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1

Resumen Ejecutivo

1.1

Introducción

El Puerto de Melilla, como cualquier otro puerto comercial, es un sistema complejo en el que múltiples
actores se interrelacionan sobre la base de unas infraestructuras y equipamientos comunes para
obtener solución a sus necesidades de transporte de mercancías, o personas.
En estos momentos de incertidumbre, se constata la necesidad de que la Autoridad Portuaria de Melilla
cuente con un Plan Estratégico adecuado que resuma cuales son las fortalezas y oportunidades del
Puerto y sus alternativas de desarrollo. Para ello, resulta esencial definir los objetivos estratégicos y las
iniciativas y proyectos que permitan el posicionamiento competitivo deseado para el Puerto de Melilla.
Este Plan Estratégico responde, al mismo tiempo, a la necesidad de ampliar las infraestructuras
disponibles. Estas resultan ser insuficientes para afrontar el crecimiento esperado de los próximos años
y esta situación impide aprovecharse de los crecimientos esperados en el tráfico marítimo mundial.
Además, una buena planificación puede servir para reubicar las instalaciones de mercancías peligrosas
existentes en la ciudad. Por otro lado, es clara la necesidad por parte del Puerto de seguir contribuyendo
en mayor medida al desarrollo económico de Melilla.
El Plan resulta en la actualidad prioritario debido a una serie de circunstancias, como la aprobación en
septiembre de 2011 de la nueva Ley de Puertos, los cambios sucedidos en el contexto económico
mundial, la saturación de las instalaciones portuarias actuales y, por último, la necesidad de contar con
nuevas iniciativas que tengan un alto impacto en la actividad del Puerto.
La metodología de trabajo llevada a cabo en la definición del Plan Estratégico se basa en el desarrollo
consecutivo de las siguientes tareas:
-

-

-

1.2

Análisis de la situación actual: resumiendo características básicas del puerto y su entorno,
evolución de tráficos en el últimos años, evaluación de los principales puertos regionales y
competidores
Definición de la Misión, Visión y Valores del Puerto, asentando los principios generales en los
que se debe enfocar la definición y desarrollo de los objetivos estratégicos. Éstos deben ser
ambiciosos, factibles y concretos
Estructuración de estos objetivos a través de tres ejes principales de desarrollo estratégico
(primer nivel)
A su vez, estos se articulan en líneas de acción, o lo que es lo mismo, proyectos e iniciativas a
impulsar por la Autoridad Portuaria de Melilla

Situación actual del Puerto de Melilla

El Puerto de Melilla se ubica en el extremo oriental del Estrecho de Gibraltar y disfruta de una
localización privilegiada, con acceso a un tráfico muy elevado. En la región se generan importantes
ventajas dentro del mercado relay para dar servicio a África Occidental, Continente Americano y Norte
de Europa. El puerto consta de una terminal comercial, una de pasajeros y mercancías y una zona
náutica-deportiva. Cabe señalar que el puerto está situado en frente del puerto marroquí de Beni-Enzar.
El tráfico del Puerto de Melilla en 2011 ha estado constituido, básicamente, de mercancía general (85%
del total; 762.000 Ton) y de pasajeros (642.000 pax). Además, ha movilizado 27.000 TEUs y 95.000
vehículos. El análisis de distribución de mercancías embarcadas y desembarcadas indica que el Puerto
sirve como entrada de productos de consumo a la ciudad, distribuyéndose después en la región
mediante comercio atípico. También señala que Melilla no es un centro de producción importante. La
situación económica ha afectado el tráfico total del puerto en los últimos años, pero se constata que
dicho tráfico se ha recuperado hasta llegar a niveles máximos en 2010 y 2011. En los primeros meses de
2012, las cifras de tráfico de mercancía general, pasajeros y vehículos han aumentado un 22,3%, 34,8% y
160,2%, respectivamente, en relación al mismo periodo del año anterior.
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Los puertos más importantes en mercancías en la zona del Estrecho son: Bahía de Algeciras, Tanger
Med, Málaga, Alicante, Almería, Ceuta y Melilla. El Puerto de Melilla acumuló en 2011 el 0,5% de los TEU
de la región y el 0,8% de las mercancías. En cambio, se ha acumulado el 7% del total de los pasajeros
transportados en la región. Con el fin de dar respuesta a las tendencias globales del transporte
marítimo, el Puerto está considerando y ha desarrollado la Ampliación Exterior del Puerto, las
Autopistas del Mar, una nueva terminal de pasajeros y un puerto deportivo, entre otros.

1.3

Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades del Puerto de Melilla

En primer lugar, las debilidades del Puerto de Melilla están relacionadas con su carácter periférico, que
incrementa los costes frente a otros puertos en la costa peninsular española y costa africana. Al mismo
tiempo, el puerto es altamente dependiente de la economía local, la cual está constituida por el sector
servicios en un 87% del PIB, y posee un tejido industrial poco relevante, en torno al 5% del PIB. Esto
limita la influencia y el impacto del Puerto en el crecimiento de la actividad industrial y logística en la
ciudad y viceversa.
A este hecho se le suma la escasa integración con el entorno marroquí, básicamente marcado por las
fuertes medidas fronterizas. Tal falta de integración supone una debilidad para el futuro
posicionamiento competitivo del Puerto, condicionando las posibilidades de desarrollo.
En tercer lugar, tanto las restricciones de espacio que limitan un mayor desarrollo del puerto, como la
dificultad de ampliar su hinterland, hacen necesario que el crecimiento de Melilla se oriente hacia el
lado mar y, especialmente, hacia una actividad de transbordo y de bunkering.
En último lugar, es de fundamental importancia señalar la fortaleza de los puertos competidores del
entorno, como Tanger Med o el Puerto de Algeciras, que condiciona el posicionamiento estratégico del
Puerto de Melilla. Finalmente, es necesario enunciar otras debilidades como la obsolescencia de las
instalaciones y equipos, las necesidades de aplicar importantes recursos en materia de Protección y
Seguridad y las dificultades en lograr compromisos de financiación de inversiones por parte del sector
privado.
Las amenazas están ligadas a su fuerte dependencia de la economía local. Asumiendo una relación
respecto al PIB español similar a la del pasado, las previsiones de crecimiento de la Ciudad de Melilla (y,
por ende, del Puerto) se sitúan en torno al 1%. Además, existe otra amenaza ligada a la incapacidad de
desarrollar un sector empresarial local de mayor tamaño. Se debe añadir el hecho de que pueden
acontecer posibles cambios en las políticas europeas debido al crecimiento de la Unión Europea a 27
países, que puede disminuir los fondos públicos europeos destinados al desarrollo de infraestructuras.
Por otro lado, las dudas sobre la evolución económica española provocan una disminución de la
inversión privada.
En un contexto más generalizado, el desarrollo de los 3 puertos principales de la región lleva a la
conclusión de que la capacidad instalada en la zona supone una amenaza sustancial para el desarrollo a
futuro del Puerto de Melilla. Si se evalúa la evolución de infraestructuras y régimen comercial con
Marruecos, que viene experimentando un crecimiento promedio del 4,6% en los últimos 6 años, se
puede comprobar cómo se han ido actualizando y modernizando las infraestructuras de los puertos
cercanos a Melilla. Es interesante resaltar, al mismo tiempo, el aumento de capacidad de tráfico de
contenedores de los puertos del entorno. Todo ello puede suponer que la Unión Europea cambie el
estatus actual de su modelo de relación comercial con Marruecos en un sentido que pudiera perjudicar
a los intereses de la Ciudad de Melilla y el potencial desarrollo del puerto. Otras amenazas para el
Puerto de Melilla incluye el riesgo para la financiación de las infraestructuras de transporte en el sector
público.
Las principales fortalezas del Puerto de Melilla son, en esencia, derivadas de su localización privilegiada
en el Estrecho de Gibraltar, enclave fundamental de paso de varias rutas de barcos de gran tamaño que
se aprovechan de las economías de escala y las principales rutas de comercio entre Europa y el Norte de
África.
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La segunda fortaleza es su atractiva condición fiscal (ventajas en impuestos directos e indirectos) y
arancelaria, debido a su condición de Puerto Franco. Esto último permite la entrada de mercancías
carentes de aranceles de importación. Por otro lado, la región posee una gran integración entre el
Puerto y la Ciudad, con un consumo local consolidado y muy estable. Cabe subrayar el hecho de que el
puerto constituye el 5% del PIB de Melilla, y que el servicio que la Autoridad Portuaria ofrece es de una
calidad muy superior al de la competencia local. Al mismo tiempo, las perspectivas de continuidad en
tráfico de pasajeros y vehículos Ro-Ro son positivas. Finalmente, cabe mencionar el alto grado de
implantación de la normativa internacional en materia de Protección, Emergencias, Calidad y Medio
Ambiente.
Estas fortalezas, unidas a la posibilidad de aumentar el flujo de mercancías, pasajeros y vehículos
sustentan la oportunidad para un mayor desarrollo de las infraestructuras portuarias. Este desarrollo
permitirá afrontar la reordenación de las actividades portuarias realizadas en las instalaciones actuales.
Gracias a este desarrollo será posible afrontar un crecimiento de tráficos que se ve actualmente limitado
por la escasez de suelo logístico e industrial.
La siguiente gran oportunidad del Puerto de Melilla es la posibilidad de poder estudiar en profundidad el
negocio de cruceros; las tendencias son positivas y el mercado potencial de considerable tamaño.
Paralelamente, se ha identificado la posibilidad del desarrollo de la actividad de bunkering, ya que el
Puerto cuenta con unas condiciones fiscales que hacen que el precio del combustible sea mucho menor
que en los restantes puertos españoles, situándose a un nivel competitivo con el resto de puertos del
entorno. Además, el Puerto de Melilla puede aprovecharse de unos estándares técnicos que ofrecen
una calidad de combustible superior a la de los competidores.
Otras oportunidades para el puerto incluyen la mejora de servicios y el rendimiento económico del
Puerto Deportivo y de los muelles Ro-Ro a través de modelos de concesión. Finalmente, es relevante
señalar la posibilidad de ser líderes en materia de Protección y Seguridad; así como la alta capacidad de
apoyo financiero del sistema portuario de Melilla.

1.4

Estrategia Corporativa: Misión, Visión y Valores

Una vez se han identificado las principales fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas se procede
a la definición de la nueva Estrategia Corporativa. En primer lugar, se puede concretar la Misión del
Puerto en:
“La Misión del Puerto de Melilla es contribuir a la competitividad de sus clientes,
mediante una prestación eficiente de servicios que respondan a sus necesidades,
siendo un motor para el desarrollo económico de la Ciudad de Melilla”
Cabe señalar que las actividades del puerto están orientadas hacia el servicio al cliente y que en éstas
debe prevalecer la perspectiva del usuario, a pesar de que las prestaciones no deben llevarse a cabo a
cualquier coste. Se debe hallar, pues, el equilibrio adecuado entre un servicio excelente y un uso
racional y óptimo de los recursos. Por último, el desarrollo está íntimamente ligado a la Ciudad, por lo
que es parte fundamental de la vocación del puerto contribuir de manera relevante al desarrollo
económico de la Ciudad de Melilla.
La visión del Puerto de Melilla, que resume su posicionamiento competitivo a futuro, y que constituye el
objetivo clave que deberá subyacer tras cada una de las líneas estratégicas y de proyectos, es:
“La Visión del Puerto de Melilla es consolidarse como la gran puerta de entrada
del sur de Europa al mercado del Norte de África”
Para alcanzar la visión, será necesario apoyarse en una serie de valores compartidos por todos los
ámbitos:
•

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

•

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

•

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

•

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

Plan Estratégico del Puerto de Melilla

8

•

Actitud proactiva en la protección del Medioambiente y en la implantación de políticas de seguridad
en el trabajo

•

Actuación coordinada con todas las Administraciones Públicas y Entidades relacionadas con la
gestión del Puerto para un cumplimiento estricto de las normas establecidas y un despliegue de las
mejores prácticas

El siguiente paso para una correcta definición de Estrategia Corporativa es la constatación de los
servicios ofrecidos. Los Servicios Portuarios se pueden dividir en los siguientes subgrupos:
•

Servicios Generales, que son servicios comunes de los que se benefician los usuarios del puerto sin
necesidad de solicitud. Se incluyen en esta categoría servicios como de ordenación, coordinación y
control del tráfico portuario, señalización, balizamiento y otras ayudas a la navegación, entre otros

•

Servicios Portuarios, que están ligados a las actividades de prestación que sean necesarias para la
explotación de los puertos y se resumen en servicios técnico-náuticos, de recepción de desechos, e
incluso, manipulación de mercancías de tránsito marítimo y trasbordo de mercancías

•

Servicios Comerciales, que se definen como actividades de prestación de naturaleza comercial que
están vinculadas a la actividad portuaria

•

Servicios de Señalización Marítima, que tienen como objetivo la instalación, mantenimiento, control
e inspección de dispositivos visuales, acústicos, entre otros, para mejorar la seguridad de la
navegación y los movimientos de los buques en el mar

1.5

Desarrollo del Plan Estratégico

La expansión que ha llevado a cabo la Autoridad Portuaria de Melilla en los últimos años en materia de
infraestructuras, líneas de negocio y servicios, se ha basado fundamentalmente en tres ejes estratégicos
y prioritarios que se detallan a continuación. Los tres pilares del Plan Estratégico para el desarrollo del
Puerto de Melilla deberán ir acompañados de un Plan de Acción Comercial que permita su desarrollo de
manera óptima.
El desarrollo del Plan Estratégico debe ir ligado a una correcta comprensión del sistema legal.
Actualmente, la Ley aplicable en España para el sistema portuario es el Real Decreto Legislativo 2/2011,
del 5 de septiembre de 2011, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y
de la Marina Mercante. Con este contexto en mente, las líneas de actuación para el desarrollo del Plan
Estratégico se apoyan en tres pilares fundamentales y bien diferenciados; el desarrollo orgánico, la
ampliación del Puerto y la Responsabilidad Social Corporativa.
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SITUACIÓN ACTUAL DEL PUERTO DE MELILLA

Desarrollo Orgánico
Potenciar los tráficos
existentes

Ampliación del Puerto

Responsabilidad Social
Corporativa

Generar nuevos tráficos

Consolidar la integración
Puerto-Ciudad

1A.- Desarrollo del tráfico de
contenedores

2A.- Construcción del Puerto
Exterior

3A.- Integración PuertoCiudad

1B.- Desarrollo del tráfico de
pasajeros

2B.- Reordenación de zonas
portuarias

3B.- Desarrollo de un Plan de
RSC

2C.- Traslado de industrias
peligrosas

3C.- Desarrollo de políticas
de seguridad

2D.- Desarrollo de zona
industrial

3D.- Desarrollo de planes de
protección
medioambiental

1C.- Desarrollo del tráfico de
cruceros
1D.- Desarrollo de la actividad
de bunkering
1E.- Desarrollo de las Autopistas
del Mar
1F.- Modelo de explotación del
Puerto Deportivo
1G.- Modelo de explotación de
Muelles RoRo
1H.- Aumento de los estándares
de calidad
1I.- Despliegue de las TIC para la
mejora de la eficiencia

PUERTO FUTURO

El Desarrollo Orgánico se deberá articular a partir de nueve líneas de actuación principales:
1) Desarrollo del tráfico de contenedores
•

Desarrollo del tráfico de contenedores Europa-Norte de África: El puerto de Melilla debe
aspirar ser una alternativa al transporte de mercancías entre Europa y Norte de África por
carretera. El impulso del Tráfico Marítimo de Corta Distancia y el desarrollo de las Autopistas del
Mar serán clave.

•

Desarrollo del tráfico de contenedores de transbordo: Debido a los grandes flujos de
contenedores en el Mediterráneo, el Puerto de Melilla puede ser relevante en el futuro entorno
portuario, ya que actualmente no tiene un papel importante en el tráfico de mercancías. La
Ampliación Exterior será fundamental para ello.

•

Desarrollo del tráfico de mercancía general: La Ampliación Exterior, de nuevo, será de capital
importancia para dinamizar esta clase de tráfico, que ya en 2011 supuso el 85% del total del
tráfico portuario.

2) Desarrollo de Pasajeros:
La introducción de un nuevo agente, Armas, a la línea existente de Acciona Transmediterránea,
generará la competencia necesaria para una mejora global de servicios y posible reducción de
coste. De hecho, este nuevo agente ya ha impactado en las estadísticas del Puerto con un aumento
del 45% de tránsito de pasajeros en el 2011.
Paralelamente, la Autoridad Portuaria ha identificado la línea Melilla-Cartagena-Sete como una ruta
potencial, debido al hecho de que atraería nuevos tráficos y permitiría crear sinergias con otras
rutas ya implantadas.
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La Autoridad Portuaria debe favorecer, en todo momento, el desarrollo de actividades auxiliares a
las relacionadas exclusivamente con el transporte marítimo. Con el fin de fomentar el uso de sus
rutas, se están llegando a acuerdos comerciales que crean sinergias, favoreciendo a todo el entorno
portuario.
En consecuencia, y a partir de los distintos desarrollos iniciados por la Autoridad Portuaria, se
espera que aumente el número de vehículos, usuarios y pasajeros en los próximos años. En 2011, el
sector ha crecido un 45% y se espera que para 2015 se añada un 11,4% de tráfico adicional con
respecto al actual, llegando en el 2020 a 153.000 pasajeros adicionales, con una previsión de hasta
un millón de pasajeros potenciales al año en el 2020.

3) Desarrollo del tráfico de cruceros:
•

Se considera fundamental explorar el negocio de este sector, ya que no ha sido analizado y
desarrollado en profundidad por el Puerto de Melilla

•

A pesar de que la actividad en el sector de los cruceros es incipiente y todavía no se ha
estabilizado, cabe señalar que en los últimos años, el tráfico de cruceros en el Mediterráneo, y
más concretamente en el Norte de África, ha experimentado un crecimiento muy destacado

4) Desarrollo de la actividad de Bunkering: Este negocio presenta un atractivo muy relevante para el
Puerto, debido a que el desarrollo de esta explotación estará ligado al proyecto de ampliación del
Exterior del Puerto.
5) Desarrollo de las Autopistas de Mar: Gracias a un estudio de la Autoridad Portuaria de Melilla, se ha
identificado la línea Melilla-Cartagena-Sete como una ruta para implantar una Autopista de Mar;
atrayendo nuevos tráficos al Puerto. Este estudio ha llegado a la conclusión de que en la ruta
programada, el mercado contestable actual sería de 1,5 millones de toneladas para mercancías, 1,2
millones de pasajeros y, aproximadamente, 300.000 vehículos.
6) Modelo de explotación y desarrollo del Puerto Deportivo: El posicionamiento actual de Puerto
como “puerto local” es el adecuado. Sin embargo, un cambio de modelo de gestión del Puerto
Deportivo permitiría mejorar la rentabilidad de la instalación con su consecuente beneficio, debido
a un aumento de tarifas (las más bajas de la zona), subida de las tarifas locales comerciales y de
aparcamiento. Este cambio de modelo se produciría sacando en concesión la gestión del Puerto
Deportivo. Tras el estudio de viabilidad se ha encontrado que podría obtener un flujo de fondo
equivalente a €4 millones, con una T.I.R. del 48%.
7) Modelo de Explotación del Muelle Ro-Ro: La explotación debe ser revisada con el objetivo de
optimizar los servicios portuarios que se ofrecen, incrementando la productividad y permitiendo al
Puerto ser más competitivo. Para ello, se debe llevar a cabo un estudio que determine el modelo de
realización.
8) Aumento de los estándares de calidad: La Autoridad Portuaria ha considerado como eje estratégico
de su política de desarrollo orgánico el aseguramiento de la calidad en las operaciones. Por ello, ha
adoptado una estrategia permanente de Mejora Continua que ha plasmado en un Sistema de
Gestión de la Calidad, con referencia a la norma ISO 9001:2008, fundamentada en 5 diferentes
aspectos y basada en numerosos compromisos.
9) Despliegue de las Tecnologías de la Información y Comunicación: La red logística del Puerto
requiere la definición de estándares, ingeniería de los procesos y una plataforma tecnológica que
soporte el intercambio documental y de información, impulsando la mejora continua de las
operaciones. Se han definido ciertas líneas de acción para mejorar el uso de las herramientas y se
han concretado varios aspectos para conseguir los objetivos fijados.
El segundo Eje de Desarrollo Estratégico se fundamenta en la Ampliación del Puerto, actuando en 4
focos diferentes:
1) Construcción del Puerto Exterior: Debido a que las previsiones apuntan a un aumento de tráfico
global en el Puerto, la Autoridad Portuaria encargó el estudio de la Ampliación Exterior del Puerto
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de Melilla. Esta ampliación permitiría el desarrollo de otras actividades relativas al tráfico marítimo
como la realización de la previamente citada bunkering, la mejora del tráfico de contenedores y la
potenciación del tráfico de mercancía general. El Proyecto ha supuesto la realización de 10 tareas,
entre las que se encuentran la Redacción del Anteproyecto del Puerto Exterior y la Licitación y
Concursos relativos a la construcción, entre otros. La consecuencia última de este proyecto será el
fortalecimiento del Puerto y la Ciudad de Melilla en el escenario Mediterráneo.
La Autoridad Portuaria de Melilla ha considerado prioritario estudiar la viabilidad del desarrollo de
entre 8 y 10 hectáreas de suelo industrial como fase inicial a la Ampliación del Puerto Exterior
actualmente diseñada.
2) Reordenación de zonas portuarias: La Autoridad Portuaria debe comenzar un proceso que permitirá
una reasignación de los espacios portuarios con el fin de alcanzar una optimización de los mismos.
Las actuaciones pasan por reordenar tanto el inventario y el Plan de Seguimiento y Control de
concesiones, como el traslado de mercancías peligrosas, ubicación de almacenes frigoríficos y la
definición de una zonificación de espacios portuarios.
3) Traslado de mercancías peligrosas: Con el fin de minimizar la posibilidad de que incidentes afecten a
una parte importante del entorno portuario, la Ciudad se propone trasladar las industrias a la nueva
zona proyectada tras la ampliación, dejando espacio al mismo tiempo para asentar las restantes
industrias peligrosas que operan en el casco urbano de la ciudad.
4) Desarrollo de una Zona de Actividad Logística: Este aspecto también se abordará con la Ampliación
del Puerto de Melilla. Para determinar la viabilidad de esta zona industrial, se deberá realizar un
estudio de viabilidad de una ZAL en el Puerto Exterior y un Diseño Funcional y Plan de
Comercialización.
El tercer y último Eje de Desarrollo Estratégico se fundamenta en la Responsabilidad Social Corporativa,
actuando en 4 focos diferentes:
1) Integración Puerto-Ciudad: El Puerto de Melilla debe ser integrado como parte fundamental de la
Ciudad, posicionándose como referencia. Ello supondrá un fomento de la economía local,
convirtiéndose en un actor importante en la contribución a la competitividad del tejido económico,
actuando a través de respuestas a necesidades logísticas, atrayendo industrias de la propia Ciudad e
innovando en servicios portuarios.
2) Desarrollo de un Plan de Responsabilidad Social Corporativa: La Autoridad se encuentra inmersa en
la definición y desarrollo de un Plan de Responsabilidad Social Corporativa que incluye un programa
de Seguridad Laboral y un Plan de Sostenibilidad Medioambiental. Las etapas próximas para la
implementación pasarán por la creación de un comité de Calidad de la Comunidad Portuaria,
continuando con la elaboración de un Plan de Responsabilidad Social Corporativa, incluyendo su
publicación y promoción, y concluyendo con una dotación económica, seguida de la puesta en
marcha y seguimiento.
3) Desarrollo de políticas de seguridad: Se ha definido aprobar tanto un Plan de Autoprotección de la
Nueva terminal de Pasajeros como la actualización del Plan de Emergencias Interior. Al mismo
tiempo se propone realizar simulacros sobre planes anteriores, revisar el reglamento de mercancías
peligrosas y los sistemas contra incendios, entre otras medidas.
4) Desarrollo de planes de protección Medio Ambiental: Debido al hecho de que el Puerto de Melilla
tiene entre sus principios básicos asegurar la sostenibilidad medioambiental del entorno portuario,
se ha fijado la implantación de diferentes Sistemas y Planes integrados de Gestión Ambiental y
Medioambiental, al igual que un Plan Anual de Comunicación Externa.

1.5.1

Plan de acción

Los ejes estratégicos deben complementarse transversalmente con un Plan de Acción que ponga el
énfasis en los aspectos clave de cada oportunidad:
• Desarrollo de estudios de viabilidad técnica y económica
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• Selección del modelo de gestión y desarrollo de los proyectos
• Planificación y secuenciación de los pasos a dar
• Identificación e involucración de los agentes implicados
• Aseguramiento de la financiación del proyecto
• Selección e implicación del sector privado
• Obtención de la aprobación de los permisos pertinentes
• Puesta en marche y desarrollo del proyecto

1.6

Conclusiones y claves de éxito para el futuro

A modo de conclusión, los siguientes aspectos son clave para el desarrollo del Puerto de Melilla en el
periodo 2012-2022:
•

En primer lugar, el tráfico de transbordo ha de ser considerado como uno de los pilares en los que
se debe basar el crecimiento del Puerto. Se espera que el tráfico de contenedores a nivel mundial
continúe con una tendencia al alza, arrastrado por el aumento de la producción y el consumo de los
países emergentes. El Puerto de Melilla debe aprovechar la ventaja que le proporciona su
localización privilegiada de cara a atraer el tráfico de transbordo. Tal como se ha comentado con
anterioridad, se prevé que el Puerto de Melilla podría manejar entre 1,1 y 2,4 millones de TEUs en
35 años; una oportunidad que debe ser evaluada para poder ser aprovechada en su totalidad.

•

En segundo lugar, es interesante resaltar la importancia que tiene incrementar y mejorar las
conexiones, rutas y frecuencias con la Península Ibérica con el fin de mejorar el servicio ofrecido a
los pasajeros. Al mismo tiempo, futuras medidas deben apoyarse en la correcta gestión de servicios
portuarios de embarque y desembarque de pasajeros, ya que se espera que los flujos de éstos
aumenten. Paralelamente, se ha identificado la necesidad de desarrollar las Autopistas del Mar,
debido al hecho que aumentarían el volumen de intercambio con Europa Occidental. Con la
implantación de las propuestas del proyecto se espera alcanzar un tráfico potencial de un millón de
pasajeros anuales en el 2020, lo que significaría más de 153.000 pasajeros adicionales al año.

•

A continuación, se considera fundamental, y muy relevante, explorar el negocio de cruceros, dentro
de una estrategia a medio plazo. A pesar de que existe una tendencia de crecimiento en los últimos
años, y un potencial considerable en el Norte de África, no se ha explorado esta actividad en
profundidad por parte del Puerto de Melilla. Por ello, se debe estudiar la posibilidad de posicionar al
Puerto de Melilla como una alternativa en la región, creando una posible fuerte línea de negocio
que ofrezca servicios de calidad y de alto valor añadido. La definición del producto Melilla – Crucero
será imperativo en el futuro cercano.

•

La actividad de bunkering tiene una importancia destacada en las zonas portuarias en el Estrecho
de Gibraltar. El Puerto de Melilla posee actualmente un papel testimonial en estas actividades y se
considera que será complejo competir con los puertos cercanos debido a las exigentes necesidades
inherentes a la actividad. Sin embargo, se ha identificado una posible opción de implantar
operadores y empresas de servicios una vez se haya llevado a cabo la ampliación del Puerto, ya que
se contará con una amplia superficie portuaria; la exploración de esta actividad podría permitir una
diferenciación estratégica frente a Puertos de la región.

•

El Proyecto de Ampliación del Puerto de Melilla es una de las claves para el desarrollo de nuevas
líneas de negocio; no sólo en la atracción de nuevos tráficos, sino también en la reordenación de
zonas portuarias, como el traslado de mercancías peligrosas y la ubicación de almacenes frigoríficos.
La ampliación deberá permitir el traslado de las industrias peligrosas alejándolas, por lo tanto, del
centro urbano. Por último, la ampliación permitirá el desarrollo de una Zona de Actividad Logística
(ZAL) para potenciar la eficiencia y eficacia de los servicios de valor añadido en el Puerto. El
proyecto se ha confirmado como rentable, a pesar del contexto económico actual. De hecho, se
concreta que el TIR alcanzaría el 6% para la Autoridad Portuaria de Melilla y 14% para el operador
si se construyesen, únicamente, las fases I y II.
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•

Finalmente, se considera importante realizar cambios en los modelos de gestión. Un estudio
posterior debería tener en cuenta que la concesión de negocios como el Puerto Deportivo (dársena
de embarcaciones menores, parte de la marina seca, centro comercial y el aparcamiento), muelles
Ro-Ro y terminal de pasajeros, permitiría alcanzar el nivel de rentabilidad exigida por parte de la
nueva Ley de Puertos. Este nuevo modelo de prestación de servicios deberá desarrollar un estudio
para determinar el mejor modelo conjunto para la realización de los servicios mencionados. El
resultado obtenido, que sería realizado por un operador especializado, deberá ir acompañado de
una mejora del nivel de servicios para el usuario y un aumento de los tráficos permitiendo,
consiguientemente, una mayor productividad y mayores ingresos de la Autoridad Portuaria de
Melilla.
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2
2.1

Introducción
Necesidad de un Plan Estratégico para el Puerto de Melilla

El Puerto de Melilla es un sistema complejo en el que múltiples actores se interrelacionan sobre la base
de unas infraestructuras y equipamientos comunes para obtener solución a sus necesidades de
transporte de mercancías o personas.
La Autoridad Portuaria de Melilla, como actor principal en este sistema, provee las infraestructuras y
equipamientos necesarios, establece y vigila el cumplimiento de normas para un funcionamiento más
eficiente y una prestación de servicios de calidad y define y pone en marcha acciones para la mejora
global del Puerto.
La definición y desarrollo de estas acciones de mejora del Puerto parten de una visión clara sobre su
misión dentro del contexto portuario en el que se encuentra y de su relevancia social y económica para
la Ciudad de Melilla.
Sin embargo, además de estar orientadas hacia el cumplimiento de una misión común, es necesario que
todas estas acciones estén convenientemente alineadas con las fortalezas del Puerto y oportunidades
que ofrece el mercado, se estructuren en acciones con unos objetivos cuantificables y programables que
faciliten su implantación efectiva y que puedan ser comunicadas de una manera clara a todos los
actores de la Comunidad Portuaria.
En este sentido, surge la necesidad de que la Autoridad Portuaria de Melilla cuente con un Plan
Estratégico que resuma de manera ordenada:
• Las fortalezas del puerto y las oportunidades que existen para mejorar su posicionamiento
competitivo
• Las alternativas de desarrollo para aprovechar dichas fortalezas y oportunidades
• Los objetivos estratégicos del puerto que aseguren su competitividad en un futuro
• Las iniciativas y proyectos que permitirán alcanzar los objetivos estratégicos fijados
Esta herramienta básica de planificación es reconocida en el Texto Refundido de la Ley de Puertos del
Estado y la Marina Mercante, que en su artículo 53 señala:
“1. Con el fin de establecer el modelo de desarrollo y la posición estratégica de la Autoridad Portuaria,
ésta podrá elaborar un Plan Estratégico (…) que incluirá, al menos, un análisis y diagnóstico de la
situación actual, la definición de las líneas y objetivos estratégicos, los criterios de actuación y el plan de
acción.
2. El Plan Estratégico, en su caso, deberá actualizarse siempre que se apruebe un nuevo Marco
Estratégico del sistema portuario o se produzcan cambios sustanciales que condicionen o alteren su
contenido.”

2.2

Plan Estratégico elaborado en el año 2006

Con el objetivo de dotarse de un instrumento de planificación clave para el desempeño de sus
funciones, en el año 2006 la Autoridad Portuaria de Melilla encargó a una consultora externa la
redacción de un Plan Estratégico.
Además de la necesidad de contar con una herramienta de planificación básica para establecer las
directrices para la evolución del Puerto, la elaboración de dicho Plan Estratégico respondía a la
necesidad de dar respuesta a los siguientes aspectos:
• Necesidad de ampliar las infraestructuras disponibles
A partir de la evolución de los tráficos observada en el pasado y la proyectada para un futuro
cercano, se consideraba que las infraestructuras existentes en el Puerto resultarán a medio plazo
insuficientes para soportar el crecimiento potencial del Puerto, por lo que se planteaba la
necesidad de una ampliación ordenada de la capacidad.
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• Necesidad de contribuir en mayor medida al desarrollo económico de Melilla
La escasez de suelo logístico - portuario y las dificultad para encontrar zonas hábiles en el
perímetro de la Ciudad limitan el potencial de crecimiento del Puerto y su contribución al
desarrollo social y económico de Melilla.
• Necesidad de reubicar las instalaciones de mercancías peligrosas existentes en la ciudad
En función de sus características particulares, un alto porcentaje de la superficie de la Ciudad de
Melilla (cerca del 20%) se encuentra ocupado por industrias que desarrollan actividades
peligrosas. A este respecto, el Puerto de Melilla debería contribuir a dar respuesta a una mejor
ubicación de este tipo de industrias para aumentar los niveles de seguridad.
• Existencia de oportunidades de desarrollo en el contexto marítimo portuario de Melilla
En función de su localización privilegiada y su atractivo régimen fiscal, se identifican
oportunidades de crecimiento y desarrollo del Puerto. Para su aprovechamiento es necesario la
definición de una estrategia clara y la adopción de las medidas necesarias para su desarrollo.
A partir de una metodología que incluía entrevistas con los principales actores de la Comunidad
Portuaria, el análisis de fuentes internas y externas, en el Plan Estratégico se establecieron unas líneas
básicas de desarrollo que se pueden resumir en los siguientes aspectos:
• Estrategia de Desarrollo:
• Ampliación de la zona terrestre: Plan Ampliación Exterior del Puerto de Melilla
• Mejora de la planificación urbana
• Oferta de dominio público
• Traslado de mercancías peligrosas (desde el centro de la Ciudad hasta las zonas previstas dentro
de la Ampliación Exterior del Puerto)
• Mejora de la explotación del Puerto, a partir de las oportunidades derivadas de la Ley de Puertos
• Desarrollo de nuevas actividades que pongan en valor las ventajas fiscales de las que goza el
Puerto (actividad de bunkering)
• Desarrollo de una estrategia de Calidad

2.3

Actualización del Plan Estratégico

En el contexto actual del Puerto de Melilla, sigue siendo necesario contar con una herramienta de
planificación básica como es un Plan Estratégico que estructure los objetivos clave y las acciones
previstas para su consecución, que sea pública y compartida por todos los actores de la comunidad
portuaria implicados en su puesta en práctica.
Asimismo, el ejercicio realizado en el año 2006 sigue siendo válido en muchos aspectos, en la medida en
que su resultado resumía las aportaciones y visión de un amplio conjunto de actores de la Comunidad
Portuaria.
Sin embargo, se han dado cambios relevantes en el contexto económico y marítimo- portuario del
Puerto de Melilla y se ha avanzado en iniciativas de alto impacto impulsadas por la propia Autoridad
Portuaria. Entre los cambios más relevantes observados desde la redacción inicial del Plan Estratégico
cabe destacar los siguientes:
• Cambio profundo en el contexto económico mundial
Desde el año 2006 hasta la fecha se ha dado una crisis económica mundial que ha afectado
especialmente al continente europeo y, de manera particular, a España. Esta crisis económica,
que comenzó teniendo un carácter básicamente financiero, ha evolucionado hacia una crisis de
deuda soberana, que ha incrementado de manera drástica los déficits públicos de países como
España y sus dificultades para obtener financiación externa.

