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Prólogo

Desde Puertos del Estado recibimos con interés esta iniciativa de la Autoridad Portuaria de Vigo. Entendemos

que se trata de un paso más en la dirección correcta de profundizar en dos hitos fundamentales para los puertos

españoles: el de impulsar la economía de la zona en la que se asientan y el de perseguir de modo constante la

mejora de la eficiencia, la competitividad y la sostenibilidad

Respecto a la primera cuestión, desde Puertos del Estado creemos que las Autoridades Portuarias pueden ser

ese organismo vertebrador y dinamizador, que impulse la economía de las empresas que trabajan en las zonas

portuarias y en su hinterland de acción . Por ello, entendemos que con arreglo a criterios de desarrollo como los

volcados en la Estrategia de Crecimiento Azul (“Blue Growth”), las Autoridades Portuarias están en disposición

de desempeñar un papel clave, tal y como se puede comprobar en el ejercicio de implantación realizado en el

Puerto de Vigo.

En esta misma línea, el concepto de Crecimiento Azul que establece la Comisión Europea insta a todos los

sectores de actividad del mar a concebirse en términos estratégicos como elementos interconectados de un

mismo ámbito económico.

Así las cosas, en su iniciativa, la Autoridad Portuaria de Vigo ha sabido sentar en una misma mesa de trabajo a todos los sectores de la Economía Azul viguesa y,

por medio de una metodología novedosa y ejemplar, extraer de su colaboración numerosas medidas que apuntan al fortalecimiento y desarrollo de las sinergias

productivas, y a la consolidación de Vigo como un puerto diferencial.

Por otra parte, los Puertos y las empresas que operan en ellos han de ofrecer servicios eficientes, modernos y competitivos, puesto que de ello depende su

capacidad de captar nuevos tráficos y de mantener en un nivel alto el grado de satisfacción de los usuarios. En este campo, la iniciativa “Blue Growth Puerto de

Vigo” brilla de manera muy especial, y no solo por invitar a la mesa de trabajo a la totalidad de su comunidad portuaria, sino, sobre todo, por encaminar su

catálogo de medidas a la consecución de cuatro metas alineadas con esos ideales de eficiencia, competitividad y sostenibilidad; nos referimos aquí a lo que se ha

denominado puerto conectado, puerto innovador, puerto verde y puerto inclusivo.

José Ortega Llorca, Presidente del Organismo
Público Puertos del Estado
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Prólogo

Un puerto eficiente, competitivo y sostenible debe estar plenamente conectado y ser un nodo vertebrador de los flujos logísticos perfectamente vinculado con

las principales redes ferroviarias y carreteras, y en esta línea, la integración de los distintos modos de trasporte en torno al puerto resulta ser un objetivo

ineludible de cualquier desarrollo estratégico que le atañe, así como de la planificación que se haga de sus infraestructuras futuras.

Asimismo, el sector portuario no puede desenvolverse ajeno al actual avance de las nuevas tecnologías, de ahí que la meta de Puerto innovador sea inexcusable,

habida cuenta de que permitirá al puerto adelantarse a las necesidades futuras, adoptar las últimas tecnologías al uso, y ofrecer servicios renovados y más

competitivos. Junto a ello, el concepto de sostenibilidad se vuelve clave, pues está en el sustrato mismo de la Estrategia de Crecimiento Azul. La sostenibilidad

portuaria abarca varios ejes, destacando entre ellos, el de carácter ambiental, el cual conduce a la meta de Puerto Verde. Esta meta recoge múltiples medidas,

entre las que quisiera destacar algunas que estamos poniendo en marcha en el sistema portuario como es la adaptación de los puertos a las necesidades de

suministro de los nuevos combustibles alternativos como el Gas Natural Licuado (GNL), la implantación del suministro eléctrico a buques como el “Cold Ironing”,

el uso eficiente de la energía con la implantación de las renovables, las medidas de reducción de la huella de carbono y, en general, las medidas enfocadas a

fomentar la preservación del medio natural.

No quisiera dejar de lado el interesante objetivo de Puerto Inclusivo, volcado en esta Estrategia y que comparto, en la medida en que se enfoca el desarrollo

hacia las personas, garantizando una alta profesionalización y formación, y contribuyendo a la creación de talento y de empleo en el entorno portuario.

Para concluir, quiero resaltar que la iniciativa llevada a cabo en el Puerto de Vigo es pionera en el entorno nacional y europeo, y que esperamos vivamente

atestiguar su progreso y su éxito, y su pronta extensión a otros Puertos, de forma que se convierta en una buena practica para el desarrollo sostenible tanto del

sector portuario como de su entorno físico y socioeconómico.

José Llorca Ortega

Presidente del Organismo Público Puertos del Estado
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Prólogo

Las páginas que vienen a continuación son el reflejo de una reflexión conjunta de los agentes implicados en el gran desafío del

crecimiento sostenible e innovador de la economía marina y marítima del área metropolitana de Vigo y su entorno. Representan una

prueba física del fin de la primera etapa de la travesía liderada por el Puerto de Vigo para responder a la llamada de la Comisión

Europea en busca del Crecimiento Azul o Blue Growth. Un desafío en el que el Puerto de Vigo pronto se involucró asumiendo el reto

con decisión, satisfacción e ilusión.

La estrategia Blue Growth abarca todos los aspectos socioeconómicos vinculados con el mar e implica conjugar el refuerzo y

relanzamiento de los sectores tradicionales con la búsqueda de nuevas alternativas que impulsen la actividad económica. De ahí que

el inicio del camino hacia ella exigiese una perspectiva holística de análisis en la que se interrelacionasen todos los agentes

implicados en la economía azul.

Por eso, para desarrollarla, hemos visto en las infraestructuras portuarias y su entorno los mejores candidatos, puesto que son escenarios clave de la vida

marítima en los que confluyen agentes diversos que marcan la evolución económica y social en el ámbito marítimo y que ayudan a la hora de abordar un análisis

conjunto desde una concepción del todo.

Para ello consideramos adecuado partir desde un escenario local a través del que se proyecten soluciones que sirvan de modelo a otros espacios. De ahí nuestro

apoyo a la iniciativa del puerto de Vigo, porque reúne una serie de características que encajan en esta filosofía y lo proyectan como idóneo a la hora de liderar la

estrategia Blue Growth y hacer de ella una realidad.

Vigo es un puerto importante en el Atlántico y un gran centro europeo de distribución de la pesca fresca y del marisqueo. Es lo que da sentido a la actividad de la

ciudad olívica y de su área metropolitana. Potenciar este estatus para alcanzar un crecimiento económico innovador y que perviva en el tiempo es la clave del

Crecimiento Azul y, consciente de ello, el Puerto de Vigo abrazó a conciencia la idea y propició la creación de grupos de trabajo en los que se ha hecho una

reflexión conjunta sobre cuestiones que marcan el crecimiento de la economía azul.

La exploración y explotación de la biodiversidad del mar con el fin de crear nuevos productos (biotecnología azul), las comunicaciones del puerto de Vigo, la

simplificación de los trámites administrativos, la capacidad de Vigo como gran centro de comercialización de la pesca y el tráfico de mercancías y de cruceros son

algunos de los temas abordados en los grupos. Otro aspecto objeto de este análisis global y de gran importancia es el de la historia y cultura marítima, ya que

para navegar hacia el progreso social y económico y hacer partícipe a la opinión pública es clave que ésta conozca y comprenda la historia de su puerto.

Rosa Quintana Carballo,
Conselleira do Mar
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Prólogo

De este ejercicio colectivo de reflexión de instituciones de distintas ramas de la economía del mar y de las aportaciones de trabajos científicos y del sector

privado han nacido ideas, acciones y proyectos concretos de los que se da cuenta en estas páginas. Propuestas que surgen del análisis realizado desde abajo y

hacia arriba, porque entendemos que ése es el compás que marca el camino hacia la evolución y la reactivación de la economía azul. Un compás que sin duda

contribuiría al desarrollo de la política marítima de la Xunta.

La iniciativa que aquí se presenta es pionera y esperamos que su metodología de trabajo sirva de ejemplo y de ayuda a otros puertos en los que, debido a sus

diferentes casuísticas, la estrategia Blue Growth debe ser abordada de manera diferente. Este es un buen comienzo y demuestra el interés de Vigo y de Galicia

por ser más grandes y traspasar horizontes. Porque seguimos mirando al mar, mirando a su futuro, a su crecimiento sostenible y, sobre todo, azul.

Rosa Quintana Carballo

Conselleira do Mar
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Introducción

El Puerto de Vigo, como todos los puertos de interés general de España, necesita planificar su futuro adaptándose en sus reformas e inversiones a las corrientes

generales de la economía. Esta necesidad de planificación se encuentra reflejada en el actual Texto Refundido de la Ley de Puertos y de la Marina Mercante, que

distingue claramente varios tipos de planes encaminados a promover la competencia en la prestación de los servicios portuarios. Estos instrumentos de

planificación específicos de cada puerto son los siguientes: el Plan Estratégico, el Plan Director de Infraestructuras y el Plan Especial.

Pero estos instrumentos pueden llevarse a cabo desde un punto de vista que se nos antoja excesivamente “portuario”, sin prestar muchas veces una debida

atención al entorno económico que rodea a los puertos. El Puerto de Vigo llevaba un desfase considerable en la elaboración y puesta al día de algunos de estos

planes; el último Plan Estratégico data de 2006 y no se ha actualizado desde entonces, el Plan Director de Infraestructuras no se ha realizado nunca y el vigente

Plan especial data de 1996. La necesidad de planificación era evidente para encarar un futuro donde los cambios económicos y políticos se suceden con rapidez y

a veces de manera sorpresiva, como puede ser la salida del Reino Unido de la Unión Europea.

En el contexto global de alta complejidad social y económica en el que nos encontramos, la Comisión Europea ha lanzado la iniciativa Blue Growth, una estrategia

a largo plazo para apoyar el crecimiento sostenible de los sectores marino y marítimo en su conjunto, y para recuperar su estabilidad financiera.
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Blue Growth es un desafío que la Comisión Europea lanza a los agentes relacionados con la Economía Azul para que tomen la iniciativa y hagan propuestas

concretas destinadas a relanzar la inversión y la innovación en el ámbito del mar. Se fija en una serie de campos de actividad potencialmente interesantes desde

el punto de vista del crecimiento y empleo sostenibles: blue energy, acuicultura, turismo de cruceros, costero y marítimo, recursos minerales marinos y

biotecnología azul.

Pero el concepto Blue Growth o Crecimiento Azul es abierto e invita a cada núcleo aglutinador de actividad económica y de empleo “azul” a que, reforzando los

sectores tradicionales, identifique las áreas y las acciones estratégicas capaces de generar trabajo y crecimiento con objeto de estimularlas. Con ello, la Comisión

Europea podrá ir adoptando medidas concretas, generales o “a la carta”, que impulsen el necesario Crecimiento Azul que relance la economía de las regiones

costeras europeas. Todos los actores de la economía azul europea están obligados a hacer su aportación para asegurar el progreso de los sectores relacionados

con el mar.

En discusiones con la Consellería do Mar sobre cómo se podría aplicar esta filosofía en Galicia, entendimos que los puertos eran lugares idóneos, pero la

Comisión no proporcionaba una metodología de aplicación, por lo que se acordó desarrollar esta metodología bajo las siguientes premisas: bottom-up

approach, es decir, que ha de aplicarse desde abajo a arriba; carácter incremental, es decir, que una vez que una unidad haya realizado su propio ejercicio se ha

de pasar al siguiente estadio; ejercicio exportable, es decir, que busca la solución local pero con vocación de que sus resultados sean en parte o en su totalidad

aplicables a otros muchos lugares de la UE; movilización de inversiones y financiación privada con el apoyo complementario de fondos públicos; y por último,

vocación práctica, resultante en proyectos y acciones concretos que se deberán ejecutar en una marco temporal razonable.

Aplicado de esta manera, la iniciativa Blue Growth Puerto de Vigo se constituye como una herramienta de reflexión global que permite vincular a distintos

sectores económicos, para comprender y medir los fenómenos que afectan interna y externamente la sostenibilidad futura de las actividades portuarias, para

procurar no sólo su prosperidad y desarrollo, sino un mejor entorno a las comunidades en las que se sitúa y, sobre todo, para mejorar las infraestructuras y las

cualificaciones técnicas profesionales que posibiliten economías de escala que aumenten su productividad y eficiencia.

Una vez llegados a un acuerdo entre la Consellería del Mar y la Autoridad Portuaria de Vigo sobre la aplicación de esta metodología que es totalmente original,

otras entidades se sumaron pronto al proyecto; en primer lugar, el ente público del que depende orgánicamente: Puertos del Estado (Ministerio de Fomento),

que coordina el Sistema Portuario Español compuesto por 28 puertos de interés general; también la Axencia Galega de Innovación (GAIN) de la Xunta de Galicia,

que lidera las políticas de innovación de las administraciones públicas gallegas, y valoriza el conocimiento desarrollado por empresas, universidades y centros de

investigación de Galicia, impulsando y fortaleciendo la transferencia de conocimiento y tecnología entre ellas; el Consorcio de la Zona Franca de Vigo, entidad

dedicada al comercio internacional y al desarrollo económico de la ciudad de Vigo (Ministerio de Hacienda). Asimismo, la propia Consellería do Mar de la Xunta

de Galicia, máximo órgano de gobierno en asuntos marítimo-pesqueros de la comunidad.
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Por último, el Campus do Mar, un campus de excelencia universitaria que reúne a todos los estamentos universitarios y de investigación de Galicia (Universidade

de Vigo, Universidade de Santiago de Compostela y Universidade de A Coruña, Consejo Superior de Investigaciones Científicas e Instituto Español de

Oceanografía) capaces de suministrar un alto grado de especialización y capacitación en una amplísima gama de áreas del conocimiento científico y que,

además, aglutina a los agentes socioeconómicos y a los grupos de investigación de la Eurorregión Galicia-Norte de Portugal, dinamizando una red transfronteriza

e integrada de unidades de investigación, docencia y transferencia de tecnología.

