line con Algeciras-Orán 
(hasta octubre), MSC con Valencia (hasta abril) y 
FRS con Motril (en enero). Las líneas no 
regulares han sido Financiera y Minera y 
CEMEX, Endesa Fuel-Oil y Atlas con Ceuta y 
Privados Arenas y Gravas con Málaga y Almería. 

 

 

 

 

 

 

  

 Foreland 

Indicadores de Sostenibilidad: I_11, I_13, G4-6 

Mercancías cargadas 

Mercancías descargadas 
 

América 
Argentina 
Brasil 
Canadá 
Chile 
Colombia 
Estados Unidos 
 

África 
Egipto 
Marruecos 
Mauritania 
Túnez 
 

Europa 
Alemania 
Bélgica 
Dinamarca 
España 
Francia 
 

Grecia 
Holanda 
Hungría 
Irlanda 
Italia 
 

Polonia 
Portugal 
Reino Unido 
Rumanía 
Turquía 
 Asia 

Bangladesh 
Camboya 
China 
Emiratos Árabes 
Filipinas 
India 
Indonesia 
Japón 
Malasia 
 

Myanmar 
Pakistán 
Qatar 
República de Corea 
Sri Lanka 
Taiwán 
Tailandia 
Vietnam 
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La pandemia por el coronavirus SARS-CoV-2 
provocó la cancelación de ferias de cruceros en 
las que la Autoridad Portuaria de Melilla 
participa habitualmente, como la “Seatrade 
Cruise Global” y la “Seatrade Europe”.  

Así, durante 2020 este organismo sólo ha 
podido asistir a la Feria Internacional de 
Turismo de Madrid (FITUR), en la que tuvo 
encuentros con el Ministro de Transportes, 
Movilidad y Agenda Urbana, el Presidente de 
Puertos del Estado y el Director General de la 
Marina Mercante. 

A pesar de la situación provocada por la 
pandemia, la Autoridad Portuaria ha continuado 
dedicando esfuerzos a la promoción comercial 
del Puerto de Melilla. Así, durante 2020 ha 
participado en la promoción de la Ciudad 
Autónoma de Melilla, mediante la inserción de 
publicidad en la publicación The Y Yachting 
Itineraries 2021, y la redacción de distintas 
noticias para la revista Cruise & Ferry Itinerary 
Planning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

PROMOCIÓN COMERCIAL 
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Se han establecido también  comunicaciones 
con otras Autoridades Portuarias, destacando la 
visita de la Alta Dirección del Puerto de 
Almería al Puerto de Melilla, en la que se han 
abordado proyectos de los dos puertos y se han 
analizado los tráficos en común, así como 
nuevas vías de negocio entre ambos. 

Adicionalmente, durante 2020 la Autoridad 
Portuaria ha continuado trabajando para atraer 
a cruceros y buques de recreo al Puerto de 
Melilla, que disfrutarían de ventajas fiscales en 
la Ciudad Autónoma. 

Por otra parte, como iniciativa para impulsar sus 
resultados económicos e incentivar la actividad 
empresarial en la Ciudad, la Autoridad Portuaria 
está desarrollando un proyecto para establecer 
con Beni Ensar una línea de mercancías y 
otra de pasajeros, con posibilidad de conexión 
de pasajeros también entre Melilla y Argelia. 

En total, los gastos destinados a la promoción 
comercial del Puerto en 2020 ascienden a 
16.000 €, lo que supone el 0,1% del total de 
gastos de explotación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Diciembre 2020 
Proyecto de líneas 
de mercancías y 
pasajeros entre 
Melilla y Beni 

Ensar 

Marzo 2020 
Visita de la Alta 

Dirección del Puerto 
de Almería para 

analizar nuevas vías 
de negocio entre 

ambos  

Enero 2020 
Feria Internacional 

de Turismo de 
Madrid  

Indicadores de Sostenibilidad: I_30, I_31 
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Los servicios prestados se clasifican, conforme 
al Texto Refundido de la Ley de Puertos del 
Estado y de la Marina Mercante, en:  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

De acuerdo con el modelo “land lord port”, 
estos servicios son prestados en el Puerto de 
Melilla por iniciativas públicas y privadas. Para 
ello, la Autoridad Portuaria concede licencias 
o autorizaciones, en cuyos pliegos constan los 
criterios operativos y jurídicos exigibles a los 
operadores que vayan a prestar estos servicios.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Servicios portuarios 

SERVICIOS PRESTADOS 
 

Servicios generales  

Servicios comerciales 

Servicios de señalización 
marítima 
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Estos servicios necesarios para el cumplimiento 
de las funciones de la Autoridad Portuaria, de 
los que se benefician los usuarios sin necesidad 
de solicitud, son prestados directamente por 
este organismo, si bien también puede 
subcontratar determinadas actividades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Limpieza en 
zonas comunes 
de tierra y agua 

 Servicios generales  

Alumbrado 
en zonas 
comunes 

Señalización, 
balizamiento  

interior y ayudas a 
la navegación y al 
acceso del buque  

al puerto 

Prevención y 
control de 

emergencias 

Ordenación, 
coordinación y 

control del tráfico 
portuario Coordinación  

y control de 
servicios 

portuarios, 
comerciales  

y otros 

Policía en 
zonas comunes 

Indicadores de Sostenibilidad: I_07, I_14, G4-4 
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Estos servicios permiten la explotación normal del 
Puerto y la realización de las operaciones 
asociadas al tráfico marítimo. Los prestan 
operadores externos mediante el otorgamiento 
de licencias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estos servicios no portuarios vinculados a la 
actividad portuaria pueden prestarse por la 
Autoridad Portuaria directamente o por 
operadores externos, mediante el otorgamiento 
de autorizaciones. 

 

 

 

 

 

  

 Servicios portuarios 

Empresas 
que prestan 
servicio de 

estiba 

2  

 

Empresas 
que prestan 
servicio de 
remolque 

1 

Empresas 
que prestan 
servicio al 

pasaje 

1 

Empresas 
que prestan 
servicio de 
practicaje 

1 
 

Empresas 
que prestan 
servicio de 

amarre 

1 

 Servicios comerciales 
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La prestación de estos servicios corresponde a la 
Autoridad Portuaria en la zona geográfica que 
tiene asignada a tal efecto, y tiene por objeto la 
instalación, mantenimiento, control e inspección 
de los dispositivos destinados a mejorar la 
seguridad de la navegación y los movimientos de 
los buques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Servicios de 
señalización marítima 

Indicadores de Sostenibilidad: I_14, I_15, G4-4 

Empresas en régimen de autorización 

Total  
Dedicadas a actividad comercial portuaria 

Dedicadas a actividad complementaria 
Dedicadas a interacción Puerto-Ciudad 

 

Empresas en régimen de concesión 

7 1 

2 

82 

38 24 

17 

 Ocupación del dominio 
público portuario 
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El aseguramiento de la calidad es un pilar 
fundamental en la gestión del Puerto de Melilla. 
Es por ello que desde este organismo se aboga 
por la transparencia de gestión y la eficiencia 
en la prestación de servicios. 

 

 

Para garantizar la transparencia de las condiciones 
de operación en el Puerto y de los mecanismos 
administrativos que regulan tal proceso, la 
Autoridad Portuaria de Melilla publica en su 
página web información referente a, entre otras: 

Normativa aplicable. 

Planes y programas anuales. 

Condiciones de prestación de los servicios 
portuarios, comerciales y generales. 

Condiciones y procesos de tramitación de 
otorgamiento de concesiones, licencias, 
autorizaciones, licitaciones y contratos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adicionalmente, la Autoridad Portuaria pone a 
disposición pública diversas publicaciones 
sobre el desempeño del Puerto, políticas, 
procedimientos, etc. 

Además del mecanismo de información que 
constituye la página web, la Autoridad Portuaria 
publica información en los boletines oficiales y 
en la Plataforma de Contratación del Estado. 

  

CALIDAD DE LOS SERVICIOS 
 

 Transparencia 

puertodemelilla.es   
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Conforme establece el Texto Refundido de la 
Ley de Puertos del Estado y de la Marina 
Mercante, la Autoridad Portuaria otorga 
bonificaciones a las empresas operadoras que 
acrediten el cumplimiento de los requisitos que 
se les exigen en el desempeño de su actividad, 
para garantizar que los servicios se prestan en 
un marco de eficiencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Eficiencia 

Indicadores de Sostenibilidad: I_18, I_19, I_20 

Empresas que han recibido bonificación en 2020 

Manipulación de mercancías 
Pasaje 

Practicaje 
 

 

1 

1 

2 
100%  

respecto a 
total empresas 

pasaje  
100%  

respecto a 
total empresas 

practicaje  
100%  

respecto a 
total empresas 

mercancías  

El 67% de las empresas 
prestadoras de servicios 

portuarios ha recibido en 2020 
bonificaciones como incentivo a 

su competitividad y sostenibilidad 
económica y ambiental 
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En enero de 2020 se realizaron entrevistas a 
distintos operadores portuarios (consignatarios, 
usuarios de la Estación Marítima, navieras, 
Sociedad de Estiba), con el objetivo de conocer 
su valoración sobre las instalaciones del Puerto 
y la calidad de los servicios prestados. 

 

 

 

 

 

 

La Autoridad Portuaria viene luchando contra la 
presión migratoria en el marco de su “Plan 
Integral de Seguridad en el Puerto”. Una de 
las últimas propuestas consiste en habilitar 
zonas de preembarque cuando coinciden varios 
buques. Cabe destacar que esta situación se ha 
eliminado con el cierre de la frontera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Satisfacción de usuarios 

Aspecto  
mejor valorado: 

buena relación con 
el personal de la 

Autoridad 
Portuaria 

Aspecto  
peor valorado: 
inseguridad por 

acceso de 
inmigrantes en 

situación  
irregular 
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Además de las consultas bienales realizadas a la 
Comunidad Portuaria, la Autoridad Portuaria 
cuenta con un “Procedimiento para la gestión 
de Quejas y Sugerencias en el Puerto de 
Melilla”, conforme al cual el Departamento de 
Asuntos Generales y Jurídicos: 

 

 

 

 

 

 

 

 
Los usuarios que lo deseen pueden presentar 
quejas y sugerencias en formato electrónico, 
de forma presencial o por correo postal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

El “Procedimiento para la gestión de 
Quejas y Sugerencias en el Puerto de 

Melilla” ha resuelto en plazo las 4 
quejas registradas en 2020 

Registra la 
queja o 

sugerencia 

Solicita 
información a 
otras unidades 

funcionales  

Si procede, 
adopta e 
implanta 
medidas 

Responde  
al emisor en 

un máximo de 
30 días  Valora y 

analiza 
globalmente la 

queja 

Indicadores de Sostenibilidad: I_21 (G4-SO11, G4-PR5) 
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El principal recurso de Tecnologías de la 
Información y la Comunicación de la Autoridad 
Portuaria de Melilla es su página web, en la 
que se puede consultar toda la información del 
Puerto y desde la que se accede a la plataforma 
de datos abiertos del Gobierno de España.  

Para garantizar la calidad de prestación de este 
servicio, la Autoridad Portuaria tiene implantado 
el Sistema CAU-DSIC (Centro de Atención al 
Usuario de la División de Sistemas de 
Información y Comunicaciones), que registra las 
incidencias y peticiones informáticas, monitoriza 
sistemas, realiza el mantenimiento preventivo e 
integral y se actualiza en materia de seguridad y 
nuevas características de forma periódica. 