Plan Estratégico del Puerto de Melilla

16

Para afrontar este hecho, se han establecido estrictos programas de control del gasto para la
reducción del déficit público, lo que está implicando recortes en todas las partidas
presupuestarias y un replanteamiento de la iniciativa pública y de los modelos de financiación en
todos los ámbitos.
A nivel mundial, la presente crisis ha afectado de manera generalizada a todas las regiones y
países, derivando en una disminución de los volúmenes de tráfico de mercancías por vía
marítima.
Sin embargo, el impacto de la crisis no ha sido igual en todas las regiones, siendo los países
emergentes (fundamentalmente los denominados BRICS: Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica)
los que han recuperado de manera más temprana una senda de fuerte crecimiento.
Este impacto dispar de la crisis entre los países avanzados (en especial, los países europeos) y las
regiones en vías de desarrollo, unido a la diferente pujanza de la demanda interna, ha acelerado
la tendencia hacia la localización de los centros de producción en los países emergentes, lo que
ha condicionado la formación de los flujos y las redes de transporte marítimo.
Todo este cambio profundo en el contexto económico (de financiación) y en el sector del
transporte marítimo ha generado un impacto relevante sobre el Puerto de Melilla.
• Aprobación de la nueva Ley de Puertos
En septiembre del año 2011 se aprobó el texto refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la
Marina Mercante con la Ley 2/2011 que establece la autofinanciación como principal objetivo del
régimen económico del sistema portuario español. Para lograrlo se establecen los recursos
económicos de las Autoridades Portuarias, definiéndose un nuevo modelo de tasas portuarias y
estableciéndose las condiciones para una mayor participación de la iniciativa privada en la
prestación de servicios en los puertos.
Este marco normativo ofrece nuevas oportunidades para el desarrollo de la actividad del Puerto
de Melilla que, con una estrategia adecuada, podrían redundar en un crecimiento de los tráficos,
una ampliación y mejora de la calidad de los servicios y en una mejora de la cuenta de resultados.
Por todo ello, es preciso analizar en profundidad el impacto sobre las actividades del Puerto de
este nuevo marco normativo y establecer unas líneas estratégicas que permitan aprovechar las
oportunidades que de él se derivan.
• Desarrollo del tráfico del Puerto y saturación de las instalaciones actuales
Desde el año 2006, los tráficos del Puerto de Melilla han tenido un crecimiento constante, lo que
ha conllevado que las infraestructuras del Puerto se acerquen de manera paulatina hacia una
situación de saturación que afectaría a la calidad del servicio y limitaría las posibilidades de
evolución.
Por este motivo, cobra especial relevancia el proyecto del Puerto Exterior como elemento clave
para permitir el desarrollo del puerto, mejorar la integración Puerto - Ciudad y contribuir de
manera clave al desarrollo económico de Melilla.
El Proyecto de Ampliación Exterior del Puerto de Melilla era una posibilidad ya contemplada en el
Plan Estratégico elaborado en el año 2006. Sin embargo, es preciso incorporar al Plan Estratégico
los trabajos realizados para la definición e impulso del Puerto Exterior de Melilla, donde se ha
observado un avance reseñable.
• Desarrollo de nuevas iniciativas con alto impacto en la actividad del Puerto
Finalmente desde la elaboración de la versión actual del Plan Estratégico, la Autoridad Portuaria
de Melilla ha impulsado nuevas iniciativas que suponen un cambio relevante para la realidad
actual del Puerto y para sus perspectivas de desarrollo a medio plazo.
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Entre las iniciativas desplegadas desde el año 2006 cabe destacar las realizadas en los siguientes
ámbitos:
• Puerto Exterior de Melilla: elaboración del estudio de viabilidad y proyecto de definición de
la Ampliación Exterior del Puerto de Melilla
• Desarrollo de Autopistas del Mar: elaboración de un estudio de viabilidad sobre el
establecimiento de Autopista del Mar entre Melilla y el Sur de Francia. A partir de dicho
estudio se ha establecido un acuerdo entre el Puerto de Melilla y los de Sete y Cartagena
para acudir de manera conjunta a los correspondientes programas de ayuda de la Unión
Europea
• Nueva Terminal de Pasajeros: finalización de las obras de construcción de la nueva terminal
de pasajeros del Puerto de Melilla y concesión de su explotación a un operador privado
• Puerto Deportivo: elaboración de un estudio sobre alternativas para el desarrollo de la
actividad en este área del puerto, el incremento del servicio y la mejora de su rentabilidad
económica
• Planes de desarrollo: elaboración y aprobación del Plan Especial del Puerto, Plan de
Utilización de Espacios Portuarios y Plan Director del Puerto de Melilla, aprobación de la
nueva valoración del suelo y lámina de agua
• Desarrollo de las instalaciones portuarias: construcción del nuevo Muelle Ribera II, mejora
de las carreteras de acceso al Puerto, nueva red de Media Tensión, urbanización de la
explanada Nordeste II…
• Implantación del Plan de Protección del Puerto: primer Plan de Protección otorgado a un
puerto por parte del Ministerio del Interior de España
• Obtención de certificaciones: el puerto posee la certificación ISO 9001:2008, que
comprende todos los procesos incluidos su alcance de Gestión de Contenedores y la
certificación correspondiente a la Gestión Ambiental y Seguridad y Salud ISO 14001:2004 y
OHSAS 18001:2007.
Todos los aspectos mencionados justifican la necesidad de llevar a cabo un Plan Estratégico del Puerto
de Melilla que permita incorporar al mismo la evolución del puerto y su contexto en los últimos años, las
iniciativas impulsadas y proyectadas por la Autoridad Portuaria y actualizar las suposiciones y
estimaciones realizadas en el momento de su redacción inicial.
Para llevar a cabo este Plan, se ha seguido el enfoque metodológico que se muestra en el siguiente
apartado y que se desarrolla de manera detallada a lo largo del presente documento.

2.4

Esquema metodologico del Plan Estratégico

Para elaborar el Plan Estratégico del Puerto de Melilla se seguirá el esquema metodológico que se
muestra en la siguiente figura y se explica a continuación.
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ESQUEMA METODOLÓGICO
Situación inicial

DAFO

MISIÓN

VISIÓN
VALORES

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

PROYECTOS E INICIATIVAS ESTRATÉGICAS

Figura 1: Esquema de la metodología para la realización del Plan Estratégico

2.4.1

Situación inicial

El análisis comenzará con una revisión de la situación actual del Puerto de Melilla en la que se resumirán
sus características básicas, la composición de sus tráficos y su evolución en los últimos años. Este análisis
del Puerto se pondrá en contexto a nivel regional y mundial con una descripción de las características
básicas de los principales puertos competidores en la región y de las dinámicas del tráfico marítimo de
mercancías en la zona.
La descripción de las características del Puerto se completará con un resumen de la estrategia que ha
seguido hasta la fecha la Autoridad Portuaria y de las principales iniciativas y proyectos impulsados por
la misma en los últimos años para el desarrollo del Puerto. El análisis de la situación de partida concluirá
con una revisión de las fortalezas y oportunidades del Puerto, que se resumirán en un esquema de
DAFO.

2.4.2

Misión, visión y valores

Una vez establecida la situación de partida, se sintetizarán la Misión, Visión y Valores del Puerto. Es
decir, se resumirá cuál es la razón del ser del Puerto de Melilla (Misión), qué desea y prevé ser en el
futuro (Visión) y cuáles son los principios que regirán de manera general los trabajos necesarios para
lograr hacer realidad esta visión de futuro (Valores). La expresión de estos tres elementos es un aspecto
fundamental del Plan Estratégico, puesto que sentarán los principios generales en los que debe moverse
la definición y desarrollo de los objetivos estratégicos y podrán ser compartidos y conocidos por todos
los actores de la Comunidad Portuaria.
Objetivos estratégicos
La definición de los objetivos estratégicos constituye la parte fundamental del Plan. Los objetivos
estratégicos deberán ser ambiciosos, factibles y concretos, de modo que supongan un impulso
motivador para el crecimiento del Puerto y sus profesionales y su desarrollo pueda ser medido y
monitorizado.
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Los objetivos estratégicos del Puerto de Melilla se resumirán en cuatro objetivos de primer nivel, que
podrán desglosarse en un conjunto de objetivos de segundo nivel para facilitar su implantación y
seguimiento.

2.4.3

Proyectos e iniciativas estratégicas

Finalmente, a partir de los objetivos establecidos será necesario definir una serie de proyectos e
iniciativas concretas a impulsar por la Autoridad Portuaria de Melilla para lograr la consecución de los
mismos.
La definición de proyectos para alcanzar los objetivos estratégicos del Puerto permitirá su priorización,
programación temporal, asignación de recursos y responsables, así como el seguimiento de su
evolución.
Con el desarrollo de cada uno de estos apartados se obtendrá un Plan Estratégico para el Puerto de
Melilla ambicioso, actualizado y ejecutivo que preste el marco para el crecimiento y evolución del
puerto a medio plazo.
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3

Situación actual del Puerto de Melilla

3.1
3.1.1

Perfil del Puerto
Localización

El Puerto de Melilla se ubica en el extremo oriental del Estrecho de Gibraltar y disfruta de una
localización privilegiada en relación a su capacidad potencial de servir a los mercados del Mediterráneo
Occidental, Norte y Centro de África y Norte de Europa. Esta ventaja es resultado de la desviación
mínima respecto a los principales corredores de comercio este-oeste.

Rutas Norte - Sur

Rutas Este - Oeste

M

M

Figura 2: Esquema de las rutas marítimas mundiales más importantes

Adicionalmente a la situación central de las rutas troncales de ámbito mundial, el Puerto de Melilla se
encuentra en una zona con presencia de Puertos que generan un tráfico muy elevado en la región y de
la que el Puerto de Melilla se puede aprovechar con servicios de valor añadido y poco congestionado
que lo diferencien de sus competidores.
Puertos principales
Puertos secundarios
Marseille-Fos

Puertos menores

Gênes
La Spezia

Barcelona
Sines

Valencia

Cagliari

Pireo

Gioia Tauro
Algeciras

Izmir

Málaga
MELILLA

Casablanca

Tarante

Bejaia

Radès

Malta

Mersin

Haifa

Tanger Med
Ashdod

Las Palmas

Damietta

Port Said

Figura 3: Principales puertos del Mediterráneo y zona de influencia del Estrecho de Gibraltar
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Los puertos de la región sirven principalmente de puertos Hubs dónde los grandes buques realizan el
transhipment para servir a los mercados regionales. En consecuencia, se generan importantes ventajas
dentro del mercado relay para dar servicio a África Occidental, Continente Americano y Norte de
Europa.

3.1.2

Dotación de infraestructuras

Con objeto de dar servicio a la actividad que se desarrolla en la ciudad, el Puerto de Melilla consta de
una terminal comercial, una terminal de pasajeros y mercancías y una zona náutico-deportiva,
conformando una Zona de Servicio total de 36,84 Has. La terminal comercial y de pasajeros están
abrigadas por un dique mixto de 1.158,20 m. de longitud con una bocana de 515 m. y 12,50 m. de
calado, que a su vez está compartida con la bocana del puerto marroquí de Beni – Enzar, generando una
lámina de agua abrigada de 24,64 Has. La terminal comercial consta de 7 atraques distribuidos en 4
muelles con calados comprendidos entre 12,50 y 8,00 m. y longitud total de muelles de 1.067,59 m. La
zona comercial está dotada de instalaciones para descarga de combustible, graneles sólidos y una
terminal de contenedores con dos grúas pórtico de 30 y 35 ton sobre raíles. Los accesos quedan
controlados garantizando la impermeabilidad del recinto aduanero. Las infraestructuras principales son:
dos estaciones marítimas, una de ellas cerrada, un edificio de aparcamientos, un edificio de oficinas y
una torre de control en la que está ubicada la capitanía del puerto.
La terminal de pasajeros y mercancías consta de un total de dos muelles de 177,00 y 224,00 m y calados
de 8,00 y 10,00 m. respectivamente y está dotada de una instalación de pasajeros con un finger por
atraque. Para facilitar la operativa de embarque y desembarque del tráfico rodado (vehículos y
mercancía), cada muelle dispone de un tacón Ro-Ro de 28,00 m. de ancho.

Figura 4: Infraestructuras y zonificación del Puerto de Melilla

La zona náutico–deportiva está abrigada por un dique en talud de 287,00 m. generando una superficie
de 9,56 Has con un total de 393 atraques. Las instalaciones principales adjuntas son un edificio de
oficinas, un muelle de espera, una estación de servicio de repostaje, una rampa de varada de
embarcaciones, una marina seca y un travellift entre otras. Se complementan las instalaciones con una
zona de locales y aparcamientos, todo ello englobado en un recinto cerrado y de acceso controlado.
En total, la zona terrestre consta de una superficie de 5,80 Has que incluye además un cargadero de
mineral de principios del siglo XX calificado como patrimonio histórico.
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Las playas de Melilla han sido desafectadas de la Zona de Servicio del Puerto en el año 2010, restando
una única playa de 1,85 Has con una Zona1 adscrita de 111,56 Has, careciendo de Zona 2; actualmente,
ésta última se encuentra en tramitación. El puerto de las Islas Chafarinas consta de un muelle de
atraque para embarcaciones militares de 70,00 m. de longitud y un calado de 6,00 m. Se completa la
instalación portuaria con un espigón-embarcadero, una rampa de varada y una grúa de 5t.

Figura 5: Zona 1 y 2 del Puerto de Melilla

3.1.3
a)

Resumen de tráficos actuales y evolución

Volumen actual

El tráfico en el Puerto de Melilla en el 2011 ha sido básicamente de mercancía general, de pasajeros y
carga rodada, principalmente en buques Ro – Ro, llegando a ser ésta de 594.771 tons suponiendo el 66%
del total de mercancías. En este sentido, la mercancía general corresponde al 85% del total, con un total
de carga contenedorizada que corresponde a 26.912 TEUs.
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La figura siguiente muestra el desglose de los tráficos del Puerto de Melilla en el año 2011:
RESUMEN DE TRÁFICOS (2011)
TOTAL TRAFICO
894.943
Gran. Líquidos
68.267
Gran. Sólidos
33.395
Mcía. General
762.620
Avituallamiento
30.661
Contenedores
26.912
Buques
1.357
Pasajeros
642.020
Vehículos
95.915

Tons
Tons
Tons
Tons
Tons
TEUs
Uds
Pax
Uds

Figura 6: Desglose de los tipos de tráficos del Puerto de Melilla en el año 2011

b) Composición
En el Puerto de Melilla el cabotaje es la actividad más importante ya que en el año 2010, supusieron el
85,4% de las mercancías del Puerto, mientras que las exteriores se quedaron con el 14,6% restante.
El gráfico de la distribución entre mercancías embarcadas y desembarcadas pone de manifiesto el hecho
de que Melilla no es un centro de producción importante y que el Puerto sirve como entrada principal
de los productos de consumo a la región. Así, las mercancías embarcadas alcanzaron únicamente el 19%
mientras que las desembarcadas llegaron a suponer el 81%. Cabe señalar que el 70% de estas
mercancías desembarcadas se trasladan a Marruecos en forma de comercio atípico.
14.605
%
Cabotaje
85.395
%

19.026
%

Desembarcadas

Exterior

Figura 7: Reparto de mercancías cabotaje/exterior

80.974
%

Embarcadas

Figura 8: Reparto de mercancías
Desembarcadas/embarcadas

La evolución de los tráficos desde el 2000 presenta distintos ciclos claramente diferenciados. Un período
de fluctuación entre el año 2000 y el 2004, cuando todos los tráficos adquieren una tendencia al alza,
con un crecimiento acumulado anual en este periodo del 12% hasta que en el 2007 esta tendencia se ve
claramente afectada por la recesión en la economía mundial y española. A partir del máximo histórico
del 2006, se produce una bajada en los siguientes años, llegando al mínimo del 2008. Sin embargo, en el
2009, y a pesar de la grave situación de la economía española, el tráfico se ha recuperado hasta llegar a
niveles máximo en el 2010 y 2011.
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En la figura adjunta se muestra la evolución de los tráficos en el Puerto de Melilla en los últimos años:
1,000
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0
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2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

TOTAL TRAFICO

Mercancía General

Graneles Líquidos

Graneles Sólidos

Avituallamiento

Pasajeros

Figura 9: Evolución de los diferentes tipos de tráficos en el Puerto de Melilla entre los años 2000 y 2011

A pesar del contexto económico global, el tráfico de pasajeros ha experimentado un crecimiento
sostenido en todo el periodo, con un cambio en la tendencia a partir del 2006 con altos crecimientos (un
crecimiento anual del 13% de media y un total del 45% en el periodo 2006-2011). Se espera que la
puesta en marcha del proyecto de las Autopistas del Mar, con uniones entre distintos puntos de la
Europa continental, sea un aspecto clave para un aumento de las tendencias mostradas.
Las buenas cifras que se han dado a conocer están siendo confirmadas e incluso mejoradas en los
primeros meses del año 2012 ya que respecto al tráfico de mercancía general, el acumulado hasta
marzo de 2012 es un 22,3% que el del 2011. En relación a los pasajeros, este incremento llega a ser del
34,8% y en relación a los vehículos la cifra es aún mucho mejor ya que el incremento de los vehículos
acumulados se sitúa en el 160,2% (27.377 vehículos entre enero y marzo de 2012 frente a 10.521
vehículos en el mismo periodo de 2011)

3.1.4

Entorno competitivo

a) Contexto económico y tráfico marítimo de mercancías a nivel mundial
El desarrollo de la economía y el tráfico marítimo son dos conceptos íntimamente ligados ya que los dos
dependen tanto de la producción como del consumo. En el año 2011, la economía mundial creció un
4,0%, siguiendo por tanto la tendencia ya iniciada en el 2010 de recuperación, ya que en el año 2009 se
produjo un retroceso a nivel global del 0,7%.
Sin embargo, ese crecimiento del año 2011 no ha sido homogéneo, pudiéndose diferenciar diferentes
zonas con distintos crecimientos. Así, en el año 2011, los países que crecieron a un mayor ritmo fueron
los países emergentes del sudeste asiático que llegaron a tener un crecimiento conjunto del PIB del
8,2%. El grupo de países con el siguiente mayor crecimiento de la economía fueron los países de la zona
de Oriente Medio, con un crecimiento conjunto del 5,1%.
Sin embargo, el crecimiento de los países desarrollados fue más lento y sólo pudieron crecer al 2,7%.
El tráfico mundial de mercancías en el año 2010 llegó a ser de 520 MTEUS, siendo el continente asiático
la región más importante ya que procesó más de 300 MTEUS y acaparando, pues, una cuota del 58% del
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tráfico mundial. La siguiente zona de mayor tráfico de mercancías fue Europa con 90 MTEUs, lo que le
supuso llegar a alcanzar el 17% del tráfico mundial.
b) Contexto marítimo-portuario en la zona del estrecho
Los puertos más importantes en mercancías en la zona del Estrecho de Gibraltar son los de Bahía de
Algeciras, Tanger Med, Málaga, Alicante, Almería, Ceuta y Melilla y en segundo lugar se colocarían
puertos como Sevilla, Huelva, Bahía de Cádiz, Cartagena y Motril. Los siete primeros puertos suman un
tráfico conjunto de aproximadamente 6,6 MTEUs y más de 95 millones de toneladas. El posicionamiento
de Melilla respecto a los puertos de la zona es que acumuló el 0,5% de los TEUs de la región y el 0,8% de
las mercancías.
Entre ellos, se pueden diferenciar dos claros perfiles de puertos ya que los puertos de Bahía de
Algeciras, Málaga y Tanger Med están claramente destinados al transbordo de mercancías con una
cuota sen torno al 85% para este tipo de tráfico, mientras que los demás puertos están prácticamente
dedicados en exclusiva a ser la entrada o salida de mercancías.
Respecto al tráfico marítimo de pasajeros, estos puertos suman en torno a 9,1 millones de pasajeros en
el año 2011, por lo que Melilla, con 642.000 pasajeros transportados, tuvo aproximadamente un 7% del
total de pasajeros.
En la siguiente figura se muestran los principales puertos de la zona del Estrecho de Gibraltar con el
desglose de mercancía general, vehículos y pasajeros transportados para el año 2011.

Sevilla
2,24 MTon

Alicante
1,43 MTon

0,25 Mpax

0,01 Mcars

0,02 Mpax

0,33 Mpax

Cartagena
1,13 MTon

Bahía de Cádiz
2,02 MTon

0,003 Mcars

1,04 Mcars

0,09 Mpax

0,39 Mpax
Almería
Ports Gateway Primarios

0,60 MTon
0,43 Mcars

Huelva
0,45 MTon

Pasajeros (Personas)

0,93 Mpax
Tráfico Ro-Ro (Toneladas)

0,06 Mcars
Motril

0,03 Mpax

0,19 MTon
Bahía de Algeciras

Mercancías General (Toneladas)

0,18 Mcars

52,28 MTon

0,75 Mpax

4,69 Mcars
4,45 Mpax
Málaga

Melilla
Tanger Med

0,76 MTon

26,98 MTon

Ceuta
0,86 MTon

0,38 Mcars (2010)
0,94 Mpax

0,85 Mcars

0,59 Mcars

4,37 MTon
0,48 Mcars
0,94 Mpax

0,64 Mpax

1,81 Mpax

Figura 10: Principales puertos en la zona del Estrecho de Gibraltar

c)

Tendencias globales en el transporte marítimo

En el mercado actual del transporte marítimo hay una serie de tendencias comunes que se pueden
desglosar según del lado del mercado que procedan, teniendo así:
• Del lado de la demanda:
• Crecimiento de la demanda de transporte a nivel mundial y del transporte por contenedor.
• Crecimiento de los tráficos de mercancías Europa- Norte de África por la deslocalización de
la producción y el desarrollo del Norte de África
• Protagonismo de la logística como un factor clave para la competitividad y crecimiento
empresarial
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• Requerimiento de servicios de transporte puerta a puerta frecuentes, rápidos, seguros y
económicos
• Nuevas generaciones de buques de alta capacidad y concentración progresiva de las
compañías navieras
• Del lado de la oferta:
• Aparición y expansión de operadores portuarios globales
• Planes de expansión de los puertos competidores
• Saturación de la carretera y las fronteras terrestres: necesidad de desarrollo de AdM
•

3.2

En el plano regulador:
• Política europea de desarrollo sostenible del transporte
• Impulso de la intermodalidad y el transporte marítimo de corta distancia

Actuaciones recientes de la Autoridad Portuaria de Melilla

La Autoridad Portuaria de Melilla se ha embarcado en los últimos años en una serie de inversiones,
proyectos y estudios con el objetivo de mejorar el Puerto y convertirlo en un referente de la zona de
Mediterráneo. Las actuaciones más importantes llevadas a cabo por la Autoridad Portuaria han sido:
• Ampliación Exterior del Puerto de Melilla: realización del estudio y proyecto de definición de la
ampliación. Se puede encontrar más información de este proyecto en el Anexo 6: “Ampliación
Exterior del Puerto de Melilla”
• Desarrollo de Autopistas del Mar: estudio de viabilidad y acuerdo con Sete y Cartagena para la
solicitud de subvenciones a la UE. El Anexo 7: “Promoción y desarrollo de las Autopistas del Mar”
contiene toda la información relativa a este estudio
• Nueva Terminal de Pasajeros: finalización de las obras de construcción y concesión, en 2011, de
la explotación a un operador privado
• Puerto Deportivo: estudios para el desarrollo de la actividad y de su rentabilidad económica. El
Anexo 8: “Estudio de la concesión del Puerto Deportivo” contiene información detallada del
estudio de viabilidad realizado para este proyecto
• Planes de desarrollo: aprobación del Plan Especial del Puerto de Melilla, Plan de Utilización de
Espacios Portuarios y Plan Director
• Desarrollo de las instalaciones portuarias: nuevo Muelle Ribera II, mejora de las carreteras de
acceso al Puerto, nueva red de Media Tensión, urbanización de la explanada Nordeste II…
• Implantación de Planes de Protección en todo el Puerto

3.3

Análisis DAFO del Puerto de Melilla

Para sintetizar los elementos clave de la situación actual del Puerto de Melilla se resumen sus
principales Debilidades, Fortalezas, Amenazas y Oportunidades bajo un esquema de DAFO.
Fundamentalmente, las debilidades del Puerto de Melilla están relacionadas con su carácter periférico,
las restricciones espaciales existentes para un mayor desarrollo del puerto y la ampliación de su
hinterland. Las amenazas están ligadas a la fuerte dependencia de la economía local y a posibles
cambios en las políticas europeas y el desarrollo de los Puertos competidores en la zona.
Por el contrario, las principales fortalezas del Puerto de Melilla cabe encontrarlas en su localización
privilegiada en el Estrecho de Gibraltar, sus atractivas condiciones fiscales y arancelarias y la fortaleza de
la integración entre el Puerto y la Ciudad. Estas fortalezas sustentan la oportunidad para un mayor
desarrollo de las infraestructuras portuarias que supongan un crecimiento del tráfico de contenedores,
de pasajeros, de la actividad de bunkering y el desarrollo de Autopistas del Mar.
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El análisis DAFO de Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades del Puerto de Melilla se resume
esquemáticamente a continuación y se explica de manera más detallada en los apartados que le siguen.

Figura 11: Análisis DAFO del Puerto de Melilla

3.3.1

Debilidades

Como se apuntaba, las principales debilidades del Puerto de Melilla están relacionadas con su carácter
periférico, las dificultades existentes para la ampliación del puerto y la extensión de su hinterland. Las
debilidades actuales del Puerto de Melilla se detallan a continuación:
• Mayores costes por su carácter periférico y bajo nivel de competencia entre proveedores
La situación geográfica de la Ciudad de Melilla y su carácter periférico respecto a la Península
Ibérica incrementan los costes portuarios respecto a sus competidores al otro lado del Estrecho
de Gibraltar y a los situados en el continente africano. Sin embargo, las bonificaciones al tráfico
recibidas reducen, a posteriori, los costes portuarios de cara a los clientes del Puerto de Melilla.
Así, estos puertos competidores pueden abastecerse de materiales por vía terrestre sin
necesidad de pasar por un trámite aduanero y cuentan con una amplia oferta de proveedores,
cuya competencia redunda en unos precios menores. Por el contrario, Melilla cuenta con un
abanico de opciones más limitado, y con dificultades concretas para ciertos aprovisionamientos,
lo que encarece las obras o desarrollos del Puerto (p.e. en Melilla no existen canteras ni zonas de
extracción de áridos, lo que aumenta el coste de las obras portuarias).
Asimismo esta menor competencia, y mayor precio entre proveedores, hace que se difuminen
algunas de las ventajas competitivas del Puerto. Así, por ejemplo, la falta de competencia real en
la oferta de servicios de transporte de pasajeros entre Melilla y la Península hace que las
subvenciones existentes en estos trayectos beneficien directamente a las navieras que prestan el
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servicio, sin que ello redunde de manera directa o visible en un menor precio para los pasajeros y
sin que suponga una mejora de la competitividad del Puerto.
• Bajo nivel de integración con el entorno marroquí
El carácter periférico de la Ciudad de Melilla respecto a la península ibérica aumenta la
importancia de sus relaciones comerciales con el entorno marroquí. Este aspecto es
especialmente relevante en cuanto al posible suministro de electricidad y agua, la facilidad de
acceso a proveedores locales (sin tener que sufrir los inconvenientes del paso fronterizo) o el
mayor intercambio técnico y de información entre Melilla y los puertos circundantes.
A pesar de su importancia, en la actualidad dicha relación de la Ciudad y el Puerto de Melilla con
su entorno marroquí no son todo lo fluidas que podrían ser, lo que supone una debilidad para el
posicionamiento competitivo del Puerto y condiciona las posibilidades de desarrollo a futuro.
• Alta dependencia de la economía local e insuficiente crecimiento económico de la Ciudad de
Melilla
Observando la descomposición de los tráficos del Puerto se constata la alta dependencia del
Puerto de la actividad de la Ciudad de Melilla. Así, a nivel de mercancías el Puerto funciona como
el canal principal para el abastecimiento de los productos demandados por la población local y
son minoritarios los flujos de mercancías de transbordo, los de entrada con un destino distinto a
Melilla y los de salida con un origen distinto a la Ciudad.
Esta dependencia tiene como contrapeso la ventaja de contar con un mercado cautivo o seguro,
pero supone que la evolución del Puerto esté íntimamente ligada en el modelo actual a la
evolución económica de la Ciudad de Melilla.
La actividad económica de Melilla está fundamentalmente basada en el sector servicios que
supone cerca del 87% del PIB (fundamentalmente servicios públicos, comercio, transporte y
comunicaciones) lo que es una tasa muy superior a la media nacional. Por su parte el sector
industrial tiene un peso poco relevante y apenas representa el 5% del PIB, lo que está ligado a la
debilidad del tejido industrial local.
Esta alta dependencia de la demanda local y la falta de un tejido industrial que dinamice la
economía de la Ciudad suponen una debilidad para el posicionamiento competitivo del Puerto en
su conjunto.
• Dificultad para expandir el hinterland
La Ciudad de Melilla hace frontera en todo su perímetro con Marruecos y su región de Nador. La
aduana Melilla - Marruecos es una aduana comercial que permite el paso de mercancías, al
contrario de lo que ocurre en Ceuta, lo que supone una oportunidad potencial para ampliar el
hinterland del Puerto.
Sin embargo, los trámites administrativos ligados al paso fronterizo implican un tiempo de espera
considerable, lo que no incentiva el uso del Puerto de Melilla para el embarque/desembarque de
mercancías con origen/destino Marruecos. De este modo, la región marroquí de Nador utiliza
fundamentalmente el Puerto de Beni-Enzar (que comparte bocana con el de Melilla) para
gestionar el transporte de entrada/salida de mercancías.
El puerto de Beni-Enzar cuenta con terminales especializadas en sus principales tráficos: de carga
rodada y pasajeros, de contenedores y de graneles sólidos. Por lo tanto el puerto cuenta con una
mejor posición competitiva respecto a la de Melilla de cara a operar los tráficos con O/D
Marruecos y, en especial aquéllos, que tienen como O/D la región del Rif.
Por ello, la existencia en Melilla de la frontera Unión Europea - Marruecos, la lentitud de los
trámites asociados, la existencia del Puerto de Beni-Enzar y el lógico interés de Marruecos en
canalizar el tráfico de mercancías a través de sus propios puertos dificulta en gran medida la
posibilidad de que el puerto de Melilla amplíe su hinterland.
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La fuerte dependencia del tráfico actual del Puerto de Melilla de la economía local, las limitadas
perspectivas de crecimiento de la economía de la Ciudad y las dificultades para expandir su
hinterland hacen necesario que el crecimiento de Melilla se oriente hacia el lado mar y hacia una
actividad de transbordo o bunkering que pongan en valor su privilegiada localización estratégica y
las ventajas fiscales de las que disfruta.
• Escasez de suelo portuario
Con una superficie de cerca de 27,5 ha, el suelo portuario disponible en la actualidad en Melilla
proporciona un espacio de almacenamiento insuficiente, no posibilita una adecuada separación
entre zonas dentro del Puerto, una distribución segura de las actividades peligrosas en el
equilibrio Puerto - Ciudad y para soportar el crecimiento esperado del Puerto.
Así, en la actualidad, la falta de espacio portuario dificulta una adecuada separación entre zonas
portuarias (carga y movimiento terrestre), una mejor ubicación de las concesiones (lo que implica
mayores costes de seguridad) y la localización de las instalaciones especializadas en la carga
frigorífica.
Asimismo, la falta de espacio no permite, en las condiciones actuales, la reubicación de las
instalaciones peligrosas situadas dentro de la Ciudad hacia las zonas del recinto portuario más
alejadas del casco urbano.
Finalmente, el grado de ocupación actual de la superficie de la Ciudad Autónoma, la adscripción
de un tercio de dicha superficie a la Defensa Nacional y la inexistencia de espacios libres en el
interior dificulta sobremanera la ampliación de espacios portuarios en el sentido de la ciudad y
“empuja” dicha ampliación hacia desarrollos en el lado mar.
• Fortaleza de los puertos competidores del entorno
El Puerto de Melilla se encuentra situado en un entorno geográfico donde concurren diversos
puertos con una gran capacidad operativa y especialización en el tráfico de contenedores.
Así, en primer lugar cabe destacar el Puerto de Algeciras que con 3,6 M TEUs y 83 M Tons en
2011 supone en la actualidad el primer puerto del sistema portuario español. En la ribera
marroquí destaca la presencia del Puerto de Tanger Med con un tráfico actual de 2,1 M TEUs y un
crecimiento del 2% respecto al 2010.
Estos dos grandes puertos están especializados en el tráfico de contenedores de transbordo y
suman una capacidad de 9 M TEUs, lo que supone que en las condiciones actuales todavía tienen
un amplio margen de crecimiento.
A la capacidad y volumen de tráfico de estos dos grandes puertos del Estrecho se suma el hecho
de que en ellos operan las principales navieras a nivel internacional, (además en el caso de
Tanger Med alguna de las principales navieras internacionales forma parte del accionariado). Este
hecho asegura a Algeciras y Tanger Med un alto volumen de tráficos y restringe el margen de
maniobra para los puertos competidores
A estos dos grandes puertos en la zona del Estrecho de Gibraltar se le unen en la zona otros
puertos también como los de Málaga, Alicante, Almería y Ceuta en España y Alhucemas, Nador y
Ghazaouet en Marruecos, que constituyen el contexto competitivo del Puerto de Melilla.
De manera agregada, todos estos puertos situados en las cercanías del Estrecho de Gibraltar
suponen un volumen de tráfico de 5,6 MTEUs, lo que implica que el Puerto de Melilla suponga
tan solo un 0,5% de los TEUs totales.
La fortaleza de estos grandes puertos, situados en la proximidad del Puerto de Melilla (Algeciras
está a 150 mn y Tanger Med a 165 mn de Melilla) debilita la posición competitiva de Melilla y
condiciona de manera fundamental la definición de su estrategia.
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• Obsolescencia de las instalaciones y equipos
Se deberá tener en cuenta el riesgo que implica, tanto en la eficiencia y eficacia de las
operaciones como en la necesidad de renovación futura de equipos, aquellos equipos que
cuenten con más de 10 años de uso.
• Necesidades de aplicar importantes recursos en materia de Protección y Seguridad
Como consecuencia de la particular situación geográfica del Puerto de Melilla, rodeado de
territorio de Marruecos, se presenta fundamental contar con una política de Protección y
Seguridad dotada de importantes recursos de cara a garantizar el correcto funcionamiento de las
operaciones y no generar incertidumbre en los clientes actuales y potenciales.
• Dificultades en lograr compromisos de financiación de inversiones por el sector privado
En la situación económica mundial y especialmente en España implica un riesgo muy alto para la
financiación pública y privada de las infraestructuras de transporte en España que afecta de
manera particular a Melilla.
En el ámbito privado, las dudas generalizadas sobre la evolución de la economía española, el
volumen de inversiones requerido para desarrollar infraestructuras de transporte y los largos
plazos de retorno provocan que en la actualidad hayan disminuido de manera relevante las
opciones para la financiación privada de nuevos desarrollos portuarios.

3.3.2

Amenazas

En cuanto a las amenazas, éstas están ligadas al desarrollo de las infraestructuras de Marruecos, el
aumento de la capacidad de los Puertos competidores en la zona, así como a cambios en las fuentes de
financiación o el modelo fiscal vigente en la Ciudad de Melilla.