Una vez establecido el vínculo con los promotores, se incorporaron a la iniciativa todos los agentes implicados, que han aportado ideas y observaciones

susceptibles de cuajar en proyectos y líneas de actuación a corto, medio y largo plazo. Se han aprovechado los importantes trabajos ya realizados por entidades

científicas, las aportaciones del sector privado principalmente representadas por sus asociaciones profesionales y, en general, las de todos los estamentos de

representación social que han querido sumarse. Se han combinado las experiencias académicas y teóricas con las necesidades prácticas del sector privado, y

todo ello en un ejercicio coordinado y en un corto espacio de tiempo. Se ha contemplado la problemática de la Economía Azul viguesa en su conjunto, sin perder

de vista los vínculos con otros puertos y entidades de su territorio, teniendo en cuenta la posible aplicación de este modelo a los puertos de su entorno más

inmediato, en el área que va desde Lisboa hasta Ferrol.

Los resultados de Blue Growth Puerto de Vigo se pueden dividir en varios grupos. En primer lugar, el ejercicio que ahora presentamos es un esfuerzo de reflexión

colectiva de todos los estamentos implicados (stakeholders) en la Economía Azul del entorno del área metropolitana de Vigo y de una amplia área de influencia,

se elaborará el Plan Estratégico, el Plan Director de Infraestructuras y el Plan Especial del Puerto. Pero como verdaderos catalizadores del lanzamiento e impulso

inmediato de la Economía Azul del entorno vigués, se han identificado 38 proyectos concretos que van a suponer una inversión de 207 millones de euros.

Asimismo, se han identificado 44 acciones inmediatas que no necesariamente requieren financiación.

En definitiva, ha sido esta una experiencia novedosa, interesante y participativa, y a todos los actores nos ha quedado claro que este ejercicio ha de perdurar en

el tiempo e institucionalizarse como vehículo de acción y de gobierno del puerto y de la Economía Azul por un largo período de tiempo. Podemos estar

orgullosos de haber rematado esta primera etapa de la iniciativa y de institucionalizarla a través de un Sistema de Gobernanza permanente. A todos, la Autoridad

Portuaria de Vigo quiere dar las gracias.

Enrique César López Veiga,

Presidente de la Autoridad Portuaria de Vigo
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2. RESUMEN EJECUTIVO
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Resumen Ejecutivo

El convencimiento de que la recuperación de la economía europea pasa por relanzar la Economía Marítima o Economía Azul ha llevado a la Comisión Europea a

plantear la estrategia denominada Crecimiento Azul (Blue Growth). La Comisión señala ciertos aspectos que considera claves para relanzar la economía

marítima: blue energy, acuicultura, turismo de cruceros, costero y marítimo, recursos minerales marinos y biotecnología azul. La filosofía Blue Growth implica

que cada área puede identificar los factores determinantes de su Economía Azul y el conjunto de acciones capaces de impulsar el empleo y el crecimiento

económico de manera sostenible. No obstante, la enorme diversidad de condicionantes económicos, debilidades y fortalezas de cada enclave costero europeo

hace muy difícil su aplicación en la práctica y por eso la Comisión no ha indicado ninguna metodología para llevar esta idea a buen término.

El Puerto de Vigo, como se indica en la introducción, ha sido el primer puerto de la Unión Europea en implementar la estrategia Blue Growth de manera

integral desde una perspectiva holística y en el convencimiento que el impulso a la Economía Azul ha de realizarse desde todos los sectores con idéntica fuerza y

al mismo tiempo. Ha puesto en marcha una metodología de trabajo pionera, innovadora con un enfoque “bottom up”, es decir, de abajo hacia arriba y

adaptada a sus características y necesidades, pero con el ánimo de que el modelo pueda ser extrapolable a otras regiones de la Unión Europea. Esto significa que

ha de presentarse desde cada unidad socioeconómica concreta y contar con la participación de los agentes locales (stakeholders) en la identificación de las

prioridades que deben abordarse.
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Además, la iniciativa viguesa necesariamente debe tener encaje en el marco estratégico europeo, y por ello el punto de partida ha sido determinar los elementos

y factores clave de desarrollo de la economía marítima viguesa, relacionados con la Estrategia Europa 2020, la Política de Cohesión 2014-2020 y la Estrategia de

Especialización Inteligente RIS3 Galicia. Se seleccionaron 14 áreas temáticas, basadas en las grandes áreas indicadas por la Comisión, pero adaptadas al caso

específico de Vigo (véase ilustración superior).

Para cada una de estas áreas temáticas se constituyó un grupo de trabajo, incorporando a más de 250 agentes públicos-privados de Vigo y su área de influencia

pertenecientes a la administración pública, el sector privado, los organismos de investigación y formación, y la sociedad civil.

Con el fin de alcanzar el máximo consenso, el espíritu de las sesiones de trabajo fue abierto e integrador, de modo que las actuaciones que se generasen fueran

fruto del acuerdo y de la reflexión conjunta sobre las necesidades portuarias actuales. En aras de su eficacia, este ejercicio se desarrolló en un marco temporal

corto para facilitar la definición de Proyectos y Acciones concretas con las que impulsar la economía marítimo-portuaria.
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Resumen Ejecutivo
A partir de este ejercicio se originarán varios tipos de “productos”. Unos de carácter general como son los diversos planes contemplados en la Ley de Puertos y

Marina Mercante Española: el Plan Estratégico, el Plan Director de Infraestructuras y el Plan Especial, que se empezarán a redactar a la terminación de este

análisis Blue Growth y teniendo en cuenta sus resultados. El Plan Estratégico, el primero de ellos deberá de estar completado antes de finalizar el mes de

septiembre, que dará pie al desarrollo de los otros tres. Los otros productos son los proyectos concretos a realizar con carácter más o menos inmediato para dar

un empuje inicial al relanzamiento de la economía azul viguesa, pero también se contemplan acciones puntuales que no tiene el carácter de los anteriores pero

que sin embargo son esenciales para lograr los fines propuestos.

Pero para dar una mayor cohesión a los proyectos y acciones, estos se integran dentro de cuatro objetivos:

Vigo Puerto Conectado: en todos los sentidos, interno, con la implantación de una administración totalmente digitalizada (paperless office), y externo,

con la búsqueda del máximo número de conexiones, especialmente las oceánicas tras la apertura de las nuevas esclusas del canal de Panamá.

Vigo Puerto Innovador: es decir donde la innovación tecnológica debe de tener una primacía absoluta.

Vigo Puerto Verde: Vigo es un puerto limpio en cuanto a sus tráficos y donde se ubica además una potentísima industria de la alimentación de los

productos del mar, y debe de dar, por tanto, ejemplo en este sentido.

Vigo Puerto Inclusivo: con el desarrollo de las humanidades, la historia del puerto y la historia marítima general, pero donde además se asegure una

formación a todos los niveles en empleos que son demandados y en los que el área formativa presenta graves carencias.

Como resultado del desarrollo de esta iniciativa, se han definido 38 proyectos y 44 acciones a llevar a cabo en el período 2016 – 2020 (véase ilustración en

página siguiente), cuya ejecución permitirá al Puerto de Vigo ser un puerto conectado, innovador, verde e inclusivo y convertirse así en un modelo de referencia

de Crecimiento Azul a nivel europeo gracias a su competitividad, eficiencia y sostenibilidad en todas sus actividades, instalaciones y servicios.

Pero una conclusión compartida con especial insistencia por parte de todos los participantes, es que esta experiencia no debe de ser puntual, sino que este

método de análisis ha de ser mantenido en el tiempo. Con el objetivo de asegurar la correcta evolución de la iniciativa, se ha diseñado un organigrama de

Gobernanza, compuesto por Grupos de Expertos emanados de cada una de las áreas de trabajo, un sistema para el seguimiento de cada uno de los Proyectos y

Acciones Específicas, así como un sistema de actualización de la estrategia y un mecanismo para mantener vivo el espíritu Blue Growth y seguir impulsando el

intercambio de experiencias entre los agentes.

Por último, se propone la creación de un Centro de Excelencia Blue Growth que dé continuidad a las actividades iniciadas en Blue Growth Puerto de Vigo,

impulsando la implementación de esta metodología cooperativa en otras regiones atlánticas y desarrollando una Red Azul de Innovación Atlántica.



20



21



22

3. CARACTERIZACIÓN DEL PUERTO DE VIGO
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Introducción

El Puerto de Vigo disfruta de una ubicación privilegiada en la franja oriental del Atlántico, siendo punto de partida o escala de las líneas que unen el Atlántico

Norte con el Mediterráneo, y Europa con los continentes americano y africano. Protegido por las Islas Cíes (pertenecientes al Parque Nacional das Illas Atlánticas)

y situado en las aguas tranquilas de la Ría de Vigo, se caracteriza en primera medida por ser un puerto profundo, seguro, cómodo, amparado por una extensa

área natural protegida y apto para buques oceánicos (Post-Panamax) y gran diversidad de operaciones portuarias y tráfico marítimo de diversa naturaleza.

Tiene suelo en cinco municipios diferentes, incluido el de la propia ciudad de Vigo, y dispone de algo más de 14,5 km de longitud total agregada de dársenas,

calados de hasta 38 m, 14.000 hectáreas de aguas protegidas y 2,5 millones de m2 de suelo portuario. A ello se añade la Plataforma Logístico Intermodal del

Puerto de Vigo (PLISAN), con un total de 300 hectáreas de suelo en los municipios de Salvaterra y As Neves, a 35 km de Vigo, que servirá de polo de servicios

logísticos y transporte de mercancías. También cuenta con una amplia red de infraestructuras de comunicación intermodal, en la que destacan dos enlaces de

alta capacidad que la comunican con el norte de Galicia, el interior de la península y Portugal, así como con el aeropuerto de Peinador, a 10 km. del puerto. En la

zona de servicio se ubica una Estación Multimodal de Ferrocarril que enlaza los 15 km de vías interiores que recorren el puerto con la red ferroviaria nacional.

A continuación, se exponen de manera sintética y visual las características diferenciadoras del puerto y la disposición de espacios. Todos los datos proceden de la

Memoria Anual 2015 del Puerto de Vigo, disponible en la web de la Autoridad Portuaria de Vigo.
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El Puerto de Vigo: un puerto diversificado

Las actividades principales que se desempeñan en el Puerto de Vigo denotan que se trata de un puerto diversificado: tráfico Ro-Ro en la Autopista del Mar con el

puerto de Nantes – Saint Nazaire, pesca fresca, congelada y conservas, contenedores y mercancía general en convencional, cruceros y marina deportiva, y

construcción y reparación naval.
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El Puerto de Vigo: un puerto socioeconómicamente integrado

Merece asimismo la consideración de puerto socioeconómicamente integrado, puesto que mantiene una relación estrecha y fructífera con los principales

sectores de actividad de la ciudad y la región, como la automoción, la pesca fresca, congelada y sus transformados, el granito y la pizarra, y la construcción naval

y de grandes piezas.
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El Puerto de Vigo: un puerto con un ecosistema de conocimiento

Finalmente, es un puerto que forma parte de un ecosistema de conocimiento formado por instituciones académicas universitarias, institutos de investigación

oceanográfica y marina, y centros tecnológicos especializados.
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El Puerto de Vigo: disposición de espacios

El Puerto de Vigo es un puerto urbano cuyos espacios se disponen en la

línea entre la ciudad y el mar.
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El puerto cuenta con una terminal Ro-Ro de 500.000 m2 (de los cuales 350.00 m2 están destinados a tráfico Ro-Ro y Zona Franca, y 150.000 m2 a la terminal de

reparaciones) utilizada para el embarque y desembarque de mercancía general y especialmente de vehículos fabricados por la planta de PSA Peugeot-Citroën de

Vigo, y de otras marcas ubicadas en el interior de España, así como de Europa y África, lo que le confiere una importancia fundamental en el comercio de

automóviles.

Dispone, para el atraque de buques, de cinco rampas fijas y una flotante, con longitudes de entre 152 y 369 metros y calados de entre 8 y 14 metros, y de una

superficie aneja de almacenamiento en silos de 60.000 m2, además de una campa de depósito y operaciones de 250.00 m2. Por el volumen de su tráfico, 439.770

coches nuevos en el año 2015 y casi 15.000 unidades de transporte intermodal, está considerado el cuarto puerto a nivel nacional en carga y descarga de coches

nuevos y el quinto peninsular en tráfico Ro-Ro.

Pero además, el Puerto de Vigo es punto nodal de la recientemente aprobada Autopista del Mar entre Vigo y Nantes-Saint Nazaire, lo que facilita una exportación

muy competitiva de productos que, por sus características, tienen elevados costes por carretera. Está previsto que gracias a esta ruta prioritaria de transporte

marítimo, el tráfico del puerto se incremente en un 30% en el futuro inmediato. Para fomentar este modo rodado de tráfico Vigo participa en la Asociación

Española de Promoción de Short Sea Shipping (SSSPC).