El Puerto de Melilla es un Puerto Inteligente 
dotado de planes de continuidad de negocio y 
de contingencias en materia de TIC, y participa 
en diversos programas cofinanciados por el 
Fondo Europeo de Desarrollo Regional 
(FEDER). Los recursos TIC utilizados por la 
Autoridad Portuaria incluyen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Recursos TIC 

Plataforma de 
Administración 

Electrónica 

Ventanilla Única 
Marítimo 

Portuaria para 
gestión integral 

de escalas 

Mejora de la 
escalabilidad en el 
manejo y uso de 
la información 

Plataforma de 
gestión  

portuaria 

CCTV:  
sistema de 

videovigilancia 

Sistema de 
control de 

accesos 

Fibra óptica  
en Puerto Comercial  

y sedes  
administrativas  
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Las medidas desarrolladas por la Autoridad 
Portuaria en relación con la ciberseguridad son:  

SAT-INET CCN-CERT: sonda de alerta 
temprana del Centro Criptológico Nacional. 

 
INCIBE-CERT: monitorización externa por el 
Instituto Nacional de Ciberseguridad del 
Centro Nacional de Protección de 
Infraestructuras y Ciberseguridad. 

 

Instalación de sistema anti-malware en 
todos los equipos del organismo.  

Firewall perimetral con IDS, IPS, Proxy, 
VPN, etc. 

SIEM: Gestión de Eventos e Información de 
Seguridad. 

Formación y concienciación periódica a 
trabajadores en materia de ciberseguridad y 
protección de datos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

En mayo de 2020 se habilitó un 
trámite online que permite obtener el 
certificado fitosanitario de alimentos 
importados para su reexportación, el 
cual se venía realizando en Almería, 
con el correspondiente ahorro de 

tiempo y dinero  

Indicadores de Sostenibilidad: I_32 
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PROYECTOS DE I+D+i 
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A continuación se desarrollan las actuaciones 
llevadas a cabo por la Autoridad Portuaria en 
2020 en el marco de los proyectos presentados 
en la página anterior, a excepción del proyecto 
“CORE LNGas hive”, que se detalla en el 
siguiente apartado, y de “Anchor Life”, 
“Fundación Biodiversidad” y “REMoPaF”, los 
cuales se abordan en la Dimensión Ambiental. 

 

 

El Sistema de Apoyo Meteorológico y 
Oceanográfico de la Autoridad Portuaria 
(SAMOA) es un proyecto cofinanciado por las 
Autoridades Portuarias y Puertos del Estado, 
que consiste en la dotación de los puertos de 
sistemas de consulta y explotación de 
información oceanográfica y meteorológica 
personalizada y adaptada a sus necesidades. 

SAMOA está correctamente implantado en el 
Puerto de Melilla, así como los diversos 
módulos con los que cuenta (instrumentación 
mejorada y nuevos sistemas de predicción). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 SAMOA 

Indicadores de Sostenibilidad: I_33 
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El objeto de este proyecto es establecer un 
Área de Control de Emisiones para partículas 
y óxidos de nitrógeno y azufre procedentes 
de buques en el mar Mediterráneo, 
estableciendo los beneficios y los posibles 
obstáculos derivados de disminuir estas 
emisiones y los consecuentes impactos socio-
económicos. 

Los participantes de este proyecto serán entre 
30 y 50 organizaciones relevantes o expertas en 
la materia (entre las que se incluye la Autoridad 
Portuaria de Melilla), residiendo el principal reto 
del mismo en la colaboración de un gran 
número de países de dentro y fuera de la 
Unión Europea, entre los cuales existen 
diferencias en la limitación del contenido de 
azufre en los combustibles usados en el tráfico 
marítimo. 

Este proyecto se iniciará en enero de 2021 y 
tendrá, en principio, una duración de tres años. 

 

 

 

   Life4MEDECA 



 
 
 

                                                                                                                                                                                              55 

Memoria de Sostenibilidad 
Autoridad Portuaria de Melilla 

 

 

 

Durante 2020, la Autoridad Portuaria de Melilla 
ha presentado dos proyectos para participar en 
el programa H2020 European Green Deal: 

Monitorización de nanopartículas para 
relacionar sus niveles con la Salud Pública, 
dentro del tema “Capacidades y servicios de 
las infraestructuras de investigación 
europeas para abordar los desafíos del Pacto 
Verde Europeo”.  

All in ports, dentro de la temática 
“Aeropuertos y puertos ecológicos como 
centros multimodales para una movilidad 
inteligente y sostenible”. Consiste en un 
proceso de greening de puertos pequeños y 
aislados, replicando las actuaciones de un 
puerto líder (Livorno) y difundiéndolas en su 
área de influencia. En Melilla, este proyecto 
se basaría en hacer 100% sostenible el 
Sistema de Seguridad del Puerto, 
produciendo energía renovable a partir de 
placas solares y almacenándola en 
hidrógeno para lograr su autonomía. 

 

 

 

La Autoridad Portuaria ha presentado en 2020 
dos propuestas a la convocatoria del programa 
Ports 4.0, las cuales se indican a continuación: 

Cybercorp. Consiste en el desarrollo de un 
robot terrestre autónomo de vigilancia y 
emergencias, pensado para servir de apoyo 
a la Policía Portuaria, sustituyéndola en 
zonas especialmente peligrosas y realizando 
patrullajes aleatorios. 

Living Ports. Reducir la huella ecológica 
de los puertos. Este proyecto tiene por 
objeto promover la vida de las especies 
autóctonas que habitan en rocas en las 
infraestructuras portuarias, mediante la 
tecnología de ECOncrete, que aplica un 
aditivo para el mantenimiento del pH en 
niveles adecuados y una técnica para dar a la 
superficie del hormigón una textura porosa 
y/o hueca que permite la creación de 
charcos y mejora las condiciones de las 
especies autóctonas del hábitat. 

  

Indicadores de Sostenibilidad: I_33 

 Ports 4.0  European Green Deal 
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El Puerto de Melilla cuenta con dos accesos 
terrestres desde el núcleo urbano de la Ciudad:  

 

 

 

 

 

 

 

 

La conexión ferroviaria, no obstante, es inviable 
en la actualidad, a consecuencia de la escasa 
integración del Puerto en el entorno, unida a su 
carácter periférico. 

Es por ello que la Autoridad Portuaria fomenta 
la intermodalidad en el transporte mejorando 
la calidad de los servicios prestados al 
transporte terrestre. 

 

 

Para ello, la Autoridad Portuaria ha seguido 
acometiendo diversas actuaciones en 2020, 
como la “mejora perimetral de acceso a la 
Terminal de pasajeros” o la “habilitación de 
acceso a la caseta de vigilancia en el Paso del 
Espaldón del Dique Nordeste”. 

 

  

MOVILIDAD SOSTENIBLE 
 

97,5%  
respecto a 
mercancía 

general cargada 

Mercancía 
general por 
rodadura 
504.700 t 

Paseo Marítimo: acceso a Puerto Deportivo, 
controlado para vehículos y libre para peatones 
 

Avenida General Macías: acceso a Estación 
Marítima y zona restringida (previo control 
de acceso mediante barreras para vehículos 
y tornos para usuarios a pie) 
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Este proyecto tiene como objetivo desarrollar la 
cadena logística necesaria para impulsar el 
suministro de gas natural licuado como 
combustible en el sector del transporte (sobre 
todo marítimo) en la Península Ibérica, debido a 
sus menores emisiones de óxidos de azufre, 
óxidos de nitrógeno y partículas.  

En el marco de este proyecto, la Autoridad 
Portuaria de Melilla ha realizado en años 
anteriores estudios técnicos sobre la factibilidad 
de introducción de este combustible en la 
Ciudad de Melilla con destino a la reducción de 
emisiones en la producción local de 
electricidad, en la movilidad local y en el 
suministro a buques, mediante la introducción 
de una instalación “LNG Small Scale”.  

En 2020 no ha habido actividades significativas 
por parte de la Autoridad Portuaria de Melilla 
en relación con este proyecto, para el cual se ha 
solicitado su ampliación. 

 

 

  

 CORE LNGas hive 

Indicadores de Sostenibilidad: I_22, I_24 

La Autoridad Portuaria ha 
bonificado a la naviera Marítima 
Alborán/Baleària por contar con 

un ferri que consume gas 
natural licuado, más respetuoso 

con el medio ambiente  
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Los grupos de interés son aquéllos que pueden 
verse afectados o afectar a la actividad del Puerto. 
Sus principales necesidades y expectativas son: 

Dirección de la Autoridad Portuaria: crear 
nuevos negocios y cambiar la estrategia hacia 
la economía circular; percibir el Puerto como 
alternativa de calidad, fiabilidad y seguridad; 
recuperar e incrementar tráficos; desarrollar 
infraestructuras para atraer tráficos de alto 
valor; cambiar el modelo energético; mejorar 
la iluminación del Paseo del Espaldón; 
impartir formación de reciclaje en primeros 
auxilios y defensa personal; equipo humano 
comprometido, formado y motivado; 
proporcionar vehículos de calidad y seguros. 

Plantilla y Comités de Empresa y de 
Seguridad y Salud: condiciones de trabajo 
seguras(1); protección frente a COVID-19; 
mayor comunicación sobre la gestión de la 
organización; medio ambiente saludable. 

 Servicio de prevención ajeno y Mutua de 
accidentes: cumplir la normativa; 0 accidentes. 

 

 

 

Concesiones: agilizar trámites; disminuir tasas; 
evitar la pérdida de negocio por incremento de 
actividad en Marruecos y cierre de fronteras(1); 
infraestructuras adaptadas a los tráficos; 
maquinarias eficientes y rápidas reparaciones. 

Navieras y embarcaciones: evitar la pérdida 
de tráficos (1); mejorar la comunicación con la 
Autoridad Portuaria; desarrollar infraestructuras 
para atraer tráficos de alto valor; diversificar 
y aumentar el volumen de negocio; percibir 
el Puerto como alternativa de fiabilidad y 
calidad, seguridad y protección; maquinarias 
eficientes y rápidas reparaciones; mejorar los 
servicios portuarios; obtener ventajas fiscales. 

Operadoras: limitar la actividad o incrementar 
los controles por afección a la Patella 
ferruginea; mantener condiciones ambientales 
de calidad en las infraestructuras. 

Usuarios: protección y seguridad del Puerto; 
puerto competitivo, verde y sostenible en 
materia de calidad, seguridad y medio 
ambiente; cumplir la normativa legal aplicable. 

COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL 
 

 Grupos de interés 
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Ciudad: mantener niveles aceptables de ruido 
y calidad del aire; cumplir con la normativa 
legal aplicable; fluidez de las vías de 
circulación, evitando molestias por gases de 
combustión; evitar la pérdida de tráficos(1); 
promover la riqueza del patrimonio y un 
estado adecuado de la interfase Puerto-Ciudad; 
prestación de un buen servicio de pasaje. 

Cámara de Comercio: percibir el Puerto como 
alternativa de calidad, fiabilidad y seguridad; 
evitar la pérdida de negocio por incremento de 
actividad en Marruecos y cierre de fronteras(1). 

Puertos del Estado: reducir el consumo de 
recursos naturales y sus costes; incrementar 
la eficiencia energética; prestar un servicio 
de calidad frente a puertos no peninsulares. 

Otras Administraciones Públicas: cumplir 
con la normativa legal aplicable; mantener 
los espacios naturales y las especies 
protegidas. 

 

 

 

 

Los canales de comunicación implantados por 
la Autoridad Portuaria para tratar los asuntos 
que puedan resultar de relevancia a sus grupos 
de interés son: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Reuniones y 
encuentros 

Notas de 
prensa  

Página web  

Redes 
sociales 

(LinkedIn, 
Facebook, 

Twitter)  
Radio  

(1) Necesidad que se ha visto incrementada por la 
situación provocada por la COVID-19 
 

Indicadores de Sostenibilidad: I_25, I_26, I_27, G4-24, G4-25, G4-26, G4-27, G4-37 
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La Autoridad Portuaria establece convenios de 
colaboración, en relación con la ocupación de 
dominio público de espacios y edificios 
gestionados por la misma, con: 

Agencia Estatal de Administración 
Tributaria. 