•

Desarrollo infraestructuras y régimen comercial con Marruecos
Marruecos viene experimentando en los últimos años fuertes niveles de crecimiento con tasas
anuales en promedio del 4,6% en el periodo 2005-2011. Dicho crecimiento, empujado por la
demanda local y la ubicación en el Norte del país de las plantas de producción de multinacionales
europeas ha venido acompañado de un fuerte desarrollo de infraestructuras de transporte en el
Norte del país.
Este crecimiento supone a priori una oportunidad de crecimiento para el Puerto de Melilla. Sin
embargo, las autoridades de Marruecos están dando los pasos necesarios para que dicho
crecimiento económico y el aumento del tráfico de mercancías relacionado se canalice a través
de infraestructuras de transporte del propio país.
Así, la progresiva ampliación y modernización de los puertos cercanos a Melilla y la dotación de
infraestructuras terrestres con acceso directo a los puertos (como la llegada del ferrocarril al
puerto de Nador) supone una amenaza para el posicionamiento competitivo actual de Melilla.
En este contexto de crecimiento económico del Norte de África cabe encuadrar también los
acuerdos comerciales que está estableciendo Estados Unidos con los países situados en esta zona
(Acuerdo de Libre Comercio entre Estados Unidos y Marruecos firmado en el 2004). Esta
tendencia pone de manifiesto la amenaza latente de que la Unión Europea cambie el status
actual de su modelo de relación comercial con Marruecos en un sentido que pudiera perjudicar a
los intereses de la Ciudad de Melilla y el potencial de desarrollo del Puerto.
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• Desarrollo de capacidad para el tráfico de contenedores en los puertos del entorno
Como se ha comentado anteriormente, el Puerto de Melilla se encuentra situado en un entorno
geográfico donde concurren puertos de primer nivel como los de Algeciras y Tánger con otros
actores relevantes (como los puertos de Málaga, Alicante, Almería y Ceuta en España y
Alhucemas, Nador y Ghazaouet en Marruecos).
A la debilidad relativa de Melilla respecto a estos puertos (Melilla supone tan solo un 0,5% de los
TEUs totales movidos por los puertos del entorno) se le une la amenaza de una ampliación de la
capacidad existente en la zona.
Así, en el Puerto de Tanger Med existen planes para la expansión de la capacidad actual. En este
sentido se ha designado a una empresa estibadora marroquí para que opere y administre una
nueva terminal (T4) que permitirá ampliar a partir de 2014-2015 la capacidad total del puerto
hasta 5 millones de TEUs al año. Además existe el proyecto de construir una segunda terminal
(T3) que incrementaría aun más la capacidad disponible en el puerto para el tráfico de
contenedores.
En el caso del Puerto de Algeciras, aunque en la actualidad no se han previsto grandes desarrollos
para ampliar la capacidad instalada, las actuales infraestructuras están ocupadas sólo al 64%, por
lo que existe un amplio margen para aumentar la captación de tráfico de contenedores.
Finalmente, el Puerto de Nador está experimentando un progresivo equipamiento de las
instalaciones, como la conexión a la red ferroviaria; se espera que tenga capacidad de ofrecer
bajos precios.
Estas previsiones de crecimiento en la capacidad instalada en la zona suponen una amenaza
sustancial para el desarrollo a futuro del Puerto de Melilla. Sin embargo, el crecimiento global del
tráfico en el Estrecho y un potencial colapso de estas infraestructuras podría cambiar la
tendencia e implicar una oportunidad para el Puerto de Melilla de cara a atraer estos tráficos no
atendidos por los puertos vecinos.
•

Evolución económica de la ciudad
Anteriormente se ha mencionado la fuerte dependencia que presenta el Puerto de Melilla
respecto a la economía de la Ciudad. Además, se ha señalado la carencia de un tejido industrial
local, por lo que la demanda deriva fundamentalmente de las necesidades de aprovisionamiento
de productos para la población de Melilla.
En este contexto, asumiendo una relación respecto al PIB español similar a la del pasado, las
previsiones de crecimiento de la Ciudad de Melilla (y, por ende, del Puerto) se sitúan en torno al
1%.
Este bajo nivel de crecimiento económico previsto para Melilla a nivel macro y las dudas
existentes sobre la posibilidad de desarrollar un sector empresarial y local de mayor tamaño
suponen una amenaza para el desarrollo futuro del Puerto de Melilla.

• Riesgo para la financiación de las infraestructuras de transporte en el sector público
En la actualidad existe un riesgo latente para la financiación pública y privada de las
infraestructuras de transporte en España que afecta de manera particular a Melilla.
En el ámbito público, además de las restricciones derivadas del actual proceso de ajuste
generalizado del gasto de las administraciones públicas, en Melilla existe la amenaza de perder
parte del trato preferencial en cuanto a fondos de la Unión Europea.
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Actualmente Melilla se encuentra encuadrada dentro de la denominada Zona Objetivo 1 de la
Unión Europea. Esta denominación supone que existan condiciones especiales para la concesión
de ayudas para el desarrollo de infraestructuras en general y de transporte en particular.
Adicionalmente, desde su incorporación a la Unión Europea, España ha sido uno de los
principales receptores de fondos de ayuda para el desarrollo de infraestructuras, con el objetivo
final de hacer converger su nivel de riqueza al de la media europea. Con la ampliación de la UE a
27 países, los principales destinatarios de este tipo de ayudas son y serán los países del Este de
Europa por lo que los fondos que perciba España disminuirán de manera global.
Por todo ello, la ampliación de la UE a 27 países aumenta la amenaza de que disminuyan los
fondos públicos europeos destinados al desarrollo de infraestructuras en regiones como Melilla,
lo que impactaría de manera directa en la evolución del Puerto.
En definitiva, esta falta de fuentes de financiación pública supone una amenaza para el desarrollo
futuro del Puerto de Melilla.

3.3.3

Fortalezas

Las principales fortalezas del Puerto de Melilla se encuentran en su localización privilegiada en el
Estrecho de Gibraltar, sus atractivas condiciones fiscales y arancelarias y la fortaleza de la integración
entre el Puerto y la Ciudad.
• Localización estratégica en el Estrecho de Gibraltar
El Puerto de Melilla se encuentra estratégicamente situado en el Estrecho de Gibraltar en un
punto en el que se cruzan las grandes rutas de intercambio marítimo Este - Oeste y el
intercambio de mercancías entre Europa y el Norte de África.
En efecto, en el Estrecho de Gibraltar confluyen las denominadas rutas marítimas de
contenedores Este - Oeste, que conectan los centros productivos situados en el sudeste asiático
con los polos de consumo del Mediterráneo y Norte de Europa, así como aquellas que conectan
los mercados del Mediterráneo y la costa Este de América.
En estas rutas Este - Oeste, debido a la larga distancia y el volumen de tráfico existente, las
navieras utilizan barcos de gran tamaño, buscando economías de escala. Además, las navieras
que operan estas rutas organizan sus operaciones alrededor de grandes puertos (hubs) donde se
realizan labores de transbordo de carga, tanto para abastecer los mercados regionales a través
de barcos de menor tamaño, como para reorganizar la carga y dirigirla hacia otras grandes rutas
interoceánicas. En este marco, el estrecho de Gibraltar acoge a dos de los mayores hubs
portuarios de transbordo de contenedores del Mediterráneo, como son Algeciras y Tanger Med.
Además, el Estrecho de Gibraltar supone la zona más cercana entre el Norte de África y la Europa
continental. Por esta razón en esta zona se desarrollan de manera natural los principales
intercambios de mercancías entre los centros productivos situados en el Norte de África y los
polos de consumo situados en el Norte y Sur de Europa.
El Puerto de Melilla está situado en la parte central del Estrecho de Gibraltar y, por lo tanto, tiene
una localización privilegiada para jugar un papel relevante tanto en los flujos de mercancías
Norte- Sur (entre Europa y África) como Este - Oeste (rutas marítimas interoceánicas).

• Ventajas fiscales y régimen arancelario
Para disminuir las desventajas derivadas de su localización geográfica respecto a la Europa
continental, Melilla cuenta con un régimen fiscal especial, un privilegiado régimen arancelario, un
completo programa de ayudas a la inversión y un tratamiento privilegiado en cuanto a la
concesión de ayudas de los diversos programas de cohesión a nivel europeo.
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En cuanto al régimen fiscal especial, Melilla cuenta con ventajas en cuanto a los impuestos
directos e indirectos. En lo que se refiere a los impuestos directos, Melilla ofrece bonificaciones
del 50% en el impuesto sobre sociedades, IRPF, impuesto sobre Sucesiones y del 75% en el
impuesto sobre el Patrimonio. Además, Melilla está exenta del impuesto sobre el valor añadido
(IVA) y en su lugar existe un impuesto indirecto (denominado IPSI) con un tipo medio del 7%.
Para las bebidas alcohólicas, tabaco e hidrocarburos el especial régimen tributario de Melilla
permite ofrecer unos precios de venta al público que son entre un 30% y un 50% inferiores a los
de la Península.
En relación con el régimen arancelario privilegiado, Melilla está fuera de la Unión Aduanera y se
considera que es un Puerto Franco, lo que permite que la entrada de mercancías no soporte
aranceles a la importación. Ello significa que no se apliquen contingentes ni aranceles a la llegada
de mercancías a Melilla y que los productos puedan ser reintroducidos en la Unión Aduanera de
la UE como fabricados en Europa (“origen Melilla”) siempre que exista una transformación y un
incremento de valor suficientes.
Este modelo favorece el funcionamiento de las zonas francas como nodos de transformación y
adición de valor o como centros de almacenamiento de productos de alto valor antes del trámite
aduanero.
Por último, dada su condición de Zona Objetivo 1 de la Unión Europea, Melilla cuenta con un
tratamiento preferencial a la hora de recibir fondos de los diferentes programas de ayuda de la
UE, como son los fondos FEDER, Fondo Social Europeo y los Fondos de Cohesión. Estos fondos
suponen líneas de crédito preferenciales para inversiones, ayudas a pequeñas y medianas
empresas, etc.
Este tratamiento preferencial, en cuanto a régimen fiscal y arancelario y concesión de ayudas
públicas, suponen un aspecto diferencial y una ventaja competitiva respecto a los principales
puertos competidores situados en el entorno del Puerto de Melilla.
• Consumo local cautivo y paz social
Anteriormente se ha comentado la interrelación existente entre los tráficos del Puerto de Melilla
y la demanda de mercancías de la ciudad. Este hecho que por un lado supone una amenaza (en
cuanto a que liga la evolución del Puerto a la de la economía local) constituye también una
fortaleza en cuanto asegura un volumen de demanda estable y cautivo para el Puerto.
Así, el tráfico portuario ligado a esta demanda se podría considerar como “seguro” en el tiempo,
no existiendo alternativas factibles para que se canalice a través de otros medios.
Por otro lado, las buenas relaciones existentes entre el colectivo de estibadores del Puerto de
Melilla y el resto de agentes implicados asegura un régimen de funcionamiento estable y fiable,
en contraste con la situación que se da en puertos competidores del entorno como el de Tanger
Med.
• Excelente integración Puerto - Ciudad
Otra de las fortalezas diferenciales del Puerto de Melilla consiste en la excelente integración
entre el Puerto de Melilla y la Ciudad. En primer lugar, el Puerto es uno de los principales
motores económicos de la ciudad, dado que su actividad supone cerca del 5% del PIB.
Además, el modelo de desarrollo del Puerto está íntimamente ligado con el modelo de evolución
de la Ciudad. Ello ha permitido que las actuaciones impulsadas por la Autoridad Portuaria y el
despliegue de políticas específicas de seguridad y respeto al medio ambiente hayan favorecido
una adecuada integración entre la actividad económica y de transporte del Puerto y la vida diaria
de la Ciudad.
Por último, el Puerto juega un papel fundamental en el desarrollo lúdico de la sociedad melillense
en la medida en que es responsable de la operación del Puerto Deportivo y el impulsor de
numerosas actividades sociales en la Ciudad.
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Esta plena integración del Puerto en la realidad de la Ciudad y el reconocimiento a su importancia
social y económica de Melilla se refleja en el decidido apoyo de las Administraciones Local y
Central a los grandes proyectos de desarrollo y crecimiento del Puerto como es el proyecto de
Ampliación Exterior del Puerto de Melilla.
• Mejor calidad y servicio frente a puertos competidores
Es interesante destacar entre las principales fortalezas del Puerto los mayores niveles de calidad
en su operación y servicio al cliente respecto a los puertos competidores situados en Marruecos.
Así, la aplicación de las diversas políticas de calidad y de los estándares y normas europeas
permite que la calidad del servicio a las navieras, transportistas, pasajeros y demás clientes del
Puerto sea muy superior al de puertos cercanos como el de Beni-Enzar.
Esta mejora de la calidad se observa tanto en aspectos más cualitativos como eficiencia del
servicio o atención, como en aspectos más objetivos, como es la mayor calidad del carburante
servido a los buques.
Asimismo, la mencionada buena relación con el colectivo de estibadores del puerto redunda en
una mayor calidad y fiabilidad del servicio, lo que constituye una fortaleza competitiva del puerto
respecto a sus competidores.
•

Perspectivas de continuidad en tráfico de pasajeros y Ro-Ro
Cabe señalar que, dentro de las fortalezas, se encuentra la positiva perspectiva de continuidad de
tráfico, tanto de pasajeros como de Ro-Ro.
A pesar de que el tráfico de Ro-Ro, en 2010, fue relativamente bajo, el aumento anual en 2011 ha
sido fortísimo, y centrado en el 223%; además, el tráfico de vehículos aumentó durante el mismo
periodo un 21,7%. Se espera en 2012, y después de la introducción de una nueva compañía
naviera, un aumento del 6,8% en el tráfico de pasajeros y un 7,95% en el correspondiente a
vehículos.
A posteriori, la Autoridad Portuaria de Melilla estima una estabilización en 2013 del tráfico de
pasajeros y vehículos, situándolos en valores similares y algo superiores a los registrados en
2010. Para el 2014-2016, se presenta un escenario prácticamente estable con respecto a los
valores de 2013 y un ligero incremento del 2% en vehículos de régimen de pasaje.

•

Alto grado de implantación de la normativa internacional en: Protección, Emergencias,
Calidad y Medio Ambiente
La Autoridad Portuaria ha contribuido de forma proactiva tanto en acciones de protección del
Medio Ambiente, como en políticas de seguridad en el trabajo. Se ha implantado un Sistema
Integrado de Gestión Ambiental y Seguridad y Salud en el Trabajo, que permite establecer y
revisar las bases para lograr conseguir mejorar, continuamente, la eficiencia de su gestión, las
necesidades de sus clientes y el comportamiento ambiental, además de las condiciones del
entorno laboral.
En materia Medio Ambiental, se debe señalar la elaboración, y revisión por parte del Puerto de
Melilla, de procedimientos UNE-EN ISO 14001:2001 que tienen el objetivo de optimizar la gestión
de residuos y recursos, además de reducir el impacto negativo de actividades que puedan estar
relacionadas a una posible fuga. Otras iniciativas que se han llevado a cabo son campañas de
concienciación ambiental, como puesta en marcha de un proyecto piloto que tiene como
objetivo fundamental la reducción de contaminación acústica y emisiones de dióxido de carbono
que emiten los motores de buques atracados.
En materia de Seguridad, el Puerto de Melilla sobresale como uno de los puertos más seguros del
Mediterráneo y de Europa, además de ser pionero en la elaboración de un Plan para la
protección de buques e instalaciones portuarias, en cumplimiento con el Real Decreto
1617/2007. La Autoridad Portuaria de Melilla ha dado un paso más al conseguir también la
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certificación internacional OHSAS 18001:2007 para su Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud
en el Trabajo.

3.3.4

Oportunidades

Finalmente, a partir de las fortalezas señaladas del Puerto de Melilla existe la oportunidad para un
mayor desarrollo de los tráficos del Puerto (en lo que se refiere a tráfico de contenedores, pasajeros,
bunkering o Autopistas del Mar) partiendo de la base de un amplio desarrollo de las infraestructuras
existentes a través del Proyecto del Puerto Exterior.
• Desarrollo de infraestructuras y de la actividad portuaria
Las ventajas derivadas de su estratégica localización, su régimen fiscal y arancelario, la buena
relación Puerto - Ciudad y la base de tráfico existente sustentan la oportunidad de impulsar el
crecimiento del tráfico del Puerto por diferentes vías.
Para ello es condición imprescindible una ampliación sustancial de las infraestructuras y
superficies actuales, lo que permitiría asimismo dar solución a problemas latentes como son la
escasez de espacio logístico e industrial en el Puerto y la ciudad, la necesidad de reorganizar las
diversas zonas portuarias y el traslado de las actividades peligrosas a zonas más seguras del
Puerto.
El instrumento principal para lograr aprovechar este crecimiento potencial de los tráficos y de la
actividad portuaria gira en torno al Puerto Exterior de Melilla. Dicho proyecto no solo permitiría
desplegar las iniciativas mencionadas, sino que permitiría plantear otros desarrollos como el de
una Zona de Actividades Logísticas, la comercialización de nuevo suelo industrial y logístico, etc.
• Desarrollo del tráfico de contenedores
A partir de su posición privilegiada en el Estrecho de Gibraltar y de las dinámicas del sector
observadas en la región en los últimos años, existe un fuerte potencial para el desarrollo del
tráfico de contenedores en el Puerto de Melilla.
En primer lugar, como ya se ha señalado, el Puerto de Melilla se encuentra en el eje de las
grandes rutas de contenedores Este - Oeste que conectan el Sudeste asiático con Europa y
América con el Mediterráneo. Dada su localización estratégica en estas rutas, en torno a los
puertos del estrecho (fundamentalmente Algeciras y Tanger Med) las principales navieras
mundiales organizan sus operaciones de transbordo, tanto del tipo “hub& spoke” como de
“relay”.
Sin embargo, dadas las particulares condiciones de operación de ambos puertos y la agilidad de
las navieras para mover rápidamente sus operaciones a puertos cercanos, como el de Málaga,
están operando parte de los tráficos que podrían gestionarse a través de Algeciras o Tanger Med.
Así, por un lado, la posición dominante de dos grandes navieras en Algeciras y los altos costes de
estiba, limitan el atractivo de la operación de contenedores en este puerto para terceras
compañías. Por otro lado, los problemas existentes con los estibadores y los bajos niveles de
servicio han provocado que parte de los tráficos inicialmente previstos para Tanger Med se
desplacen a otros puertos del Estrecho.
Con todo ello, dada su situación privilegiada en el eje de las grandes rutas de contenedores Este Oeste, existe la oportunidad para que, a partir del desarrollo del nuevo Puerto Exterior, Melilla
desarrolle una oferta competitiva para el tráfico de contenedores que sirva como complemento a
la oferta existente en los dos grandes hubs del Estrecho de Gibraltar.
• Desarrollo de las Autopistas del Mar
Las dinámicas económicas, sociales y demográficas han provocado que los flujos de mercancías y
pasajeros entre el Norte de África y la Unión Europea hayan crecido de manera considerable en
las últimas décadas. En la actualidad, una parte considerable de dichos flujos se hace por
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carretera, lo que ha provocado la saturación de los principales pasos fronterizos España - Francia
y de las principales vías Norte - Sur.
Dentro de su política de planificación de infraestructuras y con el fin de alcanzar un modelo de
transporte sostenible, la Unión Europea propone el desarrollo del Transporte Marítimo de Corta
Distancia (TMCD) y de las denominadas Autopistas del Mar (AdM). Dichas vías marítimas
regulares pretenden ser una alternativa multimodal que aminore la carga de la red de carreteras
en los flujos intra - europeos y con los países del Mediterráneo favoreciendo asimismo los
intercambios comerciales.
En función de su localización en el continente africano, Melilla tiene un fuerte atractivo para
situarse como puerta de entrada al Norte de África para los flujos de mercancías y pasajeros con
origen o destino a la Europa continental.
En este sentido existe la oportunidad de definir un proyecto de Autopistas del Mar en el que
Melilla, junto a uno o varios puertos de la costa mediterránea, pudieran acceder a las ayudas de
la Unión Europea para desarrollar este tipo de soluciones de transporte.
• Desarrollo del tráfico de pasajeros
A partir de su localización geográfica, el Puerto de Melilla juega un papel principal en el
desarrollo del tráfico de pasajeros entre el Norte de África y la Europa continental. Así,
actualmente, Melilla soporta cerca de un 40% del tráfico de pasajeros de su área de influencia y
éstos se concentran estacionalmente en la denominada Operación Paso del Estrecho.
Por otro lado, el Puerto de Melilla ha finalizado la construcción de la nueva terminal de pasajeros
y la concesión de su operación y explotación comercial a una compañía privada. Con todo ello, la
base actual de tráficos y el margen de mejora que ofrece la gestión de la terminal por un
operador especializado sienta las bases para un mayor desarrollo del tráfico de pasajeros.
• Desarrollo del negocio de cruceros
El desarrollo del negocio de cruceros en el Puerto de Melilla se considera interesante dentro de
una estrategia a largo plazo de consolidación del Puerto de Melilla en los servicios de calidad y de
alto valor añadido.
Por su localización en una zona de bajo desarrollo de este sector, el Puerto puede posicionarse
como líder en la región y desarrollar un sector que no sólo incrementaría la rentabilidad del
Puerto, sino que aumentaría la generación de negocio en la Cuidad de Melilla y aumentaría las
sinergias ya muy altas del binomio Ciudad-Puerto.
• Desarrollo de la actividad del bunkering
Por su localización en el eje de las grandes rutas marítimas internacionales Este - Oeste, varios
puertos del Estrecho de Gibraltar han desarrollado una oferta específica de suministro de
combustible a los grandes buques que operan estas rutas (bunkering).
Así, los puertos de Gibraltar, Algeciras y Ceuta, además de en sus operaciones ordinarias, se han
especializado en la prestación del servicio de bunkering.
A partir del proyecto de Nuevo Puerto Exterior, Melilla tiene la oportunidad de desarrollar una
oferta diferencial para jugar un papel relevante en este tipo de servicios. En primer lugar, al igual
que los puertos mencionados, Melilla está estratégicamente situado en el área del Estrecho,
donde existe un gran tráfico de buques en rutas interoceánicas con necesidades específicas de
repostaje.
Por otro lado, cuenta con unas condiciones fiscales particulares que hacen que el precio del
combustible sea mucho menor que en los restantes puertos españoles y a un nivel competitivo
con el resto de puertos del entorno.
Por último, Melilla ya cuenta con una empresa de referencia (CEPSA) situada en la ciudad, que
podría operar en las nuevas instalaciones del Puerto Exterior y cuyos estándares técnicos y de
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calidad del combustible son mucho mayores que los de los puertos competidores situados en
Marruecos.
Por todo ello, existe una gran oportunidad para el desarrollo de un servicio específico de
bunkering en el Puerto de Melilla que complemente la oferta de servicios y contribuya al
crecimiento de tráficos y evolución del Puerto.
• Mejora de los servicios y el rendimiento económico del Puerto Deportivo
La actividad del Puerto Deportivo tiene un peso relevante en la dinámica del Puerto de Melilla.
Así, en base a su fuerte relación con la sociedad melillense, el puerto tiene una orientación
fundamental hacia el servicio, con una oferta de amarres adaptada a la demanda local, un nivel
de tasas y tarifas comparativamente bajo en todos sus ámbitos (amarres, servicios de marina
seca y actividades comerciales) y una oferta completa y de calidad de servicios a embarcaciones.
Sin embargo, a partir del margen actualmente existente sobre las tarifas, existe la oportunidad de
un mayor desarrollo de la actividad del Puerto Deportivo que suponga un mayor nivel de ingresos
para la Autoridad Portuaria y una mayor calidad y amplitud de servicios para sus usuarios.
Así, la gestión de la actividad del Puerto Deportivo por parte de un operador privado
especializado (cumpliendo con unos niveles de servicio predeterminados) sentaría las bases para
una gestión más eficiente de las instalaciones que permitiera asegurar o incrementar los ingresos
para la Autoridad Portuaria y compensar una hipotética subida de las tasas con una mayor oferta
de servicios para los usuarios del Puerto.
• Concesión de los muelles Ro - Ro
En la actualidad el 66% de los tráficos de mercancías del Puerto de Melilla corresponde a Ro - Ro.
Se trata de tráfico rodado que fundamentalmente tiene origen/destino en la propia ciudad de
Melilla y que viene ligado tanto a rutas regulares (con los puertos del Sudoeste peninsular) como
bajo demanda.
Igualmente, asociado al tráfico de pasajeros, el Puerto de Melilla soporta un flujo relevante de
tráfico de vehículos en régimen de pasaje (95.915 vehículos en el 2011), que actualmente se
desarrolla a través de las rutas que unen la ciudad con los puertos de Almería y Málaga.
En los tráficos de carga rodada y vehículos, Melilla compite directamente con los puertos vecinos
de Nador y Beni- Enzar (que dispone de terminales especializadas en carga rodada y pasajeros).
En la actualidad, los muelles Ro - Ro del Puerto de Melilla (Ribera I y II) son de gestión pública.
Aunque existen cuatro compañías autorizadas para realizar labores de estiba/desestiba, sólo dos
de ellas realizan operaciones de carga rodada. En estos casos, estas dos empresas prestan los
servicios necesarios para sus propios buques (lo que se conoce como autoprestación o autohandling).
En este marco, con el fin de mejorar la posición competitiva respecto a los puertos cercanos,
posibilitar el crecimiento del tráfico rodado (relacionado con el TMCD o las Autopistas del Mar)
existe la posibilidad de que la Autoridad Portuaria de Melilla estudie la posible concesión de la
operación de los muelles Ro - Ro del Puerto de Melilla.
Esta gestión de los muelles de Ro - Ro por un operador especializado tiene el potencial de un
mejor nivel de servicio para el usuario, sienta las bases para un desarrollo de los tráficos y serviría
para incrementar los ingresos de la Autoridad Portuaria por este concepto.

•

Liderazgo en cumplimiento en materia de Protección y Seguridad
En materia de seguridad, existe la oportunidad de centralizar las operaciones portuarias y de
mantenimiento y conservación, debido al hecho que ayudan a aportar una mayor coordinación
aportando un plus de coordinación que permite reducir en gran medida la siniestralidad. Al
mismo tiempo, realizar simulacros, ejercicios de activación y evaluación de los mismos son
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actividades interesantes a realizar. Para ello, se deberá tener al personal informado y los equipos
listos para ser utilizados. Por ejemplo, crear una estrecha colaboración con el Servicio de
Bomberos sería interesante.
• Apoyo financiero del Sistema Portuario. Programa Operativo 2007-2013
El Programa Operativo 2007-2013 FEDER para la Ciudad de Melilla incluye en su programa
distintas actuaciones que afectan de manera más o menos relevante al Puerto de Melilla y por lo
tanto representa una oportunidad de aprovechas estos fondos para la financiación de distintos
proyectos y en la mejora de la estructura de capital de la Autoridad Portuaria. Especialmente
relevante serán aquellas actuaciones bajo el título “puertos” siempre que sean aprobados por la
Autoridad Portuaria y Puertos del Estado y que impliquen proyectos que fomentes sus principios
básicos tales como:
− Ampliar, mejorar y especializar la oferta de infraestructuras, espacios e instalaciones
portuarias, para atender la demanda de servicios que requieren tanto el buque, como la
mercancía y los pasajeros que pasan por los puertos, de forma que contribuyan
favorablemente al desarrollo regional, en un escenario sostenible.
− Contribuir a que el puerto pueda ser un factor de competitividad para los agentes sociales
y económicos de la zona de influencia a través de medidas tendentes a fomentar la
intermodalidad, a mejorar la calidad y eficiencia de los servicios portuarios y a desarrollar
zonas de actividades logísticas asociadas al transporte marítimo. Consolidación de los
puertos como plataformas logísticas intermodales dentro de la red general de transporte.
− Fomentar el cabotaje europeo facilitando instalaciones e infraestructuras portuarias para
atender el tráfico de mercancías y de pasajeros.
− Actuaciones que supongan una mejora medioambiental y de seguridad en las condiciones
de explotación portuaria, así como destinadas a favorecer la integración del puerto con su
entorno urbano, de tal manera que mejoren las condiciones de vida de la población que
reside en zonas próximas a las instalaciones portuarias.
− Mejora de las condiciones de accesibilidad terrestre a los puertos, tanto viaria como
ferroviaria, mejorando consecuentemente su conectividad con las redes generales de
transporte terrestre, y contribuyendo con ello a una mejora de la eficiencia del sistema
desde un punto de vista global.
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4

Definición de la nueva estrategia corporativa del Puerto de Melilla

4.1

Misión, Visión y valores del Puerto de Melilla

4.1.1

Misión del Puerto de Melilla

La misión del Puerto de Melilla resume su razón de ser y puede expresarse de la siguiente manera:
“La Misión del Puerto de Melilla es contribuir a la competitividad de sus clientes, mediante una
prestación eficiente de servicios que respondan a sus necesidades, siendo un motor para el desarrollo
económico de la Ciudad de Melilla”
De la misión del Puerto cabe destacar los siguientes puntos:
• La misión fundamental del Puerto de Melilla es prestar el mejor servicio a sus clientes. Dicha
expresión pone de relevancia que las actividades del puerto están orientadas hacia el servicio al
cliente y que en éstas debe prevalecer la perspectiva del usuario, frente a una posible concepción
interna de las mismas.
• Sin embargo, la prestación de los mejores servicios debe regirse por unos principios de eficiencia.
Es decir, no se trata de ofrecer lo mejor a cualquier coste, sino de hallar el equilibrio adecuado
entre un servicio excelente y un uso racional y óptimo de los recursos disponibles.
• Por último, el desarrollo del Puerto de Melilla se encuentra íntimamente ligado al de la Ciudad,
por lo que es parte fundamental de la vocación del puerto contribuir de manera relevante al
desarrollo económico y social de la Ciudad de Melilla.

4.1.2

Visión del Puerto de Melilla

Para cumplir con su Misión, es necesario definir un objetivo ambicioso para el Puerto de Melilla que
ponga en valor sus principales fortalezas y suponga el desarrollo de las oportunidades que se han
identificado. En este sentido, la visión del puerto puede expresarse de la siguiente forma:
“La Visión del Puerto de Melilla es consolidarse como la gran puerta de entrada del sur de Europa al
mercado del Norte de África”
La visión del Puerto de Melilla resume su posicionamiento competitivo a futuro y es el objetivo clave al
que deberán contribuir cada una de las líneas estratégicas y proyectos que se definan a medio plazo.

4.1.3

Valores de la Autoridad Portuaria

Para alcanzar la visión del Puerto de Melilla, en el desarrollo de los distintos proyectos y en las
actividades y servicios diarios, los trabajadores de la Autoridad Portuaria se regirán por una serie de
valores. Dichos principios serán compartidos por todos los niveles y ámbitos de la organización y se
resumen a continuación:
• Contribución al desarrollo de la Comunidad Portuaria y a la integración Puerto - Ciudad
• Prestación al cliente de un servicio de calidad con un uso eficiente de los recursos disponibles
• Desarrollo del capital humano del Puerto e integridad profesional de todos sus trabajadores
• Fomento de la iniciativa profesional para el crecimiento del Puerto y de su actividad
• Actitud proactiva en la protección del Medio Ambiente y en la implantación de políticas de
seguridad en el trabajo
• Actuación coordinada con todas las Administraciones Públicas y Entidades relacionadas con la
gestión del Puerto para una observancia estricta de las normas establecidas y un despliegue de
las mejores prácticas
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Los valores de la Autoridad Portuaria de Melilla se pondrán en práctica por cada uno de sus trabajadores
y colaboradores en la actividad ordinaria y en los proyectos de desarrollo, asentando una manera de
hacer común que se caracterice por los principios de calidad y excelencia.

4.2

Prestación de servicios portuarios

Los distintos operadores de servicios que operan en el Puerto de Melilla desarrollan sus operaciones en
un marco de libre competencia. A continuación se detallan los servicios que se ofrecen en el Puerto:

4.2.1

Servicios generales

Los servicios generales son servicios comunes de los que se benefician los usuarios del puerto sin
necesidad de solicitud. La Autoridad Portuaria de Melilla presta en la zona de servicio del puerto, entre
otros, los siguientes servicios generales:
• El servicio de ordenación, coordinación y control del tráfico portuario, tanto marítimo como
terrestre
• El servicio de coordinación y control de las operaciones asociadas a los servicios portuarios,
comerciales y otras actividades
• El servicio de policía en las zonas comunes, sin perjuicio de las competencias que correspondan a
otras administraciones
• El servicio de alumbrado de las zonas comunes
• El servicio de limpieza habitual de las zonas comunes de tierra y de agua. No se incluyen en este
servicio la limpieza de muelles y explanadas como consecuencia de las operaciones de depósito y
manipulación de mercancías, ni la de los derrames y vertidos marinos contaminantes
• Los servicios de prevención y control de emergencias, en los términos establecidos por la
normativa sobre protección civil, en colaboración con las Administraciones competentes sobre
protección civil, prevención y extinción de incendios, salvamento y lucha contra la contaminación

4.2.2

Servicios portuarios

Son servicios portuarios las actividades de prestación que sean necesarias para la explotación de los
puertos, dirigidas a hacer posible la realización de las operaciones asociadas con el tráfico marítimo, en
condiciones de seguridad, eficiencia, regularidad, continuidad y no discriminación. En el Puerto de
Melilla se prestan los siguientes servicios portuarios:
• Servicios Técnico-náuticos: Servicio de practicaje, servicio de remolque portuario y servicio de
amarre y desamarre. La prestación de este servicio es indirecta. La gestión se externaliza en
empresas privadas, mediante el otorgamiento de la preceptiva licencia, una vez aprobados los
pliegos de prescripciones particulares de cada uno de los servicios
• Servicio al pasaje, que incluye: el embarque y desembarque de pasajeros, la carga y descarga de
equipajes, y la de vehículos en régimen de pasaje
• Servicios de recepción de desechos generados por buques, que incluye: la recepción de los
desechos y residuos del anexo I, IV, V y VI del Convenio MARPOL 73/78, según lo establecido en
el artículo 80 de esta Ley
• Servicio de manipulación de mercancías, que consiste en la carga, estiba, descarga, desestiba,
tránsito marítimo y el trasbordo de mercancías

4.2.3

Servicios comerciales

Los servicios comerciales son las actividades de prestación de naturaleza comercial que estén vinculadas
a la actividad portuaria. Los servicios comerciales se prestan por parte de las empresas consignatarias,
agencias de aduanas, transitarios, etc., en régimen de concurrencia y libre competencia.
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4.2.4

Servicio de señalización marítima

El servicio de señalización marítima tiene como objeto la instalación, mantenimiento, control e
inspección de dispositivos visuales, acústicos, electrónicos o radioeléctricos, activos o pasivos,
destinados a mejorar la seguridad de la navegación y los movimientos de los buques en el mar, y, en su
caso, confirmar la posición de los buques en navegación.

4.3

Definición de objetivos estratégicos

La Autoridad Portuaria de Melilla ha basado la expansión de los últimos años en infraestructuras, líneas
de negocio y servicios a partir de 3 ejes estratégicos y prioritarios que se detallan a continuación.