Oeste del Puerto de Vigo: terminal Ro-Ro
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Actualmente hay 10 astilleros y 16 gradas o diques secos, con un total de 4 km de línea de atraque dedicados a actividades de construcción y reparación naval,

además de una terminal de 150.000 m2 que el puerto dedica a albergar los distintos procesos que generan las actividades auxiliares.

Los astilleros de Vigo han sido un referente del sector a nivel nacional, a pesar de que en los últimos años han sufrido una drástica reducción del 75% de sus

empleos directos debida a la suspensión del Tax Lease por parte la Comisión Europea. Esto inició un periodo de incertidumbre para el sector y supuso un parón

en las contrataciones. En estos momentos, con la puesta en marcha de un nuevo Tax Lease, los astilleros se encuentran en proceso de recuperación.

Con objeto de apuntalar esta mejoría, los astilleros se han esforzado en renovarse y ser más competitivos valiéndose de su experiencia y conocimiento,

especializándose en la fabricación de buques de gran tonelaje y alto valor tecnológico, y productos con un alto valor añadido: offshore, floteles, roll-on/roll-off,

oceanográficos, yates de lujo etc., y poniendo sus miras en la oportunidad que supone la modernización de la flota pesquera, construcción naval a la que han

estado ligados desde sus orígenes.

Además de estos astilleros, existen en terreno portuario varaderos más pequeños destinados a la reparación mecánico-naval de las flotas pesquera,

oceanográfica y de investigación, etc.

Oeste del Puerto de Vigo: astilleros
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La pesca es el segundo motor económico de la ciudad y su área. La flota que opera desde el Puerto de Vigo faena en los principales caladeros del mundo. Su

impacto socioeconómico, en términos de renta y empleo, tiene extraordinaria relevancia. Se calcula que su volumen de negocio anual está cercano a los 980

millones de euros y que genera más de 8.900 empleos directos y 4.200 indirectos, a los que hay que añadir los más de 13.200 ocupados en la industria

transformadora y comercializadora de pescado.

La actividad pesquera del puerto de Vigo es el elemento diferenciador con respecto a cualquier otro puerto europeo. El desembarque y la comercialización de

pescado fresco para el consumo humano, alrededor de 80.000 toneladas anuales, hacen de Vigo el primer puerto europeo de estas características. Sin embargo,

esta actividad representa sólo el 20% de la pesca. El 80% restante es pesca congelada que se recibe en buques congeladores de la flota pesquera y buques

mercantes que descargan en la terminal de contenedores. El gran volumen de pescado congelado y procesado movilizado, más de 750.000 toneladas anuales,

justifica que en el Puerto se ubiquen 26 instalaciones frigoríficas con capacidad para congelar 1.000 toneladas de pescado al día, además de las que se ubican en

el entorno más inmediato.

Las instalaciones pesqueras incluyen además cuatro amplias dársenas para maniobras de buques, una zona de viveros y frigoríficos de almacenaje, y cinco lonjas

que alojan a diario las subastas de pescado y productos del mar: de Altura, de Bajura y Grandes Peces, de Litoral, de Mariscos y de Congelado (lonja digital).

Zona centro del Puerto de Vigo: el puerto pesquero
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Situada en el litoral del centro histórico de Vigo, esta zona se ha convertido en lugar de esparcimiento urbano configurado en torno a una zona peatonal

ajardinada, una modernizada marina deportiva, y al lado de un área de larga tradición hostelera.

Su amplio muelle, que ofrece un atraque de 1.000 metros lineales (700 m en el atraque principal “Muelle de Transatlánticos” y 300 m en el secundario “Muelle

de Comercio”), es la principal entrada de turistas de la ciudad. El Puerto de Vigo es ya una escala imprescindible en las rutas de los grandes cruceros que recorren

la costa atlántica europea, siendo el puerto líder en pasajeros en la Fachada Atlántica de la Península Ibérica. En la renovada Terminal de Pasaje del Muelle de

Transatlánticos que alberga su Estación Marítima se han atendido, cumpliendo todos los estándares de seguridad, una media de 80 escalas de cruceros y 200.000

pasajeros al año, y se han ofrecido a los cruceristas todos los servicios que demanda esta creciente opción vacacional (salas de espera, información turística, wifi

gratuito, acceso a medios de transporte, centro comercial, servicios de emergencia y asistencia sanitaria, etc.), no solo para tránsito sino también para operativas

de embarque (Home Port e Interporting).

La Autoridad Portuaria de Vigo está especialmente interesada en el desarrollo de esta actividad turística, por la generación de negocio que supone para la ciudad

y su entorno. Es su objetivo ir más allá de ser una mera escala y constituirse en puerto base de cruceros. Para ello está presente en los órganos de dirección de

Cruise Europe y Atlantic Alliance, organizaciones que agrupan a los principales puertos del continente en tráfico de cruceros.

Zona centro del Puerto de Vigo: cruceros y zonas de disfrute público
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Los muelles comerciales y el muelle de Guixar están especializados en terminal de contenedores y mercancía general convencional (principalmente granito y

pizarra), así como de grandes piezas. Esta área cuenta con una superficie de 300.000 m2 , una línea de atraque de 2.280 metros y un calado de 17 metros de

profundidad. En él operan 80 líneas regulares que están conectadas con los principales puertos de mundo, generando un movimiento anual que supera los 3,5

millones de toneladas.

El calado de estos muelles permitirá alcanzar altos niveles de competitividad, ya que en él podrán obrar los mercantes cada vez mayores que se impondrán en el

transporte marítimo en un futuro no muy lejano. La nueva ampliación del canal en Panamá posibilitará el paso de buques de 15 metros de calado, de alrededor

de 12.500 TEUs y de 366 metros de eslora.

La de contenedores, con una superficie de 180.00 m2, es una terminal altamente automatizada y adecuada técnicamente a los contenedores Reefer refrigerados

en los que en el año 2015 se transportaron 661.826 toneladas de pescado congelado anuales, siendo la mercancía más destacada por su volumen, seguida por el

granito (483.000 toneladas) y el cemento (281.026 toneladas). Con 1.300 conexiones Reefer, 4 grúas (una superpostpanamax) y 739 metros lineales de atraque,

es líder indiscutible del noroeste de España. Un valor fundamental de esta terminal es su enlace con autovías, autopistas y la terminal intermodal ferroviaria, que

la conectan con el resto de España y con Portugal.

Zona este del Puerto de Vigo: contenedores y graneles



33



34

4. BLUE GROWTH PUERTO DE VIGO 2020:
VISIÓN Y OBJETIVOS
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Existen tres políticas clave sobre las que se edifica la visión y objetivos de la iniciativa Blue Growth Puerto de Vigo. En primer término, sentando las bases de la

propia estrategia Blue Growth de la Comisión europea, se encuentra la estrategia europea para el crecimiento Europa 2020, que define un modelo de desarrollo

basado en 3 prioridades básicas:

• Crecimiento inteligente: consolidar el conocimiento y la innovación como impulsores del desarrollo futuro

• Crecimiento sostenible: promover una economía más eficiente a la hora de utilizar los recursos, más verde y más competitiva.

• Crecimiento integrador: asegurar un alto nivel de empleo y cohesión económica, social y territorial.

A propósito de materializar estas prioridades, la estrategia fija una serie de objetivos de carácter no exhaustivo en materia de empleo, inversión en I+D,

reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, educación y lucha contra la pobreza. No obstante, es la Política de Cohesión 2014-2020 el auténtico

instrumento para cumplir esas metas y orientar la inversión de la Unión Europea, con una dotación de 351.800 millones de €, equivalentes a alrededor de un

tercio del presupuesto general de la Unión en el periodo 2014-2020. Dirigida a apoyar la creación de empleo, la competitividad empresarial, el crecimiento

económico, el desarrollo sostenible y la mejora de la calidad de vida de la ciudadanía de todas las regiones europeas, la Política de Cohesión establece 11

objetivos temáticos:

Antecedentes de Blue Growth Puerto de Vigo 2020
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Antecedentes de Blue Growth Puerto de Vigo 2020

OT1. Fortalecimiento de la investigación, del desarrollo tecnológico y de la innovación.

OT2. Mejora del acceso, del uso y de la calidad de las tecnologías de la información y de la comunicación.

OT3. Mejora de la competitividad de las pymes.

OT4. Apoyo de la transición hacia una economía de bajas emisiones de carbono.

OT5. Fomento de la adaptación al cambio climático y gestión y prevención de riesgos.

OT6. Preservación y protección del medio ambiente y fomento de la eficiencia de los recursos.

OT7. Fomento del transporte sostenible y mejora de las infraestructuras de redes.

OT8. Fomento del empleo sostenible y de calidad y apoyo a la movilidad laboral.

OT9. Fomento de la inclusión social y lucha contra la pobreza y contra cualquier tipo de discriminación.

OT10. Inversión en educación, formación y aprendizaje permanente.

OT11. Mejora de la eficiencia de la administración publica.

La Política de Cohesión y sus objetivos se expresan en el caso gallego por medio de la Estrategia de Especialización Inteligente RIS3 Galicia, elaborada por la

Axencia Galega de Innovación (GAIN), dependiente de la Xunta de Galicia. Esta estrategia, a su vez, se sustancia en 3 retos fundamentales:

Reto 1: Nuevo modelo de gestión de los recursos naturales y culturales basado en la innovación.

Reto 2: Nuevo modelo industrial sustentado en la competitividad y el conocimiento.

Reto 3: Nuevo modelo de vida saludable cimentado en el envejecimiento activo de la población.
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La Estrategia Blue Growth de la Comisión Europea

Recogiendo el concepto de crecimiento inteligente, sostenible e inclusivo

formulado en la Estrategia Europa 2020, la Comisión Europea puso en marcha

la Estrategia Blue Growth a través de la Comunicación COM(2012) 494 final.

Esta estrategia está destinada a relanzar la inversión y la innovación

tecnológica en todas aquellas áreas relacionadas con la economía marítima, o

Economía Azul, para mejorar su competitividad internacional, su eficiencia en

el uso de los recursos y la creación de empleo; salvaguardando, en paralelo, la

biodiversidad y el medio marino. Para su correcto desarrollo se hace

imprescindible la participación del sector privado; por ello, es necesario

articular políticas realistas que impliquen el liderazgo compartido público-

privado.

Hace énfasis en ciertas áreas con peso en las costas de la Unión, entendiendo

que las cadenas de valor que se pueden generar en torno a cada una de ellas

proporcionarán crecimiento y empleo de manera sostenible.

La Comisión Europea ha identificado como principales áreas la energía azul o

“blue energy” y las tecnologías de producción de energía renovable en el mar

que utilizan la fuerza de las olas y las mareas; la acuicultura, que está

contribuyendo a una mejora general de la dieta alimentaria humana; el

turismo marítimo, costero y de cruceros, que es la opción vacacional preferida

por el 63% de los europeos y se ha convertido en la mayor actividad

económica marítima; la explotación sostenible de los recursos minerales del

lecho marino; y, por último, la biotecnología azul, que está permitiendo

desarrollar fármacos, producir biocombustibles o elaborar productos

destinados a la alimentación y a la industria química (véase la infografía de la

página siguiente).

Fuente: Blue Growth, Dirección General de Asuntos Marítimos y Pesca (DGMare), Comisión Europea 
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Principales Áreas de la Estrategia Europea Blue Growth
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Acreedor de una larga, rica y dinámica trayectoria, el Puerto de Vigo hace

suya la propuesta europea del Crecimiento Azul y busca situarse en el

horizonte 2020 como un modelo de competitividad, eficiencia y

sostenibilidad en todas sus actividades, instalaciones y servicios. Estos

tres ejes horizontales dependen de cuatro dimensiones verticales, los

Objetivos Blue Growth Puerto de Vigo 2020, que encauzan los proyectos y

las acciones. Son los siguientes:

• Un puerto conectado en un sentido amplio, no solo en lo referente a

los medios e infraestructuras de transporte marítimo e intermodal, sino

también mediante procesos industriales y logísticos digitalizados,

tecnologías de la información y la comunicación, y eficiencia en la

administración, eslabón de conexión clave con el usuario final.

• Un puerto innovador, integrado en un ecosistema de conocimiento,

transferencia, I+D+i, emprendimiento y actuaciones comerciales

diferenciadoras.

• Un puerto verde, promotor de la protección y la conservación del

medio marítimo y costero, que haga un uso responsable de los recursos

naturales y practique la sostenibilidad y la eficiencia energéticas.

• Un puerto inclusivo, enfocado en las personas e implicado con la

formación de las nuevas profesiones, la cohesión productiva de los

sectores vinculados con el mar, y las actuaciones de innovación social.

En la página siguiente, se expone de manera visual la vinculación entre los

Objetivos Blue Growth Puerto de Vigo 2020, Europa 2020, la Política de

Cohesión y RIS3 Galicia. En la posterior, se define la Visión Blue Growth

Puerto de Vigo 2020.

Objetivos Blue Growth Puerto de Vigo 2020
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Vinculación Blue Growth Puerto de Vigo – Políticas europeas
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Visión Blue Growth Puerto de Vigo 2020

“Convertir al Puerto de Vigo en un modelo de referencia de 
Crecimiento Azul a nivel europeo por su competitividad, eficiencia 
y sostenibilidad en todas sus actividades, instalaciones y servicios 

en el horizonte 2020”
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5. METODOLOGÍA
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Introducción

La metodología Blue Growth Puerto de Vigo es el molde en el que se han ido vertiendo los conocimientos y propuestas de la Autoridad Portuaria de Vigo y de las

personas y organizaciones que forman parte de la comunidad marítimo-portuaria (para el listado de personas, véase “Participantes” en el Capítulo 7, “Planes,

Proyectos y Acciones”; para el listado de organizaciones, véase Anexo I, “Entidades participantes”). Se trata de una metodología diseñada específicamente para

la iniciativa Blue Growth en base a dos fuentes: por un lado, las herramientas y técnicas propias de los procesos participativos de innovación abierta; y por el

otro, las necesidades y circunstancias concretas de los entornos marítimo-portuarios y, en particular, del Puerto de Vigo.