Comandancia de la Guardia Civil. 

Comandancia Militar de la Marina. 

Jefatura Superior de Policía de Melilla; 

Sanidad Exterior (Delegación del Gobierno); 

Parques Nacionales (Ministerio para la 
Transición Ecológica y el Reto 
Demográfico);  

Fundación Melilla Ciudad Monumental; 

Gerencia Territorial del Ministerio de 
Justicia; 

Dirección General de la Marina Mercante; 

Sociedad de Salvamento y Seguridad 
Marítima. 

 

 

 

En 2020 se han realizado los trabajos previos 
para formalizar un convenio para el dragado 
anexo al Puerto Deportivo y otro para la 
realización de pantalanes de grandes esloras. 

Existe además una estrecha colaboración 
entre la Autoridad Portuaria y el Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Melilla. Ambas 
instituciones colaboran, entre otras iniciativas, 
en el proyecto deportivo “Melilla Náutica”, la 
organización del “Servicio de Prevención, 
Extinción y Salvamento”, el programa “H2020 
European Green Deal” y los Planes de 
Empleo. Cabe destacar la colaboración con el 
Patronato de Turismo para la promoción del 
turismo en la Ciudad Autónoma de Melilla. 

 

 

Este organismo cuenta también con acuerdos 
con Puertos del Estado, la Abogacía General del 
Estado, la Agencia Tributaria y varias 
universidades.  

 Colaboración con otras administraciones 
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Las asociaciones de las que es socia la 
Autoridad Portuaria son: 

 

 

 

 

 

 

 

Además, este organismo participa en Comités 
Técnicos de la ESPO: 

Trade Facilitation, Customs&Security. 
Representante: Responsable de Planificación 
Estratégica (Jaime Bustillo). 

Passengers/Cruise and Ferry Ports Network. 
Representante: Director de la Autoridad 
Portuaria de Melilla (Luis José Ayala). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Indicadores de Sostenibilidad: I_28, I_29, G4-16 

 Asociaciones a las que pertenece la Autoridad Portuaria 



 

 

  62 

 imensión  

 nstitucional 

 

 

La Autoridad Portuaria de Melilla realiza 
anualmente diversas actuaciones en relación 
con la apertura del Puerto a la Ciudad, las 
cuales se han visto muy mermadas en 2020 
como consecuencia de las medidas implantadas 
desde el Estado para frenar la pandemia, tales 
como el confinamiento, los cierres perimetrales 
y demás restricciones de movilidad y horarias. 

Aun así, ha podido continuar digitalizando el 
archivo histórico del Puerto, en el marco de 
los Planes de Empleo, fruto de la colaboración 
entre la Autoridad Portuaria y el gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Melilla para la formación 
e inserción laboral de jóvenes y desempleados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En 2020, el Puerto Deportivo Noray, en el que 
se desarrolla gran parte de la vida social de la 
Ciudad, ha sido galardonado por vigésima 
vez consecutiva con el distintivo “Bandera 
Azul”, otorgado por la Fundación para la 
Educación Ambiental a las playas, puertos y 
embarcaciones que cumplen unos estándares 
de calidad de las aguas de baño, la información 
y educación para la sostenibilidad, la gestión 
ambiental y la seguridad. 

Las medidas que se llevan a cabo para 
mantener este nivel de calidad ambiental son: 

Integrar la gestión ambiental dentro de la 
estrategia de desarrollo del Puerto. 

Reducir el consumo de recursos naturales. 

Controlar el cumplimiento de la legislación 
y revisar el comportamiento ambiental. 

Adoptar medidas para proteger las zonas 
sensibles, su fauna y su flora.  

Sensibilizar sobre la protección del entorno 
y fomentar la adopción de la política 
ambiental del Puerto entre sus proveedores.  

COMPROMISO INSTITUCIONAL 
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Por su parte, las actuaciones llevadas a cabo en 
2020 en relación con la mejora de la interfase 
Puerto-Ciudad han sido: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En particular, el “Plan de accesibilidad para la 
Terminal de Pasajeros del Puerto de Melilla” 
recoge las siguientes actuaciones: 

Sustitución de pavimento señalizador, 
colocación de franjas-guía en éste y en paso 
de peatones oblicuo y rebaje de bordillo. 

Bolardos anti-aparcamiento y protección de 
elementos volados. 

Rótulos en puertas de acceso, con el 
símbolo internacional de accesibilidad, texto 
en macro caracteres y auto-relieve y Braille, y 
señalización de itinerarios accesibles, borde 
de peldaños y puertas acristaladas. 

Adaptación de plazas de aparcamiento, 
dotación de mobiliario accesible y sistema 
de aviso en caso de emergencia en aseos. 

Ensanchamiento de huecos de acceso y 
colocación de barras anti-pánico en puertas 
y de pasamanos con Braille en escaleras y 
rampas. 

Ensayo de resbaladicidad del suelo. 

Montaje de 
instalaciones de navidad 

6.900 € 
en 2020 

 
Servicio de jardinería 
28.113,49 € 

en 2020 

 
Asistencia Técnica para 
redacción del “Plan de 

Accesibilidad” 
7.524,40 € 

en 2020 

 

Indicadores de Sostenibilidad: I_34, I_35, S_24 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimensión 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hitos y retos 

Desempeño económico 

Estado económico-financiero 

Estructura de inversiones 

Negocio y servicios 

Valor y productividad 

Actividad de activos 

Política económica 
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A pesar del gran esfuerzo que la Autoridad 
Portuaria de Melilla viene realizando en materia 
de contención del gasto y reducción de las 
inversiones, sigue sufriendo un descenso de su 
importe neto de la cifra de negocio como 
consecuencia de la actual situación de tráfico 
cautivo por el cierre de la frontera (que dificulta 
a la Autoridad Portuaria invertir en nuevas 
líneas innovadoras de negocio), el fin del porteo 
y el comercio transfronterizo y la existencia de 
un único puesto fronterizo, que se suman a los 
recursos para afrontar la presión migratoria. 

Por su parte, la crisis del coronavirus ha 
provocado el descenso drástico de los tráficos 
portuarios, lo que repercute en la economía 
general de la Ciudad Autónoma de Melilla. 

Cabe resaltar, como acontecimiento importante, 
la reunión telemática celebrada entre el 
Presidente y el Director de la Autoridad 
Portuaria y el Presidente de Puertos del Estado, 
en la que se solicitó a este último la 
consideración del Puerto de Melilla como 
“puerto estratégico” dentro de los puertos de 

 

 

interés general, por los beneficios que ello 
comportaría para la Autoridad Portuaria. 

En esta misma reunión se realizó un repaso a 
los instrumentos de planificación, los pliegos 
para la prestación de los servicios portuarios, 
los coeficientes correctores y las bonificaciones 
propuestas a los tráficos, y se consensuó el 
“Plan de Empresa 2020-2024”, que contempla 
inversiones de más de 37 millones de euros. 

En este marco, Puertos del Estado ha convenido 
otorgar una financiación extraordinaria de 
4,564 millones de euros con cargo al Fondo 
de Compensación Interportuario en 2021.  

Los resultados de 2020 reflejan más que nunca 
la necesidad de buscar nuevos mercados y de 
ampliar las líneas marítimas que actualmente 
existen con Melilla. En este sentido, se hace 
imprescindible adoptar medidas urgentes, con 
objeto de cambiar el actual modelo económico 
y comercial de la Ciudad de Melilla, que 
marcarían una “hoja de ruta” en una posible 
reapertura de la frontera, con clara repercusión 
en la economía general de la Ciudad.  

ECONÓMICA 
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Y RETOS 
 Hitos 2020  Retos futuros 

Concesión del cargadero de mineral, 
elemento clave en la gestión 
presupuestaria para la consecución del 
equilibrio presupuestario 

Elaboración de un acuerdo sobre la 
ejecución del Plan de Innovación en la 
explotación portuaria 

Análisis de instrumentos para la 
integración funcional de la Comunidad 
Portuaria y presentación de una 
propuesta al Comité de Dirección 

Elaboración de la documentación 
pertinente del proyecto de ampliación 
del Puerto para tramitar el informe 
preceptivo a Puertos del Estado y remitirlo 
al Ministerio para la Transición Ecológica y 
el Reto Demográfico 

Inclusión en el Plan de Empresa del 
presupuesto para el Plan de 
Mantenimiento preventivo de 
infraestructuras y adjudicación de la 
contratación del 50% de las actividades 
del Plan 

Envío de los pliegos de recepción de 
desechos, pasaje y manipulación de 
mercancías 

 

Entrada en  
el Puerto de 
Melilla de 

material de 
construcción  

a granel 

Modificación  
del proyecto de 
ampliación del 
Puerto para su 

tramitación 
ambiental 

Elaboración  
del Plan de 

Innovación en 
la explotación 

portuaria 

Elaboración  
del Plan de  

Mantenimiento  
preventivo de 

infraestructuras que permita 
garantizar excelentes 

condiciones de  
explotación y  

minimizar costes 

Mejora de las 
condiciones de 

competitividad de los 
servicios mediante el 

envío de los pliegos de 
amarre y desamarre, 

practicaje y  
remolque 
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Rentabilidad 
anual 

-4,5 % 

 
EBITDA 

-865·103 € 
 

Inversión 
privada 

786·103 € 

 

ECONÓMICO 

INCN 

5.432·103 € 

Cash flow  
(antes de 
intereses) 

-1.905·103 € 
 

Resultado  
del ejercicio 
-4.572·103 € 

 Tasas 
2.434·103 € 

 

Inversión  
pública 

1.190·103 € 
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Los resultados económicos obtenidos en 2020 
han estado claramente marcados por la actual 
situación de crisis que se está viviendo 
debido a la pandemia y que ha afectado con 
especial incidencia al Puerto de Melilla. 

Los valores negativos son los claros 
protagonistas del ejercicio, a los que se 
suman parámetros como el resultado del 
ejercicio, la rentabilidad, los beneficios y el 
cash flow. 

El importe neto de la cifra de negocio 
continúa cayendo, comportamiento que se 
venía observando desde el año 2017. 

En cuanto a la recaudación por las tasas de 
ocupación y actividad, ésta ha bajado en 22 
puntos respecto al año anterior.  

No obstante, cabe destacar las medidas 
llevadas a cabo en 2020 por la Autoridad 
Portuaria para paliar los efectos de la 
pandemia, como los aplazamientos y las 
ampliaciones de plazos de pagos y la 
reducción de la exigencia de tráficos mínimos.  

Indicadores de Sostenibilidad: E_01, E_02, E_09, G4-EC1, G4-EC7 
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El descenso sufrido por el tráfico de mercancías, 
como consecuencia de la pandemia por COVID-
19 y la tensa situación fronteriza que se venía 
viviendo desde años anteriores, repercute de 
forma directa en el resultado económico, que 
refleja nuevamente en 2020 una rentabilidad 
anual negativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Rentabilidad anual 

(1) Excluye: deterioro y resultado por enajenaciones de 
inmovilizado, resultados extraordinarios, ingresos 
financieros correspondientes a la incorporación al 
activo de gastos financieros, saldo del Fondo de 
Compensación Interportuario aportado o recibido 
(2) Excluye: inmovilizado en curso y de terrenos y 
bienes naturales sobre los que no se haya 
desarrollado actividad en el ejercicio, activos por 
impuestos diferidos, deudores comerciales no 
corrientes 
 

Resultado 
del ejercicio 

-4.572·103 € 

Activo no 
corriente neto 

medio 
101.921·103 € 

Rentabilidad 
anual 

-4,49 % 

Rentabilidad 
anual  

Resultado del ejercicio después de 
impuestos (1) 

Activo no corriente neto medio (2) 

ESTADO ECONÓMICO-FINANCIERO 
 

33% menos 
que en 2019 

6% menos 
que en 2019 

26% menos 
que en 2019 
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La recesión económica provocada por el 
coronavirus en 2020 a nivel mundial se ha 
traducido en el Puerto de Melilla en una cuenta 
de beneficios negativa, cifra que no se registró 
ni durante la anterior crisis económica.  