4.3.1

Objetivos estratégicos básicos

Los objetivos estratégicos para el Puerto de Melilla se basan en tres grandes ejes, que van a ser clave
para el posicionamiento futuro del Puerto. Las actuaciones que permitan un desarrollo orgánico del
volumen del Puerto van a ser clave para conseguir la rentabilidad exigida mientras que la Ampliación
futura del Puerto permitirá desarrollar nuevas líneas de negocio y dar un salto en el posicionamiento
estratégico del Puerto, tanto en el Estrecho de Gibraltar como en la relación Puerto - Ciudad y la
reordenación de las zonas portuarias.
Paralelamente al desarrollo del negocio portuario, un pilar básico para el futuro del Puerto es la
Responsabilidad Social Corporativa. Conseguir que el Puerto sea motor económico de la ciudad,
integrado plenamente en la sociedad y que esto se base en la sostenibilidad y el equilibrio con el
entorno son objetivos irrenunciables para la Autoridad Portuaria de Melilla.
SITUACIÓN ACTUAL DEL PUERTO DE MELILLA

Desarrollo Orgánico

Ampliación del Puerto

Potenciar los tráficos
existentes
1A.- Desarrollo del tráfico de
contenedores
1B.- Desarrollo del tráfico de
pasajeros
1C.- Desarrollo del tráfico de
cruceros
1D.- Desarrollo de la actividad
de bunkering
1E.- Desarrollo de las Autopistas
del Mar

Responsabilidad Social
Corporativa

Generar nuevos tráficos

Consolidar la integración
Puerto-Ciudad

2A.- Construcción del Puerto
Exterior
2B.- Reordenación de zonas
portuarias

3A.- Integración PuertoCiudad
3B.- Desarrollo de un Plan de
RSC

2C.- Traslado de industrias
peligrosas

3C.- Desarrollo de políticas
de seguridad

2D.- Desarrollo de zona
industrial

3D.- Desarrollo de planes de
protección
medioambiental

1F.- Modelo de explotación del
Puerto Deportivo
1G.- Modelo de explotación de
Muelles RoRo
1H.- Aumento de los estándares
de calidad
1I.- Despliegue de las TIC para la
mejora de la eficiencia

PUERTO FUTURO
Figura 12: Ejes del desarrollo estratégico y objetivos

Los tres pilares del Plan Estratégico para el desarrollo del Puerto de Melilla deberán ir acompañados de
un Plan de Acción Comercial que permita su desarrollo de manera óptima.
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5
5.1

Desarrollo del Plan Estratégico
Legislación aplicable

Actualmente, la Ley aplicable en España para el sistema portuario es el Real Decreto Legislativo 2/2011,
del 5 de septiembre de 2011, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y
de la Marina Mercante. Este texto entró en vigor el 21 de octubre de 2011 y derogó las leyes aplicables
hasta entonces en este tema, la Ley 33/2010 y la Ley 48/2003, ambas sobre el régimen económico y de
prestación de servicios en los puertos de interés general, la Ley 27/1992 de Puertos del Estado y de la
Marina Mercante y la Ley 62/1997, que fue su modificación posterior.
El Real Decreto Legislativo está compuesto por 320 artículos, 33 disposiciones adicionales, 8
disposiciones transitorias, 4 disposiciones finales y 3 anexos, incluyéndose en él la normativa aplicable
relacionada con el sistema portuario en España. Tal y como indica el primer artículo, los objetivos de la
Ley son:
• Determinar y clasificar los puertos que sean competencia de la Administración General del
Estado
• Regular la planificación, construcción, organización, gestión, régimen económico-financiero y
policía de los mismos
• Regular la prestación de servicios en dichos puertos, así como su utilización
• Determinar la organización portuaria estatal, dotando a los puertos de interés general de un
régimen de autonomía funcional y de gestión para el ejercicio de las competencias atribuidas por
esta ley, y regular la designación por las Comunidades Autónomas de los órganos de gobierno de
las Autoridades Portuarias
• Establecer el marco normativo de la Marina Mercante
• Regular la Administración propia de la Marina Mercante
• Establecer el régimen de infracciones y sanciones de aplicación en el ámbito de la Marina
Mercante y en el portuario de competencia estatal
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5.2

Líneas de actuación para el desarrollo de los ejes estratégicos

5.2.1

Eje 1. Desarrollo orgánico

EJES DE DESARROLLO ESTRATÉGICO

Eje 1. Desarrollo orgánico
1A.- Desarrollo del tráfico de contenedores
1B.- Desarrollo del tráfico de pasajeros
1C.- Desarrollo del tráfico de cruceros
1D.- Desarrollo de la actividad de bunkering
1E.- Desarrollo de las Autopistas del Mar
1F.- Modelo de explotación del Puerto Deportivo
1G.- Modelo de explotación de Muelles RoRo
1H.- Aumento de los estándares de calidad
1I.- Despliegue de las TIC para la mejora de la eficiencia global
Figura 13: Eje 1. Desarrollo orgánico

5.2.1.1

Desarrollo del tráfico de contenedores

A. Desarrollo del tráfico de contenedores entre Europa y el Norte de África por la península
Para la implementación de este objetivo se debe desarrollar un programa de actuación específico para
la captación de nuevos tráficos. El Puerto de Melilla debe aspirar a convertirse en ser una alternativa
clara al transporte de mercancías entre Europa y Norte de África por carretera ya que éste sufre
importantes problemas de congestión. El impulso al Tráfico Marítimo de Corta Distancia y el desarrollo
de las Autopistas del Mar previstas por la Autoridad Portuaria de Melilla facilitarán el aumento de éste
tipo de tráfico.
Además, el crecimiento del tráfico de contenedores en el Puerto de Melilla está siendo confirmado en el
comienzo del año 2012, mejorando notablemente las cifras obtenidas en el 2011. Estas cifras
experimentaron un aumento del 34%, alcanzándose los 26.912 TEUs en el puerto durante el 2011. Cabe
señalar el crecimiento del tráfico LO-LO, con un 8.5 % más de TEUs que en 2010, superando la caída
sufrida el año anterior y constatar que en el 2011 el tráfico de Ro-Ro aumentó un 223% con respecto al
2010.
Así, en el mes de marzo de 2012 el tráfico de contenedores en el Puerto de Melilla alcanzó los 2.362
TEUs, de los cuales, 825 TEUs, correspondieron a tráfico Ro – Ro y los restantes 1.537 a tráfico Lo – Lo.
Esta cifra de contenedores procesados ha supuesto un aumento del 14,5% respecto a marzo de 2011 y
confirma así la línea ascendente que se ha iniciado en el año 2012.
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B. Desarrollo del tráfico de contenedores Transbordo entre las rutas internacionales Este- Oeste y
Norte- Sur (complementario a puertos de la región ante situaciones de mal servicio, huelgas, etc.)
En el año 2010 los puertos del Mediterráneo movieron más de 33 MTEUs lo que supuso
aproximadamente el 6% del tráfico mundial. Este hecho, pone de relevancia la importancia del Puerto
de Melilla como puerto complementario a los grandes competidores de la región en caso de ser
necesario.
El desarrollo de este tráfico de mercancías en el Puerto de Melilla puede ser clave en el futuro del
entorno portuario ya que actualmente no tiene un papel relevante en el tráfico de mercancías. El
proyecto de la Ampliación Exterior del Puerto supondrá un apoyo destacado para el desarrollo de este
2
tipo de tráfico creando una zona de tratamiento de contenedores de aproximadamente 218.000 m ,
permitiendo así la construcción de las instalaciones y equipos necesarios para la realización de las tareas
requeridas para este tipo de actividad.
C. Desarrollo del tráfico de mercancía general
Al igual que el tráfico de contenedores, el tráfico de mercancía general está confirmando su crecimiento
en el primer trimestre del 2012. En los tres primeros meses del año 2011 el tráfico de mercancía general
acumuló un movimiento de 167.852 tons mientras que en el año 2012, en periodo de enero a marzo se
llegaron a procesar 205.325 tons, lo que ha supuesto un crecimiento del 22,3%. A nivel anual, la
mercancía general alcanzó la cifra de 762 mil toneladas en 2011, un 8.5% superior respecto al tráfico del
2010. La Autoridad Portuaria ha evaluado que para el año 2012 se espera alcanzar 908 mil toneladas de
mercancía general, frente a las 890 mil del año 2010.
El Proyecto de Ampliación del Puerto puede liberar espacio en la actual terminal de contenedores que
puede ser utilizada para la carga general y así dinamizar y aumentar este tipo de tráfico. Este Proyecto
junto con el del desarrollo del Tráfico Marítimo de Corta Distancia y de las Autopistas del Mar permitirán
el crecimiento futuro de este tipo de tráfico que es el más importante del Puerto de Melilla al suponer
en el año 2011 un 85% del total del tráfico portuario.

Millares

En el gráfico siguiente se puede observar la confirmación de la línea ascendente de los últimos años
hasta el 2012 (el total del tráfico portuario del año 2012 es una estimación), habiéndose incrementado
notablemente todos los tráficos de mercancías importantes en el Puerto de Melilla, el de contenedores,
el de mercancía general y el del total del Puerto:
1,000

908
847

900

849

844

808

770

800

714

699

646

641

700
600
500
400
300
200
100

26

22

31

27

22

00
2008
Contenedores (TEUs)

2009

2010

Mcía general (Tons)

2011

2012

Total tráfico portuario (Tons)

Figura 14: Evolución de los tráficos acumulados de mercancías en el periodo enero-marzo en los últimos cinco años
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Finalmente, es interesante resaltar las expectativas de las diversas mercancías para un periodo más
largo. Se prevé que durante los años 2014-2016, no se experimentarán cambios significativos, pues un
aumento del tráfico cautivo de la Ciudad podría verse compensado por el traslado de operadores al
vecino Puerto de Nador, motivados por su desarrollo ferroviario y la supresión de aranceles. La
Autoridad Portuaria de Melilla plantea que el tráfico total constatará un incremento del 1.7% en el año
2014, 2.8% en 2015, y 1.8% en 2016.
Adicionalmente a los servicios actuales, la Autoridad Portuaria está estudiando la posibilidad de
implantar una línea de mercancías Melilla – Argelia.

5.2.1.2

Desarrollo del tráfico de pasajeros

A. Desarrollo de nuevas rutas, conexiones y frecuencias
Hasta julio de 2011, el tráfico de pasajeros en línea regular en el Puerto de Melilla estaba monopolizado
por Acciona Trasmediterránea con sus rutas establecidas con Almería y Málaga. Sin embargo, en julio de
2011, la naviera Armas comenzó a operar una línea regular entre Melilla y la ciudad granadina de Motril
mediante una embarcación con una capacidad de 1.000 pasajeros y 300 vehículos por trayecto. De esta
forma, se corrige al alza el valor previsto de pasajeros sobre lo acordado en el anterior Plan de Empresa.
Estas cifras pasarán de 648.820 a 652.000 (+6,8%) pasajeros, y se espera que el tráfico de vehículos pase
de 92.640 a 100.000 (7.95%), a raíz de los buenos datos registrados en 2011.
La Autoridad Portuaria espera la estabilización a partir del 2013 del tráfico de pasajeros y vehículos en
régimen de pasaje a pesar del gran incremento registrado en 2011 particularmente en vehículos
(21.7%), situándolo en niveles algo superiores a los registrados en 2010, 641.000 pasajeros y 86.000
vehículos. A posteriori, se plantea una situación estable para el periodo 2014-2016 en el tráfico de
pasajeros en líneas regulares, respecto a los datos de 2013, y una tendencia de crecimiento de alrededor
del 2% para los Vehículos en régimen de pasaje.
Actualmente la oferta existente de líneas regulares en el Puerto de Melilla es:
• Naviera Armas
• 6 servicios semanales directos con Motril
• Acciona Trasmediterránea
• 7 servicios semanales directos con Almería
• 8 servicios semanales directos con Málaga, 2 de ellos en catamarán rápido. El servicio rápido
pasa por Almería y está disponible, únicamente, en temporada alta
Esta variedad en la oferta existente en el Puerto de Melilla generará la competencia necesaria que
permitirá una mejora global de los servicios y una posible reducción de las tarifas. Además, la creación
de este nuevo servicio ha permitido la dinamización de otros sectores de actividad de la Ciudad de
Melilla al haberse establecido acuerdos comerciales con hosteleros y comerciantes para promocionar y
desarrollar este nuevo servicio.
A través del estudio de desarrollo de las Autopistas del Mar promovido por la Autoridad Portuaria de
Melilla, se ha identificado una línea potencial con el puerto francés de Sete haciendo escala en el Puerto
de Cartagena.
B. Potenciación de la competencia entre navieras
La entrada en funcionamiento de la línea de la naviera Armas del servicio Melilla – Motril con 6 servicios
semanales directos ha potenciado la competencia entre navieras, mejorando así el servicio al usuario.
Estos efectos positivos son ya visibles en las estadísticas del Puerto ya que la nueva ruta mencionada
anteriormente entre Melilla y Motril alcanzó los 100.000 pasajeros a principios de 2012.
Además, las estadísticas de pasajeros y de vehículos de turismo en régimen de pasaje han tenido un
crecimiento destacado en los primeros meses del 2012. Así, para el tráfico de pasajeros, la cifra
acumulada hasta marzo de 2011 fue de 101.370 pasajeros mientras que en el mismo periodo del 2012 el
tráfico ascendió hasta los 136.649 pasajeros lo que supone un crecimiento del 34,8%. Respecto al tráfico
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Millares

de turismo en régimen de pasaje, el tráfico acumulado en el mismo periodo de 2011 fue de 10.521
vehículos mientras que en el año 2012 ha sido de 27.377 lo que ha permitido alcanzar un crecimiento
del 160,2% para este tipo de tráfico. La siguiente gráfica resume la evolución de los datos comentados
el periodo 2008-2012. Cabe resaltar que la figura correspondiente al año 2012 es una estimación.
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Figura 15: Evolución de los tráficos acumulados de pasajeros y vehículos en el periodo 2008-2012

Con la incorporación de este nuevo servicio, la oferta actual de transporte de pasajeros queda de la
siguiente manera:
Motril
Málaga

Almería

8*

X

Puertos de O/D
Servicios de Armas
Servicios de Acciona Trasmediterránea
Frecuencias semanales

*

2 servicios en catamarán rápido

6
7

Melilla

Figura 16: Líneas regulares operando en el Puerto de Melilla

C. Mejora de la calidad del servicio percibida por los clientes, a partir de la concesión de la nueva
terminal de pasajeros
2

La nueva terminal de pasajeros fue inaugurada a finales del 2008 con una superficie total de 13.000 m
distribuidos en tres plantas y tal y como recoge la legislación vigente que establece que los servicios
portuarios deben prestarse por la iniciativa privada en régimen de licencia, a principios del 2011 se ha
otorgado la concesión de la Nueva Terminal de Pasajero del Puerto de Melilla al consorcio Estación
Marítima de Melilla, formada por cinco empresas con experiencia en el sector del transporte marítimo,
el energético y el financiero.

Gracias a esta nueva gestión de los servicios portuarios de embarque y desembarque de pasajeros, de la
carga y descarga de vehículos y del equipaje en régimen de pasaje se espera que aumente el número de
pasajeros y vehículos usuarios del Puerto de Melilla en los próximos años. Adicionalmente, se espera
que esta medida sirva para que crezca los demás tráficos portuarios como el tráfico Ro – Ro de
mercancías.
D. Desarrollo de actividades complementarias que aumenten los ingresos de la Autoridad Portuaria,
tales como servicios de valor añadido al pasajero, conexión Puerto-Ciudad, aparcamiento, etc.
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La Autoridad Portuaria de Melilla debe favorecer el desarrollo de actividades auxiliares a las
relacionadas exclusivamente con el transporte marítimo ya que pueden suponer una parte importante
de ingresos. La gestión de los aparcamientos, servicios de valor añadido al pasajero como la zona
comercial, alquiler de vehículos y salas VIP en la terminal de pasajeros…, relación de la actividad
empresarial entre el Puerto y la Ciudad son algunas actividades que tanto la Autoridad Portuaria como
el concesionario de las instalaciones deben facilitar para conseguir ingresos adicionales.
El desarrollo de estas actividades se verá favorecida por la nueva competencia creada entre las navieras
que operan servicios regulares ya que para fomentar el uso de sus rutas están llegando a acuerdos
comerciales con los comerciantes y hosteleros de la ciudad de Melilla, creando sinergias que
favorecerán tanto al entorno portuario como a la totalidad de la Ciudad de Melilla.
E. Desarrollo de las Autopistas del Mar:
A partir del proyecto de Autopistas del Mar, la Autoridad Portuaria prevé alcanzar unos objetivos a
medio y corto plazo para aumentar el tráfico de pasajeros en el Puerto. En el 2011, el tráfico de
pasajeros ha alcanzado un total de 642.020 Pax, con un crecimiento del 45% en los últimos 5 años. Si se
cumplen los objetivos establecidos en el Plan de Acción del Proyecto, la proyección del escenario base
implica la captación de la demanda adicional de unos 73.000 pasajeros en el 2015, lo que implica un
11,4% de tráfico adicional de pasajeros respecto a la actualidad. Con la plena implantación de las
propuestas del proyecto, se prevé llegar al 2020 a unos tráficos de unos 153.000 pasajeros adicionales.
En el gráfico mostrado a continuación se presenta la evolución prevista de los pasajeros usuarios del
Puerto de Melilla desde el año 2006 hasta el año 2020:
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Figura 17: Estimación de los pasajeros usuarios del Puerto de Melilla en el periodo 2006 - 2020 con la apertura del
servicio de Autopistas del Mar

5.2.1.3

Desarrollo del tráfico de cruceros

Complementariamente a lo anterior, se considera interesante explorar el negocio de cruceros, dentro
de una estrategia a largo plazo de consolidación del Puerto de Melilla en los servicios de calidad y de
alto valor añadido. Sin embargo, en la actualidad, la actividad de cruceros de Melilla se muestra de
forma incipiente y de forma intermitente tal y como se puede ver en el gráfico siguiente. En el 2002
desembarcaron en la ciudad los primeros pasajeros a bordo de cruceros, llegando a alcanzar los 360
pasajeros. Sin embargo, desde ese mismo año, este modelo de negocio no ha disfrutado de continuidad,
con un máximo anual que llegó a ser de 2.265 pasajeros en el año 2010.
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Figura 18: Numero de pasajeros en crucero en el Puerto de Melilla en el periodo 2000 - 2011

Si lo comparamos con las grandes ciudades españolas del negocio de cruceros, Melilla está muy lejos, ya
que en el año 2011 han sido Barcelona, con 2,6 millones de pasajeros, y el conjunto de los puertos de las
islas Baleares, con 1,6 millones de pasajeros, los que han estado a la cabeza de los puertos españoles de
este tipo de tráfico. Melilla, con los 844 pasajeros, sería el octavo puerto español menos elegido por
esta clase de tráfico, estando únicamente por delante de los puertos de Avilés, Algeciras, Marín – Ría de
Pontevedra y Pasajes (sin pasajeros de este tipo), Castellón (586 pasajeros), Huelva (650) y Tarragona
(752). Sin embargo, en la costa africana de la zona del estrecho no se ha identificado ningún puerto que
tenga un volumen alto de este tipo de tráfico, por lo que la oportunidad de liderar este tráfico en la
región es muy atractiva.
El principal atractivo del turismo de cruceros es la posibilidad que ofrece de multidestino, es decir,
poder visitar más de un lugar y conocer diferentes ciudades, países y culturas en un solo viaje. El perfil
del turista que escoge esta opción como modelo para sus vacaciones es de una persona de,
aproximadamente, 40 años con alto poder adquisitivo y el consecuente beneficio supondría atraer este
tipo de tráfico al Puerto de Melilla y a la Ciudad.
A nivel mundial, el número de pasajeros en cruceros ha crecido desde el año 1980 a un ritmo medio
anual del 7,6%, siendo los estadounidenses los que eligen en mayor número este tipo de turismo para
sus vacaciones. El negocio de los cruceros ha tenido un gran auge en los últimos años ya que según la
Asociación Internacional de Líneas de Cruceros (CLIA, por sus siglas en inglés) desde 1980 y hasta el
2010, los cruceros habían acumulado más de 191 millones de pasajeros, de los cuales, el 67% se había
generado en los últimos diez años y el 39% en los últimos cinco.
El tráfico de cruceros en el Mediterráneo y más concretamente en el norte de África es un mercado que
en los últimos años está creciendo de manera destacada, posicionándose como destino más demandado
únicamente por detrás de los que se realizan en Norteamérica y el Caribe. Por esta razón, el turismo de
cruceros debe ser aprovechado por el Puerto de Melilla para convertirlo en una de sus principales líneas
de negocios. Además, los últimos acontecimientos políticos del Norte de África posicionan a Melilla
como una alternativa a las ciudades del norte de África que antes atraían a este tipo de embarcaciones.
Melilla, además, por su posición geográfica, posee un clima propicio para este tipo de turismo, con una
temperatura media anual de 20ºC y escasas precipitaciones. Melilla podría atraer aparte del turismo de
“sol y playa” con tres playas en la ciudad un turismo cultural, ya que posee una oferta cultural
importante con numerosos museos, conjuntos monumentales y lugares de interés para conocer.
El tráfico de cruceros es la única línea de negocios que no ha sido analizada y desarrollada en
profundidad por el Puerto de Melilla por lo que se debería estudiar la viabilidad de desarrollo del
negocio de cruceros, con los siguientes objetivos:
• Definición y desarrollo del producto Melilla – Crucero: Realización de un estudio en profundidad
que permita identificar las principales fortalezas y oportunidades del Puerto y la Ciudad de
Melilla como destino de los viajes de crucero
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• Objetivo principal: Establecimiento de parada regular en Melilla de las rutas de cruceros de al
menos tres compañías navieras

5.2.1.4

Desarrollo de la actividad de bunkering

Gracias a la excepcional legislación tributaria de la que goza Melilla, el negocio de bunkering es muy
atractivo para el Puerto, con los siguientes puntos clave para su desarrollo:
• Definición del modelo de negocio de la actividad de bunkering en el Puerto de Melilla en
colaboración con la iniciativa privada
• Desarrollo de las dotaciones e infraestructuras públicas portuarias necesarias para prestar el
servicio
• Puesta en marcha y desarrollo de la actividad de bunkering en el Puerto hasta alcanzar un
volumen de 30.000 Tons en 2025, igualando los niveles actuales de puertos de la zona como
Málaga o Almería
El desarrollo de la explotación de las actividades de bunkering estará ligado al proyecto de la ampliación
exterior del Puerto ya que será entonces cuando se disponga de la superficie portuaria necesaria para
que las empresas y operadores de este tipo de actividades se puedan implantar y desarrollar todas las
instalaciones requeridas.

5.2.1.5

Desarrollo de las Autopistas del Mar

A. Definición y puesta en marcha de una Autopista del Mar que potencie el tráfico Europa- Norte de
África (Melilla - Cartagena – Sete)
El Transporte Marítimo de Corta Distancia que se realiza en buques Ro - Ro y en portacontenedores,
necesita cambios importantes para convertirse en una alternativa a la carretera en el acceso al sur de
Europa y al hinterland del Mediterráneo. Para conseguirlo, es fundamental persuadir a los transportistas
por carretera para que cambien sus criterios unimodales por los de la intermodalidad y desarrollar en
profundidad la creación de las Autopistas del Mar y que ofrezcan niveles altos de calidad que hagan
atractivo el transporte marítimo a estos operadores.
La autoridad Portuaria de Melilla, a través de un estudio ha identificado la línea Melilla – Cartagena –
Sete como una ruta potencial para implantar una Autopista del Mar. Esta ruta atraería nuevos tráficos al
Puerto de Melilla y permitiría crear sinergias con otras rutas ya implantada como la de Nador – Sete.
Para ello será necesario el seguimiento de los siguientes pasos:
• Estudio de la adecuación de las instalaciones necesarias para este tipo de tráfico, tanto para los
buques como para los camiones y, en especial, de las condiciones de acceso al entorno
metropolitano
• Unificar y coordinar los servicios a los buques y a las unidades de transporte en cuanto a las
operaciones portuarias y a los procedimientos
• Elaboración de un Plan de inversiones
• Definición y desarrollo de un Plan Comercial
• Determinar las condiciones de promoción y comercialización de la oferta de los operadores
• Identificar las ayudas públicas que puedan ser obtenidas por los diferentes agentes y valorar
aquellas que ya han sido aprobadas (Marco Polo II)
Las ventajas diferenciales de los Puertos de Sete y de Cartagena por los que han sido elegidos como las
alternativas más adecuadas como puertos de destino y de escala han sido:
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SETE:

CARTAGENA:

• Dispone de instalaciones específicas para
Ro - Ro/Pax
• Ampliación muelle La Masselin Mole para
albergar 4 ferries (finalización 2012)
• Experiencia en tráficos Ro-Ro/Pax
• Complementariedad con la ruta Sete Nador
• Menores distancias a Melilla
• Posible competencia con las rutas Sete Nador y Sete – Tánger

• Es el puerto más cercano a Francia
• Posibilidad de captar pasajeros del
Mediterráneo español
• Potencial
captación
de
tráficos
desembarcados en los puertos del sur
con destino a Francia
• Infraestructuras para Ro - Ro
• La nueva Dársena de El Gorguel incluirá
una terminal de 30 Ha de carga general y
Ro-Ro (finalización prevista para 2017)

Tras el estudio realizado por la Autoridad Portuaria de Melilla se ha llegado a la conclusión de que en la
ruta programada el mercado contestable actual sería de 1,5 millones de toneladas para mercancías, 1,2
millones de pasajeros y aproximadamente 300.000 vehículos, llegando estos valores en el año 2020 a
2,1 millones de toneladas para las mercancías y 1,1 millones de pasajeros.
En la figura adjunta se muestra el esquema de la ruta programada, con las alternativas propuestas para
la Operación Paso del Estrecho y el periodo ordinario.

No OPE

OPEbajada
Sete

Sete

Cartagena
Melilla

OPEsubida

Cartagena
Melilla

Sete

Cartagena
Melilla

Figura 19: Esquema de la nueva ruta Melill - Cartagena - Sete

Los resultados del plan de negocio establecido para los diferentes escenarios posibles para la nueva ruta
hasta el año 2020 muestran que los ingresos de la nueva línea crecen a un ritmo de entre el 14% y el
16%. Adicionalmente, en todos los casos estudiados el ratio EBITDA/Ingresos es muy favorable ya que
este índice se sitúa entre el 16% y el 34% según los diferentes escenarios.
En la siguiente figura se muestra de manera ilustrativa la evolución de los ingresos para la ruta para uno
de los escenarios elegidos.
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Figura 20: Evolución de los ingresos de la línea propuesta (en millones de €) para el periodo 2011 - 2020

Los detalles de este desarrollo de las Autopistas del Mar puede verse en detalle en el Anexo 7:
“Promoción y desarrollo de las Autopistas del Mar” y para una visión completa del proyecto se debe
acudir a los documentos del estudio.
Uno de los instrumentos a explorar para la financiación de las Autopistas del Mar debe ser las
subvenciones públicas. En la actualidad se puede acceder a ayudas tanto estatales como europeas. Los
dos programas a los que el Puerto debería acceder son básicamente:
• Programa TEN-T
• Marco Polo II
El programa TEN-T es un programa enfocado al sector público que tiene como objetivo establecer una
red trans-europea de Autopistas del Mar que concentre flujos de carga marítimos integrados en la
cadena de transporte de forma viable, regular y fiable. Con estas ayudas, se pretende reducir la
congestión en la carretera, Incrementar el uso de modos sostenibles y mejorar la accesibilidad de los
centros de población.
El requisito previo a poder acceder a esta fuente de financiación comunitaria es la preselección de
España dentro de la pre-selección de estados participantes. El acceso a esta ayuda permitiría disponer
de financiación en instalaciones e infraestructuras y en menor medida ayudas al inicio de operaciones
(CapEx) y estudios.
La Autoridad Portuaria tiene la intención de optar al Programa TEN-T en la convocatoria de septiembreoctubre de 2012, presentando los documentos necesarios para su tramitación. A continuación, se
muestran los planos con los que solicitará dicha ayuda.
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Figura 21: Plano para la solicitación de las ayudas TEN-T para el 2012

Paralelamente, la futura línea de Melilla podrá acogerse al programa Marco Polo II, enfocado al sector
privado que tiene como objetivo el traspaso modal. El acceso a esta ayuda permitiría disponer de
financiación para el inicio de servicios de transporte y, en menor medida, subvenciones para
infraestructuras de transporte. El programa global se divide en 5 líneas de acción:
• Modal Shift Action (MOD), enfocada al trasvase modal en la situación actual de la carretera al
TMCD, ferrocarril y transporte fluvial atendiendo a criterios de viabilidad económica y a nuevos
servicios o la mejora de sustancial de los existentes;
• Catalyst Action (CAT), enfocada a proyectos que fomentan el trasvase modal a través de
desarrollos tecnológicos: sistemas de gestión, sistemas de control de carga vía GPS, o
plataformas de IT para interoperabilidad entre modos;
• Traffic Avoidance Actions (TAV), basada en la financiación de proyectos que fomentan la
reducción de tráfico a través de nuevas formas de para evitar o reducir el tráfico por carretera:
evitar el transporte en vacio o mejorar el “supply chain logistics”;
• Motorways of the Sea (MOS), con financiación para acciones enfocadas al trasvase de grandes
volúmenes de carga de la carretera al modo marítimo, y que deben ser innovadoras e
intermodales, y deben operar entre puertos europeos de categoría A;
• Common Learning Action (CLA), basadas en fomentar el conocimiento en el transporte
intermodal de mercancías e impulsar métodos y procedimientos avanzados de cooperación.
De las líneas especificadas anteriormente, el Puerto de Melilla podría acogerse a las ayudas MOD y
MOS. La Autoridad Portuaria entregó los documentos necesarios para ser beneficiario de esas ayudas y
está a la espera de su resolución en Junio 2012.
Adicionalmente a las dos ayudas a las que se está optando, el Puerto no debería la posibilidad de
explorar otras ayudas adicionales para la potenciación de las AdM, tales como:
• Fondos estructurales y de cohesión de la UE
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• Banco de Inversión Europeo
• Planes/proyectos nacionales

5.2.1.6

Modelo de explotación del Puerto Deportivo

A. Desarrollo del Puerto Deportivo
Dentro de este objetivo de crecimiento orgánico, la Autoridad Portuaria ha desarrollado un estudio de
modelos concesionales que permitan mejorar los servicios y ampliar la rentabilidad del Puerto
Deportivo. Estos estudios preliminares para la concesión futura del Puerto Deportivo han tenido en
cuenta los objetivos prioritarios de esta iniciativa:
•

Mejorar los servicios de la Autoridad Portuaria a la Ciudad de Melilla

•

Mejorar la calidad de los servicios prestados en el Puerto Deportivo

•

Aumentar el volumen de negocio

•

Ampliar la rentabilidad del Puerto Deportivo

El Puerto Deportivo de Melilla comenzó sus servicios en el año 1997 y dispone de una capacidad de 393
amarres para embarcaciones con esloras de entre 6 y 24 metros.
El posicionamiento actual del Puerto Deportivo de Melilla como “puerto local” es el adecuado debido a
la demanda existente formada por embarcaciones locales que utilizan la infraestructura como puerto
base. Sin embargo, un cambio en el modelo de gestión del Puerto Deportivo permitiría mejorar la
rentabilidad de la instalación con el consecuente beneficio que ello conllevaría a la Autoridad Portuaria
de Melilla.
Este aumento de la rentabilidad se daría debido al aumento de las tarifas ofertadas actualmente por el
Puerto Deportivo de Melilla, las cuales son las más bajas de la zona tanto para embarcaciones en puerto
base como para aquellos en tránsito. Además se contempla la subida igualmente de las tarifas de los
locales comerciales y de las tarifas asociadas al aparcamiento. La gestión de la gasolinera que en la
actualidad está en manos de la empresa CLECE podría pasar a la empresa concesionaria si así lo
decidiese.
Este cambio de modelo se produciría a través de sacar en concesión la gestión del Puerto Deportivo. Las
instalaciones que se otorgarían en concesión serían la dársena de embarcaciones menores, parte de la
marina seca, el centro comercial el aparcamiento e instalaciones adyacentes y se prolongaría durante 25
años. Los ingresos de la Autoridad Portuaria vendrían a través de una tasa de uso privativo y por una
tasa de actividad.
En el 2010, el Puerto Deportivo consiguió un beneficio operativo de 240.000 €, gracias a unos gastos de
aproximadamente 1,1 millones de € y unos gastos que ascendieron a 860.000 €. Si todos los gastos
tuvieran la posibilidad de ser traspasados al nuevo operador privado, la tasa equivalente que la
Autoridad Portuaria de Melilla debería exigir para la concesión de Puerto Deportivo ascendería a
240.000 € pero como hay una parte de los gastos de 270.000 € que asumiría la Autoridad Portuaria, esa
tasa equivalente ascendería aproximadamente al inicio de la concesión a 510.000 €.
Tras el estudio de viabilidad, se ha determinado que la Autoridad Portuaria de Melilla podría llegar a
obtener un flujo de fondos a un valor neto actual de 4 millones de € con una tasa interna de retorno del
48%.
En las dos figuras adjuntas se muestran de manera ilustrativa las principales cifras de negocio de la
concesión, distribución de ingresos y de gastos de operación al inicio de la concesión y en el año 2020 y
la evolución tanto de éstos como del EBITDA a lo largo de todo el periodo de duración:
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Distribución de OPEX

Distribución de ingresos
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Figura 22: Distribución de los ingresos y los gastos de la concesión en el año 2014 y cómo evoluciona en 2020
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Figura 23: Evolución de los ingresos, gastos y el EBITDA a lo largo de toda la concesión

Adicionalmente, la Autoridad Portuaria de Melilla firmó en 2008 un acuerdo para la Actuación Integral
de la Dársena de Pesqueros para la rehabilitación de esta infraestructura y que podría aportar hasta 130
amarres adicionales. Esta instalación adicional y su rehabilitación podría formar parte del contrato de
concesión si así se estimase oportuno, con diferentes condiciones, inversión total por parte de la
Autoridad Portuaria de Melilla, inversión compartida entre concesionario y Autoridad Portuaria, etc.
En el caso de que ambas dársenas se concesionaran conjuntamente y con la inversión total por parte de
la Autoridad Portuaria, los resultados siguen siendo interesantes, con un VAN de 3,4 millones de € y un
TIR del 20%.
En el Anexo 8: “Estudio de la concesión del Puerto Deportivo”, se puede encontrar una visión más
amplia de las características de la concesión así como de los estudios de viabilidad operacional y
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económico-financiera del proyecto. La información detallada se muestra en los documentos elaborados
para el estudio.

5.2.1.7

Modelo de explotación del Muelle Ro - Ro

La explotación del muelle Ro-Ro del Puerto de Melilla debe ser revisada con el objetivo de optimizar los
servicios portuarios que se ofrecen y conseguir, además, un incremento de la productividad. Este
incremento de la productividad permitiría al Puerto de Melilla ser más competitivo que los puertos
cercanos atrayendo, por lo tanto, parte del tráfico de éstos.
Este objetivo se puede conseguir gracias a la incorporación de nuevos modelos de prestación de los
servicios portuarios, por lo que se debe desarrollar un estudio que determine cuál es el mejor modelo
para la realización de los servicios mencionados.
Este nuevo modelo de gestión realizado por un operador especializado deberá ser complementado con
una mejora del nivel de servicios para el usuario y un aumento de los tráficos, lo que permitiría
aumentar los ingresos de la Autoridad Portuaria de Melilla por este concepto.