Esta metodología se despliega en tres fases sucesivas que se detallan en páginas posteriores; son las siguientes:

1. Preparación: diseño de los principios rectores de la metodología y del proceso de participación, definición de los grupos de trabajo en función de las

temáticas a tratar, realización de entrevistas a responsables de la Autoridad Portuaria de Vigo para recoger su visión preliminar, identificación de los

participantes, coordinadores y representantes de la Autoridad Portuaria de Vigo a integrar los grupos de trabajo y definición del repositorio documental a

utilizar.

2. Desarrollo: celebración por grupos de las sesiones de trabajo para definir los Proyectos y Acciones, y validación.

3. Ejecución: puesta en marcha y seguimiento de los Proyectos y Acciones, actualización de la iniciativa e impulso a la implementación de la metodología en

otras regiones atlánticas de Europa.
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1. Preparación

La pretensión de la Autoridad Portuaria de Vigo era, desde luego, efectuar una implementación local de la estrategia Blue Growth, pero también iniciar un

proceso participativo en el que colaborasen personas implicadas con todas y cada una de las facetas de la actividad portuaria. Es por ello que esta iniciativa es el

fruto del conocimiento y experiencia compartidos de la comunidad portuaria en su conjunto.

La fase de preparación comenzó con la definición de las temáticas que se trabajarían a lo largo de la fase de desarrollo, para lo cual se tomó como referencia la

estructuración utilizada por la Comisión Europea en la estrategia Blue Growth (véase Capítulo 4, “Marco estratégico”). Fue necesario, no obstante, adaptar ese

esquema a las particularidades del Puerto de Vigo y los sectores vinculados con él, motivo por el cual se incluyeron áreas como PLISAN o Autopistas y Autovías

del Puerto de Vigo. El resultado final consiste en 14 áreas y un Órgano de Gobernanza (véase ilustración superior).

A continuación, participaron en entrevistas diversos responsables de la Autoridad Portuaria de Vigo con conocimientos y trayectoria en las áreas elegidas. Su

visión y aportaciones pasaron a formar parte de fichas temáticas preliminares que servirían de base para la puesta en marcha de los grupos de trabajo.

Como último paso de la fase de preparación, se identificaron a los agentes idóneos según las distintas temáticas para constituir y coordinar los grupos de trabajo

y se definió el repositorio documental a utilizar. Han participado en los grupos aproximadamente 250 representantes de todos los sectores relacionados con el

mar y el Puerto de Vigo, pertenecientes a entidades de la cuádruple hélice (administración pública, sector privado, organismos de investigación y formación, y

sociedad civil).
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2. Desarrollo

La fase de desarrollo sirvió para analizar la situación en las distintas áreas

de trabajo y confeccionar los Proyectos y Acciones con los que afrontar

las problemáticas y aprovechar las oportunidades detectadas. Se habilitó

un repositorio documental para compartir documentación y las

aportaciones de los integrantes. Asimismo, se designó un coordinador por

área, en su mayor parte representantes de la Autoridad Portuaria de Vigo,

para garantizar el desarrollo adecuado de las actividades y la obtención de

resultados, los cuales estuvieron asistidos en todo momento por la

Secretaría Técnica. Esta fase se estructuró en tres bloques diferenciados,

los cuales se exponen a continuación.

Los grupos de trabajo se reunieron en una primera sesión. Estas tomas de

contacto iniciales sirvieron para que los participantes pusieran en común

una visión de partida de los temas a tratar en el área de trabajo en base a

su experiencia individual, así como también para hacer acopio de la

documentación asociada a los distintos temas y explicar el método de

trabajo de la segunda sesión.

Las segundas sesiones constituyeron el núcleo de la fase de desarrollo. En

ellas, los participantes priorizaron los temas identificados, establecieron

los objetivos a cumplir para acometerlos y definieron los Proyectos y

Acciones necesarios para materializar dichas metas.

Posteriormente, los informes de las áreas de trabajo fueron elevados al

Órgano de Gobernanza, que se ocupó de revisarlos y validarlos. Dichos

informes constituyen el Capítulo 6 del presente documento (“Planes,

Proyectos y Acciones”) y en ellos se detalla la batería de iniciativas que se

contemplan para cumplir los Objetivos Blue Growth Puerto de Vigo 2020.

A continuación, se expone una visión esquemática de la dinámica de

trabajo de la fase de desarrollo.
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2. Desarrollo
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3. Ejecución

La fase de ejecución comienza con la divulgación del presente documento y marca el inicio de la singladura de Blue Growth Puerto de Vigo, entendido este como

un conjunto de actuaciones encaminadas a hacer realidad en el puerto el ideal del Crecimiento Azul. Está contemplado que esta fase se organice en los bloques

que se indican en las líneas siguientes.

Una parte sustancial de los Proyectos y Acciones serán lanzados a partir de septiembre de 2016. Herederos de los grupos de trabajo y sus temáticas e

incorporando a un representante de la Autoridad Portuaria específico, los Grupos Expertos se ocuparán de verificar la evolución de los Proyectos y Acciones y de

plasmarla en informes a remitir al Órgano de Gobernanza.

Se ha concluido que Blue Growth Puerto de Vigo tiene que ser una iniciativa viva, entre otros motivos, porque es consecuencia de las circunstancias

tecnológicas, socioeconómicas, medioambientales, normativas o de otra índole que afectan a los sectores marítimo-portuarios. Así, se ha preparado un sistema

de actualización en el que participarán los Grupos Expertos y el Órgano de Gobernanza para supervisar las modificaciones relevantes que puedan producirse en

las normativas europeas y domésticas y en los condicionantes propios de cada una de las áreas temáticas.

Finalmente, dado que esta iniciativa es una implementación pionera de la estrategia Blue Growth de la Comisión Europea, servirá de experiencia piloto para la

realización de experiencias análogas en otras regiones atlánticas de la Unión Europea (véase Capítulo 8, “Sistema de Gobernanza”).
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6. PLANES, PROYECTOS Y ACCIONES
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Planes, Proyectos y Acciones

Como resultado de la elaboración de Blue Growth Puerto de Vigo, se han identificado 38 proyectos y 44 acciones a llevar a cabo en el periodo 2016-2020, en

cuya definición han colaborado más de 250 participantes de entidades públicas y privadas de la cuádruple hélice (administración pública, sector privado,

organismos de investigación y formación, y sociedad civil), pertenecientes a Vigo y su área de influencia, gracias a una metodología de trabajo pionera,

innovadora y adaptada a las características y necesidades del Puerto de Vigo. Cabe señalar que se han concebido dos proyectos agrupados surgidos de unificar

propuestas de áreas diferentes. Estos proyectos aparecen en sus áreas de origen, aunque su gestión y presupuesto han sido asignados a una sola área. También

se ha identificado un proyecto en el propio Órgano de Gobernanza que se detalla en el Capítulo 8, “Sistema de Gobernanza”. En todo caso, los Proyectos y

Acciones recogidos constituirán la base para la definición de los siguientes planes de la Autoridad Portuaria de Vigo, vitales para la correcta planificación del

desarrollo futuro del Puerto de Vigo:

• Plan Estratégico, que define el desarrollo y la posición estratégica de la Autoridad Portuaria.

• Plan Director de Infraestructuras, que define el desarrollo y crecimiento de las infraestructuras del puerto.

• Plan Especial, que ordena los espacios y usos del puerto.

A continuación se describen, por Área Temática, dichos Proyectos y Acciones, así como su vinculación con los Objetivos Blue Growth Puerto de Vigo 2020: ser un
puerto conectado, innovador, verde e inclusivo.
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BIOTECNOLOGÍA Y 
TECNOLOGÍA AZUL
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Integrantes

APV: Enrique López Veiga / Carlos Botana (Coord.) / José Enrique Escolar / 

Alberto Jaraiz / Lorena Loureiro

Consellería de Medio Ambiente: Mónica Pérez

Consellería do Mar: Juan Carlos Maneiro / Antonio Rodríguez

Consorcio Zona Franca de Vigo: Rosa Eguizábal

CETMAR: Marisa Fernández / Julio Maroto

ARVI: Edelmiro Ulloa

CSIC – IIM: Ricardo Pérez Martín / José Vázquez

Aguas de Galicia: Raquel Piñeiro / Mónica Velo

INTECMAR: Garbiñe Ayensa

IEO: Victoria Besada / Juan Bellas

Campus do Mar: Celia Olabarría / Belén Rubio / Pedro Arias / 

Henrique Lorenzo / Joaquín Martínez / Miguel Ángel Correa / 

Daniel Rey / Ricardo Beiras

ANFACO-CECOPESCA: Sandra Rellán / Diego Méndez / Victoria Fernández

Cofradía de Arcade: Carmen Morales / Rita Míguez

GAIN: Pilar Morgade / Elena Polo

GRADIANT: José Manuel Dorado

AIMEN: Luz Herrero

Inova Labs (Secretaría Técnica): Alberto Casal / Carla Piñeiro / 

Joaquín Ucha
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El Puerto de Vigo tiene todas las características para ser un puerto verde

debido a que todos sus tráficos son limpios y no generan contaminación ni

impacto ambiental (pesca, contenedores, tráfico Ro-Ro). Como conclusión

de este Grupo de Trabajo, se destacó que el único paso que le quedaría al

Puerto de Vigo para poderse convertir en el puerto verde de referencia del

sur de Europa es la limpieza y recuperación de la huella que ha dejado la

actividad industrial y urbana en los fondos de sus dársenas.

Para alcanzar este objetivo prioritario, resulta clave el uso de la

herramienta de la Biotecnología y Tecnología Azul, que en el marco Blue

Growth, es una de las áreas de acción prioritarias. Por ello, desde el

Puerto de Vigo y en colaboración con las principales universidades, centros

tecnológicos y entidades del sector, se identificaron los temas y objetivos

que se exponen a continuación.

Tal como mencionamos anteriormente, uno de los temas principales en

esta Área de Trabajo es la regeneración de los fondos marinos de la Ría de

Vigo. Para tal fin, se detectaron como zonas prioritarias las dársenas de

Bouzas debido a la contaminación propia de la actividad industrial

histórica (zona de astilleros), los fondos de las bateas debido a la

contaminación biológica propia del cultivo de mejillón y por último las

zonas de marisqueo, como por ejemplo Arcade.

Por otro lado, los participantes de este grupo proponen recuperar la biota

original de la ría mediante la implementación de sistemas innovadores,

ingeniería de ecosistemas basados en algas y recuperar zonas

improductivas para el cultivo de bivalvos.

Análisis realizado por el Grupo de Trabajo
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En lo relativo a mejorar y proteger la calidad del agua, los miembros de esta área indicaron que, en los últimos años, las aguas del Puerto de Vigo han pasado de

ser consideradas en mal estado por la Directiva Marco del Agua (DMA) a recibir la designación de “potencial ecológico bueno y máximo”. Por ello, se considera

necesario continuar trabajando en la vigilancia para que no se producen vertidos en las dársenas e incorporar nuevas tecnologías como, por ejemplo, drones,

vehículos submarinos o muestreadores pasivos para la monitorización, muestreo y vigilancia de aguas y fondos marinos.

Otros temas relevantes pertenecientes a esta área son la reducción de CO2 en fondos marinos de la zona portuaria a través de la implantación de elementos

innovadores (como por ejemplo algas y plantas marinas que no afecten a la navegación) y la valorización de residuos del fondo marino (algas, sedimentos,

plásticos, etc.) Dentro del Objetivo de Puerto Verde y debido a la relevancia de la pesca en Vigo, un tema de especial importancia tratado por el grupo es el de la

minimización de los descartes de la pesca y su posterior valorización, como camino hacia la mejora de la sostenibilidad de los recursos pesqueros y siguiendo el

ideal de la economía circular.

Por último, con el objetivo de poner el conocimiento en común, los participantes de esta Área de Trabajo propusieron la creación de un foro de expertos en

calidad de agua marina, en el que participen todos los actores relevantes, donde compartir el conocimiento existente y estudiar problemas a resolver. También

alineado con este objetivo, propusieron la recuperación y puesta en marcha del Observatorio de la Ría de Vigo, en el que participarían varias entidades del sector

y cuyas principales funciones serían la monitorización de la calidad del agua y el estudio del impacto de especies invasoras.