Ello es consecuencia de la caída no sólo de los 
ingresos derivados de los tráficos de mercancías 
y de pasajeros, sino de otras fuentes de 
ingresos de la Autoridad Portuaria, como las 
tasas de ocupación y actividad. 

 

 

 

 

  

150% menos 
que en 2019 

136% menos 
que en 2019 

 Beneficios 

EBITDA  Resultado de 
explotación Amortizaciones 

Saldo del deterioro y 
resultado por enajenación 
del inmovilizado y otras (1) 

Resultados 
excepcionales (1)   

(1) Cuando las cantidades figuren en la cuenta de 
pérdidas y ganancias con signo +, se restarán, y 
cuando figuren con signo -, se sumarán 
 

5,14 3,88 4,42 2,79 -1,39 

2016 2017 2018 2019 2020

EBITDA (€/t) 

5.881 4.449 3.835 2.396 -865 

2016 2017 2018 2019 2020

EBITDA (€·103) 

Indicadores de Sostenibilidad: E_01, E_02, G4-EC1 
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El valor de los intereses continúa bajando, 
acumulando una caída progresiva del 94% 
desde el año 2012, si bien la reducción del 7% 
respecto al año precedente es poco significativa. 

Por su parte, la amortización de la deuda se 
mantiene en niveles muy similares a los de 
2019, tan sólo un 4% por debajo. 

En cuanto al cash flow, la crisis económica en la 
que está inmerso el Puerto de Melilla ha 
propiciado que éste tome el primer valor 
negativo desde 2011, dando lugar a un servicio 
de la deuda inferior a cero.  

141% menos 
que en 2019 

 Servicio de la deuda 

(1) Incluye: anualidad correspondiente a 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 
(2) Gastos financieros por intereses de deudas con 
entidades de crédito 
(3) Cash flow antes de intereses 
 

Servicio 
de la 

deuda  

 

Amortización 
de la deuda (1) 

Cash flow (3) 

 

Intereses (2) 

 

100 50 51 91 178 -73 

2016 2017 2018 2019 2020

Servicio de la deuda (%) 

Intereses 
41·103 € 

Cash flow 

-1.905·103 € 

Amortización 
1.343·103 € 
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Como viene siendo habitual, los gastos de 
explotación han superado a los ingresos en el 
ejercicio 2020. No obstante, este año el 
desequilibrio es mayor pues, si bien los gastos 
se mantienen en niveles similares a los de años 
anteriores, los ingresos disminuyen de forma 
notable, en un 41% respecto al año 2019, 
proporcionando un ratio del 261%, bastante 
alejado del equilibrio entre ambos importes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

60% más 
que en 2019 

 Equilibrio presupuestario 

Equilibrio 
presupuestario  

Gastos de explotación (1) 

Ingresos de explotación (2) 
100 

(1) Incluye: gastos de personal, otros gastos de 
explotación (excluyendo las partidas de pérdidas, 
deterioro y variación de provisiones por operaciones 
comerciales y el Fondo de Compensación 
Interportuario aportado), amortizaciones 
(2) Importe neto de la cifra de negocio 
 

14.429 14.908 14.722 14.971 14.158 

2016 2017 2018 2019 2020

Gastos de explotación (€·103) 

41% menos 
que en 2019 

133 138 150 163 261 

2016 2017 2018 2019 2020

Equilibrio presupuestario (%) 5% menos 
que en 2019 

10.818 10.770 9.758 9.179 5.432 

2016 2017 2018 2019 2020

Ingresos de explotación (€·103) 

Indicadores de Sostenibilidad: E_03, E_05, G4-EC1 
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La inversión pública a cargo de la Autoridad 
Portuaria de Melilla (excluyendo la inversión en 
inmovilizado financiero) durante 2020 se ha 
destinado, entre otras, a las siguientes 
actuaciones: 

Actuaciones genéricas y menores, por 
valor de 313.000 €. 

Instalaciones de protección y control, con 
un total de 291.000 €. 

Actuaciones en la dársena comercial, que 
ascienden a 175.000 €. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
40% menos 
que en 2019 

 Inversión pública 

ESTRUCTURA DE INVERSIONES 
 

4.020 3.439 3.134 1.992 1.190 

2016 2017 2018 2019 2020

Inversión pública (€·103) 

Inversión 
pública 

1.190·103 € 

1,2%  
respecto a  

activo no corriente 
neto medio 

-62% 
respecto a  

cash flow después  
de intereses 



 
 
 

                                                                                                                                                                                              75 

Memoria de Sostenibilidad 
Autoridad Portuaria de Melilla 

 

 

 

Las inversiones privadas en el Puerto de Melilla 
durante 2020 han tenido como destino: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Inversión privada 

650 1.371 2.328 1.022 786 

2016 2017 2018 2019 2020

Inversión privada (€·103) 

66%  
respecto a  
inversión 
pública 

Inversión 
privada 

786·103 € 

61% menos 
que en 2019 

Indicadores de Sostenibilidad: E_06, E_07, E_08, G4-EC7 

Software y equipo informático en nueva 
Estación Marítima: 469.000 € 

 
Instalaciones deportivas en el Club 
Marítimo: 165.000 € 

Otras actuaciones: 152.000 € 
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A pesar del esfuerzo realizado por la Autoridad 
Portuaria para contener los gastos y de las 
medidas llevadas a cabo para rentabilizar el 
inmovilizado (como la reducción de las tasas de 
ocupación y la congelación de las tarifas 
portuarias), el importe neto de la cifra de 
negocio (INCN) ha caído en 2020, de forma 
más pronunciada que en los tres años 
precedentes, en los que también se observó un 
descenso de este parámetro, acumulando un 
50% de descenso desde el año 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
41% menos 
que en 2019 

 Cifra de negocio 

NEGOCIO Y SERVICIOS 
 

10.841 10.770 9.758 9.179 5.432 

2016 2017 2018 2019 2020

INCN (€·103) 
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Como tantos otros indicadores económicos, los 
ingresos que ha recibido la Autoridad Portuaria 
de Melilla durante 2020 por la recaudación de 
las tasas de ocupación (1) y de actividad (2) 
han experimentado un decrecimiento. 

No obstante, este descenso ha sido menos 
pronunciado, del 27% en el caso de la tasa de 
actividad y del 19% en el caso de la tasa de 
ocupación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

(1) Ocupación del dominio público portuario y su 
suelo y subsuelo sujeta a concesión o autorización. 
Incluye: prestación de servicios comunes del Puerto 
relacionados con el dominio público ocupado 
(2) Actividades comerciales, industriales y de servicios 
en el dominio público portuario sujetas a autorización 
 

 Tasas de ocupación y actividad 

1.149 1.030 1.078 1.038 758 

2016 2017 2018 2019 2020

Tasa de actividad (€·103) 

2.087 2.082 2.106 2.076 1.676 

2016 2017 2018 2019 2020

Tasa de ocupación (€·103) 

Indicadores de Sostenibilidad: E_09, I_12 

27% menos 
que en 2019 

19% menos 
que en 2019 

14%  
respecto a  

INCN 

31%  
respecto a  

INCN 

55%  
respecto a  

INCN 

Facturación  
a los cinco  

clientes principales 
3.003·103 € 
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El leve descenso del número de trabajadores de 
la Autoridad Portuaria en 2020 no ha impedido 
la caída de los parámetros económicos, como el 
importe neto de la cifra de negocio o el EBITDA, 
en función de la plantilla, ya que las caídas de 
éstos han sido más pronunciadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
111 111 94 88 55 

2016 2017 2018 2019 2020

INCN/plantilla (€·103/empleado) 

139% menos 
que en 2019 

38% menos 
que en 2019 

60 46 37 23 -9 

2016 2017 2018 2019 2020

EBITDA/plantilla (€·103/empleado) 

VALOR Y PRODUCTIVIDAD 
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Todos los terrenos y bienes naturales del 
Puerto de Melilla se encuentran puestos en 
valor económico, social o ambiental, no 
contándose con activos sin actividad. 

Por su parte, la superficie terrestre en 
concesión se ha incrementado en 2020 un 
6% respecto al ejercicio anterior, alcanzando la 
cifra de 87.057 m2, lo que supone el 45% de la 
superficie concesionable. 

Al objeto de incrementar los ingresos y, por 
consecuente, la autosuficiencia económica del 
Puerto, la Autoridad Portuaria de Melilla tiene 
planteado concesionar otras instalaciones y 
terrenos portuarios, explotados hasta la fecha 
por esta entidad. 

 

 

 

ACTIVIDAD DE ACTIVOS 
 

45%  
respecto a 
superficie 

concesionable 

Superficie 
terrestre en 
concesión 
87.057 m2 

Indicadores de Sostenibilidad: E_04, E_12, E_13, I_16 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimensión 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hitos y retos 

Desempeño social 

Datos de plantilla 

Equidad en la plantilla 

Participación de trabajadores 

Formación de trabajadores 

Seguridad y salud 

Comunidad Portuaria 

Recursos económicos 

Política social 
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La Autoridad Portuaria continúa en su misma 
línea de Responsabilidad Social Corporativa con 
sus activos más relevantes: las personas. 

En 2020 ha implantado un “Plan de 
Contingencias frente al COVID-19”, que 
introducía la modalidad de trabajo en oficina a 
turnos rotativos y de teletrabajo, lo que ha 
permitido potenciar la conciliación de la vida 
laboral y familiar en un marco de adaptación a 
una situación nunca antes vivida. 

El coronavirus ha dejado un número inferior 
de accidentes laborales, si bien el índice de 
absentismo ha crecido notablemente por el 
incremento del número de bajas por 
enfermedades no relacionadas con el trabajo. 

En relación a la gestión de su personal, la 
Autoridad Portuaria ha puesto en marcha 
procesos selectivos que consoliden el empleo 
temporal en indefinido. 

En cuanto a la presencia de la mujer en la 
plantilla, consciente de su responsabilidad en la 
materia y en el marco de las políticas 

 

 

impulsadas desde el Gobierno, la Autoridad 
Portuaria considera la igualdad un eje básico 
de actuación dentro de su actividad. Para ello, 
cuenta con un diagnóstico para desarrollar un 
“Plan de Igualdad”. 

Como contribución a la inserción laboral de 
jóvenes, mejora de su formación y adquisición 
de experiencia, la Autoridad Portuaria ha 
seguido apoyando las prácticas de estudiantes 
y titulados desempleados, salvo durante los 
periodos más críticos de la pandemia.  

Consecuente con el papel fundamental que 
juega en la Ciudad, la Autoridad Portuaria 
continúa destinando recursos que garanticen 
la protección e impidan la entrada en Melilla 
de personas en situación irregular. Así, ha 
realizado un estudio para definir las 
necesidades de protección del Puerto y ha 
aprobado de forma provisional la 8ª revisión del 
“Plan de Autoprotección del Puerto de Melilla”, 
estando a la espera del informe de la Dirección 
General de Protección Civil para su aprobación 
definitiva por el Consejo de Administración.  