5.2.1.8

Aumento de los estándares de calidad

A. Mejora de la calidad de los servicios
La Autoridad Portuaria ha considerado como eje estratégico de su política de desarrollo orgánico de sus
actividades el aseguramiento de la calidad en las operaciones. Es por esto que ha adoptado una
estrategia permanente de Mejora Continua que ha plasmado en un Sistema de Gestión de la Calidad.
Esta Política de la Autoridad Portuaria se fundamenta en:
• Operar en el marco de la legislación aplicable a sus funciones y aquellos otros requisitos que
provengan de acuerdos voluntarios
• Conocer y satisfacer los requisitos y expectativas de los clientes del puerto, para asegurar la
sostenibilidad de los servicios de gestión de contenedores
• Asignar recursos humanos, tecnológicos y financieros para conseguir los objetivos de calidad
planteados
• Sensibilizar, en cuestiones de calidad, a las personas que trabajan en nombre de la Autoridad
Portuaria
• Mantener canales de comunicación con la Comunidad Portuaria, Administraciones Públicas,
agentes sociales y económicos, y la sociedad en general, respecto a la actividad del puerto y su
relación con la calidad
Para conseguir este objetivo la Autoridad Portuaria de Melilla tiene implantado un Sistema de Gestión
de la Calidad, con referencia a la norma ISO 9001:2008, y se compromete a proporcionar todos los
medios a su alcance, tanto humanos como técnicos, que permitan establecer un sistema de trabajo
fluido y de colaboración entre todos los componentes de la Entidad que facilite el alcanzar los Objetivos
de la Organización.
Además, la existencia de este Sistema de Gestión garantiza el compromiso por parte de la Dirección de
la Organización del cumplimiento de toda la legislación aplicable en los procesos y en la Calidad de los
Productos/Servicios, y de todos los requisitos que la entidad suscriba con terceras partes. El Sistema de
Gestión de la Calidad debe ser ampliado y perfeccionado con la colaboración de todos los empleados de
la Organización, y la Dirección acogerá favorablemente cualquier iniciativa en ese sentido. En
consecuencia, y a pesar de que el Sistema de Gestión de Calidad tiene, actualmente, el alcance de
"Gestión de Contenedores", se prevé a corto plazo integrar este Sistema con el Sistema Integrado de
Medio Ambiente y Seguridad y Salud en el trabajo. Se espera, de este modo, que el alcance de todo el
sistema sea "Servicios Generales y Gestión de Infraestructuras”.
La Política de Calidad de la Autoridad Portuaria de Melilla se basa en los siguientes compromisos:
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•

Comunicar esta Política dentro de la Organización para que sea conocida y entendida por todos
sus miembros

•

Evaluar la satisfacción y analizar las expectativas de calidad de nuestros clientes y de la
sociedad en general

•

Ofrecer servicios de Gestión de Contenedores conforme a las especificaciones y requisitos,
tanto del cliente como normativos

•

Promover una cultura de Calidad a todo el personal, en todos los niveles de la Organización

•

Asumir una actitud proactiva para prevenir las causas que puedan dar origen a no
conformidades en nuestros procesos o servicios a los clientes

•

Sustentar la mejora continua como prioridad de la Gestión de la Calidad, interpretando las
expectativas de nuestros clientes, para que, en caso de corresponder, convertirlas en
especificaciones de nuestros servicios

•

Establecer un grado de colaboración y compromiso con todos nuestros proveedores y
contratistas en el ámbito de la Calidad

•

Administrar los Recursos Humanos en el marco de un proceso de mejora continua que permita,
permanentemente, obtener una mayor eficiencia en la gestión

•

Establecer una sistemática de mejora de los índices de satisfacción de los clientes y de la
Comunidad Portuaria

•

Asegurar la transparencia en el acceso a la prestación de servicios, siendo la página web la
principal herramienta de información sobre condiciones para acceder a la prestación de
servicios o la agilización de tramitaciones y autorizaciones

•

Establecer una sistemática para el seguimiento de la calidad de los servicios prestados
internamente y por terceros

•

Integración de Sistemas de Atención al Cliente (realizado en el año 2010) cuyo objetivo
principal es mejorar la comunicación entre el cliente y el puerto

•

Mejora de los servicios de inspección

5.2.1.9

Despliegue de las TIC para la mejora de la eficiencia global

A. Mejora de los sistemas actuales e implantación de nuevas herramientas TIC
Las herramientas TIC son actualmente importantes mecanismos que permiten la monitorización de los
diferentes sistemas del entorno, así como, mejorar las comunicaciones entre los diferentes subsistemas
de la comunidad portuaria. Todo ello, trae como consecuencia la mejora de la productividad en la
realización de las actividades del Puerto y de la eficiencia global del sistema. Las líneas de acción para
mejorar el uso de las citadas herramientas pasan por seguir las siguientes actuaciones:
•

Realización de un Plan Integral de Servicios y Sistemas de información a largo plazo

•

Desarrollo de herramientas de comunicación de la gestión interna y externa

•

Definición de la estrategia de tecnologías de información y comunicación necesarias para
mejorar el sistema de gestión del Puerto y conseguir involucrar a todo el personal del Puerto en
el sistema de gestión.

•

e- Administración

•

Obtener certificación de los sistemas de gestión implementados

•

Integración de los sistemas de gestión

A su vez, la red logística del Puerto requiere la definición de estándares, la ingeniería de los procesos y
una plataforma tecnológica que soporte el intercambio documental y de información, y que impulse la
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mejora continua de las operaciones. Para ello, se debe permitir a los usuarios de la red la organización y
el seguimiento de las cargas, sin limitaciones geográficas. En la consecución de este objetivo, será
necesario:
•

Desarrollar una plataforma informática que sea la herramienta de todo el sistema portuario
que garantice el paso ágil, flexible y fiable de las mercancías por el Puerto

•

Extender las herramientas de información y de comunicación a todos los agentes presentes en
el Puerto

•

Ofrecer servicios de información y de comunicación a los cargadores para que puedan adaptar
la capacidad operativa de los servicios portuarios a los incrementos de tráfico

5.2.2

Eje 2. Ampliación del Puerto

EJES DE DESARROLLO ESTRATÉGICO
Eje 2. Ampliación del Puerto

2A.- Construcción del Puerto Exterior
2B.- Reordenación de zonas portuarias
2C.- Traslado de industrias peligrosas
2D.- Desarrollo de zona industrial

Figura 24: Eje 2. Ampliación del Puerto

5.2.2.1

Construcción del Puerto Exterior

A. Proyecto de Ampliación Exterior del Puerto de Melilla
En la actualidad, el tráfico de contenedores en el Mediterráneo asciende a aproximadamente 33 MTEUs
anualmente y la previsiones estiman que esta cifra ascenderá notablemente en los próximos años,
arrastrada por el desarrollo de la economía en los países emergentes del sudeste asiático y a la
recuperación de la economía de los países de la Unión Europea y Estados Unidos.
Debido a que las previsiones indican que en un plazo de 35 años la demanda de tráfico portuario en
Melilla será de entre 1,1 y 2,4 millones de TEUs y de hasta 21 millones de toneladas de mercancías, la
Autoridad Portuaria encargó el estudio de la Ampliación Exterior del Puerto de Melilla.
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Figura 25: Estimaciones de la evolución del tráfico de contenedores en el Puerto de Melilla

La ampliación del puerto permitiría el desarrollo de otras actividades relativas al tráfico marítimo como
la realización de tareas de bunkering, mejora del tráfico de contenedores al destinar parte de la nueva
terminal de manera exclusiva a este tipo de tráfico, potenciación del tráfico de mercancía general
ampliando la parte de la actual terminal a esta actividad, etc. El Proyecto de la Ampliación Exterior del
Puerto ha supuesto la realización de las siguientes tareas:
•

Redacción del Anteproyecto del Puerto Exterior

•

Estudio económico- financiero de acuerdo al Manual de Puertos del Estado

•

Plan de obtención de fuentes de financiación pública y privada

•

Análisis de localización de canteras y zona de vertidos

•

Actual elaboración y tramitación de la Evaluación Ambiental Estratégica

•

Redacción del Proyecto Constructivo

•

Definición y constitución de la Oficina de proyecto

•

Análisis y dimensionamiento de los servicios portuarios adaptados al Puerto Exterior

•

Plan de comercialización del Puerto Exterior

•

Licitación y concursos relativos a la construcción del Puerto Exterior

En la figura adjunta se muestran las diferentes alternativas que se presentaron para el Proyecto de
Ampliación del Puerto:
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Figura 26: Esquema de las alternativas propuestas para la Ampliación del Puerto de Melilla

La duración de las obras sería de aproximadamente 3 años y finalizarían con la construcción de unas
instalaciones con una superficie de aproximadamente 51 ha para la fase I y II pudiendo llegar a alcanzar
las 70 ha de superficie si se construyese la tercera fase programada. Esta superficie sería utilizada para
el tratamiento de contenedores, trasladando el tráfico de mercancía general a la terminal actual, se
reubicarían las industrias peligrosas y se utilizaría parte de la superficie disponible para el desarrollo de
una zona industrial y de actividad logística.
Se crearían 1.350 nuevos metros de línea de atraque en la fase inicial con una capacidad para 3 o 4
buques y un calado de aproximadamente 18 m, lo que permitiría tratar a los busques que operan
normalmente en la zona del Mediterráneo en las rutas transoceánicas.
Está previsto que la ampliación del Puerto de Melilla tenga un coste de 510 millones de € de inversión si
se realizan las tres fases en las que está dividido el proyecto con un plazo de ejecución de 5 años. Sin
embargo, solo la terminal de contendores generaría un VAB de 130 millones de euros, con un TIR de la
inversión del 6% para la Autoridad Portuaria de Melilla con la construcción de la fase I y II y del 14% para
el operador mientras que estos resultados serían del 5% y del 15% respectivamente si se construye
finalmente la fase III. La Ampliación del Puerto de Melilla conseguiría genera un empleo directo e
indirecto superior a los 5.700 puestos de trabajo.
La consecuencia última de la realización de este proyecto será el fortalecimiento de tanto del Puerto
como de la Ciudad de Melilla en el escenario del Mediterráneo.
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Figura 27: Diseño final para el Proyecto de Ampliación del Puerto de Melilla

Una visión más amplia de este proyecto se puede encontrar en el Anexo 6: “Ampliación exterior del
Puerto de Melilla” y para una visión detallada y pormenorizada se puede acudir a los documentos
elaborados como consecuencia de las tareas realizadas anteriormente indicadas.
Adicionalmente, la Autoridad Portuaria de Melilla ha considerado prioritario estudiar la viabilidad del
desarrollo de entre 8 y 10 hectáreas de suelo industrial como fase inicial a la Ampliación del Puerto
Exterior actualmente diseñada.

5.2.2.2

Reordenación de zonas portuarias

A. Reasignación de los espacios portuarios
La Autoridad Portuaria de Melilla debe comenzar un proceso de reasignación de los espacios portuarios
con el fin de alcanzar una optimización de los mismos, mejorando la actividad y productividad del
entorno.
Esta reordenación de las zonas el Puerto permitirá que los operadores puedan planificar con antelación
su disposición en las instalaciones permitiéndoles hacer una mejor planificación de sus inversiones en el
entorno portuario.
Con ello, las actuaciones a realizar son:
•

Reordenación: inventario, Plan de Seguimiento y Control de las concesiones

•

Definición formal de la zonificación de los espacios portuarios

•

Traslado de las mercancías peligrosas

•

Ubicación de los almacenes frigoríficos

5.2.2.3

Traslado de industrias peligrosas

El Puerto de Melilla tiene como una de sus prioridades garantizar la seguridad de todas las personas que
hagan uso de él, tanto trabajadores o usuarios directos como visitantes. Un entorno portuario tiene alto
riesgo para las personas que trabajan en él ya que existen riesgos inherentes al tránsito, espera y
manipulación de mercancías peligrosas y productos químicos, posibilidad de incendios y explosiones,
caídas de objetos, entre otros accidentes.
Así, para minimizar la posibilidad de que estos incidentes puedan afectar a una parte importante del
entorno portuario o de la Ciudad de Melilla, se propone trasladar las industrias que trabajen con
mercancías peligrosas a la nueva zona proyectada tras la ampliación del Puerto. Además, en esta zona
habría suficiente espacio disponible para asentar a las restantes industrias peligrosas que operan
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actualmente en el casco urbano de la ciudad lo que supondría un beneficio importante a todo el
conjunto de la Ciudad Autónoma de Melilla.

5.2.2.4

Desarrollo de zona industrial

A. Desarrollo de una ZAL
Para el desarrollo de la zona industrial en el Puerto se debería tener en cuenta la creación de una Zona
de Actividad Logística (ZAL) en la superficie disponible que se tendría tras realizar la ampliación del
Puerto, fijándose en casos de éxito como son la ZAL de Barcelona, la del Puerto de Algeciras o la futura
ZAL del Puerto de Tarragona.
Para determinar la viabilidad de esta propuesta, la Autoridad Portuaria de Melilla deberá realizar las
siguientes actividades como pasos a seguir en el futuro:
•

Estudio de viabilidad de una ZAL en el Puerto Exterior

•

Diseño Funcional y Plan de Comercialización

5.2.3

Eje 3. Responsabilidad Social Corporativa
EJES DE DESARROLLO ESTRATÉGICO
Eje 3. Responsabilidad Social Corporativa

3A.- Integración Puerto- Ciudad
3B.- Desarrollo de un Plan de RSC
3C.- Desarrollo de políticas de seguridad
3D.- Desarrollo de planes de protección medioambiental

Figura 28: Eje 3 Responsabilidad Social Corporativa

5.2.3.1

Integración Puerto- Ciudad

A. Integración Puerto - Ciudad
Desde la construcción del Puerto, éste ha estado siempre ligado a la Ciudad de Melilla ya que ha sido
uno de los motores de la economía de la ciudad.
Para que el Puerto forme, finalmente, parte activa de la Ciudad de Melilla se debe producir la
implicación del mismo en el desarrollo de las actividades del Proyecto Melilla. Debido a su situación
geográfica, Melilla tiene una fuerte dependencia de los medio de transporte como unión con la
Península. El transporte de mercancías se realiza exclusivamente por vía marítima y es ahí donde radica
la importancia del Puerto para la Ciudad de Melilla.
Es por todo ello por lo que el Puerto de Melilla debe ser integrado como parte fundamental de la Ciudad
y que éste se posicione como una referencia para los ciudadanos y todos sus visitantes, con una oferta
de ocio atractiva.
B. Fomento de la economía local
El Puerto de Melilla deber ser un actor importante en la contribución a la competitividad del tejido
económico y desarrollo de la Ciudad de Melilla a través de:
•

La respuesta a las necesidades logísticas del tejido económico

•

La competitividad e innovación de los servicios portuarios
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•

5.2.3.2

Atracción de industrias a la Ciudad de Melilla

Desarrollo de un Plan de Responsabilidad Social Corporativa

La Autoridad Portuaria de Melilla ha finalizado la definición y el desarrollo de un Plan de
Responsabilidad Social Corporativa; la próxima etapa será su implementación. Este documento tendrá
como principal objetivo el establecer las bases y líneas de acción que permitan entender la actuación del
Puerto de Melilla ante los diferentes retos y tendencias a los que se enfrenta, derivados de las nuevas
necesidades económicas y sociales del entorno.
Las etapas próximas para la implementación de dicho Plan son:
•

Creación de un Comité de Calidad de la Comunidad Portuaria

•

Elaboración de un Plan de Responsabilidad Social Corporativa

•

Publicación y publicidad del mismo

•

Dotación económica, puesta en marcha y seguimiento

5.2.3.3

Desarrollo de políticas de seguridad

La puesta en marcha de la Nueva Terminal de Pasajeros ha supuesto un desafío importante para la
Autoridad Portuaria de Melilla en relación a la seguridad, debido a que implicará un aumento del tráfico
del Puerto y por tanto más factores para tener en cuenta y controlar para que el funcionamiento del
mismo sea el esperado. Las actuaciones a realizar para el desarrollo de las políticas de seguridad son:
•

Aprobación definitiva del Plan de Autoprotección de la Nueva Terminal de Pasajeros

•

Aprobación del Plan de Emergencia Interior (PEI)

•

Implantación definitiva del Plan de Protección del Puerto

•

Realización de simulacros y ejercicios correspondientes a los planes de emergencia y protección

•

Inspecciones y auditorias correspondientes a los planes de emergencia y protección e
inspecciones reglamentarias de mercancías peligrosas

•

Revisión de los sistemas contra incendios y demás sistemas relacionados con la seguridad
integral

5.2.3.4

Desarrollo de planes de protección Medio Ambiental

La Autoridad Portuaria de Melilla es la máxima responsable de realizar la gestión medio ambiental del
Puerto y de garantizar que todas las actividades que en él se realizan se desarrollan según la legislación
vigente relativa a este aspecto. Así, el Puerto de Melilla tiene como uno de sus principios básicos
asegurar la sostenibilidad medio ambiental del entorno portuario.
Para asegurar el cumplimiento de estos objetivos, la Autoridad Portuaria ha implantado ya o debe
hacerlo en un futuro cercano las siguientes medidas:
•

Sistema integrado de Gestión Ambiental y Seguridad y Salud en el trabajo: este sistema, ya
implantado, permitirá revisar de manera continua la calidad medio ambiental y de seguridad de
las operaciones realizadas en el Puerto. El alcance de este Plan es el de "Servicios Generales y
Gestión de Infraestructuras". Además, entre los procedimientos cabe destacar tanto el de "PG
Seguimiento del desempeño medio ambiental" como el de "PG Evaluación de aspectos e
impactos medio ambientales".

•

Plan de Gestión Medio ambiental: desde el año 2004, la Autoridad Portuaria de Melilla cuenta
con dicho documento y lo utiliza como guía sobre las normas que deben cumplirse en el
entorno portuario gestionado por ella.
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•

5.2.4

Plan Anual de Comunicación Externa: el próximo paso que se debería seguir será la realización
de un documento anual donde se detalle los avances en esta materia y los retos que se desean
cumplir en el futuro. El Puerto de Melilla tiene, en estos momentos, un contrato anual que lleva
a cabo este cometido.

Plan de acción

Los ejes estratégicos deben complementarse transversalmente con un Plan de Acción que ponga el
énfasis en los aspectos clave de cada oportunidad:
• Desarrollo de estudios de viabilidad técnica y económica
• Selección del modelo de gestión y desarrollo de los proyectos
• Planificación y secuenciación de los pasos a dar
• Identificación e involucración de los agentes implicados
• Aseguramiento de la financiación del proyecto
• Selección e implicación del sector privado
• Obtención de la aprobación de los permisos pertinentes
• Puesta en marche y desarrollo del proyecto

5.3

Conclusiones y claves de éxito para el futuro

A modo de conclusión, los siguientes aspectos son clave para el desarrollo del Puerto de Melilla en el
periodo 2012-2022:
•

En primer lugar, el tráfico de transbordo ha de ser considerado como uno de los pilares donde se
debe basar el crecimiento del Puerto. Se espera que el tráfico de contenedores a nivel mundial
continúe con una tendencia al alza, arrastrado por el aumento de la producción y el consumo de los
países emergentes. El Puerto de Melilla debe aprovechar la ventaja que le proporciona su
localización privilegiada de cara a atraer el tráfico de transbordo. Tal como se ha comentado con
anterioridad, se prevé que el Puerto de Melilla podría manejar entre 1,1 y 2,4 millones de TEUs en
35 años; una oportunidad que debe ser evaluada para poder ser aprovechada en su totalidad.

•

En segundo lugar, es interesante resaltar la importancia que tiene incrementar y mejorar las
conexiones, rutas y frecuencias con la Península Ibérica con el fin de mejorar el servicio ofrecido a
los pasajeros. Al mismo tiempo, futuras medidas deben apoyarse en la correcta gestión de servicios
portuarios de embarque y desembarque de pasajeros, debido a que se espera que los flujos de
éstos aumenten. Paralelamente, se ha identificado la necesidad de desarrollar las Autopistas del
Mar, debido al hecho que aumentarían el volumen de intercambio con Europa Occidental. Con la
implantación de las propuestas del proyecto, se espera alcanzar un tráfico de 153.000 pasajeros en
2020, una oportunidad que ayudaría a reforzar la competitividad del Puerto de Melilla.

•

A continuación, se considera fundamental, y muy relevante, explorar el negocio de cruceros, dentro
de una estrategia a medio plazo. A pesar de que existe una tendencia de crecimiento en los últimos
años, y un potencial considerable en el Norte de África, no se ha explorado esta actividad, en
profundidad, por parte del Puerto de Melilla. Por ello, se debe estudiar la posibilidad de posicionar
al Puerto de Melilla como una alternativa en la región, creando una posible fuerte línea de negocio
que ofrezca servicios de calidad y de alto valor añadido. La definición del producto Melilla – Crucero
será imperativo en el futuro cercano.

•

La actividad de bunkering tiene una importancia destacada en las zonas portuarias en el Estrecho
de Gibraltar. El Puerto de Melilla posee, actualmente, un papel testimonial en estas actividades y se
considera que será complejo competir con los puertos cercanos, debido a las exigentes necesidades
inherentes a la actividad. Sin embargo, se ha identificado una posible opción de implantar
operadores y empresas de servicios, una vez se haya llevado a cabo la ampliación del Puerto, ya que
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se contará con una amplia superficie portuaria; la exploración de esta actividad podría permitir una
diferenciación estratégica frente a Puertos de la región.
•

El Proyecto de Ampliación del Puerto de Melilla es una de las claves para el desarrollo de nuevas
líneas de negocio; no sólo en la atracción de nuevos tráficos, sino también en la reordenación de
zonas portuarias, como el traslado de mercancías peligrosas y la ubicación de almacenes frigoríficos.
La ampliación deberá permitir el traslado de las industrias peligrosas, por lo tanto, alejándolas del
centro urbano. Por último, la ampliación permitirá el desarrollo de una Zona de Actividad Logística
(ZAL) para potenciar la eficiencia y eficacia de los servicios de valor añadido en el Puerto. El
proyecto se ha confirmado como rentable, a pesar del contexto económico actual. De hecho, se
concreta que el TIR alcanzaría el 6% para la Autoridad Portuaria de Melilla y 14% para el operador si
se construyesen, únicamente, las fases I y II.

•

Finalmente, se considera importante realizar cambios en los modelos de gestión. Un estudio
posterior debería tener en cuenta que la concesión de negocios como el Puerto Deportivo (dársena
de embarcaciones menores, parte de la marina seca, centro comercial y el aparcamiento), muelles
Ro-Ro y terminal de pasajeros, permitiría alcanzar el nivel de rentabilidad exigida por parte de la
nueva Ley de Puertos. Este nuevo modelo de prestación de servicios deberá desarrollar un estudio
para determinar el mejor modelo conjunto para la realización de los servicios mencionados. El
resultado obtenido, que sería realizado por un operador especializado, deberá ir acompañado con
una mejora del nivel de servicios para el usuario y un aumento de los tráficos permitiendo,
consiguientemente, una mayor productividad y mayores ingresos de la Autoridad Portuaria de
Melilla.
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6

Anexos

Los documentos presentados como Anexos al Plan Estratégico del Puerto de Melilla son:
Anexo 1: Planos
Anexo 2: Delimitación de la zona de aguas II de Melilla
Anexo 3: Situación económica actual
Anexo 4: Análisis y proyección del tráfico de mercancías contenedorizadas
Anexo 5: Análisis y proyección del servicio de búnker
Anexo 6: Ampliación Exterior del Puerto de Melilla
Anexo 7: Promoción y desarrollo de las autopistas del Mar
Anexo 8: Estudio de la concesión del Puerto Deportivo
Anexo 9; Presentación del Plan Estratégico 2012-2022 del Puerto de Melilla
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ANEXO 1: PLANOS
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ANEXO 2: DELIMITACIÓN DE LA ZONA DE
AGUAS II DE MELILLA

Objeto
El presente anejo tiene como objeto delimitar la zona de aguas territoriales correspondientes a la
Ciudad Autónoma de Melilla. A lo largo del Presente Plan Estratégico se tratan temas relativos al futuro
crecimiento del Puerto por lo que es necesario realizar una clara delimitación de la propiedad de la
superficie de las aguas que podrían verse afectadas por una ampliación y cuáles serían las implicaciones
que ésta conllevaría con el Reina de Marruecos.

Delimitación de las aguas
La Ciudad Autónoma de Melilla es un territorio español situado en el Norte de África, en la zona oriental
del Cabo de Tres Forcas. Melilla limita al Este con el Mar Mediterráneo y al Norte, Oeste y Sur con la
región del Reino de Marruecos denominada La Oriental.
Melilla siempre ha sido un territorio gobernado y administrado por parte de España perteneciendo
hasta el año 1995 a la provincia de Málaga y a partir de ese año tras la aprobación del Estatuto de
Autonomía de Melilla pasó a ser considerada como Ciudad Autónoma. Aún así, el Reino de Marruecos
ha reivindicado en varias ocasiones a la Ciudad de Melilla, así como a otros territorios españoles del
Norte de África (Ceuta y algunas islas españolas próximas a la costa africana), como parte de su
territorio aunque el Gobierno de España nunca ha negociado este tema con las Autoridades Marroquíes
al considerar estos territorios como parte integrante de España.
Tras varios acuerdos y disputas, hoy en día los límites terrestres fronterizos son los indicados en el Acta
de Demarcación y el Acuerdo Relativo a la Conservación de las Señales firmados en Tánger el 26 de julio
de 1862 y en Dras-es Seyet el 14 de noviembre de 1863, respectivamente.
Actualmente, en la costa de Melilla se encuentran dos puertos, el de Melilla por parte española y el de
Beni Enzar por parte marroquí, que disponen de dos diques exteriores dando lugar a un espacio de
aguas interiores españolas y marroquíes.
En la siguiente figura se puede observar la situación actual:

Puerto de Beni Enzar

Puerto de Melilla

Situación bocana

Figura 29: Situación de los Puertos de Melilla y Beni Enzar

Plan Estratégico del Puerto de Melilla

75

En la delimitación de aguas territoriales los convenios internacionales vigentes que se deben respetar
son la Convención de 1958 sobre el Mar Territorial y la Convención de las Naciones Unidas sobre el
Derecho del Mar de 1982, también conocida como Convención de Montego Bay. Éste último establece
que las aguas territoriales de una nación tienen una anchura de 12 millas náuticas y están delimitadas
lateralmente por líneas de equidistancia respecto de los puntos más próximos de la costa de la nación
limítrofe.
La presencia del Puerto de Beni Enzar dificulta la definición de los límites territoriales ya que entra
parcialmente en aguas que, según los Convenios descritos anteriormente, deberían ser de soberanía
española. Esto hace que el posible espacio resultante para una ampliación del Puerto de Melilla sea
pequeño ya que debería realizarse en aguas cuya soberanía española esté totalmente definida, a no ser
que se negociara con el Reino de Marruecos otras soluciones.
En resumen, España tiene derecho a hacer uso del mar territorial creado por la costa de Melilla siempre
que respete las disposiciones internacionales a tal efecto como el paso inocente de los buques de
cualquier bandera, y por tanto, tiene derecho a establecer en las aguas exteriores al puerto actual una
nueva zona portuaria.
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ANEXO 3: SITUACIÓN ECONÓMICA ACTUAL

Objeto
El presente anejo tiene por objeto mostrar el estado económico actual de la Autoridad Portuaria de
Melilla analizando la cuenta de pérdidas y ganancias de los tres últimos años.

Situación económica actual y cuentas de pérdidas y ganancias
En la actualidad, la situación económica del Puerto de Melilla sigue mejorando desde que en el año 2009
se obtuviera un resultado de explotación negativo, estando menos afectado por el contexto de crisis
económica que otros puertos debido a su política de tarifas bajas y oferta de servicios muy competitivos
y de gran calidad y una gran demanda local que mantiene el Puerto con un factor de ocupación elevado.
Así, en el año 2011 se ha conseguido de nuevo un resultado de explotación favorable, tal y como ya se
logró en el año 2010, alcanzando una cifra de 1,2 millones de € y mejorando respecto al año anterior un
21,6%. Este hecho se ha logrado debido a un aumento de los ingresos combinado con una política de
contención de los gastos.
Esta mejora en los resultados de explotación ha sido posible gracias a una mejora significativa en los
últimos años del importe neto de la cifra de negocios provenientes del pago de tasas portuarias ya que
entre el año 2011 y el 2010 creció un 27,1%, y entre los años 2010 y 2009 un 7,3%. Entre las tasas
portuarias el aumento más notable es el de las tasas por ocupación privativa del dominio público
portuario creciendo un 49,3% entre los dos últimos años y si se compara el año 2011 con el 2009 esta
cifra se ha duplicado. Los ingresos totales han crecido del año 2010 al 2011 un 3,2%.
En cambio, los gastos totales han ascendido únicamente un 1,9% lo que posibilita la mejora de la cuenta
de resultados. Los gastos que han presentado una mejor evolución en el último año han sido los de
personal, al haber descendido un 6,7% cambiando la tendencia entre los años 2010 y 2009, cuando
crecieron levemente con un 1,9%.
Otro hecho que pone de relieve la positiva gestión de los últimos años es que en los años 2009 y 2010 el
Fondo de Compensación Interportuario recibido disminuyó en más de 2 millones de € (31,8%) pasando
de los 6,9 millones de € en el 2009 a los 4,51 en el 2010 y 4,70 millones de € en el 2011 y sin embargo,
los resultados económicos han seguido mejorando.
En la figura adjunta se muestran las cuentas de pérdidas y ganancias correspondientes a los años 2009,
2010 y 2011.

1. Importe neto de la cifra de negocios
A. Tasas portuarias

2011

(Debe) Haber
2010

2009

8.594.844,06

7.215.998,28

7.056.460,03

6.819.250,39

5.366.497,65

5.001.973,95

a) Tasa por ocupación privativa del dominio público portuario

2.285.424,75

1.530.478,45

1.094.080,37

b) Tasas por utilización especial de las instalaciones portuarias

3.740.750,38

3.152.653,45

3.139.999,39

1. Tasa del buque

657.868,55

402.580,08

387.971,55

2. Tasa de las embarcaciones deportivas y de recreo

381.467,40

399.802,42

385.563,14

3. Tasa del pasaje

1.639.879,54

1.424.947,94

1.417.510,32

4. Tasa de la mercancía

1.061.534,89

925.323,01

948.954,38

-

-

-

776.678,53

658.372,47

743.013,18

5. Tasa de la pesca fresca
c) Tasa por aprovechamiento especial del dominio público
portuario
d) Tasas por servicios no comerciales
B. Otros ingresos de negocio
a) Importes adicionales a las tasas
b) Tarifas y otros
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo
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16.396,73

24.993,28

24.881,01

1.775.593,67

1.849.500,63

2.054.486,08

-

-

-

1.775.593,67

1.849.500,63

2.054.486,08

-

-

-
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5. Otros ingresos de explotación
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del
ejercicio
c) Ingresos traspasados al resultado por concesiones revertidas
d) Fondo de Compensación Interportuario recibido
6. Gastos de personal
a) Sueldos, salarios y asimilados

2011

(Debe) Haber
2010

2009

4.751.257,11

4.747.261,75

7.134.350,41

41.113,11

225.117,75

236.206,41

15.014,28

15.014,28

15.014,28

129,72

129,72

129,72

4.695.000,00

4.507.000,00

6.883.000,00

(4.981.056,73)

(5.337.353,49)

(5.236.919,23)

(3.727.370,37)

(3.897.437,07)

(3.913.160,33)

b) Indemnizaciones

(144.995,00)

(60.000,00)

(1.253.686,36)

(1.294.921,42)

(1.263.758,90)

-

-

-

(3.395.786,40)

(3.364.330,76)

(3.319.178,06)

(3.070.466,25)

(2.886.916,05)

(2.829.504,77)

1. Reparaciones y conservación

(368.529,07)

(372.778,14)

(387.218,94)

2. Servicios de profesionales independientes

(573.449,20)

(428.313,84)

(473.006,39)

3. Suministros y consumos

(570.130,50)

(491.326,18)

(558.602,98)

(1.558.357,48)

(1.594.497,89)

(1.410.676,46)

(69.203,52)

(67.461,73)

(44.778,07)

(33.819,59)

(183.989,54)

(127.516,50)

d) Otros gastos de gestión corriente

(78.967,09)

(123.923,96)

(223.004,48)

e) Aportación a Puertos del Estado art. 11.1.b) Ley 48/2003

(107.329,95)

(100.039,48)

(92.374,24)

f) Fondo de Compensación Interportuario aportado

(36.000,00)

(2.000,00)

(2.000,00)

(5.650.774,26)

(5.068.517,01)

(4.510.831,52)

1.873.158,40

1.734.074,55

1.664.745,15

41.206,22

55.060,20

-

c) Cargas sociales
d) Provisiones
7. Otros gastos de explotación
a) Servicios exteriores

4. Otros servicios exteriores
b) Tributos
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones
comerciales

8. Amortizaciones del inmovilizado
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y
otras
10. Excesos de provisiones
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado

-

-

-

a) Deterioros y pérdidas

-

-

-

b) Resultados por enajenaciones y otras

-

-

-

-

1.031.327,09

(3.467.778,25)

Otros resultados
a) Ingresos excepcionales
b) Gastos excepcionales
A.1. RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+3+5+6+7+8+9+10+11)
12. Ingresos financieros
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros
c) Incorporación al activo de gastos financieros

1.031.327,09

-

-

-

(3.467.778,25)

1.232.848,40

1.013.520,61

(679.151,47)

456.101,41

235.129,70

101.330,73

-

-

-

344.427,51

185.238,18

23.016,50

111.673,90

49.891,52

78.314,23

(924.572,79)

(633.932,26)

(2.751.722,37)

a) Por deudas con terceros

(802.749,98)

(512.109,45)

(2.751.722,37)

b) Por actualización de provisiones

(121.822,81)

(121.822,81)

-

14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros

-

-

-

16. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos
financieros

50,38

-

-

13. Gastos financieros

a) Deterioros y pérdidas
b) Resultados por enajenaciones y otras
A.2. RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+16)

Plan Estratégico del Puerto de Melilla

-

-

-

50,38

-

-

(468.421,00)

(398.802,56)

(2.650.391,64)

79
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A.3. RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)
17. Impuesto sobre beneficios
A.4. RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+17)

2011

(Debe) Haber
2010

2009

764.427,40

614.718,05

(3.329.543,11)

-

-

-

764.427,40

614.718,05

(3.329.543,11)

Figura 30: Cuenta de pérdidas y ganancias de los ejercicios 2009, 2010 y 2011

Inversiones y situación económica futura
La Autoridad Portuaria de Melilla tiene planeados diferentes proyectos e inversiones futuras que
permitirán al Puerto modernizar sus instalaciones y servicios con el objetivo de convertirlo en un Puerto
de referencia de la zona y mejorar la situación económica tanto de la zona portuaria como de toda la
Ciudad Autónoma de Melilla.
Algunos de esos proyectos son la Ampliación del Puerto, creando una nueva terminal de hasta 70 ha de
superficie, la concesión del Puerto Deportivo a un operador privado, la remodelación de la Dársena de
pesqueros o la creación y desarrollo de las Autopistas del Mar desde el Puerto de Melilla. Todos estos
proyectos futuros son explicados en detalles en los siguientes anexos.
Todos estos proyectos e inversiones ponen de manifiesto el deseo de la Autoridad Portuaria de Melilla
en seguir con el proceso de mejora continua y ser en un futuro un referente de la gestión económica
dentro del sistema portuario español.
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ANEXO 4: ANÁLISIS Y PROYECCIÓN DEL
TRÁFICO DE MERCANCIAS
CONTENEDORIZADAS

Introducción
El tráfico mundial de mercancías se divide principalmente en dos tipos de rutas, las rutas troncales EsteOeste y las rutas alimentadoras Norte – Sur. Las primeras se encargan de conectar los principales puntos
de producción con los de consumo, localizados en Asia, Europa y Norteamérica mientras que las
segundas son las encargadas de abastecer a los puntos de consumo secundarios, generalmente
mediante conexiones con las rutas Este – Oeste en puertos hub. Las rutas Este – Oeste se realizan con
barcos de tamaño grande y las rutas Norte – Sur con buques de tamaños medianos y pequeños.
La siguiente figura muestra el esquema tanto de las rutas Este – Oeste como de las rutas Norte – Sur:
Rutas Este - Oeste

3

2

Rutas Norte - Sur

5

3
2
1

1

3

8
6

4

7

1 Rutas WCSA - WCNA 2 Rutas ECSA – ECNA 3 Rutas Europa - Sudamérica

1 Rutas Asia Europa

4 Rutas de África Occidental

2 Ruta transatlantica

5 Rutas Intra Europa

6 Rutas Sur y Este de África, Oriente Medio y sudeste asiático

3 Ruta transpacífica

7 Rutas Asia - Australia, Nueva Zelanda

8 Rutass intra Asia

Figura 31: Esquema de las rutas Este – Oeste y Norte Sur

Para la realización de la alimentación de los nodos secundarios de consumo, el transbordo de la
mercancía se puede realizar según dos procedimientos. El primero, es el sistema de transbordo relay
que se basa en la transferencia de cargas de un barco a otro procedentes de las líneas transoceánicas,
generalmente cruzando líneas Este – Oeste con rutas Norte – Sur, en un puerto de transbordo. En este
sistema, ni el origen ni el destino de la carga se encuentran en la zona de influencia del puerto.
Por otro lado, el segundo sistema de trasbordo es el denominado Hub&Spoke, que consiste en
concentrar los contenedores que provienen de larga distancia en un puerto hub para posteriormente
distribuirla por su zona de influencia.
El transporte de mercancías por vía marítima está íntimamente ligado con el desarrollo de la economía
ya que la producción y el consumo son la principal variable de ésta. El año 2011 continuó la tónica de
leve recuperación de la economía mundial que comenzó en el 2010, con un crecimiento del PIB mundial
del 4,0% en el 2011 y del 5,1% en el 2010, tras la caída global del 0,7% que se produjo en el año 2009.
Sin embargo, el ritmo de crecimiento según las regiones es muy diferente, teniendo las mayores tasas
de crecimiento los países en desarrollo del sudeste asiático con un crecimiento de su economía del
8,2%, seguidos de los países de la región de Oriente Medio y norte de África que tuvieron un
crecimiento anual del 5,1%. Por otra parte, los países desarrollados crecieron a un ritmo inferior al
hacerlo conjuntamente a un ritmo del 2,7%.
Este repunte en el crecimiento de la economía mundial favorecerá el transporte marítimo de
mercancías permitiendo el desarrollo de nuevas infraestructuras.
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Tráfico de mercancías contenedorizadas a nivel mundial
En el año 2010 el tráfico mundial de mercancías en contenedores llegó a los 520 MTEUs, siendo la zona
de sudeste asiático la región más importante para este tipo de tráfico, acumulando el 58% del total,
seguida de Europa con un 17% y contabilizando, por tanto, una cuota conjunta del 75%.
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90
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300
25