Análisis realizado por el Grupo de Trabajo
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Alineación con los Objetivos Blue Growth Puerto de Vigo 2020 

OBJETIVOS BLUE GROWTH PUERTO DE VIGO 2020

PROYECTOS Puerto Conectado Puerto Innovador Puerto Verde Puerto Inclusivo

1. Port Greening – Nécoras en las dársenas

2. Regeneración de los fondos de las bateas

3. UAVs para contingencias y  respuesta rápida

4. Barcaza multifuncional marisqueo

5. Valorización descartes en tierra

ACCIONES

1. Eliminación vertidos dársenas

2. Observatorio de la Ría de Vigo

3. Foro de expertos calidad agua marina
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En los últimos años, la Autoridad Portuaria ha conseguido reducir los vertidos e impactos sobre la lámina de agua hasta mínimos históricos. Es por ello que el

grupo de trabajo de Blue Energy ha considerado dar un paso más que convierta al Puerto de Vigo en el Puerto Verde de referencia del sur de Europa. El modelo

de gestión ecológica de puerto verde o GPEM (Green Port Ecology Management) tiene como líneas generales de actuación la recuperación de los ecosistemas

degradados por la actividad industrial histórica de Vigo (astilleros, vertidos urbanos, etc.), la convivencia entre la actividad industrial y la ecología, la minimización

de su impacto ambiental, la reducción de la huella de carbono de las actividades portuarias y la potenciación del crecimiento de especies vegetales y animales

autóctonas.

Todas estas líneas de actuación están encaminadas a conseguir un mismo objetivo: ser un puerto verde. Para la ejecución de este proyecto se diferencian dos

zonas de estudio: dársenas de Bouzas e interior de la Ría de Vigo.

Proyecto 1: Port Greening – Nécoras en las dársenas 
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Actividades

• Análisis del estado de los fondos. Se buscarán técnicas novedosas de

caracterización del sedimento en detalle, haciendo uso de las TIC, para

desarrollar sistemas predictivos que permitan analizar las diferentes

técnicas de dragado mediante un árbol de decisión.

• Dragado de las zonas a recuperar a través de técnicas ecológicas de

dragado y extracción de lodos.

• Gestión eficiente de lodos de dragado mediante nuevas tecnologías de

estabilización o descontaminación (nanotecnología, degradación de

contaminantes, depuradoras móviles selectivas).

• Establecimiento de protocolos y herramientas de medidas de gestión de

la obra y de seguimiento posterior del entorno.

• Regeneración mediante medidas innovadoras:

o Incremento de la biodiversidad de la zona con la implantación

de estructuras artificiales ecológicas.

o Reducir la concentración de CO2 mediante el uso de plantas/

algas.

o Seguimiento ambiental del estado ecológico mediante nuevas

tecnologías de vigilancia submarina.

Proyecto 1: Port Greening – Nécoras en las dársenas

Líder Financiación

Estado Presupuesto

Autoridad Portuaria de Vigo (APV)

Campus do Mar

CETMAR

Fondo Europeo Marítimo y de 
Pesca (FEMP)

Programa LIFE

Horizon 2020

Pendiente de presentación
Fase I: 4.200.000 €

Fase II: 2.400.000 €
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El cultivo de mejillón es una actividad de gran relevancia económica en las áreas costeras de España y en particular en la Ría de Vigo. Como resultado de su

elevada capacidad de filtración, de los desprendimientos de piñas de mejillón de las cuerdas y de los excedentes orgánicos generados durante las operaciones de

cultivo, bajo los viveros se acumulan materiales orgánicos producto del metabolismo del mejillón y restos de conchas, que se mezclan con fangos y arenas de

diferente origen.

La acumulación de estos depósitos se asocia a la modificación de las características de los fondos, que aumentan su espesor y se vuelven anóxicos (sin oxígeno),

así como a cambios en la cadena trófica (cadena alimentaria) de las rías y en la composición de las comunidades bentónicas (aquellas asociadas al fondo).

El presente proyecto aborda esta problemática centrándose en actividades dirigidas a la recuperación de los fondos marinos de las bateas y a la minimización de

la contaminación biológica derivada de los quistes dinoflagelados que se forman en los mismos.

Proyecto 2: Regeneración de los fondos de las bateas
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Actividades

• Análisis del estado de los fondos: estudio exhaustivo del estado de los

fondos de las bateas.

• Estudio del impacto de los residuos de los quistes dinoflagelados:

caracterización, simulación en laboratorio y ensayos de toxicidad de

residuos o biodepósitos.

• Evaluación de riesgos derivados de la eliminación potencial de quistes

dinoflagelados y estudio de alternativas.

• Uso de técnicas innovadoras para la estabilización de los dinoflagelados

(nanotecnología) y su recuperación.

Proyecto 2: Regeneración de los fondos de las bateas

Líder Financiación

Estado Presupuesto

Autoridad Portuaria de Vigo (APV)

Campus do Mar

CETMAR

Fondo Europeo Marítimo y de 
Pesca (FEMP) 

Programa LIFE

Horizon 2020

Pendiente de presentación 2.800.000 €
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Los vehículos aéreos no tripulados (UAVs/RPAs) tienen un gran potencial en áreas muy diversas, ya que pueden desplazarse rápidamente y superar cualquier tipo

de obstáculo ofreciendo imágenes a vista de pájaro y otros datos recogidos por diferentes sensores. Un sistema con múltiples unidades es más robusto aún,

debido a la redundancia que esto ofrece; permite la cooperación en paralelo entre los drones, ayudándose unos a otros para, por ejemplo, cubrir grandes áreas

en exteriores o crear redes de sensores móviles. El siguiente proyecto consiste en la aplicación de UAVs/RPAs como elementos de soporte en la gestión de

contingencias y respuesta rápida en la zona portuaria de Vigo, operados desde el centro de control de la Autoridad Portuaria. Si bien las acciones a desarrollar

serán las mismas, se diferencian dos líneas de aplicación:

(1) Control de vertidos y de la calidad del agua: detección, localización y seguimiento de vertidos (hidrocarburos, contaminantes biológicos, etc.)

(2) Control de la calidad del aire y de la gestión portuaria: contaminación atmosférica, mapas de calidad del aire, vigilancia marítima, seguimiento de
embarcaciones, control de seguridad de cruceros, naufragios, objetos a la deriva, pérdidas de carga, etc.

Proyecto 3: UAVs para Gestión de Contingencias y Respuesta Rápida
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Actividades

• Fase 1 - Definición de especificaciones y requisitos:

o Revisión y definición de escenarios

o Revisión de plataformas de vuelo y sensores

o Definición de especificaciones y requisitos del sistema de
gestión de contingencias.

o Definición de la arquitectura del sistema de gestión de
contingencias.

• Fase 2 – Diseño y desarrollo del sistema:

o Definición vehículos aéreos y características técnicas.

o Diseño y desarrollo módulos sensores embarcados.

o Diseño y desarrollo estación de control.

o Diseño y desarrollo sistema de comunicaciones.

• Fase 3 – Integración del sistema:

o Integración de módulos de sensores.

o Integración estación de control.

o Integración sistema completo: plataforma de vuelo,
comunicaciones y estación de control.

• Fase 4 - Pruebas de laboratorio y validación en entorno real:

o Pruebas de laboratorio.

o Pruebas escala real.

o Verificación del sistema.

Proyecto 3: UAVs para Gestión de Contingencias y Respuesta Rápida

Líder Financiación

Estado Presupuesto

Universidad de Vigo

(1) Programa LIFE                           
Horizon 2020

(2) Compra Pública Innovadora

Pendiente de presentación
(1) 2.500.000 €

(2) 2.500.000 €
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El concepto tradicional de marisqueo abarca solamente la captura de especies infaunales (enterradas en el fondo) y epifaunales (viven sobre el fondo) de

moluscos bivalvos. Las especies que principalmente se explotan son la almeja fina y el berberecho.

El marisqueo a pie se realiza en la franja intermareal que se descubre con cada bajamar. Se lleva a cabo mayoritariamente por parte de mujeres, que utilizan

instrumentos simples de origen agrícola. Para gestionar las poblaciones de moluscos intermareales, explotados a pie, mantener y, eventualmente, mejorar los

niveles de producción se aplican una serie de técnicas de cultivo que pueden incidir sobre diversos elementos estructurales del ecosistema productivo. Estas

acciones pueden ser sobre la población de moluscos (rareos, traslados y siembras), sobre los competidores (eliminación de depredadores, como por ejemplo la

estrella de mar) o sobre el medio (eliminación de algas clorofíceas y enmiendas del sustrato).

Con la ejecución de este proyecto se pretende diseñar una barcaza que ejecute de forma automatizada las principales labores asociadas al marisqueo y a la

gestión de fondos, mejorar la ergonomía y condiciones de trabajo de las mariscadoras, así como diseñar y desarrollar una plataforma informática de gestión y

monitorización de las zonas de marisqueo.

Proyecto 4: Barcaza multifuncional y modernización del sector de marisqueo



Líder Financiación

Estado Presupuesto
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Actividades

• Diseño y desarrollo de un prototipo de barco tierra/mar para las labores

de marisqueo.

• Análisis de la capacidad productiva de las zonas de marisqueo.

• Análisis de la pérdida de productividad debido a contaminantes “agro” y

a factores climáticos.

• Establecer indicadores a tiempo real.

• Definición de procedimientos para la recuperación de zonas

improductivas de marisqueo.

Proyecto 4: Barcaza multifuncional y modernización del sector de marisqueo

Consellería do Mar

Cofradía de Pescadores de Arcade

Fondo Europeo Marítimo y de 

Pesca (FEMP)

Horizon 2020

Pendiente de presentación 1.500.000 €
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Con la nueva entrada en vigor de la legislación contra los descartes, es necesario dar soluciones a la importante volumen de descartes que podrán llegar a Puerto

provenientes de la pesca. Esto provoca, además, pérdidas de rentabilidad para la flota y el desaprovechamiento de recursos que podrían ser perfectamente

empleados para consumo humano u otros fines (farmacéuticos, cosmética, piensos, etc).

El presente proyecto pretende desarrollar la investigación y las tecnologías necesarias para proporcionar un mayor valor añadido a las actividades pesqueras,

buscando concretamente el aprovechamiento y valorización de los descartes que llegan a puerto para transformarlos en productos con valor añadido.

La finalidad última de este proyecto es promover el desarrollo sostenible de la industria pesquera y el uso sostenible de los recursos marinos y del

medioambiente.

Proyecto 5: Valorización de descartes en tierra



64

Actividades

• Reducir el volumen de descartes al mínimo.

• Implantar una metodología/sistema predictivo del volumen y tipo de

descartes que llegan a puerto.

• Análisis económico-financiero de los diferentes tipos de valorización,

calculando el punto de volumen/ rentabilidad.

• Adecuación de las instalaciones en tierra para la valorización de los

descartes.

• Investigación en biotecnología para la busca de nuevos procesos que

permitan la máxima valorización de los descartes.

Proyecto 5: Valorización de descartes en tierra 

Líder Financiación

Estado Presupuesto

Autoridad Portuaria de Vigo (APV)

ANFACO-CECOPESCA

ARVI

Fondo Europeo Marítimo y de 

Pesca (FEMP)

Programa LIFE

Pendiente de presentación 3.200.000 €



Acción 1: Eliminación de vertidos en las dársenas

• Descripción: Prohibición, vigilancia y penalización de vertidos en las

dársenas. Solicitar al Ayuntamiento y Aqualia la eliminación de vertidos

en las dársenas de Bouzas y zonas sensibles de la red de saneamiento

municipal.

• Responsable: APV

Acción 2: Observatorio de la Ría de Vigo

• Descripción: Volver a poner en marcha el observatorio de la Ría de Vigo

para la calidad de las aguas; búsqueda de línea de financiación

continuada en el tiempo; análisis de impacto de especies invasoras.

• Responsable: Intecmar

Acción 3: Creación de un foro de expertos en calidad de agua marina

• Descripción: Mantener en funcionamiento al grupo de expertos de

biotecnología que puedan asesorar y realizar informes técnicos a las

administraciones y empresas.

• Responsable: APV, Aguas de Galicia
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Acciones específicas
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AUTOPISTAS Y 
AUTOVÍAS DEL PUERTO 

DE VIGO
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Integrantes

APV: Enrique López Veiga / Ana Ulloa (Coord.) / Beatriz Colunga /

José Enrique Escolar / Dolores Rois / Antonio Coucheiro / Carlos Botana

SUARDIAZ: Nieves Osorio / David Antón / Antonio Rivas

UECC: Agustín Fernández López / Juan Táboas Lobato

TERMICAR: María Alfonsín

BERGÉ : Remigio Cores

PSA Peugeot Citroën: Miguel Cabrera / José Luis Sicre

GEFCO: José Noval / Marco Filgueira / Ignacio López

CTAG: Víctor Alonso / María José Fernández

Consorcio Zona Franca de Vigo: Santiago López-Guerra

ASETRANSPO: Ramón Alonso / María de la Cruz Álvarez / Raúl Busto

ASIME: Francisco Calvo / Jennifer González 

FUPV- ATC: María Jesús Bamio / Carlos Quintanilla

ANFACO-CECOPESCA: José Carlos Castro

Clúster del granito: José Ángel Lorenzo

AGEINCO: David Vázquez

CONXEMAR: Pablo Cid

Inova Labs (Secretaría Técnica): Alberto Casal / Mateo Villaverde / 

Alexandre Casal
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El objetivo principal establecido en las sesiones del Área de Trabajo de

Autopistas y Autovías del Puerto de Vigo es el de incrementar el volumen

de tráfico de la Terminal Ro-Ro. Los participantes en esta Área proponen

captar sectores que, hasta ahora, mueven sus mercancías a través de otros

modos de transporte y que, sin embargo, tienen un gran potencial en lo

tocante al aumento de la actividad de la Terminal; es el caso del sector

alimentario y otros. Por ello, es necesario adaptar los servicios de la

Terminal para que las pequeñas y medianas empresas se incorporen en

mayor medida a este tipo de tráfico. Asimismo, es de vital importancia

sumar al tráfico Ro-Ro otros tipos de mercancía, como la denominada

mercancía de proyecto (grandes piezas), de modo que conviene mejorar

urgentemente la competitividad de los servicios de estiba, ya que estos

tienen un especial impacto en la calidad del servicio y en su expansión.