SOCIAL 
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Mejora de las instalaciones contra 
incendios 

Disminución del número de accidentes 

Realización del estudio para definir las 
necesidades de protección del Puerto, 
encaminado a la reestructuración de las 
infraestructuras de seguridad y la 
implantación del PSO y el PPE 

Y RETOS 
 Hitos 2020  Retos futuros 

Aprobación provisional de la 8ª revisión 
del “Plan de Emergencia Interior 
(Autoprotección) del Puerto de Melilla” 

Redacción y entrega del “Plan de 
Accesibilidad Universal” y sus pliegos, y 
adjudicación del proyecto 

Elevación de la productividad de los 
recursos humanos y reducción de los 
costes de operación por el desarrollo de 
nuevas tecnologías y la actualización de 
sistemas y procedimientos  

Igualdad 
efectiva entre 

mujeres y 
hombres 

Ejecución de  
las actuaciones  
en el marco del  

“Plan de Accesibilidad 
Universal” y entrega  

del informe  
correspondiente 

 

Implantación 
de actuaciones 

del PSO y el 
PPE 

Consolidación 
del empleo 

temporal en 
fijo 

Continuidad  
en el  desarrollo  

y actualización de 
procedimientos  

y sistemas 
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SOCIAL 

Mujeres 
en plantilla 

27 % 

Hombres 
en plantilla 

73 % 

Plantilla 
promedio 

99 personas 
 

Salario  
respecto al 

mínimo inter-
profesional 
+74 % 

 

Formación 
impartida a 
trabajadores 
4.297 h 

 
Gasto 

medio por 
trabajador 
40.610 € 
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La recuperación del número de trabajadores 
que se había venido experimentando en los 
dos últimos años se ha truncado levemente 
en 2020, situándose 5 puntos por debajo de 
los dos años anteriores, pero aún por encima 
del valor de 2016.  

El porcentaje de la mujer en la plantilla se 
mantiene en niveles similares a los alcanzados 
en años precedentes, por encima del 25%. 

El gasto medio por trabajador en sueldos y 
salarios se ha situado este año en 40.610 €, un 
3% por encima del gasto de 2019. Cabe 
destacar que el salario mínimo percibido por 
los trabajadores fijos de la Autoridad Portuaria, 
en el concepto exclusivo de retribuciones 
básicas, se ha situado un 74% por encima del 
salario mínimo interprofesional. 

En relación con la formación, la Autoridad 
Portuaria sigue basando su modelo formativo 
en la “Gestión por Competencias”. En 2020, 
las horas formativas impartidas en total han 
sido 4.297, de las cuales el 68% ha sido en 
formato online.    

Indicadores de Sostenibilidad: S_01, S_10, G4-10, G4-EC1 
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El promedio del número de empleados de la 
Autoridad Portuaria de Melilla en el año 
2020 se mantiene en valores similares a los 
de años anteriores, tan sólo un 5% por debajo 
de la cifra alcanzada en 2019, a pesar de las 
circunstancias adversas vividas en el marco de 
la pandemia por COVID-19. 

La suspensión de la Operación Paso del 
Estrecho (OPE) como medida preventiva contra 
el virus ha propiciado que no haya dado lugar 
ninguna nueva contratación en el Puerto de 
Melilla, mientras que sí se han producido varias 
bajas: dos por jubilación y una por 
fallecimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cuanto al tipo de contratación, la gran 
mayoría de los empleados disfruta de 
contratos indefinidos. En particular, los 
empleados con contrato temporal en 2020 han 
disminuido en un 17% respecto al ejercicio 
anterior. La causa princiapl de ello ha sido el 
hecho de que no haya habido OPE, periodo en 
el que suelen firmarse contratos eventuales 
asociados a estas circunstancias de producción.  

5% menos 
que en 2019 

98 97 104 104 99 

2016 2017 2018 2019 2020

Plantilla media anual 

DATOS DE PLANTILLA 
 

Distribución de plantilla por tipo de 
contrato (%) 

Indefinido 

Temporal 
 

71 29 
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Como es habitual, el grupo profesional con 
mayor representación en la plantilla en 2020 
ha sido el Servicio de Vigilancia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

En cuanto a los empleados cubiertos por el III 
Convenio colectivo de Puertos del Estado y 
Autoridades Portuarias, registrado y publicado 
por la Resolución de 13 de junio de 2019, de la 
Dirección General de Trabajo, el 85% de la 
plantilla de la Autoridad Portuaria se 
encuentra adscrito a dicho Convenio, estando 
el 15% restante dedicado a labores de oficina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Indicadores de Sostenibilidad: S_01, S_02, S_03, S_04, G4-10, G4-11, G4-LA1 

Distribución de plantilla por áreas de 
actividad (%) 

Servicio de Vigilancia (Policía Portuaria) 

Oficina (dentro de Convenio) 
Oficina (fuera de Convenio) 

Mantenimiento 
 

40 30 

15 15 
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La Autoridad Portuaria de Melilla garantiza la 
igualdad de oportunidades entre mujeres y 
hombres en cualquier gestión administrativa, lo 
que le permite situarse entre los Puertos de 
Interés General con mayor presencia de la 
mujer en su plantilla.  

Este año 2020, el decremento sufrido en el 
número de trabajadores se extiende al género 
femenino, con una media de 2 mujeres menos 
respecto al año anterior. Así, la proporción en 
la plantilla de este colectivo es del 27%, 
frente al 28% de 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Presencia de la mujer 

EQUIDAD EN LA PLANTILLA 
 

7% menos 
que en 2019 

23 25 28 29 27 

2016 2017 2018 2019 2020

Mujeres en plantilla 

La Autoridad Portuaria cuenta en 
su plantilla con 2 mujeres no 
adscritas al Convenio, lo que 

supone el 13% respecto al total 
de trabajadores no adscritos y el 

2% respecto al total de la plantilla 
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La distribución de los trabajadores en los 
distintos grupos de edad se concentra en 
mayor número (casi la mitad) en el rango de 
los mayores de 50 años, sin existir ningún 
trabajador de menos de 20 años.  

  

 

 

 

 

 

 

 

En cuanto a la distribución por antigüedad, la 
mayor parte de los trabajadores (un 76%) 
lleva más de 10 años en plantilla, seguidos 
por aquéllos de entre 1 y 3 años de antigüedad 
(el 11%).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Distribución por edades 

Distribución de trabajadores fijos por 
edad (%) 

≥ 50 años 
30-50 años 

 

62 38 

Indicadores de Sostenibilidad: S_10, S_11, S_12, S_13, G4-10, G4-LA12 
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PARTICIPACIÓN DE TRABAJADORES 
 

 Mecanismos de representación 

Comité del 
Sistema 

Integrado de 
Gestión 

Comité de 
vestuario 

Comité de 
Seguridad y Salud 

Comisión de 
Interpretación 
del Acuerdo 
de Empresa 

Consejo de 
Administración 

Comité de 
Empresa 

Comité de 
préstamos y 

anticipos 

Comisión Local 
de Gestión por 
Competencias 

Comisión del 
control del 

“Plan de 
Pensiones” 

Comisión del 
“Plan de 

Igualdad” 

Comité de 
Autoprotección 

La Autoridad Portuaria 
dispone de 4 Delegados 

Sindicales (2 de CCOO y 2 de 
UGT), contando el Consejo 

de Administración y el 
Comité de Empresa también 
con representación sindical 
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La Autoridad Portuaria de Melilla garantiza una 
participación directa, rápida y eficaz de sus 
empleados mediante los mecanismos que se 
indican a continuación.  

Estos mecanismos permiten a los trabajadores 
participar en la toma de decisiones de 
iniciativas y procesos productivos, tanto en 
gestiones relacionadas con su puesto de trabajo 
como en aspectos que requieran la negociación 
colectiva o individual como instrumento base 
de colaboración y decisión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Mecanismos de participación 

Registros 
del Sistema 
Integrado 
de Gestión 

Buzón de 
quejas y 

sugerencias 

Formación 

Reuniones 
periódicas 

Intranet 

Correo 
electrónico 

Portal del 
empleado 

Tablones de 
anuncios 

Indicadores de Sostenibilidad: S_05, S_06, G4-LA5 
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El modelo formativo de la Autoridad Portuaria 
se basa en la “Gestión por Competencias”, 
con base en el cual pone a disposición de sus 
trabajadores una serie de acciones formativas 
disponibles de forma permanente en el “Aula 
virtual” de Puertos del Estado (plataforma e-
learning). 

Esta plataforma permite a cada empleado 
formarse voluntariamente entre una amplia 
oferta de cursos para alcanzar los niveles 
óptimos de su ocupación, mejorar la 
capacitación de sus perfiles competenciales e 
individuales, el desarrollo de su carrera 
profesional y la mejora en la clasificación 
profesional aparejada. 

Durante 2020, 93 personas han realizado 
alguno de los cursos permanentes del “Aula 
virtual”, con una duración total de 2.855 
horas, lo que, unido al curso online “Curso PRL: 
capacitación para el desempeño de funciones 
de nivel básico”, disfrutado por una persona y 
con una duración de 50 horas, supone un 68% 
de las horas de formación en formato online. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

FORMACIÓN DE TRABAJADORES 
 

Formación 
dentro de 
Convenio 

38 h/trabajador Formación  
fuera de 

Convenio 
77 h/trabajador 

Trabajadores que siguen programas de 
formación (%) 

Dentro de Convenio 
Fuera de Convenio 

 
80 70 

El total de acciones formativas 
recibidas por empleados de la 

Autoridad Portuaria de Melilla en 
2020 asciende a 200, con una 

duración de 4.297 horas, un 56% y 
un 45% por debajo de 2019, 

respectivamente 
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Los cursos presenciales impartidos en 2020 han 
sido los siguientes, con 1.392 horas en total: 

Riesgos y medidas preventivas en el puesto 
de Policía Portuaria. 

Procedimientos ante el riesgo de exposición 
al nuevo coronavirus (SARS-CoV-2). 

Curso de inglés comercial para proyectos 
europeos: fase II. 

Máster en gestión y planificación portuaria e 
intermodalidad, VIII edición. 

 

 

 

 

 

 
 

En materia de Protección, se ha continuado 
impartiendo el curso de Director de Seguridad 
para personal de seguridad e informática. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

La formación recibida en materia 
de prevención de riesgos laborales 

ha alcanzado en 2020 la cifra de 
442 horas, lo que equivale a 4,5 
horas por trabajador promedio 

Indicadores de Sostenibilidad: S_07, S_08, S_09, S_17, S_23, G4-LA9, G4-LA10 
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Las particularidades vividas en el marco de la 
COVID-19, con una potenciación del teletrabajo 
y un mayor riesgo de contraer una enfermedad 
fuera del ámbito laboral, explican los resultados 
de siniestralidad de 2020, que reflejan una 
reducción de los índices relacionados con el 
número de accidentes (la subida del IG se 
debe a la recaída de un accidente de 2019) y un 
significativo incremento del índice de 
absentismo, en el que cual se tienen en cuenta 
las bajas no relacionadas con los accidentes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  7% más 
que en 2019 

 Accidentabilidad y absentismo 

SEGURIDAD Y SALUD  
 

17% menos 
que en 2019 

12 18 18 18 15 

2016 2017 2018 2019 2020

Índice de frecuencia 

0,07 0,39 2,34 0,81 0,87 

2016 2017 2018 2019 2020

Índice de gravedad 

Índice de 
frecuencia 

(I.F.)  

Nº accidentes con baja 

Nº horas trabajadas 
106 

Índice de 
gravedad 

(I.G.)  

Nº jornadas perdidas 
por accidente 

Nº horas trabajadas 
103 

Índice de 
absentismo 

(I.A.)  