18
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(5%)

15
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20
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7
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Figura 32: Tráfico mundial de contenedores por zonas en el año 2010

Los puertos con mayor tráfico de contenedores se encuentran en la zona asiática tal y como se
presuponía al analizar el reparto de la cuota del tráfico de mercancías contenedorizadas a nivel mundial.
Así, el Puerto de Shangai ocupa el primer puesto del ranking con más de 29,1 MTEUs procesados,
seguido del de Singapur con 28,4 y el de Hong Kong, 23,7. La lista de los diez primeros puertos se
completa con otros cinco de la zona del sudeste asiático, Shenzhen (22,5 MTEUs), Busan (14,2), Ningbo
(13,1), Guangzhou (12,6) y Qingdao (12,0); Dubai en Oriente Medio con 11,6 MTEUs, y el Puerto de
Rotterdam, en Europa, con 11,1 MTEUs cierran la lista. Estos 10 puertos suman conjuntamente 178,3
MTEUs, acumulando una cuota del 34% de total mundial.
Estos mismos puertos en el año 2009 también ocuparon los 10 primeros puestos en tráfico de
mercancías y alcanzaron conjuntamente 154,9 MTEUs habiendo experimentado por tanto en el año
2010 un crecimiento global del 15%.
En la siguiente imagen se muestra la situación de los 10 principales puertos del 2010 y el total de
mercancías en millones de TEUs que procesaron:

Rotterdam
11,1

12,0
Qinqdao
12,6
Shanghai 29,1
Guangzhou
Dubai
Hong Kong
Ningbo 13,1
11,6
23,7
Busan
Shenzen 22,5
14,2
Singapur
28,4

Top 10 puertos mundiales

29,1 MTEUs

Figura 33: Situación de los 10 puertos con mayor tráfico del mundo en el año 2010
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El Puerto español más importante relativo al tráfico de contenedores es el Puerto de Valencia, que en el
año 2010 contabilizó más de 4,2 MTEUs, lo que le supuso llegar al puesto 27º del ranking de puertos
mundiales. El Puerto de la Bahía de Algeciras se sitúa como segundo puerto español más importante
para este tipo de tráfico de mercancías, acumulando 2,8 MTEUs y ocupando el puesto 40º de la
clasificación mundial.
En el año 2010, a nivel mundial, los diez principales operadores de terminales portuarias gestionaron el
59% de los tráficos de los puertos con aproximadamente un movimiento acumulado de 306 MTEUs. Los
tres operadores que tienen mayores tráficos de contenedores son Hutchison Port Holdings (HPH), con
64,2 MTEUs y una cuota de mercado superior al 12%, APM Terminals llegando a los 56,9 MTEUs, lo que
le supuso una cuota de mercado del 10,9% y PSA International con 55,3 MTEUs y alcanzando una cuota
de mercado del 10,6%.
A continuación se muestra el reparto del tráfico de mercancías de los diez operadores portuarios más
importantes y su cuota respecto al total del mercado:

12,3%

10,9%

10,6%

56.9

55.3

8,7%

6,3%

3,2%

2,3%

1,7%

1,5%

1,3%

64.2

45.2

Total mercado: 520 MTEUs
32.5

16.4
11.7

HPH

APMT

PSA

DPW

COSCO

MSC

Eurogate

8.6

7.7

7

Evergreen SSA Marine CMA-CGM

Figura 34: Tráfico de mercancías en MTEUs de los 10 principales operadores portuarios en el 2010 y cuota de
mercado

A nivel de transporte, la tendencia es similar ya que las 10 primeras navieras concentran
aproximadamente el 61% de la capacidad total de los buques, llegando a los 10 MTEUs de capacidad en
su flota actual. Maersk es la principal naviera con 2,6 MTEUs de capacidad, seguida de Mediterranean
Shipping Company (MSC) llegando a los 2,1 MTEUs de capacidad y de la francesa CMA CGM con 1,3
MTEUs. Además, las principales navieras están agrupadas en cuatro alianzas para operar las rutas
principales, favoreciendo las sinergias entre ellas.
Entre estas tres principales navieras suman unos pedidos de 1,1 MTEUs de capacidad, siendo la
capacidad de los pedidos de las diez primeras de aproximadamente 2,5 MTEUs.
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A continuación se muestra la capacidad de la flota actual y de los pedidos en MTEUs de las diez
principales navieras:
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00
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00

00

01

01

01

01

01

00

00
00

COSCO

APL

Evergreen

CSCL

Hanjin

MOL

CMA CGM Hapag-Lloyd

Figura 35: Capacidad en MTEUs de la capacidad de la flota actual y de los pedidos de las 10 principales navieras del
mundo

Tráfico de mercancías contenedorizadas en el Estrecho de Gibraltar
En la zona del Mediterráneo y de influencia del Estrecho de Gibraltar existen actualmente alrededor de
una veintena de puertos importantes en el tráfico de mercancías contenedorizadas que alcanzaron en el
año 2010 un movimiento de alrededor de 33 MTEUs.
Como ya se ha mencionada anteriormente, el Puerto de Valencia es el más importante en la zona del
Mediterráneo con más de 4,2 MTEUs, seguido del de Port Said en Egipto con 3,5 MTEUS, Gioia Tauro en
Italia con 2,9 MTEUs y otro puerto español, el de Bahía de Algeciras, con 2,8 MTEUs.
En la figura adjunta se muestra la situación de los principales puertos del Mediterráneo junto con el
tráfico de mercancías en MTEUs que acumularon durante el año 2010:
Puertos principales
1,8 M

Puertos secundarios

1,0 M

Marseille-Fos
Puertos menores

Gênes

1,9 M

La Spezia

Barcelona

0,4 M Millones de TEUs
0,4 M

Sines

4,2 M

Valencia

Cagliari

0,7 M

0,5 M

2,9 M

Pireo

Tanger Med

Bejaia
0,3 M

Radès
0,4 M

0,7 M

Izmir

Málaga

MELILLA
Casablanca

Tarante

Gioia Tauro

2,8 M 0,3 M

Algeciras

0,6 M

1,3 M
0,6 M

1,1 M

Mersin

Malta

1,3 M

2,4 M

Haifa

2,1 M

Ashdod
Port Said 1,0 M

1,1 M

Las Palmas

Damietta

3,5 M

1,1 M

Figura 36: Principales puertos en la zona del Mediterráneo y zona de influencia del Estrecho de Gibraltar
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En la zona del Mediterráneo, a excepción de SSA Marine, operan todos los principales operadores
portuarios, además, las navieras más importantes disponen de participación en alguna terminal, siendo
generalmente, los principales clientes de éstas.
En la figura siguiente se muestran los operadores de las terminales y sus respectivos clientes de los
principales puertos de la zona del Mediterráneo y de la zona del Estrecho de Gibraltar:
Valencia
O: Operador
C: Principal cliente

O:
O:
O:

Barcelona
C:
O:
C:
O:

C:
C:
C:

Cagliari
O:

C:
O:

Sines
O:
C:

Gioia Tauro
O:
C:

O:

MELILLA
Málaga

Algeciras
O:
C:
C:
O:

O:

O:
O:

C:

O:

Pireo
C:
O:

Malta
C:

Port Said
C:

Tanger Med
C:
Damietta

C:

Las Palmas
O:

Tarante
C:

O:

C:

C:

Figura 37: Operadores y principales clientes en los puertos más importantes del Mediterráneo

La zona de influencia del Estrecho de Gibraltar es una de las regiones que concentra un mayor volumen
de servicios marítimos a nivel mundial, operando actualmente alrededor de 238 líneas marítimas y
cuyos buques tienen una capacidad aproximada de 850.000 TEUs semanales. De estas rutas marítimas
las más importantes son las que conectan las zonas de sudeste asiático con el norte de Europa ya que
alcanzan una capacidad de 280.000 TEUs semanales. El segundo grupo de rutas más importante en
cuanto a capacidad semanal es aquel que comunica la zona del Mediterráneo con el sudeste asiático,
llegando a tener una capacidad de 97.000 TEUs.
En el Estrecho de Gibraltar, las terminales portuarias realizan principalmente actividades de suministro a
África occidental y al Mediterráneo de tráfico Hub&Spoke proveniente de Asia y el Norte de Europa y en
menor medida tráfico relay.
La siguiente figura se muestra los esquemas de tráfico realizados en la zona del Mediterráneo:
Sistema de transbordo Hub & Spoke

Sistema de transbordo Relay

Desde Europa

Desde Asia
Servicio Oceánico
Servicio Feeder

Línea transoceánica
Línea alimentadora

Figura 38: Esquema de las principales actividades de trasbordo realizadas en el Estrecho de Gibraltar
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Tráfico de mercancías contenedorizadas en el Puerto de Melilla
En el año 2011, el tráfico de mercancías contenedorizadas en el Puerto de Melilla tuvo un ascenso
notable respecto al año anterior, llegando hasta los 26.912 TEUs y superando el 20,2% de crecimiento.
Este hecho significó la recuperación de este tipo de mercancías ya que en el año 2010 se produjo un
descenso del 12,4% que hizo que se retrocediera a niveles del 2008 en este tipo de tráfico.
El gran crecimiento del año 2011 en relación al 2010 está siendo confirmado en el inicio del 2012, ya que
durante los primeros meses, las cifras de contenedores contabilizados en el Puerto de Melilla están
siendo ampliamente superiores a los registrados en los mismos meses del 2011 (hasta marzo de 2012, la
cifra acumulada es un 55,4% superior a la de 2011).
Si tenemos en cuenta la evolución desde el año 2000, el tráfico de mercancías contenedorizadas ha
tenido un crecimiento medio anual del 3,7%, siendo los únicos descensos significativos los del año 2001
y 2010. A continuación, se muestra el gráfico con la evolución del número de TEUs procesados en el
Puerto de Melilla.

CAGR 3,7%
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Figura 39: Evolución del tráfico de mercancías en TEUs en el Puerto de Melilla en el periodo 2000-2011

Según los estudios de previsiones efectuados, se estima que el Puerto de Melilla podría llegar a alcanzar
entre 1,1 y 2,4 millones de TEUs procesados al año en un plazo de 35 años, lo que pone de manifiesto el
gran potencial de crecimiento que tiene el mercado de mercancías contenedorizadas en la región del
Estrecho de Gibraltar. Para poder llegar a esta cifra de tráfico y tener una capacidad suficiente para
procesarlo, será necesario realizar el Proyecto de Ampliación Exterior del Puerto de Melilla.

Plan Estratégico del Puerto de Melilla

87
87

Figura 40: Esquema de la ampliación exterior del Puerto de Melilla

Con el proyecto de Ampliación del Puerto, se pretende dar un impulso definitivo al tráfico de
contenedores en el Puerto de Melilla y convertirse así, en un puerto a tener en cuenta para el
2
transporte de mercancías. La propuesta para este Proyecto, crearía una zona de más de 218.00 m
destinada al procesamiento de contenedores, una mejora de las instalaciones e infraestructuras que
posibilitarían la llegada de buques más grandes.

Conclusiones
El tráfico de contenedores a nivel mundial seguirá una tendencia al alza, arrastrado por el aumento de la
producción y del consumo de los países emergentes y la recuperación de los países en desarrollo. La
zona del Mediterráneo y del Estrecho de Gibraltar en particular seguirá beneficiándose de este aumento
del tráfico marítimo ya que se encuentran situados en la zona de paso de las principales rutas Este –
Oeste de transporte marítimo de mercancías.
Aunque el Puerto de Melilla no es actualmente referencia en el transporte de mercancías
contenedorizadas, se puede aprovechar de todo el flujo de este tipo de tráfico que hay en el Estrecho de
Gibraltar. Además, tras la realización de la ampliación del Puerto Exterior ganará capacidad de
tratamiento de este tipo de mercancías y junto al aumento del tráfico que se espera para la zona hará
que el Puerto de Melilla pueda llegar a tratar hasta 2,4 MTEUs anualmente.

Plan Estratégico del Puerto de Melilla

88
88

ª planta
ona (España)
430 4016
363 0623
bal.com

ANEXO 5: ANÁLISIS Y PROYECCIÓN DEL
SERVICIO DE BUNKER

Objeto
El objeto del siguiente anejo es realizar un análisis de las actividades de bunkering en el Estrecho de
Gibraltar y determinar la situación del Puerto de Melilla respecto a los Puertos del entorno en relación a
esta actividad.

Servicios de bunkering en el estrecho
El bunkering es la actividad portuaria que engloba las tareas de abastecer de combustible a los buques
que así lo requieran. Estos servicios tienen un alto valor económico dentro del sistema portuario ya que
además de al Puerto y a las compañías petroleras, reportan grandes beneficios a pequeñas y medianas
empresas especializadas en el suministro de otros tipos de avituallamientos a las embarcaciones.
El estrecho de Gibraltar es un enclave estratégico para la realización de estas actividades ya que es paso
obligado para muchos barcos que realizan rutas transoceánicas.
En el estrecho de Gibraltar, los principales puertos que se encargan de realizar esta actividad son los de
Gibraltar, Bahía de Algeciras y Ceuta, alcanzando entre estos tres puertos más de 7,6 millones de
toneladas suministradas de bunker en el año 2011.
PUERTO

BUNKERING (MTons)

Gibraltar

4,3

Bahía de Algeciras

2,6

Ceuta

0,7

TOTAL

7,6

Figura 41: Tons de bunker suministradas en el año 2011 por los principales puertos de la zona del Estrecho de
Gibraltar

El Puerto de Gibraltar es el más importante en relación a esta actividad ya que durante el 2011 se
suministraron aproximadamente 4,3 millones de toneladas de bunker, teniendo un crecimiento medio
anual desde el año 1990 del 8,1% (0,84 millones de tons en 1990). Debido a este fuerte crecimiento, el
bunkering se ha convertido en la principal actividad de este puerto.
El Puerto de Gibraltar debido a su política administrativa posee una serie de ventajas que le hacen ser el
más competitivo de la zona:
•

Bajas tarifas portuarias debido a ser un Estado exento de impuestos

•

Mercado competitivo por el alto volumen de ventas y controlado por el gobierno para
mantener esas competitividad

Actualmente hay cuatro operadores de servicios de bunkering en el Puerto de Gibraltrar: Vemaoil,
CEPSA, Aegean bunkering y Bunkers, los cuales puede suministrar cualquier tipo de combustible marino,
desde 30 cSt hasta 380 cSt.
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En la siguiente gráfica se muestra la evolución de las toneladas (en millones) de bunker suministradas en
el Puerto de Gibraltar entre los años 2000 y 2011
CAGR 4,2%
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Figura 42: Evolución de los millones de tons de bunkering suministradas en el Puerto de Gibraltar en el periodo
2000 -2011

El siguiente puerto en importancia en relación a las actividades de bunkering en el estrecho de Gibraltar
es el de Bahía de Algeciras que en el año 2011 proporcionó más de 2,6 millones de toneladas de bunker
y que desde el año 2000 ha tenido un crecimiento medio anual del 5,6%.
En la actualidad hay dos empresas suministradoras de bunkering en el Puerto de Bahía de Algeciras,
CEPSA y CLH y un tercer operador que empezará a ofrecer sus servicios en un futuro próximo, Alpetrol.
En la actualidad, el Puerto de la Bahía de Algeciras está dando un papel relevante al Convenio MARPOL,
cuyo objetivo es la prevención de la contaminación de las aguas por derrames de hidrocarburos, por lo
que las empresas operadoras del Puerto de estos servicios, tienen que disponer de modernos equipos
que aseguren el cumplimiento de estos objetivos.
El siguiente gráfico muestra la evolución de las toneladas de bunker suministradas en el Puerto de Bahía
de Algeciras entre los años 2000 y 2011:
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Figura 43: Evolución de los millones de tons de bunkering suministradas en el Puerto de Bahía de Algeciras en el
periodo 2000/11

El Puerto de Ceuta es el tercer puerto más importante en relación al bunkering en el estrecho de
Gibraltar habiendo suministrado en el año 2011 aproximadamente 700.000 toneladas de bunker, siendo
además el de menor crecimiento entre los años 2000 y 2011 con un crecimiento medio anual del 2,4%.
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A continuación se muestra la evolución de las toneladas, en millones, de suministros de bunker en el
Puerto de Ceuta:
CAGR 2,4%
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Figura 44: Evolución de los millones de tons de bunkering suministradas en el Puerto de Ceuta en el periodo
2000/11

En el Puerto de Ceuta, los operadores que ofrecen servicios de bunkering son CEPSA, Petrolífera Dúcar,
Vilma Oil y Bominflot.

Servicios de bunkering en el Puerto de Melilla
Los servicios de bunkering en el Puerto de Melilla son meramente testimoniales ya que desde el año
2007 las estadísticas muestran que no se realizan este tipo de servicios en el suministro de
combustibles, estando limitado a pequeñas embarcaciones del Puerto Deportivo o en la Dársena de
pesqueros.
Sin embargo, el suministro de agua, hielo y otro tipo de avituallamientos se mantiene prácticamente
constante en unas 25.000 toneladas al año durante la última década.
Con el Proyecto de Ampliación Exterior del Puerto de Melilla se espera que esta actividad comience a
destacarse como una de las más importantes del sistema portuario ya que dispondrá de la superficie
necesaria para la construcción de las instalaciones requeridas para ofrecer este tipo de servicios,
ganando, así cuota de mercado respecto a los puertos importantes de la zona del Estrecho de Gibraltar.
Un factor importante a tener en cuenta sería que al pertenecer Melilla a la Unión Europea, tanto su
normativa como la calidad de los combustibles ofertados serían superiores a la de los posibles
competidores marroquíes, lo que sería un factor diferenciador a la hora de que los buques decidieran
puerto para respostar.
Además, actualmente CEPSA ya opera en las instalaciones del Puerto de Melilla por lo que sería la
empresa con más opciones para desarrollar estas actividades en el Puerto.

Conclusiones
En resumen, las operaciones de bunkering tienen una importancia destacada en las actividades
portuarias en el Estrecho de Gibraltar debido a su posición estratégica como paso obligado de los
buques en sus rutas transoceánicas. Los puertos más importante en este tipo de actividad en la zona son
los Puertos de Gibraltar, Bahía de Algeciras y Ceuta acumulando entre los tres aproximadamente 7,6
millones de toneladas suministradas de bunker.
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El Puerto de Melilla, actualmente, tiene un papel testimonial en estas actividades y será muy difícil
competir con los tres puertos citados anteriormente debido al alto volumen de actividad de éstos, si
bien, podrían implantarse operadores y empresas de servicios de bunkering tras la ampliación del
Puerto.
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ANEXO 6: AMPLIACIÓN EXTERIOR DEL PUERTO
DE MELILLA

Introducción
La Ciudad Autónoma de Melilla está situada en el Norte de África, en la parte Oriental del Cabo de Tres
Forcas, formando parte del territorio español desde que en 1497 Pedro Estopiñán la conquistara para la
Corona Española. Desde 1995 tiene régimen de Ciudad Autónoma y disfruta de un régimen fiscal
especial que favorece los desarrollos empresariales.
El Puerto actual comenzó sus operaciones en el siglo XX y forma parte de la red portuaria de España a
través del organismo Puertos del Estado, encargado de la administración de los puertos comerciales
españoles.

MELILLA

Figura 45: Configuración actual del Puerto de Melilla

El Puerto de Melilla dispone de una localización óptima ya que el Mediterráneo Occidental es la zona de
tránsito de aproximadamente el 12% del tráfico mundial de contenedores pudiendo dar servicio a
mercados adicionales como el del Norte y Centro de África y Sur de Europa.

Descripción del Proyecto
En el año 2010, el tráfico mundial de contenedores ascendió a 520 MTEUs siendo la zona del Sudeste
asiático la más importante, acumulando el 58% del total del tráfico mundial con 300 MTEUs. Europa, se
situaría en segundo lugar de las regiones con mayor movimiento con 90 MTEUs y un 17% del tráfico
mundial. La zona del Mediterráneo es un importante paso de las rutas transoceánicas Este – Oeste y en
el año 2010 se movieron más de 33 MTEUs en esta región, los cuales representaron el 6,3% del tráfico
mundial.

1 Rutas Asia Europa
3

2

3
1

2 Ruta transatlantica
3 Ruta transpacífica

Figura 46: Esquema de las principales rutas Este - Oeste a nivel mundial
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La construcción de la Ampliación del Puerto de Melilla viene justificada por las previsiones que indican
que para el año 2020 el transporte de mercancías de tráfico de trasbordo por vía marítima en el
Mediterráneo Occidental necesitará más de 35 millones de TEUs de capacidad de manipulación lo que
hará necesario disponer de la infraestructura adecuada en los puertos de la región para absorber dicho
aumento de tráfico. Esta necesidad de nuevas infraestructuras tiene mayor importancia si tenemos en
cuenta que actualmente el índice de utilización de las infraestructuras de la zona asciende al 75%.
Además, en particular para el Puerto de Melilla, se espera que en un periodo de 35 años la demanda de
tráfico portuario llegue a ser de entre 1,1 y 2,4 millones de TEUs y entre 10 y 21 millones de toneladas
de mercancías.
Puertos principales
Puertos secundarios
Marseille-Fos

Gênes

Puertos menores
La Spezia

Barcelona
Sines

Cagliari

Pireo

Gioia Tauro
Algeciras

Izmir

Málaga
MELILLA

Casablanca

Tarante

Valencia

Bejaia

Radès

Mersin

Malta
Haifa
Ashdod

Tanger Med

Las Palmas

Damietta

Port Said

Figura 47: Principales puertos de mercancías en el Mediterráneo

Teniendo en cuenta todos los indicadores anteriores la Autoridad Portuaria de Melilla ha iniciado el
Proyecto de Ampliación Exterior del Puerto con el objetivo de convertirse en una infraestructura
portuaria de referencia en la zona que ofrezca unas instalaciones modernas, competitivas y que
cumplan las expectativas de todos los agentes portuarios involucrados.
La duración del Proyecto de Ampliación del Puerto de Melilla será de aproximadamente 3 años y
finalizará con la construcción de una instalación con las siguientes características:
•

Usos primarios: Contenedores, industrias de riesgo y suelo industrial

•

Superficie: 30 ha en la fase I y II, ampliable a 70 ha en la fase III

•

Calado: 18 m en el canal de navegación

•

Línea de atraque: 1.350 m para la fase inicial

•

Número de atraques: entre 3 y 4

•

Construcción del muelle: Cajones o muros de gravedad de hormigón en masa

El actual diseño de la Ampliación es una de los puntos fuertes del Proyecto ya que ofrece la flexibilidad
necesaria para crear instalaciones a medida de operadores de terminales, inversores y compañías
navieras que deseen invertir en él. Además el, régimen de Melilla como Ciudad Autónoma añade
ventajas en el régimen fiscal y económico ya que hay exenciones de impuestos, rebajas fiscales, ayudas
económicas a empresas, etc.
El Proyecto a su vez supondrá un fuerte impacto económico positivo en Melilla ya que según las
primeras estimaciones podría generar hasta 5.750 empleos directos e indirectos.
A nivel económico, para la ejecución del Proyecto supondría por parte de la Autoridad Portuaria de
Melilla una inversión de aproximadamente 210 millones de € para la fase I y II, llegando hasta los 253
millones si finalmente se llevara a cabo la fase III. En cambio para el operador u operadores de
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terminales que se involucrasen en el Proyecto, la inversión ascendería a 192 millones de € para la fase I
y II y si se decidiese continuar con el desarrollo adicional de la fase III, la inversión rondaría los 258
millones de €.

Figura 48: Recreación de la Ampliación del Puerto de Melilla

Sin embargo, según la metodología desarrollada por Puertos del Estado este Proyecto de Ampliación del
Puerto de Melilla es rentable incluso teniendo en cuenta el contexto actual de crisis económica que
supondría una caída de la demanda y de las tarifas. Con todos estos factores, el TIR de la inversión sería
del 6% para la Autoridad Portuaria de Melilla y del 14% para el operador si se construyesen únicamente
las fases I y II mientras que si se desarrollara el Proyecto completo el TIR alcanzaría el 5% y el 15% para
la Autoridad Portuaria de Melilla y el Operador de la terminal respectivamente.
Adicionalmente, la Autoridad Portuaria de Melilla ha considerado prioritario estudiar la viabilidad del
desarrollo de entre 8 y 10 hectáreas de suelo industrial como fase inicial a la Ampliación del Puerto
Exterior actualmente diseñada.
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ANEXO 7: PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE LAS
AUTOPISTAS DEL MAR

Introducción
En la actualidad, la Red Transeuropea de Transportes (RTE-T) presenta una serie de problemas de
congestión de las principales rutas entre la UE y el norte de África, que además se agravan si tenemos en
cuenta las restricciones en la accesibilidad de las regiones periféricas y el incremento de los costes de
transporte. Debido a estas dificultades, la RTE-T propone como alternativas el impulso del Tráfico
Marítimo de Corta Distancia (TMCD) y la creación de las Autopistas del Mar (AdM).

Paso fronterizo España-Francia

Red de carreteras de España

(IMD 2008)

(IMD 2008)
Gijó
Gijón

Santander

Oviedo

A Coruñ
Coruña

Bilbao

Vitoria
Pamplona
Leó
León

Pontevedra

San Sebasti án

Lugo

Santiago de
Compostela

Logroñ
ño
Logro

Ponferrada
Ourense

Burgos

Girona
Lleida

Valladolid

Zaragoza

Zamora

Barcelona

Salamanca

Segovia

Tarragona

Ávila

Guadalajara
Madrid

Teruel
Cuenca

Talavera
de la Reina

Castelló
ón
Castell
Toledo

Cáceres
Valencia

Ciudad Real
Badajoz

Albacete

Leyenda IMDs pesados
Alicante
Murcia
Córdoba
Jaé
Ja
én

<1.000
1.000-2.000

Cartagena
Sevilla

Huelva

2.000-5.000

Granada

Jerez de la
Frontera

Almerí
Almerí a
Málaga

Cádiz

5.000-10.000
>10.000

Figura 49: Esquema del uso de los pasos fronterizos entre España y Francia y Red de Carreteras de España

Por ello, la Autoridad Portuaria de Melilla estudia la viabilidad de desarrollar una de estas alternativas
creando un servicio que conecte la ciudad de Melilla con la Península Ibérica y Francia. El
establecimiento del servicio permitiría, además, cumplir con uno de los requisitos expuestos en el Libro
Blanco del Transporte sobre la RET-T: “Mejorar el acceso a las regiones periféricas e insulares”.

Venecia
Genova
Savona

La Spezia
Piombino

Barcelona

Livorno

Tarragona
Civitavecchia

Castellón
Valencia
Huelva

Napoles

Palma
Sevilla
Cádiz
Málaga
Algeciras

Alicante

Salerno

Cartagena

Brindisi
Tarento

Cagliari

Almería

Gioia Tauro
Palermo/
Piombino

Algeciras
Alicante
Almería
Barcelona

Cádiz
Cartagena
Castellón

Huelva
Málaga
Palma

Catania

Sevilla
Tarragona
Valencia

Figura 50: Conexión actual del TMCD en el Mediterráneo de los puertos españoles con los puertos italianos

La metodología llevada a cabo para determinar la viabilidad de este servicio es la mostrada a
continuación, donde se muestran además los resultados esperados que se deben alcanzar, siendo el
principal objetivo del presente estudio estudiar la viabilidad técnica, operativa y económica del
desarrollo de una Autopista del Mar o TMCD que tome Melilla como uno de sus puertos de escala.
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Contactos con stakeholders

1
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Resultados a alcanzar

Estudio de mercado
y prognosis de
tráfico

• Tráficos
potencialmente
captables
• Tráfico a ser captado
por la potencial línea
• Estimación y potencial
evolución de los
tráficos de la línea a
futuro

3
Diseño
operativo y
funcional del
servicio

Viabilidad de
la línea

• Diseño de la línea:
tipología de buque,
frecuencias y
horario,…

• Definición de tarifas y
costes

• Definición
requerimientos
operativos

• Viabilidad económica
línea (rentabilidad,
retorno inversión,…)

• Definición de
escenarios alternativos

• Gap analysis para
identificación
oportunidades futura
línea

Estrategia de
desarrollo

• Definición de la
estrategia de
desarrollo de la
línea:
– Visión
operativa
– Visión
comercial
– Minimizar
bottlenecks
• DAFO y Riesgos

Análisis de mercado
Para estudiar la viabilidad de la creación de este servicio primeramente se ha identificado el mercado
potencial en base al actual transporte de mercancías entre Europa y el Norte de África por carretera y
tráfico marítimo según los flujos España – Marruecos/Argelia, Europa – Marruecos/Argelia, Europa –
Sur/Sureste de España y el tráfico a través de los Pirineos.

Tráfico a través de
los Pirineos
Europa-Sur y Sureste
de España
Europa-Marruecos y
Argelia
España-Marruecos y
Argelia

Figura 51: Esquema de los flujos de3 mercancías estudiados en el análisis de mercado

Así, el mercado potencial global es de 17,5 Mtons, de los cuales, 7,3 Mtons tienen sentido Norte-sur y
10,2 Mtons sentido contrario, contando con una perspectiva de crecimiento de hasta 20,9 MTons en el
año 2020.
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El desglose del mercado potencial se puede observar en las dos tablas siguientes, tanto el de subida
como el de bajada:

Marruecos
y Argelia

Sureste
España

Total

Marruecos
y Argelia

Sureste
España

Total

Francia

720 KTn

1.754 KTn

2.474 KTn

Francia

218 KTn

1.705 KTn

1.923 KTn

Italia

49 KTn

600 KTn

649 KTn

Italia

55 KTn

820 KTn

875 KTn

Resto
Europa

83 KTn

1.872 KTn

1.955 KTn

Resto
Europa

156 KTn

4.903 KTn

5.059 KTn

España

2.219 KTn

-

2.219 KTn

España

2.322 KTn

-

2.322 KTn

Total

3.071 KTn

4.226 KTn

7.297 KTn

Total

2.751 KTn

7.428 KTn

10.179 KTn

Figura 52: Mercado potencial actual en sentido bajada

Figura 53: Mercado potencial actual en sentido subida

En relación al tráfico de pasajeros y vehículos, durante la Operación Paso del Estrecho el mercado
potencial del Puerto concentra a todos los marroquíes residentes en toda Europa, mientras que en el
periodo ordinario el mercado potencial se restringe a la movilidad de los melillenses y su entorno.
OPE

No OPE

Residentes en España con
destino Marruecos
Residentes en Francia y
Resto Europa con destino
Marruecos

Movilidad de los melillenses
y su hinterland

Figura 54: Mercado potencial del servicio durante la Operación Paso del Estrecho y el periodo ordinario

El tráfico de pasajeros en los flujos Norte de África – Europa ha ido en disminución desde el año 2005
debido a la firma del convenio de “Cielos abiertos” para el tráfico aéreo entre Marruecos y la UE,
aunque se estima que el mercado potencial en el año 2020 alcance los 2,55 Mpax y 690.000 vehículos,
concentrándose principalmente en la Operación Paso del Estrecho.
Potencial actual

Potencial 2020

OPE

No OPE

Total

OPE

No OPE

Total

Pasajeros (miles pax)

2.470

396

2.866

2.047

505

2.552

Vehículos (miles veh.)

647

62

709

614

79

693

Figura 55: Mercado potencial actual y del 2020 para pasajeros y vehículos

El tráfico de pasajeros disminuirá al 1,0% al año arrastrado por la caída durante la Operación Paso del
Estrecho (-1,7% CAGR en periodo 2009-2020) que no podrá ser contrarrestada por el crecimiento del
periodo ordinario (2,2% de CAGR en el mismo plazo)
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Los principales puertos potenciales para establecer las rutas son los de Sete y Marsella en Francia y el de
Cartagena debido a la ausencia de líneas competidoras y menores distancias que a otros puertos. Las
líneas directamente competidoras a las que se pudieran establecer en Melilla con Cartagena y Sete son
Sete – Nador, Almería – Melilla, Almería Nador y Málaga – Melilla.