También interesa efectuar esfuerzos para captar nuevos usuarios en zonas

geográficas con las que se dan relaciones sinérgicas, como es el caso del

norte de Portugal.

Por otra parte, en línea con la meta global de aumento del tráfico Ro-Ro,

los integrantes de Autopistas y Autovías del Puerto de Vigo apuntaron que

la rentabilidad del servicio de los Ro-Ro se incrementaría de manera

sustancial si se aprovechasen mejor los trayectos de retorno de los

buques. Así, nuevamente es necesario atraer a nuevos sectores, pero esta

vez con el propósito específico de ocupar los retornos. Cabe destacar aquí

que esos usuarios potenciales pueden encontrarse en el ámbito del propio

Puerto de Vigo, y que hace falta lanzar una campaña de comunicación que

reivindique las ventajas de la Autopista del Mar y el resto de servicios, así

como la disponibilidad de las rutas de retorno.

Análisis realizado por el Grupo de Trabajo
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Otra temática enfatizada es la de la posibilidad de extender las líneas Ro-Ro disponibles. En este sentido, los integrantes del Área mencionaron la conveniencia de

consolidar las líneas existentes con Argentina, Brasil y Argelia, y de fomentar nuevas líneas con el norte y el oeste de África (Marruecos, Nigeria, etc. A tal efecto,

es indispensable reunir una masa crítica de mercancías que rentabilice esas líneas con respecto a las de puertos competidores y permita ofrecer precios

diferenciales.

Una más de las claves indicadas durante las sesiones de trabajo es la de las infraestructuras portuarias de la Terminal y, en particular, la de la carencia de espacios

portuarios, que es imperativo acometer para maximizar el rendimiento de la Terminal Ro-Ro. En este contexto, los participantes coinciden en lanzar una

reorganización de los espacios que propicie un uso más eficiente de los mismos, y en limitar el tiempo de estancia máximo de las mercancías en puerto. Otras

medidas complementarias consideradas son las de la ampliación de las rampas actuales para permitir el atraque de los Ro-Ro oceánicos, la mejora de la

movilidad de mercancías entre terminales y la adaptación de los accesos de la Terminal Ro-Ro para facilitar el tránsito de camiones de grandes dimensiones.

Precisamente en lo relativo a tráfico rodado, y para cerrar el capítulo de infraestructuras, también se propuso crear un área de espera para camiones aneja a la

Terminal Ro-Ro.

Finalmente, para atajar la condición periférica del Puerto de Vigo y las comunicaciones mejorables con centros peninsulares de actividad como los de Madrid y el

Mediterráneo, surgió en el seno del Área de Trabajo la propuesta de posicionar al puerto como hub de tránsito de mercancías, así como lograr una conexión

ferroviaria eficaz con el resto de la Península Ibérica.

Análisis realizado por el Grupo de Trabajo
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Alineación con los Objetivos Blue Growth Puerto de Vigo 2020 

OBJETIVOS BLUE GROWTH PUERTO DE VIGO 2020

PROYECTOS Puerto Conectado Puerto Innovador Puerto Verde Puerto Inclusivo

6. Terminal Ro-Ro Plus

Smart ViPort (Proyecto Agrupado) *

Puerto 4.0 (Proyecto Agrupado) *

ACCIONES

4. Análisis modelo gestión Terminal Ro-Ro

5. Captación nuevos tráficos Terminal Ro-Ro

* NOTA: Los proyectos agrupados han surgido de unificar propuestas de áreas diferentes. Estos proyectos aparecen en esta Área de Trabajo, aunque su gestión y presupuesto han sido asignados

a su área principal de origen. El proyecto Smart ViPort ha sido asignado al área de Simplificación de Trámites Administrativos y el proyecto Puerto 4.0 al área de Mercancía General, razón por la

cual su numeración no es correlativa.



Con la meta de incrementar la eficiencia de la Terminal Ro-Ro del Puerto de Vigo, nace el Proyecto Terminal Ro-Ro Plus, cuyo principal objetivo es la ampliación y

mejora de las infraestructuras de la terminal.

Con ello se busca agilizar el funcionamiento de la terminal, aumentar su capacidad para acoger futuros incrementos del tráfico en la Autopista del Mar gracias al

incremento de los retornos o debido a la incorporación de nuevas líneas. También se contempla potenciar la intermodalidad con el transporte de carretera.

Para ello el proyecto se estructura de acuerdo a los siguientes bloques: atraques, espacios, servicios y accesos.
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Proyecto 6: Terminal Ro-Ro Plus



72

Actividades

• Atraques: Habilitación de nuevas líneas de atraque y/o adaptación de

una sección de la escollera para instalar una nueva línea de atraque.

Aumento del calado de las líneas de atraque existentes.

• Accesos: Renovación/ampliación/habilitación de los accesos para

tráfico rodado a la terminal y, en concreto, a la rampa flotante. Estudio

de los accesos para tráfico rodado en el lateral del muelle de

reparaciones. Adaptación de los accesos a la circulación de remolques

de grandes dimensiones (megatrucks). Instalación de un sistema digital

de control de acceso a la terminal del tráfico rodado. Instalación de

señales viarias en las principales rutas de conexión de tráfico rodado

con la terminal.

• Espacios: Aumento del número y/o la capacidad del silo para

automóviles. Aprovechamiento de los espacios concesionados.

Reestructuración de los viales de circulación en la terminal.

• Servicios: Habilitación de una zona de espera para camiones anexa al

recinto de la terminal.

Proyecto 6: Terminal Ro-Ro Plus

Líder Financiación

Estado Presupuesto

Autoridad Portuaria de Vigo (APV)
Autoridad Portuaria de Vigo (APV)

Programa CEF Transport

Pendiente de presentación 50.000.000 €
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La Autoridad Portuaria de Vigo desarrolla una intensa actividad de autoanálisis con el fin de identificar oportunidades para alcanzar la eficiencia, seguridad y

agilidad en base a una estrategia de innovación y calidad. De los planes de la Autoridad Portuaria de Vigo se derivan múltiples líneas de actuación, siendo una de

las principales el proyecto Smart ViPort.

La ejecución de este proyecto supondrá la creación de una nueva plataforma de información inteligente para el control y gestión de los espacios, terminales y

operaciones portuarias que combine las más modernas tecnologías con los sistemas actuales de gestión de atraques, mercancías, eficiencia energética, control

de accesos y seguridad, control de los recursos, trámites libres de papel (paperless), etc.

NOTA: Proyecto agrupado cuya gestión y presupuesto han sido asignados al área de Simplificación de Trámites Administrativos.

Proyecto: Smart ViPort (Proyecto Agrupado)
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Actividades:

• Dar acceso a los usuarios de la comunidad portuaria a la información

sobre el estado de sus mercancías en el puerto.

• Centralizar y agilizar todos los trámites de la comunidad portuaria.

• Trazabilidad de las mercancías en tiempo real.

• Trazabilidad de mercancías peligrosas.

• Trabajar con documentación digitalizada en la exportación de

contenedores (pesaje de contenedores).

• Almacenamiento y distribución de datos relativos a la ocupación de los

espacios de las terminales.

• Entrada, carga/descarga y salida de buques.

• Control de acceso del tráfico en general, y mejora para el tráfico

rodado.

• Monitorización y gestión de consumos energéticos.

• Consulta on-line de la facturación y recaudación de cada usuario.

Nota 1 - Fase 0 ya realizada: Introducción única de datos, mapa de

información disponible, datos de llegadas y salidas de buques (entre otros)

Nota 2 - Web corporativa APV en ejecución.

Proyecto 7: Smart ViPort (Proyecto Agrupado)

Líder Financiación

Estado Presupuesto

Autoridad Portuaria de Vigo (APV)
Autoridad Portuaria de Vigo (APV)

Horizon 2020

Pendiente de presentación 7.200.000 €
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El término 4.0, de reciente creación, hace referencia a la introducción de las tecnologías digitales en la industria, en lo que empieza a denominarse como la

“cuarta revolución industrial”. Con ello se busca una hibridación entre el mundo físico y el digital, para hacer de la industria una industria inteligente.

La aplicación de estos principios a un entorno de operaciones logísticas complejo como es el entorno portuario, redundará en una mejora de su eficiencia,

desempeño y competitividad a través de la innovación.

Es por ello que el objetivo principal de este proyecto es diseñar un nuevo modelo de “Puerto 4.0”, donde se maximice la eficiencia de los procesos y flujos

logísticos y de información a través de la implantación de nuevas tecnologías.

NOTA: Proyecto agrupado cuya gestión y presupuesto han sido asignados al área de Mercancía General.

Proyecto: Puerto 4.0 (Proyecto Agrupado)
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Actividades

• Análisis y optimización de los flujos de información: estandarizar

procesos, “paperless office”, etc. (Incluida en Proyecto Smart ViPort).

• Análisis y optimización de los flujos logísticos:

• Fase 1: Análisis de procesos y diagnóstico digital para conocer

las condiciones de partida e identificar las oportunidades

metodológicas y tecnológicas logísticas de mejora.

• Fase 2: Selección de las metodologías y tecnologías logísticas

idóneas y simulación experimental de procesos logísticos 4.0.

• Fase 3: Validación mediante prueba piloto de los procesos

logísticos transformados para confirmar la mejora.

• Fase 4: Despliegue planificado de metodologías y tecnologías

logísticas 4.0.

• Fase 5: Optimización inteligente de los procesos logísticos

transformados mediante la recogida de datos reales.

• Coordinación de operadores portuarios:

• Creación de un grupo de trabajo específico.

• Coordinación de aplicaciones en una plataforma compatible

para todos los usuarios.

Proyecto 28: Puerto 4.0 (Proyecto Agrupado)

Líder Financiación

Estado Presupuesto

Autoridad Portuaria de Vigo (APV) Horizon 2020

Pendiente de presentación 6.000.000 €
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Acción 4: Análisis del modelo de gestión de la Terminal Ro-Ro

• Descripción: Evaluación del sistema de gestión de la terminal en lo que

se refiere a: mejorar el mantenimiento de las infraestructuras,

optimizar los procesos, etc. para detectar oportunidades de mejora.

• Responsable: APV

Acción 5: Captación de nuevos tráficos para la Terminal Ro-Ro

• Descripción: Aumentar la actividad de la terminal a través de:

• Comunicación: divulgación de las ventajas de la Autopista del Mar

frente a otros modos de transporte y frente a puertos competidores

en base a las siguientes fortalezas: fiabilidad de sus líneas, co-

modalidad (capacidad de combinarse con otros modos de

transporte), sostenibilidad y eficiencia energética respecto a otros

modos de transporte, calidad del servicio y de las infraestructuras

de la terminal, cifras de volúmenes transportados, actividad total de

la terminal, y coste global menor de la cadena logística en este modo

de transporte..

• Potenciación de la actividad general, de transbordos y de retornos a

través de la consolidación de las líneas existentes, captación de

líneas de nuevas áreas geográficas (Portugal, norte de África y

América), captación de nuevos sectores (principalmente para

retornos), y aprovechamiento de las sinergias con agentes locales

(por ejemplo, PSA).

• Responsable: APV

Acciones específicas
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SIMPLIFICACIÓN DE 
TRÁMITES 

ADMINISTRATIVOS
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Integrantes

APV: Enrique López Veiga / Ana Ulloa (Coord.) / Beatriz Colunga /

Carlos Botana / Rosina Cruces / David Silveira / José M. Carballo / 

José Luis de Luís /  Juan Martín

Puertos del Estado: Jaime Luezas

TERMAVI - PIF: Iñaki Crespán

Coordinador PIF: Manuel Mazoy

TERMAVI: David Álvarez

ACOESPO: Joaquín Arbones

Sanidad Exterior: Iria Solla / Ana Victoria Martínez

Sanidad Animal: Miriam Álvarez

SOIVRE: Patricia Pérez

Aduanas: Mª Elena Sández

ANFACO-CECOPESCA: Marta Aymerych / Carlos Ruiz

ARVI: Javier Touza

CONXEMAR: José Luis Freire / Constante Freire / Pablo Cid

GRADIANT: José Manuel Dorado

ASIME: Jennifer González

LOGIDIGAL: Titus Van Lieshout / Rita Cal

FUPV- ATC: María Jesús Bamio / Carlos Quintanilla

ATEIA: Juan Uhía

ATLANTIC UVIGO: Miguel Álvarez

Inova Labs (Secretaría Técnica): Alberto Casal / Carla Piñeiro / 

Joaquín Ucha
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La simplificación administrativa, entendida como la reducción de las

barreras y cargas derivadas de la actividad burocrática de las

administraciones, está presente en todas las administraciones públicas. A

nivel nacional se están adoptando medidas como, por ejemplo: simplificar

los procedimientos, reducir los documentos a presentar para realizar

trámites, avanzar en la administración electrónica y la mejora de la

regulación asociada.

Como ejemplo de aplicación de estas medidas en la Autoridad Portuaria

de Vigo, destaca su participación en la fase piloto de la Ventanilla Única

Aduanera (VUA), junto con otros puertos españoles, así como la ejecución

de la fase inicial o “Fase 0” del proyecto “Smart ViPort”, cuya continuación

se recoge en esta área.