Nº días naturales 
perdidos por baja 

Nº trabajadores 

100 

365 

0,42 0,22 0,21 0,11 0,81 

2016 2017 2018 2019 2020

Índice de absentismo 

636% más 
que en 2019 
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La Autoridad Portuaria, como viene haciendo 
desde hace años, ha realizado varios ejercicios y 
simulacros en el Puerto de Melilla durante 2020, 
a pesar del tiempo de confinamiento por la 
pandemia y las restricciones que han afectado a 
la movilidad de muchas empresas. 

En total, se han realizado 3 ejercicios y 
simulacros en materia protección, no 
habiendo sido posible la realización de 
ejercicios en materia de seguridad. 

Entre los ejercicios realizados en 2020 en 
materia de protección destacan  los indicados a 
continuación, realizados en colaboración con la 
Guardia Civil del Puerto: 

Actuación de la Policía Portuaria 
motivada por vehículo no autorizado en 
la Explanada de Contenedores. 

Control de personal autorizado en el 
acceso PCA1 por subida de nivel de 
Protección y sospecha de incendio 
intencionado. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Ejercicios y simulacros 

Indicadores de Sostenibilidad: S_14, S_15, S_16, S_18, G4-LA6 
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Los empleos generados en 2020 como 
consecuencia de la actividad del Puerto de 
Melilla han sido 42, distribuidos conforme se 
indica en la figura.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Empleos directos generados 

COMUNIDAD PORTUARIA 
 

Manipulación 
de mercancías 

14 

 

Remolque 

6 
 

Estación 
Marítima de 

pasajeros 

5 

Practicaje 

5 
Amarre y 
servicios 

marítimos 
auxiliares 

6 

Consignatarios 
de buques 

6 
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La Autoridad Portuaria pone a disposición 
pública en su página web los pliegos de 
prescripciones particulares, en los que se 
incluyen cláusulas cada vez más específicas y 
exigentes en relación con la seguridad 
laboral y la formación. 

Por otra parte, para cumplir con la normativa 
aplicable en materia de coordinación de 
actividades empresariales (CAE), la Autoridad 
Portuaria realiza las siguientes acciones de 
coordinación de seguridad y salud en obras, 
control operacional e intercambio documental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asimismo, también lleva a cabo una adecuada 
CAE con el resto de contratistas desde la 
División de Calidad, Medio Ambiente y 
Prevención de Riesgos Laborales. 

En relación con la existencia de un Sistema de 
Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo 
(SG SST) por parte de concesiones, el grado 
de implantación se presenta a continuación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Seguridad y coordinación 

Asistencia 
técnica del 

Coordinador de 
Seguridad y 

Salud 

Visitas del 
Servicio de 
Prevención 

Ajeno 
Información 

preventiva en 
página web 

Aplicación 
informática 

de seguridad 
y salud en el 

trabajo 

Labores de 
Vigilancia de 

Seguridad 

Concesiones que cuentan con SG SST 

Terminal de pasajeros 

Servicios técnico-náuticos 

Manipulación de mercancías 

 

33%  
respecto a  

total empresas 
técnico-náuticas  

100%  
respecto a 

total empresas 
pasaje  

50%  
respecto a  

total empresas 
mercancías  

1 1 

1 

Indicadores de Sostenibilidad: S_19, S_20, S_21, S_22 
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RECURSOS ECONÓMICOS 
 

Protección contra 
incendios 

4.423,12 € 

 Seguridad del Puerto 

332.059,30 € 
 

COVID-19 

31.506,38 € 
 

Protección individual 

20.387,50 € 

 
Accesibilidad 

7.524,40 € 
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La mayor parte de los recursos (un 84%) se ha 
destinado a los contratos de seguridad del 
Puerto, los cuales han sido los siguientes: 

Instalación de puertas de 4 m de altura en 
acceso al preembarque de vehículos de la 
Estación Marítima: 5.747,86 €. 

Suministro e implantación de sistema de 
control y vigilancia de la zona terrestre del 
cargadero de mineral, el faro de Melilla y la 
cubierta de la Estación Marítima: 7.560,22 €. 

Habilitación de acceso a la caseta de 
vigilancia en el Paso del Espaldón del dique 
Noreste: 315.111,43 €. 

Redacción de un proyecto para la ejecución 
de un cerramiento acristalado en la parte 
marítima del cargadero de mineral: 3.640 €. 

La siguiente mayor partida se ha destinado a la 
prevención del contagio de coronavirus 
mediante la desinfección de puestos de trabajo, 
la colocación de carteles y la adquisición de 
productos de limpieza y equipos de protección 
frente a la COVID-19. 

 

 

Además, se han adquirido otros equipos de 
protección individual para los trabajadores de 
la Autoridad Portuaria, por valor de 14.596,20 €, 
y demás prendas de vestuario y herramientas 
para el personal adscrito a este organismo de 
los Planes de Empleo 2020 (5.791,30 €). 

Las actuaciones en materia de accesibilidad han 
consistido en la redacción de un “Plan de 
Accesibilidad” para la Terminal de pasajeros 
del Puerto de Melilla, por asistencia técnica 
externa, que lo pondrá en marcha en 2021. 

En cuanto a la protección contra incendios, 
durante este ejercicio se han realizado las 
labores de mantenimiento de los sistemas y 
elementos que conforman la red contra 
incendios (extinción y detección) del Puerto 
de Melilla, tal como establece el Reglamento de 
instalaciones de protección contra incendios, 
aprobado por el Real Decreto 513/2017, de 22 
de mayo, por valor de 2.878,72 €. Asimismo, las 
instalaciones contra incendios de la Estación 
Marítima se han sometido a la inspección por 
Organismo de Control Autorizado conforme 
establece dicho Reglamento (1.544,40 €). 

Indicadores de Sostenibilidad: I_36 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimensión 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hitos y retos 

Desempeño ambiental 

Ecoeficiencia 

Gestión de residuos 

Calidad del aire 

Contaminación acústica 

Calidad del agua 

Biodiversidad 

Comunidad Portuaria 

Recursos en materia 
ambiental 

Política ambiental 
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La Autoridad Portuaria de Melilla adoptó 
hace años una estrategia de gestión 
ambiental basada en un modelo sostenible 
de desarrollo portuario, como lo avalan las 
certificaciones con las que cuenta su Sistema 
de Gestión Ambiental (SGA) conforme a la 
norma internacional UNE-EN ISO 14001:2015 
y al modelo específico para el sector 
portuario PERS (Port Environmental Review 
System) propuesto por la Fundación EcoPorts 
de la ESPO (European Sea Ports Organization). 
Un año más, el Puerto Deportivo ha disfrutado 
del distintivo “Bandera Azul” otorgado por la 
Fundación Europea de Educación Ambiental. 

En el marco de este SGA, la Autoridad Portuaria 
ha reducido este año prácticamente todos sus 
consumos, y ha desarrollado varias iniciativas 
para la preservación de la biodiversidad del 
entorno y del propio Puerto de Melilla. 

Entre las actuaciones desarrolladas en 2020 
destacan su participación en el proyecto 
Life4MEDECA, que se iniciará en enero de 
2021. Con él se va a establecer un Área de 
Control de Emisiones para partículas y óxidos 

 

 

de nitrógeno y azufre procedentes de buques 
en el mar Mediterráneo. 

También en 2020, la Autoridad Portuaria ha 
participado en las iniciativas “H2020 European 
Green Deal” y “Ports 4.0”, con candidaturas 
consistentes en hacer 100% sostenible el 
“Sistema de Seguridad” del Puerto mediante 
la generación de energía renovable y autónoma 
en placas solares y su almacenamiento en 
hidrógeno, y en la aplicación de la “tecnología 
ECOncrete” para promover la vida de las 
especies autóctonas que habitan en las rocas en 
las infraestructuras portuarias, respectivamente. 

Además de estas nuevas iniciativas, la Autoridad 
Portuaria de Melilla ha continuado trabajando 
en proyectos innovadores iniciados en años 
anteriores, como “LIFE REMoPaF”, “Puerta al 
Mar”, “ANCHOR LIFE” y “CORE LNGas hive”. 

En definitiva, la Autoridad Portuaria ha 
continuado y continuará esforzándose en 
proteger el medio ambiente y en mitigar los 
impactos que pueda tener en el entorno la 
actividad que este organismo desempeña. 

AMBIENTAL 
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Elaboración anual del “Environmental 
Report” del modelo PERS, a pesar de que 
éste se exige con periodicidad bienal 

Y RETOS 
 Hitos 2020  Retos futuros 

Activación satisfactoria del “Protocolo de 
Prevención y Actuación por Fuertes 
Vientos” 

Solicitud de aprobación del Plan Interior 
Marítimo de la Zona I y II a la Dirección 
General de la Marina Mercante 

Instalar grupos 
electrógenos para la 
conexión eléctrica de 
buques que permitan  

seguir disminuyendo las 
emisiones a la  

atmósfera cuando  
están atracados 

Mantener  
la calidad del 
servicio de 
recogida de 

residuos 

Continuar 
participando en 

iniciativas sostenibles 
como “European 

Green Deal” y  
“Ports 4.0” 

Consolidar  
las prácticas  

que han propiciado la 
disminución generalizada 

del consumo de  
recursos 

Habilitar  
puntos de 
suministro 

eléctrico para 
turismos 

Actuaciones conjuntas con la Ciudad ante 
la posibilidad de encontrar cetáceos o 
tortugas varados o enfermos  

Certificación energética del 90% de los 
edificios gestionados por la Autoridad 
Portuaria  

Información ambiental de terceros en 
tiempo real 
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AMBIENTAL 

Consumo 
de agua 

6.123 m3 

Consumo de 
combustible 

12 m3 

Consumo de 
electricidad 
1.281 MWh 

Recursos
(gastos e 

ingresos) en 
actuaciones 
ambientales 
98.676 €

Emisiones de 
CO2 equivalente

328 t Recursos 
en limpieza 

terrestre 
292.055 €
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Las medidas adoptadas para frenar el avance 
del coronavirus (como el teletrabajo), han 
supuesto una disminución generalizada del 
consumo de recursos (papel, electricidad…).  

En la misma línea, la reducción del tráfico de 
mercancías ha repercutido en un descenso del 
consumo de combustible, un 68% respecto a 
2019, habiendo pasado el consumo de la grúa 
de 14.400 litros en 2019 a 628 litros en 2020. 

A consecuencia de la bajada del consumo de 
combustibles y electricidad, también han 
descendido las emisiones de CO2 a un total 
de 328 toneladas, un 27% menos que en 2019. 

En relación a los gastos asociados a la 
limpieza terrestre, incluida la desinfección 
para evitar los contagios del SARS-CoV-2, el 
montante ha ascendido a 292.055 €. 

Por último, los recursos (gastos e ingresos) 
destinados a actuaciones ambientales han 
alcanzado la cifra de 98.676 €, un 57% por 
debajo del año anterior, como consecuencia de 
la política seguida de reducción del gasto.