• Ampliación de la terminal Ro -Ro: 9.000 m 2
• Proximidad a la frontera española
• Baja actividad portuaria
• Competencia con la línea
Port Vendres – Tánger Med
• No dispone de accesos de alta
capacidad
• Limitaciones de capacidad: 155m y calado 8m

• Instalaciones específicas para Ro-Ro/Pax
• Ampliación muelle La Masselin Mole para
albergar 4 ferries (finalización 2012)
• Experiencia en tráficos Ro -Ro/Pax
• Complementariedad con la Sete -Nador
• Menores distancias a Melilla
• Posible competencia con las rutas Sete -Nador
y Sete-Tánger

Sete

Port vendres

A continuación se expone el análisis comparativo tanto de los puertos franceses como españoles
candidatos a formar parte de este nuevo servicio a implantar:

• Amplia experiencia : 4 MTn de en 2008
• 4 terminales para Ro-Ro y 2 en Fos Sur Mer
• El Plan 2009 -2013 pretende
convertir el puerto en hub del
West-Med de carga rodada (inversión
82 M € para llegar a 7 M en 2009)
• No hay líneas con Marruecos

• Puerto centrado en el tráfico Ro -Ro y pax
• Capacidad para albergar 4 ferries
• Interés en potenciar AdM con España
• Mayores distancias a Melilla
• Dificultad para ampliar el puerto
• Fuera del camino natural de los flujos Europa Marruecos por carretera

Toulon

Marsella

• No dispone de terminal de pasajeros

• Congestión en los accesos

• Fuerte especialización en el tráfico Ro -Ro
• Menores distancias con Melilla

• Potencial captación de tráficos desembarcados
en los puertos del sur con destino a Francia
• Infraestructuras limitadas para Ro -Ro

• Potencial captación de tráficos hortofrutícolas
a Europa
• Amplia oferta ya existente con Melilla y Nador

• La nueva Dársena de El Gorguel incluirá una
terminal de 30 Ha de carga general y Ro-Ro
(finalización prevista para 2017)

• Nuevas instalaciones para Ro -Ro
• Capacidad para establecer rutas Ro -Ro
• Baja actividad; no existen rutas Ro -Ro
• Menor actividad industrial
• Mayores distancias a Francia
• No dispone de terminal de pasajeros

• 630 ml para Ro -Ro
• Construcción de nuevo muelle para
contenedores y Ro -Ro
• Puerto con mayores distancias a Francia
• Puerto ubicado en la ciudad
• Saturación de las instalaciones actuales

Málaga

Motril

• El puerto más cercano a Francia
• Captación de pasajeros del Med Español

Almería

Cartagena

Figura 56: Cuadro comparativo de los puertos franceses estudiados

• Competencia de la línea Málaga -Melilla

Figura 57. Cuadro comparativo de los puertos españoles estudiados

Con todo ello, el Puerto de Sete es el de mayor potencial para establecer la AdM debido a que posee las
infraestructuras adecuadas para el tráfico Ro - Ro y por el éxito de las líneas Sete – Nador y Sete –
Tánger que permitiría el establecimiento de una tercera línea. Además, el establecimiento de una escala
en Cartagena supone un aumento significativo del mercado tanto en el tráfico de pasajeros como de
carga.
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Estimación del mercado contestable
Como paso siguiente, es necesario calcular los diferentes mercados a los que se dará servicio para poder
analizar finalmente la viabilidad del proyecto. La metodología llevada a cabo para el cálculo de los
mercados es la siguiente:
• Tráfico total potencialmente captable por la AdM
– Considerado los tráficos Ro
-Ro entre Europa-Marruecos
y Argelia
– Se han excluido los combustibles minerales y las sales,
escorias y cenizas

Mercado Potencial

• Tráfico realmente captable atendiendo a criterios de
tiempos, costes, camino natural, infraestructuras,…

Contestable

– Basado en el simulador de tiempos y costes
– Dependiente de la competitividad de la línea

Objetivo

• Tráfico objetivo a captar por la AdM, en función de la
capacidad ofertada
– Capacidad (ml y pax) y frecuencias

Captado

• Tráfico realmente captado en función del periodo de
ramp-up tras la apertura de la línea
– Al inicio del servicio la captación será de un 40
-50%

Figura 58: Metodología realizada para la estimación de los tráficos

Así, relativo al transporte de mercancías, en una hipotética línea Sete – Cartagena - Melilla el mercado
contestable sería, en el sentido Norte-Sur, de 833 KTons con un crecimiento anual del 3,9% que le
permitiría alcanzar las 1.274 KTons en el año 2020. En sentido Sur-Norte el mercado contestable sería de
671 KTons con un ritmo de crecimiento anual del 2,0 % hasta llegar a las 836 Ktons en 2020.
En las siguientes figuras se puede apreciar el desglose de los mercados contestables de mercancías en el
sentido Norte-Sur como en el sentido Sur-Norte respectivamente.
kTn
Destino
Puerto
Escala
26%

TOTAL Bajada
833 kTn

Destino
Melilla
74%

124.685

No formará parte del
mercado contestable en
caso de no haber escala
291.447

217.614

92.929

615.006

Tráfico no
objetivo para la
futura línea
120.416

35.080
16.269
151.794

Europa Marruecos

Línea
Sete Nador

España Marruecos

Línea
Almería Melilla

Línea
Málaga Melilla

Tráfico
con
Destino
Melilla

Francia España

Italia España

Resto
Europa España

Tráfico con
Destino
Puerto de
Escala

Figura 59: Desglose del mercado contestable en el flujo Norte - Sur
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Destino
Puerto
Escala
60%

No formará parte del
mercado contestable en
caso de no haber escala

TOTAL subida
671kTn
Destino
Melilla
40%

Tráfico no
objetivo para
la futura línea

11.926

Marruecos Europa

Línea
Nador -

269.810

Línea
Melilla -

Línea
Melilla -

Tráfico
con

Almería

Málaga

Origen
Melilla

29.180

Marruecos España

Sete

198.781

95.474

62.207
71.024

401.095

202.314

España Francia

España Italia

España Resto

Tráfico con
Origen

Europa

Puerto de
Escala

Figura 60: Desglose del mercado contestable en el flujo Sur - Norte

En lo que se refiere al mercado contestable de pasajeros y vehículos habría que establecer la diferencia
entre el periodo que transcurre durante la Operación Paso del Estrecho y el periodo ordinario, ya que
durante la Operación Paso del Estrecho el mercado contestable es actualmente de 1,12 MPAX, y
descendería hasta 0,99 MPAX en el año 2020 (disminución media anual del 1,2%). Un dato destacado, es
que la flexibilidad o configuración de la línea puede aumentar significativamente el mercado
contestable, siendo el del puerto francés los marroquíes residentes en Francia, Italia y Resto Europa,
mientras que en el puerto de escala son los marroquíes residentes en toda Europa. En el gráfico adjunto
se muestra la evolución del mercado contestable durante la Operación Paso del Estrecho:

.230
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.219

.216

.212

.209

.209

.209

.209

.209

.209

.209

.894

.853
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.815

.797
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.780

.780

.780

.780

.780

.780

2009

2010 2011 2012 2013
Contestable Puerto francés
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2015 2016 2017 2018 2019
Constestable adicional Puerto Escala

2020

Figura 61: Mercado contestable durante la Operación Paso del Estrecho en el periodo 2009-2020

Por otro lado, en el periodo ordinario, el tráfico de pasajeros sufriría un ramp-up en los primeros años
de servicio hasta llegar a un tráfico estable de aproximadamente 109.000 pasajeros al año en el 2015.
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En la tabla siguiente se realiza un desglose y resumen del mercado contestable actual por tipología y
flujo del tráfico:
Carga (KTons)

Pasajeros (Kpax)

Vehículos (Kveh)
(1)

No OPE

(2)

Bajada

Subida

OPE

OPE

No OPE

Francia Marruecos

134

40

499

9

130

-

Italia - Marruecos

5

5

231

0,6

61

-

Resto Europa Marruecos

13

26

165

2

43

-

España Marreucos

35

62

230

5

60

0,6

España – Europa

218

401

-

33

-

-

Líneas actuales

428

137

-

-

-

-

Total

833

671

1.125

49,6

294

0,6

(1) Incluye los conductores de camiones acompañados y los pasajeros de Melilla y su hinterland
(2) Incluye los vehículos de los pasajeros de Melilla y su hinterland

Figura 62: Desglose del mercado contestable actual por tipología y flujo del tráfico

Definición del servicio
Con los resultados extraídos del análisis de mercado, Sete se posiciona como el puerto de origen más
competitivo, siendo el de Cartagena el más adecuado para realizar una escala.

Ahorro en costes

Ahorro en tiempos

Camino natural

Mercado
contestable

Infraestructuras

Toulon
Marsella
Sete
Port Vendres

Figura 63: Valoración de los diferentes criterios en la selección del puerto de origen

Ahorro en costes

Ahorro en tiempos

Camino natural

Mercado
contestable

Infraestructuras

Alicante
Cartagena
Almería
Motril
Málaga

Figura 64: Valoración de los diferentes criterios en la selección del puerto de escala
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Una línea directa entre Sete y Melilla, tendría un competidor directo en la línea Sete – Nador, la cual
está ya establecida y además tiene un factor de ocupación bajo por lo que cuenta con amplia capacidad
de crecimiento. Otro factor que resta atractivo a una línea directa entre Sete y Melilla son los altos
tiempos potenciales sufridos en el paso fronterizo de Melilla haciendo disminuir la competitividad de la
ruta.
Por todo lo anterior, Melilla debe buscar un aliado en el sureste peninsular español que por un lado le
permita aumentar el mercado contestable del futuro TMCD y tener una propuesta de valor diferenciada
de la Sete-Nador.
Otro factor a considerar es la elección del tipo de buque, para ello, los parámetros de selección son:
•

Mercado contestable de carga de 1.504 KTn

•

Mercado contestable durante la Operación Paso del Estrecho de 1,12 millones de pasajeros y
295.000 vehículos

•

Mercado contestable en periodo ordinario de 50.00 pasajeros y 600 vehículos

•

Frecuencia semana de una ruta a la semana con posibilidad de ampliarla a dos

•

Velocidad mínima de 18 nudos. Para que sea competitivo frente a la ruta Sete – Nador debe
alcanzar al menos 22 nudos y si finalmente se amplía la frecuencia a dos rutas semanales la
velocidad será de 20 nudos

Por lo tanto, la tipología de buque óptimo tendría una capacidad de 1.200 ml, entre 800 y 1000
pasajeros y 500 vehículos, con una velocidad máxima de 23 nudos.
Debido a estas disposiciones el resultado final es que la línea idónea es una ruta entre Melilla y Sete con
escala en Cartagena y que sea flexible en el periodo de la Operación del Paso del Estrecho para
maximizar el transporte de pasajeros.

Esquema

Alternativa
1

Alternativa
2

Mercado
contestable

Dependencia
mercado único

Adaptación a
necesidades
temporales

Posibilidad 2
frecs con 1
buque

☺

☺







☺

☺

☺

☺

☺



☺

☺

☺

☺

☺

☺



☺

☺



☺

☺

☺

Sete

Sete
Cartagena
Melilla

OPE
Sete

Sete

Cartagena

Cartagena

Melilla

Melilla

No OPE

Alternativa
4

Capacidad
ofertada

Melilla

No OPE

Alternativa
3

Competitividad
Sete-Nador

OPEbajada

OPEsubida
S ete

S ete

Cartagena
Melilla

Cartagena
Melilla

Sete

Cartagena
Melilla

Figura 65: Selección de los requerimientos operativos de la línea

Del estudio de esta línea propuesta se concluye que no cumpliría con los requisitos de capacidad de un
AdM ya que debería ser capaz de atraer todo su mercado contestable, lo cual es prácticamente
imposible, pero sin embargo, la línea cumpliría con los requisitos de capacidad y trasvase modal
establecidos para un servicio TMCD.
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Viabilidad económica de la línea
Para determinar la viabilidad económica de la línea propuesta se estudia el caso según la siguiente
metodología:
Ingresos
Demanda

Tarifas

• Tráfico objetivo en
función de la
capacidad del buque
• Ramp-up de
captación en función
del escenario

• Ingresos por tipo de
flete:
? Mercancía
§ Semirremolque
vacío/cargado
§ Camión vacío/cargado

Costes

Inversiones

OPEX

CAPEX

• Costes portuarios

• Determinación de

? Tasas portuarias
flota en función de la
? Practicaje
previsión de demanda
? Remolque
y frecuencias servicio
? Amarre
•
Inversiones
? Avituallamiento
? Costes estiba/desestiba
? Adquisición de buque
(escenarios de buque
• Costes buque
tipo mercado)
? Combustible
? Seguro
? Puesta punto buque
? Mantenimiento
(escenarios de buque
? Tripulación
de Tallink)

? Pasajero
? Ramp-up basado en
§ Butaca
experiencias previas
§ Camarote
en BCN y VLC
? Vehículo
? Se limita la captación a
? Otros
llenados máximos del
•
Tarifas
competitivas
85%, momento en el
• Costes de estructura
extraídas del simulador y
cual se opta por
? Administración y
similares
al
Sete-Nador
ampliar la frecuencia
marketing

• Incremento de tarifas
basado en IPC

• Incremento costes
basado en IPC

Figura 66: Metodología propuesta para el estudio de viabilidad de la ruta Melilla - Cartagena - Sete

Los escenarios elegidos para la realización del estudio de la viabilidad económica son cuatro, resultado
de combinar un escenario base o un escenario optimista con la utilización del “buque óptimo” en
función del mercado contestable y que se adquiere como nueva compra o la utilización de “buque
disponible”, resultado de la modernización y puesta punto de uno ya existente. En la siguiente figura se
muestras los resultados de la demanda captada para los cuatro posibles escenarios:

Demanda captada – Buque óptimo
Escenario base

Demanda captada – Buque disponible
Escenario base

350.000

350.000

300.000

300.000

250.000

250.000

200.000

200.000

150.000

150.000

100.000

100.000

50.000

50.000

0

0
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Inicio 2º servicio

Escenario optimista

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Escenario optimista

350.000

350.000

300.000

300.000

250.000

250.000

200.000

200.000

150.000

150.000

100.000

100.000

50.000

Inicio 2º servicio

50.000

0

0

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Metros lineales

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Pasajeros

Vehículos

Figura 67: Demandas captadas por tipo de flete para cada escenario
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Tras la realización del plan de negocio los resultados muestran que los ingresos asociados a la carga son
los que concentran la mayor parte de los ingresos que crecen a ritmos de entre el 14 y el 16% según los
diferentes escenarios estudiados. Al alcanzar el factor de ocupación del 85% se aumenta la frecuencia
del servicio, lo que conlleva un aumento significativo de los ingresos. En lo relativo a la partida de
costes, éstos se mantienen prácticamente estables hasta que se aumenta la frecuencia del servicio,
como consecuencia del mayor peso relativo de los costes fijos en esta partida. Este mayor peso relativo
de los costes fijos hace que los costes tengan un menor ritmo de crecimiento que los ingresos.
Las inversiones iniciales son diferentes según los escenarios ya que aquellos que requieran de un buque
nuevo tendrán que hacer frente a inversiones de este tipo más elevadas. Las inversiones requeridas en
los escenarios con el buque óptimo están relacionadas con los costes de adquisición del buque y se ha
considerado un periodo de amortización de 20 años para la inversión. En los escenarios con buque
disponible, las inversiones necesarias se reducen a los costes de modernización y puesta punto del
buque y se considera un periodo de amortización de 10 años para la inversión inicial.
Así, a modo de ejemplo, se muestran en la figura adjunta los resultados operativos del escenario con
buque óptimo y escenario base:
Evolución de los Ingresos (M€, 2011-2020)
43,1 46,5
35,8 39,5

Evolución de EBITDA y Flujo de Caja (M€, 2011-2020)
17,9

21,4 23,0
16,8 18,9
11,7 14,3

15,1
12,1

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

8,0

6,8
1,4

Evolución de OPEX (M€, 2011-2020)
-1,0
-0,5
26,6 27,4 28,0 28,6

4,7

3,2
3,1

7,9

6,7

13,6

9,2

11,6
9,6

7,8

4,6

1,3

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

12,2 12,9 13,6 14,2 14,6 15,0

EBITDA

Flujo de caja

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Figura 68. Resultados operativos del escenario con buque óptimo y escenario base

En todos los casos estudiados, la ruta estudiada es rentable alcanzando ratios EBITDA/Ingresos
promedio en el periodo 2011-2020 de entre el 16% y el 34%, por lo que la futura línea de TMCD
presenta un aumento sostenido de la rentabilidad a medida que pasan los años y el servicio se va
consolidando.
Ratio EBITDA/Ingresos
promedio (2011-2020)
Escenario1

25%

EBITDA vs Ingresos

Escenario2

16%

(%, 2011 -2020)

Escenario3

34%

Escenario4

23%
36%
32%

35%

15%

25% 26%

25%
19%

13%

39%

35% 35%
32% 31%
29%

24%

23%

21%

13%

20%

21%

15%

44%

43%

41%
38%
31%

34%

32%

31%
28%

29%

24%

20%
15%

10%
5%

5%

-5%
-6%
2011

2012

2013

Escenario 1

2014

2015

Escenario 2

2016

2017

Escenario 3

2018

2019

2020

Escenario 4

Figura 69: Ratio EBITDA vs Ingresos para los diferentes escenarios

Plan Estratégico del Puerto de Melilla

10
108
108
8

En la figura adjunta se muestra un resumen de los mercados y de la viabilidad de la línea para los
escenarios 1 y 2:

Escenario 1 – Buque óptimo base
Mercado Potencial
OPE

Carga (MTn)

17,9

No OPE

Mpax Mveh

2,25

0,62

Carga (ml)

Pax (uds)

Veh (uds)

84.586

33.800

8.580

4,6%

2,9%

2,9%

Demanda
captada

Mpax Mveh

0,42

0,07
% sobre mercado
contestable

Contestable
Carga (MTn)

OPE

1,51

No OPE

Mpax Mveh

1,12

0,29

Mpax Mveh

0,05

Escenario 2 – Buque disponible base

0,01

Carga (ml)

Pax (uds)

Veh (uds)

81.414

50.700

8.340

4,4%

4,3%

2,8%

Demanda
captada

% sobre mercado
contestable

Figura 70. Resumen de los mercados y de la viabilidad de la línea

Un dato importante a tener en cuenta es que los ingresos pueden complementarse con las
subvenciones otorgadas por la UE, ya que la Autoridad Portuaria de Melilla podría acogerse al programa
TEN-T para las AdM cuyo objetivo es el desarrollo de las infraestructuras. Este tipo de financiación tiene
por objetivo el establecer una red trans-europea de Autopistas del Mar que concentre flujos de carga
marítimos integrados en la cadena de transporte de forma viable, regular y fiable, lo que produciría
como principales efectos la reducción de la congestión de las carreteras, un incremento del uso de
modos de transporte sostenibles y una mejora de la accesibilidad a zonas periféricas e insulares.
Por otro lado, que el operador de la línea podría recibir una ayuda a través del programa Marco Polo II si
cumple los requerimientos exigidos:
• Modal Shift Action (MOD)
• Enfocada al trasvase modal en la situación actual de la carretera al TMCD, ferrocarril y
transporte fluvial atendiendo a criterios de viabilidad económica
• Nuevos servicios o la mejora de sustancial de los existentes
• Requerimientos:
• No requiere innovación
• 2 estados miembro o 1 estado miembro + 1 un país tercero colindante
• 60 M tkm (promedio anual)
• Duración máxima: 36 meses
• Subsidio, la menor cantidad de:
• Déficit total
• 35% de los costes
• 2 € por cada 500 tkm trasvasados
• Motorways of the Sea (MOS)
• Acciones enfocadas al trasvase de grandes volúmenes de carga de la carretera al modo
marítimo
• Deben ser innovadoras e intermodales, y deben operar entre puertos de europeos de
categoría A
• Requerimientos:
• Requiere innovación
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Puertos de categoría A (>=1,5 MTn o 200 mil pax al año)
2 estados miembro o 1 estado miembro + 1 un país tercero colindante
200 M tkm (promedio anual)
Duración: 36 - 60 meses
Plan de Difusión requerido
Subsidio, la menor cantidad de:
Déficit total
35% de los costes
2 € por cada 500 tkm trasvasados

Estrategia de desarrollo del servicio
Tras la confirmación de la viabilidad de la ruta estudiada, se debe realizar una estrategia comercial
adecuada que permita el desarrollo favorable del servicio y la captación de tráficos para su correcto
funcionamiento. La estrategia de desarrollo y los pasos a seguir deben basarse en tres puntos
fundamentales:
• Búsqueda de socios y aliados:
• Se debe presentar el Proyecto a todas las Autoridades Públicas involucradas para que se
adecúen las terminales necesarias para el tráfico Ro-Ro/pax
• Las principales navieras tanto nacionales e internacionales deben conocer el estudio para
que las que estén interesadas en la prestación del servicio puedan realizar los trabajos
preliminares necesarios. Asegurar la calidad ofertada es uno de los principios que debe
mantener el servicio por lo que el operador marítimo deberá garantizar la calidad tanto en
la frecuencia como en los tiempos de tránsito marítimo para hacer más atractivo el servicio
• Además, se deben buscar operadores de transporte que se comprometan a usar este nuevo
servicio
• Por último, sería importante conseguir el consenso y aprobación de todos los organismos
públicos, tanto nacionales y regionales como locales involucrados para que el Proyecto
cuente con el mayor apoyo posible
• Caracterización de la línea
• La línea debe ser ofertado como un servicio complementario a la línea Sete – Nador,
creando sinergias que favorezcan a ambas rutas. Además, es importante evitar la
coincidencia con los servicios a Melilla desde Almería y Málaga
• Uno de los principales objetivos a cumplir será el de mantener los indicadores de calidad de
los servicios de TMCD
• Se debe estudiar con detenimiento la posibilidad de acceder a las ayudas de la UE y de otros
programas que permitirían que el servicio fuera más competitivo frente a otras líneas. Así,
se debería solicitar las ayudas del programa Marco Polo II argumentando que la
implantación del servicio supondría la retirada de más de 11.000 camiones anuales de las
carreteras europeas. Otra ayuda disponible sería la del TEN-T que favorecen que las
Autoridades Públicas desarrollen infraestructuras portuarias para el desarrollo de este tipo
de servicios. Finalmente, las Autoridades competentes deberían llegar a acuerdos
comerciales relacionados con las tasas portuarias para que durante el periodo de ramp-up
se facilite el desarrollo del servicio
• La línea debe ser, además, debe disponer de flexibilidad en función del periodo (Operación
Paso del Estrecho o periodo ordinario) con mayor enfoque a las carga de mercancías o al
pasajero
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• Promoción de la línea y captación de tráficos
• Tras la definición completa de la ruta se debe realizar una campaña de promoción de la
línea que permita la captación del tráfico necesario para cumplir las previsiones. Así, para el
tráfico de plataformas, el mercado objetivo son los grandes operadores logísticos ya que
son los que cuentan con stock suficiente para dejarlas durante el tiempo necesario en el
barco.
• Otro mercado objetivo aunque no principal serían los cargadores de contenedores que
utilicen servicios de líneas regulares entre Francia y Marruecos, para intentar atraerles hacia
el nuevo servicio regular propuesto
• Algunas de las medidas y acciones posibles a realizar para la captación de tráficos son la
participación en encuentros sectoriales, tener encuentros directos con stakeholders y
potenciales clientes, contratar publicaciones en revistas especializadas y la promoción en
revistas y otros soportes no especializados enfocados principalmente a captar pasajeros
Esta estrategia de desarrollo permitirá cumplir con los objetivos de rentabilidad marcados en el estudio
de viabilidad y podrían mejorar la presencia del Puerto de Melilla como infraestructura de transporte
marítimo en el Estrecho de Gibraltar.
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ANEXO 8: ESTUDIO DE LA CONCESIÓN DEL
PUERTO DEPORTIVO

Introducción
El Puerto Deportivo de Melilla fue inaugurado en el año 1997 y está situado en la dársena Sur del
2
Puerto. Ocupa una superficie aproximada de 36.700 m con una capacidad de 393 amarres para
embarcaciones con esloras de entre 6 y 24 metros.
Además, el Puerto Deportivo de Melilla cuenta con otros servicios adicionales como servicios de
marinería, una zona comercial con una amplia oferta de restaurantes, tiendas y casino, parking para 438
vehículos, vigilancia del puerto, control de accesos, etc.

Posicionamiento estratégico del Puerto Deportivo
Actualmente, el Puerto Deportivo de Melilla responde a un perfil de puerto local debido a su origen
como puerto de conveniencia construido para responder a la demanda local, con un posicionamiento de
precios bajos independiente del resto de factores al estar orientado a la prestación del servicio.
El posicionamiento estratégico actual del Puerto de Melilla se puede articular alrededor de 4 puntos
fundamentales:
• Oferta de amarres:
El Puerto ofrece una oferta de amarres ajustada y coherente con la demanda. Esta demanda
es de tipo local y normalmente permite tener una ocupación muy alta de las instalaciones.
• Servicios:
Los servicios ofertados comprenden una oferta completa en los amarres, tanto para los
usuarios como para las tripulaciones. Además, se complementan éstos con la amplia oferta de
servicios relacionados con la marina seca y se dispone un travelfit de 65 Tm.
• Política de precios:
El Puerto de Melilla posee las tarifas más bajas del entorno tanto para los barcos en puerto
base como para los tránsitos.
Esta política de precios bajos se aplica también a los servicios de marina seca , aparcamientos
e inclusive en los alquileres a los locales comerciales.
• Oferta comercial y turística:
El posicionamiento se culmina con una oferta comercial muy atractiva orientada hacia los
usuarios locales, con restaurantes, comercios y aparcamientos.
La capacidad del puerto asciende a 393 amarres, la mayoría de ellos para embarcaciones de esloras
pequeñas (262 puntos de atraque para embarcaciones de entre 6 y 10 metros de eslora), los cuales
tienen una alta ocupación anual. En cuanto al nivel de los servicios disponibles en los amarres, el Puerto
Deportivo cuenta con una oferta de alta calidad al estar todos los amarres totalmente equipados y
disponer de una oferta completa de servicios a las embarcaciones.
El Puerto Deportivo de Melilla se encuentra en una zona de muy alta competencia, con importantes
puertos en la costa española y marroquí, siendo el que posee los precios más bajos de toda la zona, 13%
menores que los del Puerto Deportivo de Ceuta, 17 % menores que los de Marina Saidia y hasta un 20%
más bajos que los puertos más competitivos de la Costa del Sol. De este hecho procede su principal
fortaleza, su alta demanda que no ha descendido pese a la crisis y la ausencia de alternativas
comparables en el entorno en relación calidad/precio.
Debido a que el actual posicionamiento estratégico está alineado perfectamente con la demanda
existente, éste se debe mantener pero existe la posibilidad de realizar una actualización de las tarifas y
las rentas, lo que permitirá aumentar la rentabilidad de esta infraestructura. Sin embargo, este
incremento de los precios del Puerto Deportivo sufrirá, previsiblemente, un rechazo inicial por parte de
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la comunidad de usuarios, debido precisamente a esa visión que se tiene de la instalación como
“puerto-servicio”.
Para facilitar el proceso de transición cultural, la subida de tarifas debe estar asociada a una mejora de
la percecpción de servicios recibidos por parte de los usuarios.
En la siguiente figura se muestra un análisis DAFO del Puerto Deportivo de Melilla:

A

Análisis DAFO
Fortalezas

• Demanda local consolidada
• Oferta completa de servicios de calidad
B

Debilidades

• Instalaciones saturadas de difícil ampliación
• Tarifas bajas en relación con el servicio prestado
• Poco tránsito, baja rentabilidad
• Competencia del puerto Marina Saidia
C

Oportunidades

• El mar y por tanto el Puerto Deportivo es una de las
principales alternativas de ocio en la ciudad de Melilla
• No existe alternativa comparable al Puerto Deportivo de
Melilla en cientos de kilómetros
• Potencial para subida de ingresos y rentabilidad
D

Amenazas

• Cultura local arraigada de “puerto-servicio” frente a
“puerto-negocio”
• Previsible resistencia por parte de los usuarios a una
subida de tarifas
• Fuerte crisis económica en España debilita la demanda

Figura 71: Análisis DAFO del Puerto Deportivo de Melilla

Una posibilidad para el desarrollo de actividades sociales, culturales y deportivas del Puerto sería la
concesión del mismo y el traspaso de la gestión a un operador privado. Además no sólo se beneficiarán
del desarrollo de estas actividades los usuarios directos sino que favorecería al conjunto de la Ciudad
Autónoma de Melilla.
El operador privado finalmente elegido deberá garantizar el cumplimiento del nivel de servicio
establecido en el pliego de la concesión y la Autoridad Portuaria de Melilla dispondrá de herramientas
para su monitorización y control.
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Análisis de la viabilidad del Proyecto
Estudio de la situación actual
Para determinar la viabilidad del proyecto de concesión, se ha realizado un análisis económico teniendo
en cuenta los intereses de todos los agentes involucrados, la Autoridad Portuaria de Melilla, el potencial
operador privado y los usuarios. Los criterios de evaluación seguidos para determinar el atractivo del
proyecto para los diferentes agentes han sido:
• Incrementar la rentabilidad actual que la Autoridad Portuaria obtiene por la gestión del Puerto
Deportivo al sustituir el resultado de su explotación por el cobro de la tasa de ocupación y de
actividad
• Valorar la posibilidad para un operador privado de obtener una rentabilidad razonable en la
gestión del Puerto Deportivo y establecer los incrementos de tarifas/rentas que se deriven para
que dicha gestión sea razonablemente rentable
• Realizar un análisis comparativo para valorar hasta qué punto pueden ser incrementadas las
tarifas a los usuarios de las embarcaciones de forma que el usuario se vea afectado lo menos
posible
En la siguiente figura se muestra la metodología desarrollada para determinar la viabilidad del proyecto:
Análisis de la situación
actual y cálculo de una
“tasa equivalente”
resultante
• Análisis de la rentabilidad
obtenida actualmente por la
gestión del puerto deportivo
• Ingresos por línea de actividad y su
progresión

Benchmarking de tarifas
de puertos deportivos
competidores
• Comparativa con los puertos de
su entorno para valorar:
• Caracterización de la oferta a las
embarcaciones
• Calidad de los servicios ofertados

• Costes directos derivados de la
gestión del puerto deportivo

• Ubicación, oferta comercial y
atractivo turístico

• Costes indirectos imputados al
puerto deportivo desde la APM

• Tarifas actuales

• Costes traspasables al
concesionario
• Costes no traspasables y que por
tanto permanecerán en la cuenta
de explotación de la APM

• Cálculo de la “tasa equivalente”
para mantener la rentabilidad
actual de la APM

• Tarifas propuestas

• Valoración de la situación
competitiva del Puerto Deportivo
de Melilla en su conjunto

Plan de negocio del
operador privado
• Análisis de la rentabilidad que
podría obtener un operador
privado por la gestión del puerto
deportivo
• Demanda esperada por línea de
actividad
• Tarifas y rentas aplicables
• OPEX (incluida la tasa de ocupación
y de actividad) y CAPEX
• Análisis de la rentabilidad del
proyecto
• Análisis de sensibilidad de los
principales “drivers” de la
rentabilidad del proyecto

• Para ello se han considerado las
siguientes premisas
• Obtener una rentabilidad del
proyecto que sea realista para su
presentación ante potenciales
operadores
• Minimizar las inversiones iniciales
necesarias de manera que la
rentabilidad se alcance en el menor
tiempo posible
• Mantener las tarifas actuales y de
no ser posible minimizar y
escalonar su incremento

Figura 72: Metodología utilizada para la evaluación de la viabilidad de la concesión

Actualmente, la demanda existente en el Puerto Deportivo satura prácticamente todos los servicios
ofertados ya que la demanda de amarres se sitúa en torno al 90%, los locales comerciales tienen una
ocupación del 85% y la de los aparcamientos supera también el 90%.
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En el 2010, la Autoridad Portuaria de Melilla facturó 1,1 millones de € por la gestión del Puerto
Deportivo, de los cuales el 96% correspondieron a los servicios anteriores y el 4% a otras actividades
como suministros, servicios a embarcaciones, etc. En cambio, los costes ascendieron a 860.000 €,
resultando una rentabilidad operativa antes de amortizaciones de 240.000 €. Sin embargo, de esos
costes, 270.000€ no podrían ser traspasados al operador concesionario. Por ello, la “tasa de
equivalente” a cobrar al concesionario, aquella para que la Autoridad Portuaria mantenga la
rentabilidad actual, sería de alrededor de 510.000 € anuales, tal y como se observa a continuación:

1,100

860

270

510

Costes no
traspasables

Tasa
equivalente

240
Ingresos

Costes

Rentabilidad
Operativa

Figura 73: Ingresos y costes (en miles de €) que permiten hallar la tasa equivalente a pagar por el concesionario

El crecimiento de ingresos sólo podría venir de un aumento de las tarifas ya que otra alternativa sería
reconfigurar los amarres más grandes lo que haría peligrar parte de esa oferta. Sin embargo, ese
aumento de las tarifas debe ir acompañado de una mejora de los servicios recibidos por parte de los
usuarios para minimizar el rechazo inicial de la medida.

Puertos competidores y análisis de tarifas
Los puertos competidores con el de Melilla se han clasificado según su ubicación y teniendo en cuenta el
tamaño y poder adquisitivo de su población, el atractivo turístico de la zona y la densidad de la oferta
portuaria. Tras el análisis, las zonas en las que se puede dividir la región son:
• Zona 1: Costa del Sol ampliada
Andalucía cuenta con 871 Km de costa, habiéndose registrado en el 2010, 14,4 millones de
pernoctaciones. La Costa del Sol ocupa los 161 km de la provincia de Málaga y se adentra de
forma natural en Cádiz y Granada. Las provincias costeras de Cádiz, Málaga, Granada y Almería
tienen aproximadamente 4,5 millones de habitantes, ofreciendo una oferta turística completa:
playa, mar, deporte, gastronomía, cultura, noche, etc.
• Zona 2: Tanger-Estrecho
Situado en la región de Tánger-Tetuán con más de 2 millones de habitantes, está situado a tan
solo unos kilómetros de la Costa del Sol. Tiene una interesante oferta cultural con ciudades
como Tánger, Asilah, Chefehaover o Tetuán entre otras y una buena oferta hotelera y de ocio
(playas, golf, caza, …).
• Zona 3: Melilla-Rif
Situado en la región La Oriental en sus dos provincias costeras, Nador (728 mil hab.) y Oujda
(477 mil hab.). La ciudad de Melilla y el desarrollo urbanístico en el que se encuentra Marina
Saidia son en sí mismos la oferta turística más interesante de la zona.
Alrededor de Marina Saidia se ha creado un complejo hotelero y residencial con golf y playa
como principales ganchos de atracción.
La división por zonas y el número de puertos deportivos de cada uno de ellos se puede ver en la
siguiente figura:
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Figura 74: Zonas turísticas próximas al estrecho y número de puertos deportivos de cada región

El benchmarking de las tarifas se hace en relación a los puertos realmente competidores en la zona, 12
en la Costa del Sol, 2 en la zona del Estrecho-Tánger y 1 en la región de Melilla-Rif, contabilizándose en
total 15 puertos competidores. Entre, los 16 puertos analizados suman alrededor de 10.000 amarres y
constituyen la gran mayoría de la oferta portuaria de la región.

Marina del Este
Puerto Banús
Benalmádena
Estepona
Fuengirola
Marbella
P. Sherry
Manilva
Alcaidesa Sotogrande

Aguadulce
Almerimar

Ceuta
Smir
Melilla

Saidia

Figura 75: Mapa de los principales puertos deportivos de la zona

Todos los puertos de la zona excepto Melilla ofrecen diferentes tarifas según la temporada alta y baja
con diferencias que en algunos casos pueden llegar a superar el 100%.
En relación con las tarifas para embarcaciones en tránsito y considerando la tarifa sin descuento
aplicable, hay una gran disparidad de precios entre los diferentes puertos, tal y como se puede observar
en la figura siguiente.
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Figura 76: Precio de tarifa diaria para promedio de esloras (€/m -día)

Como se observa, la zona de la Costa del Sol es la zona analizada de mayores precios, en la zona entre
los puertos de gama alta y gama media de la Costa del Sol se sitúan los Puertos de Ceuta y Marina Smir y
el Puerto de Marina Saidia tiene tarifas cercanas a los puertos de la gama baja de la costa española.
Melilla se posiciona como un caso especial, con una tasa única durante todo el año similar a la de
temporada baja de los puertos de gama baja de la Costa del Sol y de Marina Saidia.
Así, para las tarifas de los barcos en tránsito se propone una subida escalonada en 2014 y 2018, a 0,23
2
2
€/m -día y 0,29 €/m -día respectivamente. Estas nuevas tarifas mantienen el nivel competitivo de
Melilla frente a sus competidores más directos así como aquellos puertos con posicionamiento
estratégico similar.
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Con respecto a las embarcaciones en puerto base, todos los puertos de la zona estudiada ofrecen
descuentos muy importantes por abono anual. De los puertos analizados, sólo Ceuta ofrece una tarifa
2
anual que se pueda comparar con la de Melila, siendo el de la primera 0,17 €/m -día y el de la segunda
2
2
0,15 €/m -día, que según la nueva Ley de Puertos pasaría a ser de 0,12 €/m -día.
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Figura 77: Precio de abono anual para promedio de esloras (€/m -día)
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En el año 2014 la tarifa propuesta para el Puerto Deportivo de Melilla, 0,20 €/m -día, será similar a la
2
actual de Ceuta, si bien en 2018 se propone una subida adicional hasta los 0,24 €/m -día. Este
incremento de las tarifas no restará competitividad al Puerto Deportivo de Melilla ya que es de esperar
que también en el de Ceuta se produzcan subidas adicionales de sus tarifas.
Para embarcaciones en puerto base, que pagan el abono anual, Marina Smir compite en precio con los
puertos de gama alta de la Costa del Sol y Marina Saidia tiene una oferta muy atractiva en temporada
2
2
baja de 0,13 €/m -día pero la tarifa de temporada alta, 0,23 €/m -día, es un 52% más alta que la de
Melilla.
Adicionalmente a la subida de las tarifas generales, se propone reducir los descuentos actuales pasando
de 20% a 15% en caso de puerto base y de 10% a 7,5% en caso de pronto pago

Plan de negocio del concesionario
Este aumento de las tarifas no afectaría a la competitividad del Puerto Deportivo ya que seguiría
manteniéndose en la franja baja de precios de la zona lo que permitiría mantener la alta demanda actual
del Puerto.