Tras la puesta en común entre los integrantes de este Grupo de Trabajo de

los principales temas y objetivos relativos a esta área, surge un objetivo

global: papeles cero (paperless office). Para la consecución de este

objetivo, se definieron dos grandes bloques: trámites de la comunidad

portuaria y trámites con entidades externas al puerto.

Los miembros de esta área señalaron el bajo grado de implantación de

herramientas TIC en lo referente a los trámites de la comunidad portuaria.

Es por ello que se propuso el despliegue de una plataforma informática

escalable en la que participen todas las entidades vinculadas, de manera

que el usuario perciba un único proceso. Cabe señalar que todo esto se

materializará con la ejecución del proyecto Smart Viport.

Análisis realizado por el Grupo de Trabajo
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Análisis realizado por el Grupo de Trabajo

Por otro lado, dentro del bloque temático centrado en los trámites con entidades externas al puerto, surgieron también una serie de propuestas y objetivos de

diferente índole, como la implantación definitiva de la Ventanilla Única Aduanera (VUA) mejorar el funcionamiento del Puesto de Inspección Fronteriza (PIF),

digitalizar los trámites vinculados al documento T2M, agilizar las actividades de inspección a través de la unificación de las inspecciones físicas y homogeneizar su

rigurosidad de aplicación a nivel europeo, realizar un análisis de causas de incidencias (retrasos o rechazos) asociadas a errores en la documentación y a

inspecciones físicas para estudiar posibles mejoras, agilizar trámites asociados a transportistas (usar códigos de barras en vez de papel o informatizar el control

de acceso a la terminal) o mejorar la comunicación con clientes y usuarios en temas económico-financieros.
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Alineación con los Objetivos Blue Growth Puerto de Vigo 2020 

OBJETIVOS BLUE GROWTH PUERTO DE VIGO 2020

PROYECTOS Puerto Conectado Puerto Innovador Puerto Verde Puerto Inclusivo

7. Smart ViPort (Proyecto Agrupado) *

ACCIONES

6. Ventanilla Única Aduanera (VUA)

7. Análisis incidencias trámites administrativos

8. Benchmarking de trámites administrativos

9. Análisis de los tiempos del PIF

* NOTA: Los proyectos agrupados han surgido de unificar propuestas de áreas diferentes. El proyecto Smart ViPort ha sido asignado esta Área de Trabajo, al igual que su gestión y presupuesto, si

bien este proyecto también surge de la Área de Trabajo de Autopistas y Autovías del Puerto de Vigo, por lo que su ejecución debe coordinarse con las actuaciones a llevar a cabo en dicha área.



83

La Autoridad Portuaria de Vigo desarrolla una intensa actividad de autoanálisis con el fin de identificar oportunidades para alcanzar la eficiencia, seguridad y

agilidad en base a una estrategia de innovación y calidad. De los planes de la Autoridad Portuaria de Vigo se derivan múltiples líneas de actuación, siendo una de

las principales el proyecto Smart ViPort.

La ejecución de este proyecto supondrá la creación de una nueva plataforma de información inteligente para el control y gestión de los espacios, terminales y

operaciones portuarias que combine las más modernas tecnologías con los sistemas actuales de gestión de atraques, mercancías, eficiencia energética, control

de accesos y seguridad, control de los recursos, trámites libres de papel (paperless), etc.

Proyecto 7: Smart ViPort (Proyecto Agrupado)
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Actividades:

• Dar acceso a los usuarios de la comunidad portuaria a la información

sobre el estado de sus mercancías en el puerto.

• Centralizar y agilizar todos los trámites de la comunidad portuaria.

• Trazabilidad de las mercancías en tiempo real.

• Trazabilidad de mercancías peligrosas.

• Trabajar con documentación digitalizada en la exportación de

contenedores (pesaje de contenedores).

• Almacenamiento y distribución de datos relativos a la ocupación de los

espacios de las terminales.

• Entrada, carga/descarga y salida de buques.

• Control de acceso del tráfico en general, y mejora para el tráfico

rodado.

• Monitorización y gestión de consumos energéticos.

• Consulta on-line de la facturación y recaudación de cada usuario.

Nota 1 - Fase 0 ya realizada: Introducción única de datos, mapa de

información disponible, datos de llegadas y salidas de buques (entre otros)

Nota 2 - Web corporativa APV en ejecución.

Proyecto 7: Smart ViPort (Proyecto Agrupado)

Líder Financiación

Estado Presupuesto

Autoridad Portuaria de Vigo (APV)
Autoridad Portuaria de Vigo (APV)

Horizon 2020

Pendiente de presentación 7.200.000 €
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Acción 6: Ventanilla Única Aduanera (VUA).

• Descripción: Creación de una mesa de trabajo VUA Polo de Vigo,

liderada por Aduanas e integrada por APV, Sanidad (exterior, vegetal y

animal), SOIVRE, transitarios y usuarios del puerto; seguimiento del

despliegue de la VUA; mejora de la interacción entre VUA y VUAPORT.

• Responsable: Aduanas

Acción 7: Análisis de incidencias asociadas a trámites administrativos.

• Descripción: Análisis de las causas de incidencia (retrasos o rechazos de

mercancía) por errores en la documentación o debido a inspecciones

físicas.

• Responsable: Entidades de inspección

Acción 8: Benchmarking de trámites administrativos

• Descripción: Benchmarking de buenas prácticas en materia de

simplificación de trámites administrativos realizadas en otros puertos,

prestando especial atención al Puerto de Leixões.

• Responsable: APV

Acciones específicas

Acción 9: Análisis de tiempos PIF

• Descripción: Realizar un estudio de tiempos del PIF para analizar

posibles mejoras que minimicen los mismos, aportando datos

estadísticos de medios contratados y volumen de movimientos

realizados por los mismos.

• Responsable: PIF
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PESCA FRESCA
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Integrantes

APV: Enrique López Veiga / Carlos Losada (Coord.) / Carlos Botana (Coord.) / 

Beatriz Colunga / Antonio Coucheiro / Lorena Loureiro

Consellería do Mar: Antonio Rodríguez

IEO: Javier Pereiro

CSIC - IIM: Ricardo Pérez 

CETMAR: Paloma Rueda

CTAG: Victor Alonso

ACOPEVI: Marisol Landriz / Juan López

ARVI: Hugo González

Asociación de vendedores: José Ramón Álvarez / Fernando Fernández

Campus do Mar: Manuel Varela / Juan Surís

ANFACO-CECOPESCA: María Vaquero

CONXEMAR: José Luis Freire / Constante Freire / Pablo Cid

MERCACEVI: Delmiro Hermida

ITF: Luz Baz

PESCANOVA: Roberto Rodríguez

Cofradía de Arcade: Carmen Morales / Rita Míguez

Rosa dos Ventos: Mª Cristina de Castro

GAIN: Pilar Morgade / Enrique Roher / Manuel París

GRADIANT: José Manuel Dorado

Inova Labs (Secretaría Técnica): Alberto Casal / Carla Piñeiro / 

Joaquín Ucha
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El Puerto de Vigo es conocido internacionalmente por ser el puerto

pesquero de referencia de Europa y uno de los más importantes del

mundo. Esto obliga a disponer de unas infraestructuras y procesos que

deben ser punteros en tecnología y eficiencia.

En esta línea, se confeccionó un Área de Trabajo con representantes de

diferentes sectores y todos los agentes del sector pesquero. Como acción

pionera, se ha trabajado durante las sesiones de trabajo empleando un

modelo de hibridación de sectores en el que se incluye el know-how de la

automoción (CTAG), de las TIC (Gradiant), del naval (ACLUNAGA) y del

propio sector pesquero, con el objetivo de definir el modelo de puerto

pesquero del futuro.

En primer lugar, los participantes destacaron la obsolescencia de las

infraestructuras del puerto pesquero y la necesidad de implantar nuevas

tecnologías en los procesos que tienen lugar en las mismas.

A continuación, los participantes manifestaron la necesidad de

incrementar la oferta de producto pesquero en términos de cantidad,

diversidad y calidad. Para ello, se fijaron objetivos específicos tales como

definir cuál debe ser la oferta de Vigo, aumentar dicha oferta y la cuota de

mercado aprovechando el potencial de la Autopista del Mar y del tráfico

aéreo, atraer agentes externos ofreciendo una oferta estable y generando

confianza, así como desarrollar iniciativas para la captación de minoristas y

de grandes superficies comerciales.

Análisis realizado por el Grupo de Trabajo
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Un tema principal es el de los descartes de la pesca. De cara a cumplir el objetivo de ser un puerto verde, los participantes destacaron la importancia de reducir

los descartes al mínimo y, en la línea de los retos de Biotecnología y Tecnología Azul, obtener de ellos el máximo potencial mediante su valorización una vez

hayan llegado a tierra.

Durante las sesiones de trabajo, tuvo también relevancia la puesta en valor y la imagen de Vigo como puerto pesquero de calidad. Se incluyen aquí iniciativas

para relacionar el puerto pesquero de Vigo y el potencial nutricional y gastronómico de los productos del mar, la creación de una escuela de gastronomía azul o

la potenciación de Vigo como área especialista en pesca sostenible y de calidad.

Por último, debido a la importancia de los sectores tradicionales de la pesca en Galicia, los participantes de este grupo propusieron la modernización de las

actividades de marisqueo, la aplicación de nuevas técnicas y sistemas de conservación, manipulación y almacenamiento, así como la aplicación de herramientas

tecnológicas que faciliten la garantía y eficiencia en seguridad alimentaria, y el etiquetado y la trazabilidad de los productos pesqueros.

Análisis realizado por el Grupo de Trabajo
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Alineación con los Objetivos Blue Growth Vigo 2020 

OBJETIVOS BLUE GROWTH VIGO 2020

PROYECTOS Puerto Conectado Puerto Innovador Puerto Verde Puerto Inclusivo

8. Lonja 4.0

9. Nutrición y Gastronomía Azul

10. Vigo SeaFest

11. GreenNets – Minimización de descartes a bordo

ACCIONES

10. Impulso comercial producto pesquero Vigo

11. Benchmarking sector pesquero

12. Acciones para incrementar oferta producto pesquero
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El Puerto de Vigo es uno de los puertos pesqueros con más peso a nivel internacional y el primero de Europa, por lo que tanto las infraestructuras de sus lonjas

como la actividad que en ellas se desarrolla deben ser altamente competitivas. Con este fin nace el proyecto Lonja 4.0, que es resultado de un ejercicio de

hibridación impulsado por la autoridad Portuaria entre el sector de la automoción, el sector TIC y el sector pesquero. La Lonja 4,0 ha de ser:

• Excelente: Buscando la excelencia mediante la integración de procesos “eficientes y flexibles”, que permitan adaptarse de forma ágil a las demandas de un

mercado cada vez más diverso y dinámico, centrándose en la generación de valor para los clientes, con los mínimos recursos necesarios y sin alteración de la

calidad de los productos.

• Inteligente: Explotando la información generada a lo largo de toda la cadena de valor, desde la captura hasta la expedición, facilitando la toma de las mejores

decisiones con la máxima anticipación con el fin de alcanzar la máxima eficiencia en cada una de sus actividades.

• Virtual: Generando un modelo dinámico con herramientas de simulación, de las actividades de la lonja, permitiendo predecir, comparar y optimizar su

comportamiento ante diversos escenarios.

Proyecto 8: Lonja 4.0
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Actividades

• Regulación de los espacios de la lonja y optimización de la operativa

para un mejor aprovechamiento de la superficie actual.

• Desarrollo de soluciones tecnológicas que ayuden a la distribución de

espacios entre los usuarios.

• Desarrollo de un entorno de simulación virtual para optimizar los flujos

logísticos internos y externos.

• Desarrollo de soluciones informáticas para la comunicación y

consolidación de la información de cada una de las lonjas gallegas

además de las principales lonjas nacionales e internacionales.

• Reorganización de las descargas de barcos en la lonja.

• Desarrollo de sistemas que mejoren la ergonomía de los operarios

durante el desempeño de las actividades portuarias.

• Agilización de trámites mediante la utilización de desarrollos

informáticos que tengan como fin la eliminación de papel. Integración

con proyecto Smart ViPort (Simplificación Trámites Administrativos).

• Mejora de las infraestructuras para la manipulación del pescado

(climatización de la lonja, enfriamiento del agua del mar, tecnologías de

manipulación del pescado, informatización del pesado, control de

cámaras, etc.)

Proyecto 8: Lonja 4.0

Líder Financiación

Estado Presupuesto

Autoridad Portuaria de Vigo (APV) 

Centro Tecnológico del Automóvil 

(CTAG)

Autoridad Portuaria de Vigo (APV)

Fondo Europeo Marítimo y de 

Pesca (FEMP)

Pendiente de presentación 3.000.000 €
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La cultura gastronómica de Galicia, en la que siempre ha tenido un peso importante el producto pesquero, es una de las más reconocidas a nivel nacional, siendo

además uno de los principales atractivos turísticos de Galicia. Con el fin de poner en valor todo este conocimiento gastronómico generado alrededor de los

productos del mar, se propone la creación de un centro gastronómico-nutricional profesional orientado a promocionar los valores nutricionales y gastronómicos

de estos productos, así como los beneficios que estos reportan a la sociedad.

Por otro lado, con la creación de este centro, también se desea posicionar a Vigo como referente en nutrición y gastronomía azul, mediante la implementación y

perfeccionamiento de nuevas técnicas culinarias, de conservación, etc. y la involucración de la sociedad en el intercambio de conocimiento gastronómico

mediante la participación en talleres o eventos similares orientados al público general.