Indicadores de Sostenibilidad: A_03, A_30, A_32, A_33, I_37, G4-EN3, G4-EN15, G4-EN16 
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El valor de la eficiencia en el uso del suelo 
portuario se calcula como:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ECOEFICIENCIA 

 Eficiencia en el uso del suelo 

56,8% 
respecto a  

zona de servicio 
terrestre 

Superficie 
instalaciones 

activas 
205.756 m2 

Eficiencia 
en el uso 
del suelo  

Superficie ocupada por instalaciones 
activas (tanto las propias de la 
Autoridad Portuaria como las 
concesionadas o autorizadas)  

Superficie de la zona de servicio 
terrestre  
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 Consumo de materiales 

26% menos 
que en 2019 

81% menos 
que en 2019 

Consumo 
de papel 

1.123 kg 

Consumo 
de aceites y 
lubricantes 
208 kg 

Consumo 
de tóner 

34 kg 
17% menos
que en 2019 

Indicadores de Sostenibilidad: A_29, G4-EN1 
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 Consumo de recursos 

83 85 36 37 12

2016 2017 2018 2019 2020

Consumo de combustible (m3)

4.820 5.892 3.823 6.329 6.123

2016 2017 2018 2019 2020

Consumo de agua (m3)

Todos los recursos 
consumidos por la Autoridad 
Portuaria se han reducido en 
2020 respecto al año anterior 

1.678 1.637 1.899 1.511 1.281

2016 2017 2018 2019 2020

Consumo de electricidad (MWh) 

15% menos 
que en 2019 

Consumo 
de electricidad 

en 2020 
1.281 MWh 

Consumo 
de combustible 

en 2020 

12 m3 

68% menos
que en 2019 

Consumo de 
agua en 2020 

6.123 m3 

3% menos 
que en 2019 

Eficiencia 
red distribución 
agua en 2020 

95% 
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Como medidas futuras, la Autoridad Portuaria 
no descarta, con la contribución económica del 
Instituto para la Diversificación y Ahorro de 
la Energía (IDAE), llevar a cabo iniciativas para 
potenciar el equilibrio energético en las 
instalaciones y reducir los consumos contratados. 

Por otra parte, durante 2020 se ha recibido 
una petición para instalar aerogeneradores 
en el Puerto. La Autoridad Portuaria ha 
facilitado al interesado la instalación de equipos 
de medición de aire durante un año. 

 

 

 

 

 

 

  

 Medidas de actuación para la ecoeficiencia 

Sensibilización 
y formación al 

personal 

Lectura diaria de 
los contadores 

de agua 

Exhaustivo 
programa de 

mantenimiento 
de las redes de 
abastecimiento 

de agua 

Checklists de 
revisión de 

consumo de 
agua y 

electricidad 

Instalación  
de tecnología  

led en torres de 
iluminación viaria 
y en luminarias  

de oficinas 

Indicadores de Sostenibilidad: A_30, A_31, A_32, A_33, G4-EN3 
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La Autoridad Portuaria de Melilla gestiona los 
residuos generados en el desempeño de su 
propia actividad (trabajos de oficina, tareas de 
mantenimiento de infraestructuras portuarias y 
obras propias), así como los producidos en la 
limpieza de zonas comunes, los abandonados 
en la zona de servicio y los depositados en los 
puntos limpios procedentes de las 
embarcaciones menores y de los locales del 
Puerto Comercial.  

Así, los residuos generados en el Puerto de 
Melilla pueden clasificarse de la siguiente 
manera: 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

GESTIÓN DE RESIDUOS 

La Autoridad Portuaria asume 
como propia la gestión de los 

residuos abandonados en la zona 
de servicio y los procedentes del 

Puerto Comercial y Deportivo 
Residuos de construcción y demolición 
(RCD): residuos generados en las obras 

Residuos no peligrosos: producidos en 
las zonas comunes, las oficinas y los 
talleres 

Residuos peligrosos: procedentes 
principalmente de talleres, pero también 
se encuentran en puntos limpios o 
abandonados en la zona de servicio 
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Los residuos recogidos son gestionados de 
acuerdo a los dos principios fundamentales 
siguientes: 

Reducir la generación de residuos. 

Segregar los residuos en origen lo máximo 
posible. 

Controlar los residuos peligrosos valorizados. 

Cabe resaltar el compromiso de la plantilla 
por gestionar los residuos de forma correcta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

En 2020 se ha realizado una 
limpieza entre el vallado del 

Puerto Deportivo y la Playa de 
San Lorenzo, que ha supuesto la 
retirada de una gran cantidad de 
botellas de vidrio y otros envases  

Punto limpio 
para usuarios en 
Dársena Pesquera  

Punto limpio para 
usuarios en Marina 

Seca (Puerto 
Deportivo) 

Punto limpio 
para usuarios 
en Cargadero  

Punto limpio 
para talleres  

Ubicación de los puntos limpios 

99,9%  
respecto a 

residuos 
generados 

Residuos 
valorizados 

en 2020 
2.049 t 

Indicadores de Sostenibilidad: A_22, A_23, A_24, G4-EN23 
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La generación de residuos ha aumentado de 
forma significativa en 2020 como 
consecuencia de las obras ejecutadas y de las 
tareas de limpieza realizadas en los almacenes 
de la Autoridad Portuaria. 

Los residuos peligrosos incluyen envases y 
filtros contaminados, materiales absorbentes, 
pilas, baterías y acumuladores, y aceites usados. 

Por su parte, los residuos no peligrosos los 
constituyen el papel, la madera, el vidrio, los 
metales ferrosos, los residuos sólidos urbanos y 
los residuos de aparatos eléctricos y 
electrónicos (equipos informáticos, luminarias…). 

191% más
que en 2019 

406% más
que en 2019 

4.633 4.023 1.820 3.200 16.201

2016 2017 2018 2019 2020

Residuos no peligrosos (kg) 

Distribución de residuos por tipo (%)

RCD 
Residuos no peligrosos 
Residuos peligrosos 

98,8 0,8

0,4

27 68 36 151 2.027

2016 2017 2018 2019 2020

Residuos de construcción y demolición (t)

1.242% más
que en 2019 

2.439 2.204 4.269 2.580 7.510

2016 2017 2018 2019 2020

Residuos peligrosos (kg) 
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Indicadores de Sostenibilidad: A_22, G4-EN23 

Pilas,  
baterías y  

acumuladores 
1.400 kg 

Aceites 
usados 

5.025 kg 
Materiales

absorbentes 
520 kg 

Equipos 
eléctricos y 
electrónicos 
180 kg 

Luminarias y 
fluorescentes 

2.380 kg 

Aires y 
frigoríficos 
340 uds. 

Madera
2.380 kg 

Vidrio
300 kg 

Metales 
ferrosos 

7.480 kg 

Papel
2.161 kg 

Residuos 
sólidos  
urbanos 

1.320 kg 

Envases 
y filtros 

contaminados 
565 kg 
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Los principales focos de emisión en 2020, 
ordenados por importancia, han sido: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las medidas implantadas para reducir las 
emisiones han propiciado que, en 2020, el 
“Procedimiento para la gestión de Quejas y 
Sugerencias en el Puerto de Melilla” no haya 
registrado entradas relativas a la calidad del 
aire. Estas medidas son, entre otras, el control a 
concesiones y autorizaciones con ocupación, la 
asignación de atraques de acuerdo a criterios 
ambientales, la reordenación del tráfico de 
acceso al Puerto y el sistema de información, 
así como el protocolo de parada, ligado a la 
velocidad del viento. 

 

 

 
 

Actualmente, la Autoridad Portuaria está 
trabajando en la adquisición de grupos 
electrógenos con capacidad suficiente para 
que los buques atracados puedan apagar sus 
motores, con la consecuente reducción del 
consumo de combustible y de las emisiones.

Foco 4.
Emisiones 

procedentes de 
buques y  
cruceros  

atracados

Foco 2. 
Emisiones 

procedentes  
de cajas de  

camiones sin  
toldar 

Foco 3.
Emisiones 

procedentes de 
motores de 
vehículos 

Foco 6. 
Manipulación  
de graneles 

mediante sistemas 
especiales no 

cubiertos 

Foco 5. 
Obras 

Foco 1.
Actividades 

industriales en 
concesiones 

 Focos de emisión atmosférica y medidas para su control 

CALIDAD DEL AIRE 
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Las emisiones de gases de efecto invernadero 
se clasifican, según su origen, en: 

Directas: consumo de combustible de 
maquinaria, embarcaciones y vehículos de la 
propia Autoridad Portuaria.  

Indirectas: consumo de energía, tráfico 
(rodado, buques), maquinaria de empresas 
concesionarias u operadoras y desarrollo de 
otras actividades de la Comunidad Portuaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

27% menos
que en 2019 

En 2020, las emisiones de gases de 
efecto invernadero, calculadas 

como toneladas de CO2 
equivalentes, disminuyen por tercer 
año consecutivo, acumulando una 

reducción del 46% desde 2017

 Emisiones de CO2 atmosféricas 

Indicadores de Sostenibilidad: A_05, A_06, A_07, A_08, G4-EN15, G4-EN16 

544 602 538 447 328

2016 2017 2018 2019 2020

Emisiones (t CO2 equivalentes) (1) 

(1) Para su cálculo se han usado los factores de conversión 
de las “Directrices del Observatorio de la Electricidad. 
Sistema Peninsular” (0,233 kg/kWh) y la “Guía de Consumos 
y Emisiones del Instituto para la Diversificación y Ahorro de 
la Energía” (2,6 kg/l para gasolina y 2,35 kg/l para gasóleo) 
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La situación de pandemia provocada por el 
virus SARS-CoV-2 ha limitado las operaciones 
de contenedores y el maquinaria asociada, 
resultando en los siguientes focos de emisión 
acústica, ordenados por importancia: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Focos de emisión de ruido 

Foco 4. 
Tráfico de 
camiones 

Foco 2. 
Actividad 

industrial en 
concesiones 

Foco 5. 
Movimiento 

en terminales 
Ro-Ro 

Foco 1. 
Buques 

atracados 

Foco 6. 
Obras 

Foco 3. 
Locales de 

ocio 

Durante 2020, el “Procedimiento para 
la gestión de Quejas y Sugerencias en 
el Puerto de Melilla” no ha registrado 

entradas relativas al ruido 

CONTAMINACIÓN ACÚSTICA 
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Con el objetivo de reducir las emisiones 
acústicas del Puerto y su efecto sobre la Ciudad, 
la Autoridad Portuaria cuenta con un “Mapa 
Estratégico de Ruido” y su correspondiente 
“Plan de Acción”.  

Además de las medidas contempladas en dicho 
Plan, la Autoridad Portuaria de Melilla minimiza 
las emisiones sonoras mediante la vigilancia de 
las operaciones portuarias y la limitación de 
velocidad en los viales del Puerto. También 
existen limitaciones en los niveles acústicos de 
los locales de ocio del Puerto Deportivo. 

Adicionalmente, la Autoridad Portuaria participa 
en el proyecto ANCHOR LIFE, orientado a la 
gestión de ruidos y vibraciones en puertos. En 
el marco de este proyecto, en 2020 se ha 
designado a un Policía Portuario exclusivo 
para la caracterización de las fuentes sonoras 
y se han realizado las entregas pertinentes, 
estando el “Midterm Report” en proceso de 
aprobación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Medidas implantadas para el control del ruido  

Indicadores de Sostenibilidad: A_18, A_19, A_20, A_21, G4-EN34 
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La Autoridad Portuaria de Melilla tiene parte de 
sus infraestructuras conectadas a la red de 
saneamiento municipal, mientras que para la 
otra parte cuenta con la instalación de 
distintas fosas sépticas, cuyas aguas son 
retiradas por una empresa externa que se 
encarga de su traslado a la Estación Depuradora 
de Aguas Residuales de la Ciudad Autónoma de 
Melilla para su adecuado tratamiento. 

 

 

 

 

 
En esta línea, y aunque se trate de vertidos que 
no se encuentran directamente relacionados 
con la actividad de la Autoridad Portuaria, en 
2020 se han identificado como tales los 
generados a partir de los focos, ordenados por 
importancia, presentados en la figura siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Focos de vertido 

CALIDAD DEL AGUA 

Foco 1.
Escorrentías de 
lluvia o riego no 

tratadas o no 
canalizadas 

Foco 4. 
Vertidos no 

reglamentarios 
procedentes de 

buques 
Foco 3.
Vertidos 

accidentales en 
carga y descarga 

de graneles 
líquidos 

Foco 2. 
Obras 

Recogida 
de pluviales en 
zona de servicio 

59 % 

Destino de las aguas residuales (%) 
Red de saneamiento 
Fosas sépticas 

 85 15
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Además de caracterizar los focos de 
contaminación acuática, la Autoridad Portuaria 
lleva a cabo las siguientes medidas para 
controlar los vertidos: 

Tras lluvias, comprobar que los colectores 
no arrastren contaminantes al mar. 