Figura 78: Zonas incluidas en la concesión

El alcance de la concesión se limitaría a la dársena sur, la cual incluye:
• Dique de abrigo
• Edificio de vestuarios
• Atraques:
• Edificio de acceso al Puerto Deportivo
• Muelles Ribera Sur y Contradique
• Accesos , viales y jardines
• Pantanales 1, 2, 3, G y H
• Aparcamiento de dos plantas
• Muele de espera
• Zona comercial, locales, terrazas, aseos y
accesos
• Edificio de control y capitanía
•
Parque infantil
• Estación de servicio y combustible
• Parte de la marina seca: rampa de varada y
varadero
El contrato se prolongaría durante 25 años comenzando en el año 2014. Los ingresos de la Autoridad
Portuaria de Melilla vendrían de la tasa de uso privativo y de una tasa de actividad, además para
favorecer la concesión y minimizar al máximo la inversión del operador privado se ha decido mantener
en propiedad por parte de la Autoridad Portuaria los equipos y ceder su uso en contrato de alquiler.
Además, el actual contrato existente con la empresa CLECE podría ser subrogado o finalizado según la
elección del concesionario.
Según el modelo económico elaborado y realizando la subida de tarifas anteriormente indicadas, los
ingresos procedentes de las embarcaciones, principalmente provenientes por el alquiler de amarres a
embarcaciones en puerto base, llegarían a ser de 600.000 € el primer año de concesión. En el año 2018,
este concepto permitiría unos ingresos de 800.000 €, aumentando los ingresos a partir de entonces por
la actualización del IPC.
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Respecto a la línea de negocio de la zona comercial, se realizaría una subida de las rentas de los locales
comerciales del 10% en el 2014 y otro 10% adicional en el 2018 para mantenerse en la franja de precios
de la zona. Por otro lado, las tarifas en el aparcamiento también aumentarían entre el 5% y el 50% según
el tipo de abono debido a que todos los aparcamientos del entorno se posicionan a precios más
elevados que los ofertados actualmente por la Autoridad Portuaria de Melilla. Además, se incluye en la
concesión la gestión de la gasolinera ya que este hecho sería muy interesante para el concesionario
debido a que le permitiría aumentar sus ingresos generando mayor tráfico de embarcaciones y la
posibilidad de gestionar la relación con la petrolera. Los ingresos por todos estos servicios adicionales
llegarían a ser de 1,4 millones de € en el primer año de la concesión.
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Figura 79: Evolución de los ingresos por embarcaciones hasta el año 2035

Además el concesionario tendría la libertad de implantar una serie de servicios auxiliares como pueden
ser un taller mecánico, reparación y pintado, invernaje de embarcaciones, etc. Estos servicios le
permitirían diversificar sus ingresos, aunque estarían muy relacionados con la demanda de puerto base.

Millones de €

A continuación se muestra un gráfico con la evolución de los ingresos de la concesión a lo largo de toda
su duración y el desglose según los servicios mientras que en la figura siguiente se muestran la de los
costes:
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Figura 80: Evolución y desglose de los ingresos durante el periodo de la concesión
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En el gráfico se observa que en el año 2014 el total de ingresos supera los 2 millones de €, creciendo
hasta los 2,7 en el 2018 y creciendo según el IPC a partir de entonces.
Los ingresos del concesionario serían superiores a los que la Autoridad Portuaria de Melilla podría
conseguir debido a que se incluye la venta de combustible en la estación de servicio de embarcaciones
que en la actualidad se encuentra dentro del contrato de gestión de CLECE y a las subidas de tarifas
mencionadas en los años 2014 y 2018.

Millones de €

En relación a los costes, el total de los costes operativos ascenderían en el 2014 a 1,2 millones de € y
una tasa de 465.000 €, acumulando unos gastos totales el primer año de concesión de
aproximadamente 1,6 millones de € que proporcionarían un EBITDA cercano a 440.000€.
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Figura 81: Evolución y desglose de los costes durante el periodo de la concesión

Como se muestra en la gráfica, los costes operativos aumentan a lo largo de la concesión, esto es debido
al Coste de la Mercancía Vendida (CMV) de la gasolinera, al personal propio con el que se debería contar
en sustitución del actual y otros gastos operativos como reparaciones y conservación, trabajos
submarinos, suministros y limpieza, los cuales se han considerado similares a los actuales.
Al inicio de la concesión no se consideran inversiones iniciales en nuevos equipos ya que la Autoridad
Portuaria de Melilla conserva los equipos en propiedad y los alquila al concesionario, sin embargo, el
nuevo operador deberá realizar una inversión en el año 2020 para reponer el travelfit.
En el siguiente gráfico se muestran los flujos de caja libres en millones de € a lo largo de toda la
concesión, siendo positivo desde el primer año de ésta:
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Figura 82: Evolución del EBITDA a lo largo de toda la concesión en millones de €
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A continuación se muestra la cuenta de resultados simplificada de la concesión:

Ingresos
OPEX
Tasas al concesionario
EBITDA
Amortizaciones
ebit
Beneficio Neto
Flujos de Caja - EOAF CF Operación (EBITDA)
Aportación por variación en Fondo de
Maniobra
Necesidades de CAPEX
CF Libre o Explotación
Impuestos
Rdo Financiero (intereses deuda +
ingresos financieros)
CF disponible amortización deuda
Amortización deuda
Disposición deuda
CF disponible Accionista
CF disponible Accionista acumulado

2014

2015

2020

2025

2035

2.068.528

2.132.023

2.821.983

3.293.289

3.909.282

1.164.850

1.196.408

1.377.566

1.579.714

1.816.720

464.981

466.337

473.178

480.118

487.161

438.697

469.278

971.239

1.233.456

1.605.401

0

0

0

12.841

12.841

438.697

469.278

971.239

1.220.614

1.592.560

361.925

384.653

798.774

1.000.718

1.311.593

438.697

469.278

971.239

1.233.456

1.605.401

-86.617

-3.927

-5.604

-7.023

-8.832

0

0

-256.829

0

0

352.080

465.350

708.806

1.226.433

1.596.569

0

0

0

0

0

0

-3.032

-3.028

-7.623

-2.750

352.080

462.319

705.778

1.218.810

1.593.819

0

-3.135

-6.016

-15.725

-20.465

43.308

1.964

131.216

3.511

4.416

395.389

461.148

830.979

1.206.597

1.577.770

395.389

856.537

4.478.100

9.938.639

17.019.778

Figura 83: Cuenta de resultado de la concesión

Teniendo en cuenta todo lo anterior, la Autoridad Portuaria de Melilla obtendría un flujo de fondos a un
valor actual neto de 4 millones de € con un TIR del 48%.
A continuación se muestra la cuenta de explotación simplificada para la Autoridad Portuaria de Melilla
durante el periodo de concesión:

Ingresos – tasas del
operador
Gastos administrativos
Flujo de fondos

2014

2015

2020

2025

2030

2035

2038

464.981

466.337

473.178

480.118

487.161

494.307

498.645

30.168
434.813

30.771
435.566

33.974
439.204

37.510
442.609

41.414
445.748

45.724
448.583

48.523
450.122

Figura 84: Resumen de la cuenta de explotación de la Autoridad Portuaria de Melilla durante los años de concesión

En el análisis efectuado se ha tenido en cuenta que la Autoridad Portuaria de Melilla asume todas las
inversiones previstas en la Dársena Sur en 2013. Estas inversiones ascienden a 900.000 € que se
desglosan en las siguientes actuaciones:
•

Pavimentación: 550.000 €

•

Contraincendios: 100.000 €

•

Adecuación de pasillos de zona comercial, iluminación, etc: 250.000 €

En el siguiente gráfico se muestra el flujo de fondos acumulado que obtendría la Autoridad Portuaria de
Melilla si se realizase finalmente la concesión:
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Figura 85: Flujo de fondos acumulado de la concesión para la Autoridad Portuaria de Melilla en millones de €

Por otro lado, en el año 2008 se firmó el acuerdo para la Actuación Integral en la Dársena de Pesqueros
que tiene por objetivo el crecimiento y optimización de la infraestructura portuaria destinada a
embarcaciones menores y que aportaría hasta 130 atraques adicionales. La inversión total es de 5,7
millones de € que puede ser asumida según los casos en su totalidad o en parte por la Autoridad
Portuaria. Así, los resultados obtenidos indican que si se concesionan conjuntamente la Dársena Sur y la
de Pesqueros para alcanzar una rentabilidad mínima es necesario que la Autoridad Portuaria asuma
todas o parte de las inversiones que son obligatorias para acondicionar la Dársena de Pesqueros.
En caso de concesión conjunta de ambas dársenas, la Autoridad Portuaria de Melilla seguiría obteniendo
unos resultados económicos interesantes (VAN de 3,4 millones de € y TIR del 20%), aunque la
rentabilidad se vería reducida debido a que las inversiones a ser asumidas se triplicarían.

Conclusiones
En resumen, se puede afirmar que:
•

El Puerto Deportivo de Melilla cuenta con un perfil de puerto local enfocado a dar respuesta a
la demanda local de embarcaciones base y por tanto su posicionamiento estratégico actual es
totalmente adecuado a la demanda existente

•

La actual rentabilidad del Puerto se ha de mejorar mediante un aumento de las tarifas actuales
para hacer más atractiva la concesión pero siempre manteniendo su posicionamiento
estratégico ya que no se esperan grandes cambios en la demanda, tanto en el tipo como en
volumen

•

En la actualidad, el Puerto Deportivo cuenta con un beneficio operativo significativo (240.000 €
año) y la “tasa equivalente” para mantener la rentabilidad actual de la Autoridad Portuaria de
Melilla rondaría los 510.000 €

•

Existe un amplio margen de subida de las tarifas de alquiler y servicios a las embarcaciones en
comparación con los puertos cercanos y/o competidores. Sin embargo, el margen es inferior
para los locales comerciales

•

Del análisis económico-financiero de la concesión se concluye que se trata de un negocio
interesante y atractivo ya que:
•

Es un negocio casi “puramente” inmobiliario, no muy complejo y de riesgo bajo

•

La principal dificultad puede ser “relacional” con el resto de agentes implicados y por la
consideración especial del Puerto en Melilla (una de las principales ofertas de ocio)
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•

Se prevén inversiones obligatorias muy poco relevantes

•

La Autoridad Portuaria puede regular las tasas de modo que se asegure el equilibrio
económico de la concesión

•

La rentabilidad, medida en EBITDA medios, es alta (superior a 900.000 € al año)

•

Existe espacio a la creatividad en los servicios a ofrecer

El calendario de los próximos pasos es el indicado en la figura siguiente:

Cerrar Plan de negocio
Acordar de forma definitiva los principales
drivers de negocio que se desea tener en
el Plan de Negocio a mostrar al resto de
agentes involucrados (caso optimista)

Ene
2012

Concesión

Jun
2012

Tomar la decisión de si se sigue adelante
con la el concurso de la concesión en
función del interés real que se haya
generado durante el proceso anterior

Sep
2012

Ene
2013

Concurso
Lanzamiento del concurso de la concesión

Jun
2013

Inicio de la concesión
1 de Enero de 2014

2014

Posibles concesionarios
En base a este estudio tantear de forma no
oficial el interés real de posibles
concesionarios: operadores de la región,
operadores internacionales, fondos de
inversión…

Pliegos
Redacción de los pliegos del concurso así
como de los criterios de evaluación. Como
se ha mencionado con anterioridad es clave
para salvaguardar los intereses de los tres
principales agentes implicados: APM,
concesionario y usuarios

Selección
Selección del concesionario y negociación
del contrato definitivos

Figura 86: Calendario propuesto para la puesta en marcha de la concesión del Puerto Deportivo de Melilla
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ANEXO 9: PRESENTACIÓN DEL PLAN
ESTRATÉGICO 2012-2022 DEL PUERTO DE
MELILLA

Presentación del Plan Estratégico
2012-2022 del Puerto de Melilla

Contenido

Situación actual del Puerto de Melilla

Análisis DAFO del Puerto

Definición de la nueva estrategia corporativa

Desarrollo del Plan Estratégico
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Situación actual del Puerto de Melilla

Análisis DAFO del Puerto

Definición de la nueva estrategia corporativa

Desarrollo del Plan Estratégico

Plan Estratégico del Puerto de Melilla

3

La Autoridad Portuaria de Melilla ha de dotarse de un instrumento eficaz de
planificación estratégica para el periodo 2012-2022…
Pasos a dar de cara la definición del Plan Estratégico 2012-2022

Plan Estratégico
2012-2022

Situación
actual

• Objetivos estratégicos
• Alternativas de desarrollo
Contexto
• Nueva Ley de Puertos
Necesidad

• Cambios en el entorno
económico

• Contexto marítimo

• Desarrollo del tráfico

• Desarrollo económico de
Melilla

• Saturación de instalaciones
• Iniciativas de alto impacto

• Ampliación infraestructura

Análisis DAFO

• Posicionamiento competitivo
• Futura competitividad del
puerto y las actividades
económicas relacionadas

Estrategia
Corporativa

Desarrollo Plan
Estratégico

• Instalaciones de mercancías
peligrosas

La definición y desarrollo del Plan Estratégico parte de una visión clara sobre cuál debe ser la misión del Puerto dentro
de su contexto, teniendo en cuenta además su relevancia social y económica para la Ciudad de Melilla
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…para lo cual se ha llevado a cabo una metodología de trabajo que alinea
fortalezas y oportunidades del Puerto
Metodología de trabajo y principales aspectos considerados en el Plan Estratégico
Metodología
1

2

Situación actual - DAFO
Situación
actual

Análisis contexto global

Análisis DAFO del Puerto
Análisis DAFO

3

4

5

Misión, Visión y Valores

Plan Estratégico
2012-2022

Desarrollo Estratégico

Estrategia
Corporativa

Recomendaciones y plan de
acción

Desarrollo Plan
Estratégico

Misión, Visión y Valores

Objetivos Estratégicos

Se quiere poder contar con un Plan Estratégico ambicioso pero a la vez realista, que siente las bases del crecimiento y
evolución futura del Puerto de Melilla a medio plazo
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En el contexto mundial del tráfico marítimo, este ha recuperado ya los
volúmenes anteriores a la crisis de 2009
Principales tendencias del tráfico marítimo mundial

Demanda

Oferta

• Existe un crecimiento en la demanda de tráfico
de contenedores, esperando que se mantenga
durante los próximos años

• Tras un cierto parón, se han reactivado
muchos de los proyectos de desarrollo y
ampliación de los puertos competidores

• Se ha registrado un crecimiento significativo de
tráfico en la ruta Europa - Norte de África

• Operadores portuarios globales, que siguen
ampliando su red portuaria

• Principales requerimiento de los servicios de
transporte: rápidos, seguros y económicos

vs.

• Buques de cada vez más alta capacidad y
concentración de compañías navieras
Tamaño de los 200 buques más grandes

Tráfico TEUs mundial (millones)

16.000
14.000

Situación
actual

Análisis DAFO

Estrategia
Corporativa
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Desarrollo Plan
Estratégico
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TEU Nominal

12.000

En la actualidad el 10% de la flota mueve el 30% de las mercancías , previéndose que el crecimiento del tamaño de las flota a corto
plazo sea del12%
Plan Estratégico del Puerto de Melilla
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El Puerto de Melilla puede aprovechar el crecimiento previsto del tráfico
mundial en gran medida gracias a su localización privilegiada
Localización privilegiada
• Desviación mínima de los grandes corredores
o rutas de comercio Este-Oeste

• Grandes ventajas en mercado de transbordo relay
(interconexión de líneas de similar tamaño) para
África Occidental, Continente Americano y Norte
de Europa

Entorno
• Algunos puertos de la zona generan a día de hoy
tráficos elevados. Melilla gestiona tráficos muy por
debajo de estos
• Gran parte de estos puertos son hubs de
transhipment (en su mayoría regionales)
• Perfil medio en la región es un puerto que cuenta
con:
• Tráficos gateway, 15%
• Transbordo de mercancías, 85%

Situación
actual

Análisis DAFO

Posicionamiento actual
• Puerto de Melilla gestionó en 2011 de la región:
• 0,5% de los TEUs
• 0,8% de las mercancías
• 7% del tráfico total de pasajeros
Valores diferenciales a potenciar:

Estrategia
Corporativa

Desarrollo Plan
Estratégico

• Puerto poco congestionado
• Actividades y servicios de valor añadido

La actividad principal actual del Puerto de Melilla es el cabotaje para satisfacer el consumo interno de la ciudad, ya que no es un
centro de producción importante
Plan Estratégico del Puerto de Melilla
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En los últimos años el tráfico de Melilla ha mostrado una clara
tendencia al alza
Tráfico Portuario, contenedores y mercancías
CAGR
9%

2008

4%

6%

2009

Contenedores (TEUs)

• La APM prevé un tráfico total en 2013 de
865.000 Ton.

2010

2011

Mcía general (Tons)

2012

• Aumento del tráfico total:
– 1,7% en 2014
– 2,8% en 2015
– 1,8% en 2016

Situación
actual

Análisis DAFO

Total tráfico portuario (Tons)

Pasajeros y vehículos
CAGR

Estrategia
Corporativa

7,5%

6,4%

• La curva de crecimiento de estos
tráficos se espera que se suavice
durante los próximos años
• Durante el periodo 2014 a 2016 está
previsto un 2% de crecimiento
2008

2009
Pasajeros

2010

2011

Desarrollo Plan
Estratégico

2012

Vehículos en régimen de pasaje

Tras unos años de crecimiento, de no existir ninguna acción concreta, el tráfico de Melilla tenderá a estabilizarse
Plan Estratégico del Puerto de Melilla
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Situación actual del Puerto de Melilla

Análisis DAFO del Puerto

Definición de la nueva estrategia corporativa

Desarrollo del Plan Estratégico
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Del análisis detallado de los elementos claves del Puerto de Melilla se extraen
las siguientes conclusiones
Debilidades

Amenazas

• Situación periférica del Puerto y la ciudad, rodeados de
territorio marroquí

Situación actual

• Lo anterior resulta en necesidades especiales en materia
de Protección y Seguridad
• Fortaleza de los puertos competidores

• Desarrollo de los Puertos del entorno y relación comercial
con Marruecos
• Riesgo frente a la situación económica actual
Análisis DAFO

• Obsolescencia de algunas instalaciones y equipos

• Localización estratégica en el Estrecho de Gibraltar
• Particularidades de marco económico por la situación
especial de Melilla
• Integración Puerto – Ciudad
• Mayor estándar de calidad frente a competidores
regionales

• Posibilidad de seguir potenciando los tráficos existentes en
el puerto

Estrategia
Corporativa

• Generación de nuevos tráficos con la ampliación del Puerto
• Mejora en la calidad de los servicios y rentabilidad a partir
de nuevos modelos de gestión con una mayor participación
del sector privado

Desarrollo Plan
Estratégico

• Aprovechamiento de las ayudas públicas para la
financiación de los proyectos

Fortalezas

Oportunidades

Plan Estratégico del Puerto de Melilla
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Debilidades

1
Situación periférica del Puerto y la ciudad, rodeados de territorio marroquí…
2

Situación actual

…que genera una alta dependencia de la economía local,…
3
…, y a su vez necesidades especiales en materia de Protección y Seguridad

Análisis DAFO

4
Escasez de suelo portuario y dificultad para expandir el hinterland
5

Estrategia
Corporativa

Fortaleza de los puertos competidores

6
Obsolescencia de las instalaciones y equipos

Desarrollo Plan
Estratégico

7
Dificultad de conseguir un alto compromisos del sector privado

Plan Estratégico del Puerto de Melilla
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Amenazas

1
Actual Plan de desarrollo de las infraestructuras portuarias y régimen
comercial con Marruecos

Situación actual

2
Desarrollo de capacidad en los puertos del entorno

Análisis DAFO

4
Evolución económica de la ciudad, y a corto, impacto de la crisis
5

Estrategia
Corporativa

Riesgo para la financiación (nacional, europea…) de las infraestructuras
Desarrollo Plan
Estratégico
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Fortalezas

1
Localización estratégica en el entorno del Estrecho de Gibraltar
2
Ventajas fiscales y régimen arancelario de la Ciudad Autónoma de Melilla

Situación actual

3
Consumo local cautivo, aunque limitado, y paz social
Análisis DAFO

4
Excelente integración Puerto - Ciudad
5

Mejor calidad y servicio frente a puertos competidores marroquíes

Estrategia
Corporativa

6
Perspectivas de continuidad en tráfico de pasaje local

Desarrollo Plan
Estratégico

7
Alto grado de implantación de normativa internacional en tema tales como la
Protección, Emergencias, Calidad y Gestión Medioambiental

Plan Estratégico del Puerto de Melilla
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Oportunidades

1
Posibilidad de seguir potenciando los tráficos existentes en el puerto
Situación actual

2
Generación de nuevos tráficos a partir de la ampliación del Puerto
3
Mejora en la calidad de los servicios y en la distribución de espacios&usos

Análisis DAFO

4
Mejora en la rentabilidad a partir de nuevos modelos de gestión
Estrategia
Corporativa

5

Aumento de la participación privada

6
Aprovechamiento de las ayudas públicas para la financiación

Desarrollo Plan
Estratégico

7
Liderazgo en el cumplimiento en materia de Protección y Seguridad

Plan Estratégico del Puerto de Melilla
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A partir de lo anterior se pueden definir los siguientes objetivos estratégicos
del Puerto de Melilla
Desarrollo orgánico
• Potenciar al máximo los tráficos
existentes apalancándose en los
servicios e infraestructuras
actuales del puerto
• Rediseño de los modelos de
gestión de algunos de los
servicios de cara a maximizar la
rentabilidad de la APM, al mismo
tiempo que se mejora la calidad
de los servicios y la
competitividad global del puerto

Ampliación del puerto
Situación actual
•

Desarrollo
orgánico

Ampliación
del Puerto

•
•

•

Preparar el puerto para los retos
futuros y aprovechar al máximo sus
fortalezas (localización)
Posibilitar desarrollo o generación
nuevas líneas de negocio
Reordenación de usos y espacios
portuarios que permitirían una
mejor gestión de las actividades
peligrosas
Desarrollo de nuevos servicios
logísticos de valor añadido

Análisis DAFO

Estrategia
Corporativa

Integración
Puerto-Ciudad
Puerto-Ciudad

Desarrollo Plan
Estratégico

• Mantener y potenciar el actual carácter integrador del puerto
• Potenciar al máximo las sinergias con otras actividades económicas,
sociales y culturales de la ciudad

El cumplimiento de estos tres objetivos básicos resultará en una mejora de la competitividad del Puerto, así como asegurar la futura
autosuficiencia económica del mismo
Plan Estratégico del Puerto de Melilla

15

Situación actual del Puerto de Melilla

Análisis DAFO del Puerto

Definición de la nueva estrategia corporativa

Desarrollo del Plan Estratégico
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La estrategia corporativa del Puerto vendrá marcada por lo que debe ser la
misión del mismo, así como la visión que se tenga para el futuro del Puerto

“La Misión del Puerto de Melilla es contribuir a la competitividad de sus clientes
mediante una prestación eficiente de servicios que respondan a sus necesidades,

Situación actual

siendo un motor para el desarrollo económico de la Ciudad de Melilla”
Análisis DAFO

Estrategia
Corporativa

Desarrollo Plan
Estratégico

El Puerto de Melilla tiene la visión de consolidarse como la gran puerta de entrada del sur de Europa al mercado del Norte de África
Plan Estratégico del Puerto de Melilla
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Dicha visión será posible en base a una serie de valores que el puerto ha de
trasladar a todos aquellos servicios que presta….
Valores

Prestación de servicios

•

Contribución al desarrollo

•

Prestación al cliente

• Servicios Generales

•

Desarrollo del capital humano

• Servicios Portuarios

•

Fomento de la iniciativa profesional

• Servicios de señalización marítima

•

Actitud proactiva

• Servicios Comerciales

•

Actuación coordinada

Situación actual

Análisis DAFO

Estrategia
Corporativa

Desarrollo Plan
Estratégico

…tanto a su comunidad portuaria como al conjunto de la sociedad melillense
Plan Estratégico del Puerto de Melilla
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Situación actual del Puerto de Melilla

Análisis DAFO del Puerto

Definición de la nueva estrategia corporativa

Desarrollo del Plan Estratégico
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El Plan Estratégico del Puerto se ha estructurado en tres ejes principales de
desarrollo estratégico
SITUACIÓN ACTUAL DEL PUERTO DE MELILLA

Desarrollo Orgánico
Potenciar los tráficos
existentes

Ampliación del Puerto

Responsabilidad Social
Corporativa

Generar nuevos tráficos

Consolidar la integración
Puerto-Ciudad

1A.- Desarrollo del tráfico de
contenedores

2A.- Construcción del Puerto
Exterior

3A.- Integración PuertoCiudad

1B.- Desarrollo del tráfico de
pasajeros

2B.- Reordenación de zonas
portuarias

3B.- Desarrollo de un Plan de
RSC

2C.- Traslado de industrias
peligrosas

3C.- Desarrollo de políticas
de seguridad

2D.- Desarrollo de zona
industrial

3D.- Desarrollo de planes de
protección
medioambiental

1C.- Desarrollo del tráfico de
cruceros
1D.- Desarrollo de la actividad
de bunkering
1E.- Desarrollo de las Autopistas
del Mar
1F.- Modelo de explotación del
Puerto Deportivo

Situación actual

Análisis DAFO

Estrategia
Corporativa

1G.- Modelo de explotación de
Muelles RoRo
1H.- Aumento de los estándares
de calidad
1I.- Despliegue de las TIC para la
mejora de la eficiencia

Desarrollo
Plan
Estratégico

PUERTO FUTURO
Para cada uno de estos ejes se han definido líneas de acción estratégicas que desembocan en acciones concretas a llevar a cabo
Plan Estratégico del Puerto de Melilla
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El desarrollo orgánico vendrá dado por la maximización de las
existentes líneas de negocio del Puerto (1/4)
Aspectos clave:
1

Desarrollo del tráfico de contenedores

• Impulso del tráfico de corta distancia y de las Autopistas del
Mar atrayendo el tráfico entre Europa y el Norte de África
• Desarrollo del tráfico de transbordo apalancándose en su
localización privilegiada

Situación actual

• Aprovechar las oportunidades que generará la futura
Ampliación del Puerto
• El Puerto de Melilla podría manejar a largo plazo entre 1,1 y
2,4 M TEUs

Análisis DAFO

• Futuro desarrollo de una línea de mercancías Melilla-Argelia

2

Desarrollo del tráfico de pasajeros

• Hace 2 años se concesionó al sector privado la gestión y
operación de la Terminal de Pasajeros
• Desarrollar nuevas rutas, como la de nueva creación por
parte de Armas con Motril, en base a una mayor
competencia y un incrementar de la calidad

Estrategia
Corporativa

Desarrollo
Plan
Estratégico

• Apalancarse en tráficos ya existentes de Paso del Estrecho.
A su vez, favorecer el desarrollo de Autopistas del Mar
• Explorar el desarrollo de actividades auxiliares que generen
valor añadido y nuevos ingresos

Plan Estratégico del Puerto de Melilla
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El desarrollo orgánico vendrá dado por la maximización de las
existentes líneas de negocio del Puerto (2/4)
Aspectos clave:
3

Desarrollo del tráfico de cruceros

• Creación y desarrollo del concepto-producto Melilla-Crucero
como base de una expansión en este mercado

Pasajeros en crucero en
Puerto de Melilla

• Liderazgo en la región en un negocio en auge en el
Mediterráneo

Situación actual

• Diseñar la estrategia de posicionamiento a medio plazo
0

0

360

0

0

1,483

960

1,495 1,390

0

2,265

844

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

• Involucrar a los agentes implicados: Gobierno de la CAM,
agencia de Turismo, operador terminal pasajeros…

Análisis DAFO

Estrategia
Corporativa

4

Desarrollo de Bunkering

• Existe a día de hoy una alta competencia en puertos
cercanos

PUERTO

BUNKERING (MTons)

Gibraltar

4,3

• Definición del modelo de crecimiento de la actividad en
colaboración con la iniciativa privada

Bahía de Algeciras
Ceuta

2,6
0,7

• Desarrollo dotaciones/infraestructuras públicas

TOTAL

7,6

Desarrollo
Plan
Estratégico

• Posibilidad de implantación de operadores por la atractivas
condiciones especiales del Puerto

Plan Estratégico del Puerto de Melilla
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El desarrollo orgánico vendrá dado por la maximización de las
existentes líneas de negocio del Puerto (3/4)
Aspectos clave:
5

Desarrollo de las Autopistas del Mar

• Estudios de viabilidad ya realizados. Caracterización de la
línea y viabilidad técnica y comercial
• Puertos ya involucrados: Cartagena y Sete

Demanda
captada

Carga (Tn)

Pax (uds)

Veh (uds)

69.513

50.700

8.340

• Continuar con la búsqueda de financiación para el
lanzamiento del servicio
• Involucrar a los potenciales usuarios del servicio

% sobre mercado
contestable

4,4%

4,3%

2,8%

Situación actual

Análisis DAFO

• Promoción de la línea y captación de tráficos
Estrategia
Corporativa

6

Modelo del Puerto Deportivo

• Búsqueda de la participación de la iniciativa privada de cara
a obtener rentabilidad exigida en la nueva Ley de Puertos
así como la mejora en la gestión y calidad de los servicios
• Estudio de viabilidad ya realizado. Oportunidad interesante
tanto para la APM como para el sector privado

Desarrollo
Plan
Estratégico

• Existe recorrido para la modificación de las tarifas en
comparación con el entorno competitivo
• La posible concesión a un privado conllevará unos niveles
de rentabilidad razonables a la APM

Plan Estratégico del Puerto de Melilla
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El desarrollo orgánico vendrá dado por la maximización de las
existentes líneas de negocio del Puerto (4/4)
Aspectos clave:
7

Modelo de explotación Muelle Ro-Ro

• Ahondar en la búsqueda de una mayor participación privada.
Analizar la posible modificación del actual modelo de gestión
• Oportunidad para un operador especializado que mejore la
calidad de los servicios portuarios así como su productividad,
sentando las bases para un potencial aumento del tráfico
rodado en Melilla

Situación actual

Análisis DAFO

8

Aumento de los estándar de calidad

• Estrategia de desarrollo e implantación de un proceso de
Mejora Continua
• Sistema de Gestión de la Calidad con referencia en la norma
ISO 9001:2008

Desarrollo
Plan
Estratégico

9

Despliegue de las TIC

Estrategia
Corporativa

• Desarrollo de una plataforma informática única
• Extensión de herramientas de información/comunicación
• Servicios a cargadores

Plan Estratégico del Puerto de Melilla
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La Ampliación del puerto busca ampliar el potencial del puerto y
facilitar el desarrollo de nuevas líneas de negocio (1/2)
Aspectos clave:
1

Construcción del Puerto Exterior

• Posibilitar el desarrollo de nuevos tráficos que en la
actualidad no sería posible tener en el puerto
• Primera fase con desarrollo de 8 a 10 ha de suelo industrial

Situación actual

• En fases posteriores, se podrían llegar hasta un total de 52
ha en las siguientes fases
• Fortalecimiento de la integración Ciudad – Puerto y generar
sinergias positivas en otros ámbitos

Análisis DAFO

2

Reordenación de Zona Portuaria
• Reasignación de los espacios portuarios para conseguir un
uso más racional del suelo portuario

Estrategia
Corporativa

• Definición y zonificación de espacios portuarios
• Traslado de mercancía peligrosas

Desarrollo
Plan
Estratégico

• Ubicación de almacenes frigoríficos
• Aprovechar la ampliación del puerto para reordenar
dichos espacios a largo plazo. Hasta entonces será difícil no
tener que hacerlo de forma periódica

Plan Estratégico del Puerto de Melilla
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La Ampliación del puerto busca ampliar el potencial del puerto y
facilitar el desarrollo de nuevas líneas de negocio (2/2)
Aspectos clave:
3

Traslado de industrias peligrosas
• A partir de la ampliación del puerto, trasladar industrias de
mercancías peligrosas presentes en el puerto a los nuevos
desarrollos, alejándolas por tanto del casco urbano

Situación actual

• Posibilidad de asentar en dichos nuevos desarrollos las
restantes industrias peligrosas presentes a día de hoy en el
casco urbano
Análisis DAFO

4

Desarrollo de Zona Industrial

• La ampliación del Puerto deberá llevar aparejada la
Creación de una Zona de Actividad Logística (ZAL)
• Actualmente el ZAL es un tipo de infraestructura casi
obligatorio en los proyectos de desarrollo o ampliación
delos puertos comerciales
• Se deberán llevar a cabo previamente los siguientes
estudios:

Estrategia
Corporativa

Desarrollo
Plan
Estratégico

• Estudio de viabilidad de una ZAL en Puerto Exterior
• Diseño Funcional y Plan de Comercialización

Plan Estratégico del Puerto de Melilla
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Por último, el Puerto no debe olvidar su carácter integrador y
vertebrador de la Ciudad Autónoma de Melilla (1/2)
Aspectos clave:
1

Integración Puerto-Ciudad

• Responder de forma eficaz a las necesidades logísticas de la
ciudad
• El puerto debe actuar como catalizador de la competitividad
ºººº
del tejido empresarial de la ciudad

Situación actual

• Competitividad/innovación de servicios portuarios
• Atracción de industrias y/o otras actividades económicas

Análisis DAFO

2

Desarrollo de un Plan de RSC

• El Plan está ya desarrollado y redactado, faltando su
completa implantación
• El Plan incluye Seguridad Laboral y Plan de Sostenibilidad
Medioambiental
• Las etapas previstas en dicho Plan son:

Estrategia
Corporativa

Desarrollo
Plan
Estratégico

• Comité de Calidad de Comunidad Portuaria
• Elaboración Plan de RSC
• Publicación y publicidad del mismo
• Dotación económica, puesta en marcha y
seguimiento

Plan Estratégico del Puerto de Melilla
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Por último, el Puerto no debe olvidar su carácter integrador y
vertebrador de la Ciudad Autónoma de Melilla (2/2)
Aspectos clave:
3

Plan de protección medioambiental

• Plan desarrollado, implantado y certificado
• Comprende los siguientes planes:
• Sistema integrado de Gestión Ambiental , Seguridad y
Salud

Situación actual

• Plan de Gestión Medioambiental
• Plan Anual de Comunicación Externa

Análisis DAFO

4

Desarrollo de políticas de seguridad

• Las actuaciones a llevar a cabo son:
• Aprobación de Plan de Autoprotección de nueva
Terminal de Pasajeros y Plan de Emergencias Interior
• Implantación definitiva del Plan de Protección del
Puerto, realización de Simulacros y ejercicios
• Realización de Inspecciones y auditorias de planes de
seguridad y trafico de mercancías peligrosas

Estrategia
Corporativa

Desarrollo
Plan
Estratégico

• Revisión de los distintos sistemas relacionados con la
seguridad integral del Puerto

Plan Estratégico del Puerto de Melilla

28

Los ejes estratégicos deben complementarse transversalmente con un Plan
de Acción que ponga el énfasis en los aspectos clave de cada oportunidad

Análisis de la viabilidad
técnica y económica
Puesta en marcha y
desarrollo del proyecto

Selección del modelo de
gestión y desarrollo

Situación actual

Análisis DAFO

Selección e implicación
del sector privado

Plan de Acción

Planificación de los pasos
a dar en cada proyecto
Estrategia
Corporativa

Asegurar la financiación
del proyecto

Obtención de las
aprobaciones y permisos
pertinentes

Plan Estratégico del Puerto de Melilla

Identificación e
involucración de los
agentes implicados

Desarrollo
Plan
Estratégico
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Con todo ello, el nuevo Plan Estratégico sentará las bases del futuro del
Puerto de Melilla
Melilla la Vieja

1909

1970

Hoy (2012)

Proyecto de ampliación futura del Puerto Exterior de Melilla
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