Adecuado mantenimiento y gestión de 
redes de pluviales y saneamiento. 

Control a concesiones (supervisión directa, 
seguimiento de permisos, sanciones en caso 
de incumplimiento, etc.). 

Vigilancia semanal de Policía Portuaria para 
detectar vertidos y flotantes acumulados. 

Campañas periódicas de medición y 
caracterización de la calidad de las aguas y 
los sedimentos. 

Habilitación de zonas para limpieza y 
mantenimiento de equipos. 

 

 

 

 

Por otra parte, el Puerto de Melilla cuenta con 
un “Plan Interior Marítimo”, pendiente de 
aprobación por parte de la Dirección General de 
la Marina Mercante, que contempla la actuación 
ante episodios de contaminación marina. A este 
respecto, la Autoridad Portuaria cuenta con 
medios para luchar contra la contaminación 
marina accidental y ha impartido formación a 
los miembros del organigrama de emergencia. 

  

  

 

 

 

 

En 2020, la factoría Atlas solicitó autorización 
para instalar sistemas de tratamiento de aguas 
asimilables a domésticas, aguas de lavado de 
bombonas y aguas hidrocarburadas. 

 Medidas implantadas para el control de vertidos  

Durante 2020 se han llevado a cabo 
obras que han supuesto la mejora de 

la recogida de pluviales. En una de 
ellas se instaló también una fosa 
séptica para la recogida de aguas 

negras procedentes de la caseta de 
vigilancia del Paseo del Espaldón 

Indicadores de Sostenibilidad: A_10, A_11, A_13, A_14 
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Las campañas de medición de la calidad de las 
aguas y los sedimentos se realizan conforme a 
lo establecido en el “Plan Hidrológico de las 
demarcaciones hidrográficas de Melilla”. 

En 2020 se han realizado 5 campañas de 
medición en los puntos, ubicados a 5 metros de 
profundidad, mostrados en la siguiente figura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El pH y la conductividad se mantienen 
prácticamente uniformes, entre 7,21-7,96 y 
63,14-63,92 mS/cm, respectivamente. 

Los sólidos disueltos totales oscilan entre 31,1 
y 31,96 ppt, a excepción del punto ubicado 
frente a la gasolinera del Puerto Deportivo, que 
ha llegado a reflejar 29,1 y 61,35 ppt. 

Los resultados de temperatura obtenidos son 
similares en cada campaña para todos los 
puntos, reflejando variación en función del mes. 

La turbidez depende de la meteorología, por lo 
que es bastante variable, oscilando entre 0,2 y 5 
FNU/NTU, si bien puntualmente en verano 
puede subir hasta 9 FNU/NTU, pudiendo ser el 
motivo el incremento de las actividades 
náuticas en la época estival.  

En cuanto a oxígeno disuelto y redox, varían 
bastante uniformemente en todos los puntos 
para cada campaña, con valores entre 82,9-
118,0% y 154,4-228,4 mV, respectivamente. 

 Campañas de seguimiento de calidad de las aguas  

Puntos de muestreo
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Durante el año 2020 se han producido en total 
cinco incidentes de contaminación marina 
accidental, de los cuales sólo uno requirió la 
activación del Plan Interior Marítimo del 
Puerto de Melilla en “situación 0”. 

Este último fue consecuencia de la dilución por 
la lluvia de fueloil filtrado en el terreno, 
posiblemente en una antigua fuga de tubería, 
hallado en las obras de excavación para el 
soterramiento  de contenedores por parte de la 
Ciudad Autónoma de Melilla, que resultó en un 
vertido de fueloil que alcanzó la escollera junto 
al pantalán nº 7 hasta la rampa de varada de las 
embarcaciones menores, a través del emisario 
de aguas pluviales. Al reanudar las obras, afectó 
también a la rampa de varada y los pantalanes 
del Club Marítimo. En ambas ocasiones se 
actuó conforme establece el Plan Interior 
Marítimo, y el vertido fue controlado gracias a 
la utilización de diversos medios 
anticontaminación y la cooperación entre la 
Autoridad Portuaria, la Ciudad Autónoma y 
la Guardia Civil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 Contaminación marina accidental  

Indicadores de Sostenibilidad: A_12, A_16, G4-EN24, G4-EN26 

En 2020, el Grupo Especial de 
Actividades Subacuáticas de la 

Guardia Civil y Salvamento Marítimo 
han retirado en cada salida garrafas 

de aceites usados tiradas al mar, 
debido posiblemente a que por el 
cierre de la frontera con Marruecos 
las embarcaciones no salen de la 

zona de costa de Melilla 
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Los espacios protegidos presentes en un radio 
de 3 km del Puerto de Melilla son: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los espacios “Acantilados de Aguadú” y 
“Barranco del Nano” están protegidos a nivel 
comunitario (de acuerdo a Directivas 92/43/CEE 
y 79/409/CEE), y ostentan las figuras de Lugar 
de Importancia Comunitaria (LIC) y Zona de 
Especial Conservación (ZEC). 

 

 

 

Por su parte, el Puerto de las Islas Chafarinas 
se encuentra dentro del espacio protegido 
“Islas Chafarinas”, que ostenta las figuras de 
LIC, Zona de Especial Protección para las Aves 
(ZEPA) y ZEC (Directiva 79/409/CEE). 

La Autoridad Portuaria forma parte de la 
Fundación Biodiversidad del “Ministerio para la 
Transición Ecológica y el Reto Demográfico” por 
la protección del patrimonio natural de España, 
dentro de la cual participa en el proyecto 
“Puerta al Mar” del programa Pleamar.  

Este proyecto se basa en la sensibilización y 
divulgación a la ciudadanía para promocionar 
la recuperación de áreas alteradas en entornos 
marítimo-portuarios y sus beneficios para el 
desarrollo de actividades pesqueras.  

En el marco de este proyecto, en 2020 se han 
iniciado los primeros trámites para poner en 
marcha una mesa profesional y talleres.

 Espacios protegidos 

BIODIVERSIDAD 

Acantilados 
de Aguadú 
(ES6320001) 

Barranco 
del Nano 

(ES6320002) 

Puerto de 
Melilla  

3 km  
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La Autoridad Portuaria realizó un inventario 
del medio natural del Puerto de Melilla y sus 
zonas adyacentes, detectándose la existencia de 
varias especies protegidas (en peligro de 
extinción, amenazadas o vulnerables).  

Entre ellas, destaca la Patella ferruginea, una 
lapa en peligro crítico de extinción, a la cual se 
realiza el seguimiento continuo de población en 
el ámbito del Puerto, como parte del proyecto 
LIFE REMoPaF. 

En septiembre de 2020 se ha realizado el tercer 
traslado de ejemplares desde el Puerto de 
Melilla, donde se tiene una adecuada densidad 
poblacional, al Puerto de La Línea de la 
Concepción. Se han trasladado 110 reclutas en 
65 sustratos inertes artificiales móviles. 

La tasa de supervivencia durante el traslado fue 
del 100%. En cuanto a la tasa de supervivencia 
de ejemplares trasladados en años anteriores, 
ésta es del 42% para los trasladados en 2018 y 
del 77% para los trasladados en 2019.   

 

 

 

Por otra parte, la Autoridad Portuaria colabora 
con la Ciudad Autónoma para crear una red de 
colaboración ante la posibilidad de encontrar 
cetáceos o tortugas varados o enfermos. 

Otra medida habitual es la impartición de 
jornadas de educación ambiental en centros 
educativos, que en 2020 no han podido llevarse 
a cabo a consecuencia de la pandemia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Especies protegidas 

Indicadores de Sostenibilidad: A_26, A_27, A_28, G4-EN11 
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La Autoridad Portuaria efectúa un exhaustivo 
control de las empresas que prestan servicios 
en el Puerto de Melilla. Asimismo, este órgano 
de gestión incluye exigencias ambientales en 
los pliegos de prescripciones particulares de 
los servicios portuarios y en los de condiciones 
técnicas de concesiones y autorizaciones. Entre 
estos criterios se encuentran los siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

COMUNIDAD PORTUARIA 

Disponibilidad  
de Sistema de 

Gestión Ambiental 
sobre el conjunto 
 de la actividad 

Exigencia  
sobre el nivel de 

orden y limpieza 
de instalaciones  

de trabajo 

Exigencia de 
medidas técnicas 
específicas para 

prevenir la 
contaminación 

Disponibilidad  
de control 

documentado de 
procesos 

contaminantes  

Referencia a 
prácticas 

operativas para el 
control de 
aspectos 

ambientales 

Referencia al 
desarrollo de 

mantenimientos 
en zonas 

habilitadas  

Exigencia 
sobre gestión 
de residuos  

Referencia a 
planes de 

contingencias 
y medios 

necesarios  

Obligación  
de dotarse de 

seguro de 
responsabilidad 
medioambiental  

Extinción de 
licencia de 

prestación ante 
sanciones por 
infracciones 
ambientales  
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El nivel de implantación de Sistemas de 
Gestión Ambiental (SGA) entre las 
instalaciones portuarias es: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Autoridad Portuaria de Melilla fomenta y 
premia las buenas prácticas ambientales. En 
este marco, ENDESA tiene previsto cambiar sus 
grupos de producción de energía y sus motores 
para que funcionen con gas natural licuado 
(GNL) y energía limpia. A raíz de esto, la 
Autoridad Portuaria está estudiando la 
posibilidad de ofrecer el servicio de suministro y 
bunkering de GNL.  

 

 

 

 

 

 

 

  

Concesiones que cuentan con SGA 

Manipulación de mercancías 

Servicios técnico-náuticos 

Terminal de pasajeros 
 

67%  
respecto a  

total empresas 
técnico-náuticas  

100%  
respecto a 

total empresas 
mercancías  

100%  
respecto a 

total empresas 
pasaje  

2 2 

1 

Indicadores de Sostenibilidad: A_34, A_35 
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RECURSOS EN MATERIA 
AMBIENTAL 

1,42 €/m2

de zona de 
servicio terrestre

11,14%  
respecto a  

gastos ambientales 0,78% 
respecto a 

inversiones totales 

0,56%  
respecto a 

gastos totales 

Inversiones 
ambientales 

totales 
9.135 € 

Gastos 
ambientales 

totales 
89.541 € 

Gasto
en sistemas  
de gestión 
ambiental 
9.972 € 

Gasto en 
limpieza de 

zonas comunes 
292.055 € 
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En 2020, una cantidad importante de los gastos 
se ha destinado a las labores de limpieza de la 
zona de servicio, especialmente la desinfección 
de la zona terrestre para evitar los contagios de 
COVID-19, cuyo montante asciende a 292.055 €.  

En cuanto a los gastos ambientales, éstos han 
tomado el valor de 89.541 €. Las mayores 
partidas se han empleado fundamentalmente 
en el control de plagas, el servicio de jardinería 
y la gestión de los residuos procedentes de la 
zona de servicio. 

Por otra parte, el mantenimiento del sistema de 
gestión ambiental del Puerto conforme a la 
norma UNE-EN ISO 14001:2015 y al sistema 
PERS de EcoPorts ha tenido asociado un gasto 
de 9.972 €, incluido en el total de gastos 
ambientales. 

En relación a las inversiones, éstas han 
alcanzado los 9.135 €, y han estado destinadas 
principalmente a adecuaciones de las 
infraestructuras.  

 

Indicadores de Sostenibilidad: A_01, A_02, A_03, I_37, G4-EN31 
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