Proyecto 9: Nutrición y Gastronomía Azul
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Actividades

• Creación de un centro gastronómico-nutricional profesional orientado a

productos del mar.

• Implementar nuevas técnicas de conservación, elaboración y

presentación de los productos del mar.

• Organización de workshops y talleres abiertos al público.

• Incorporar las distintas iniciativas vinculadas a la gastronomía que se

generan alrededor del Puerto de Vigo por parte de las diferentes

asociaciones del sector (Arvi, Anfaco, Acopevi, Conxemar, etc).

Proyecto 9: Nutrición y Gastronomía Azul

Líder Financiación

Estado Presupuesto

Consorcio de la Zona Franca de 

Vigo (CZFV)

Consorcio de la Zona Franca de 

Vigo (CZFV)

POCTEP

Presentado 2.542.000 €
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El Festival del Mar de Vigo, o “Vigo Seafest”, se plantea como una celebración anual centrada en la gastronomía y la cultura culinaria de los productos del mar

dirigida al público de Vigo, a visitantes y turistas y a todos los grupos de interés relacionados con la industria pesquera, transformadora, comercializadora y

hostelera.

La ciudad de Vigo, como principal centro de distribución de productos pesqueros de Europa, es ya el lugar de cita de la industria pesquera mundial con la

celebración de Conxemar, la cual es una feria de prestigio consolidado dirigida a públicos profesionales y centrada en la generación directa de negocio.

No obstante, y aunque se celebran algunas ferias de diversa índole (destacando la feria del marisco), se echa en falta un evento orientado específicamente a la

promoción de los productos pesqueros en sentido más amplio. Por este motivo se propone la creación del evento “Vigo Seafest”, con el objetivo principal de

promocionar los productos pesqueros locales en un ambiente festivo y reflejar la importancia social y económica que supone la pesca en esta ciudad.

Proyecto 10: Vigo Seafest
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Actividades

• Creación de un festival de los productos del mar en Vigo alineado con

los eventos existentes vinculados a los productos del mar (como por

ejemplo Vigomar y Conxemar) y que deberá estar enfocado a:

o Promocionar Vigo como destino turístico.

o Promocionar la nueva cultura gastronómica.

o Generar negocio de chefs y restaurantes.

o Promocionar la producción sostenible.

o Promocionar las cualidades saludables de los productos del mar.

o Crear una herramienta de promoción para las marcas pesqueras

locales.

Proyecto 10: Vigo Seafest

Líder Financiación

Estado Presupuesto

Cooperativa de Armadores de 

Pesca del Puerto de Vigo (ARVI)

Fondo Europeo Marítimo y de 

Pesca (FEMP)

Pendiente de presentación 100.000 €/año 
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Ante el impacto que tiene la actividad pesquera en la fauna y flora marina, y teniendo en cuenta los criterios de sostenibilidad y preservación del medioambiente

que se persiguen, resulta fundamental promover el uso responsable de los recursos pesqueros, tanto los procedentes de la pesquería objetivo como de las

capturas incidentales.

El objetivo principal de este proyecto es conseguir una pesca selectiva y sostenible con reducción de descartes y aprovechamiento de los mismos en la zona del

Espacio Atlántico a través de la cooperación, ecoinnovación, ecoeficiencia y concienciación, dando respuesta a los requerimientos medioambientales de la

Política Pesquera Común al tiempo que se garantiza la viabilidad económica de las pesquerías que operan en este Espacio.

Proyecto 11: GreenNets - Minimización de descartes a bordo
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Actividades

• Crear una red colaborativa y un observatorio del Espacio Atlántico para

intercambiar conocimientos sobre pesca sostenible, descartes cero y

legislación relacionada.

• Investigar y testar, por medio de pilotos, distintas soluciones que

permitan reducir el volumen de capturas no deseadas en la pesca de

arrastre:

o Toma de datos de parámetros biométricos de las pesquerías

seleccionadas.

o Control del tamaño y las características de las mallas.

o Curvas de selectividad teórica.

o Modelización de las probabilidades de retención de las tallas de

referencia.

o Realización de las pruebas experimentales de copos.

• Trasladar los beneficios de las soluciones encontradas, especialmente

en materia medioambiental y de sostenibilidad a las Administraciones,

empresas y al público en general.

Proyecto 11: GreenNets - Minimización de descartes a bordo

Líder Financiación

Estado Presupuesto

Autoridad Portuaria de Vigo (APV)

Cooperativa de Armadores de 

Pesca del Puerto de Vigo (ARVI)

Atlantic Area

Presentado 1.450.000 €
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Acción 10: Impulso comercial del producto pesquero de Vigo

• Descripción: Se propone la realización de acciones comerciales para

atraer a grandes cadenas y a minoristas. Potenciar el marisqueo y la

pesca artesanal mediante la concentración de mercados. Apertura de

nuevos puntos de venta: puntos de venta de locales de mayoristas y

boutiques en el entorno del puerto pesquero.

• Responsable: APV

Acción 11: Realizar un Benchmarking del sector pesquero

• Descripción: Se basará en un análisis de mercado y en la detección de

mejores prácticas pesqueras en otros puertos.

• Responsable: APV

Acción 12: Impulsar acciones para incrementar la oferta de producto

pesquero

• Descripción: Se busca la atracción de producto pesquero de origen

regional, nacional e internacional al Puerto de Vigo para aprovechar las

ventajas que la concentración de mercados ofrecen en relación al

precio y la captación de clientes.

• Responsable: APV, Consellería do Mar

Acciones específicas
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PESCA CONGELADA
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Integrantes

APV: Enrique López Veiga / Beatriz Colunga / Ana Ulloa

Carlos Losada / Carlos Botana  

ACEMIX: Javier Touza (Coord.) 

Consellería do Mar: Juan Carlos Maneiro / Antonio Rodríguez 

CETMAR: Mercedes Martínez

ARVI: José R. Fuertes

Inst. Univ. de Estudios Europeos “Salvador de Madariaga”: 

José Manuel Sobrino

UVIGO: Annina Bürgin

Campus do Mar: Manolo Varela / Juan Surís

ANFACO-CECOPESCA: María Vaquero Otero

CONXEMAR: José Luis Freire / Constante Freire

ACOPEVI: Marisol Landriz

LOGIDIGAL: Titus Van Lieshout

GAIN: Pilar Morgade / Manuel París

FUPV- ATC: María Jesús Bamio

AGARBA - Pesquera Áncora: Iván López

Rosa dos Ventos: Mª Cristina de Castro

ITF: Luz Baz

Inova Labs (Secretaría Técnica): Alberto Casal / Carla Piñeiro / 

Joaquín Ucha
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La pesca congelada es uno de los principales motores económicos del

Puerto de Vigo, del que dependen más de 30.000 personas según un

estudio de evaluación de impacto socioeconómico elaborado por la

Cooperativa de Armadores (ARVI) y la Autoridad Portuaria de Vigo (APV).

Por este motivo, la iniciativa Blue Growth Puerto de Vigo cuenta con un

área específica para esta actividad.

Los miembros de este grupo reflexionaron sobre por qué Vigo y no otro es

el puerto principal de descarga de pescado congelado; un rápido análisis

muestra que esta descarga procede de empresas pesqueras viguesas que

realizan la actividad extractiva en aguas lejanas, tanto internacionales

como bajo jurisdicción de terceros países, y que a su amparo, íntimamente

ligado a la actividad extractiva, se ha desarrollado en Vigo y su entorno

una importantísima industria de procesamiento que utiliza esos productos

como materia prima para el abastecimiento del mercado, principalmente

interno, del país.

En línea con lo anterior, durante las sesiones de trabajo, se indicó la

necesidad de incrementar la seguridad jurídica de las inversiones y analizar

la rentabilidad de las mismas en el exterior, de buscar sinergias con la

política de cooperación para el desarrollo y de establecer un Registro

Especial de la flota congeladora en caladeros extracomunitarios.

Análisis realizado por el Grupo de Trabajo
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Por otro lado, en el ámbito de la competitividad, los participantes resaltaron aquellos aspectos relacionados con las infraestructuras portuarias y que también

son susceptibles de ser mejorados. En este sentido, surgieron iniciativas como aumentar la flexibilidad de horarios de los servicios portuarios, eliminar peajes en

las infraestructuras de conexión, buscar una solución a los costes asociados al posicionamiento de los contenedores en el Punto de Inspección Fiscal (PIF),

mejorar la logística y la intermodalidad del Puerto de Vigo en relación al tráfico de productos congelados e implantar iniciativas 4.0 (megapuertos).

Los integrantes de Pesca Congelada ratifican su apuesta por el I+D+i, por mejorar la oferta de producto congelado (tanto en calidad como en precio) y por

potenciar la promoción de los productos pesqueros y su consumo. Principalmente, estas iniciativas pasarán por generar conocimiento y tecnología propia

(patentes) en sintonía con las necesidades del sector pesquero, y por mejorar la coordinación entre los centros de investigación y el sector.

Por último, surgió en esta área la necesidad de modernizar la flota congeladora teniendo en cuenta parámetros de sostenibilidad y habitabilidad, en consonancia

con los derechos y condiciones laborales de los trabajadores del mar. Adicionalmente, se marcaron como objetivos conseguir la ratificación y aplicación del

convenio C188 de la Organización Internacional de los Trabajadores (OIT) y combatir la fatiga de los trabajadores a bordo.

Análisis realizado por el Grupo de Trabajo
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Alineación con los Objetivos Blue Growth Puerto de Vigo 2020 

OBJETIVOS BLUE GROWTH PUERTO DE VIGO 2020

PROYECTOS Puerto Conectado Puerto Innovador Puerto Verde Puerto Inclusivo

12. Vigo polo de excelencia internacional de pesca

13. Vigo Fishing Valley

ACCIONES

13. Apoyo a Fandicosta

14. Refuerzo del evento Conxemar

15. Mejora condiciones laborales de los trabajadores del mar

16. Tipo de IVA reducido para productos pesqueros
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Ante la mayor demanda por parte de los consumidores de productos respetuosos con el medioambiente y de calidad, que abogan por la sostenibilidad y la

conservación de los recursos naturales, se propone promocionar el sector pesquero de Vigo como especialista en pesca sostenible.

El presente proyecto está orientado a crear una imagen de marca enfocada en la responsabilidad social de la flota pesquera de Vigo, lo que supondrá sin duda

una mejora de la reputación e imagen de la misma. Se propone además introducir mejoras como el etiquetado ecológico de los productos pesqueros, el fomento

de la pesca sostenible de tiburón o la puesta en valor de todos los esfuerzos e iniciativas que desarrolla el sector en esta materia.

Proyecto 12: Vigo polo de excelencia internacional de pesca – Imagen de marca
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Actividades

• Análisis de la imagen actual.

• Estudio de buenas prácticas.

• Creación de una marca paraguas para productos pesqueros:

promocionar la sostenibilidad y calidad de los productos, así como su

valor nutricional.

• Puesta en valor del papel de las empresas locales en materia de

cooperación al desarrollo.

• Difusión en redes sociales.

• Búsqueda de apoyos en la administración pública.

Proyecto 12: Vigo polo de excelencia internacional de pesca – Imagen de marca

Líder Financiación

Estado Presupuesto

ACEMIX
CONXEMAR

ANFACO-CECOPESCA
APV

ACOPEVI

Fondo Europeo Marítimo y de Pesca 

(FEMP)

Ministerio de Agricultura, Alimentación 

y Medio Ambiente (MAGRAMA)

Pendiente de presentación 300.000 €
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Dado el conocimiento acumulado tras la extensa trayectoria y tradición del sector pesquero de Vigo, tanto en la actividad pesquera como transformadora y

comercializadora del producto pesquero durante décadas, Vigo se postula como un centro ideal para convertirse en referente internacional de I+D+i y

emprendimiento en todo lo relacionado con estas actividades.

El propósito de este proyecto es por lo tanto posicionar Vigo y su comunidad pesquera a nivel internacional como generadores de conocimiento en todo lo

relativo a pesca, transformación y comercialización de producto pesquero, desarrollar nuevas tecnologías apoyadas en patentes que generen ventajas

competitivas en sintonía con las necesidades del sector y ser un foco de emprendimiento en esta área.

Proyecto 13: Vigo Fishing Valley
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Actividades

• Desarrollo de un Plan Estratégico de I+D+i pesquero en el que se tengan

presentes tanto los procesos de extracción como los procesos de

transformación y comercialización.

• Articulación del ecosistema de I+D+i y definición de sus agentes y

sistema de gobernanza: Campus do Mar, ANFACO-CECOPESCA,

CETMAR, CSIC-IIM, IEO, ARVI, Conxemar, ACLUNAGA, AIMEN, ASIME,

CZFV, APV.

• Fomento de equipos mixtos público-privados de investigación

marítimo-pesquera.

• Impulso de iniciativas 4.0 en las empresas comercializadoras y

transformadoras.

• Desarrollo de un programa internacional de emprendimiento en temas

marítimo-portuario-pesqueros.

Proyecto 13: Vigo Fishing Valley

Líder Financiación

Estado Presupuesto

Autoridad Portuaria de Vigo (APV)

Consorcio Zona Franca de Vigo 
(CZFV)

Campus do Mar

Consorcio público-privado 

(Consorcio Zona Franca de Vigo, 

Autoridad Portuaria de Vigo, Xunta 

de Galicia, Campus do Mar)

Pendiente de presentación 1.900.000 €
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Acción 13: Apoyo a Fandicosta

• Descripción: Apoyo institucional a Fandicosta para la pronta

recuperación de su actividad.

• Responsable: APV, Xunta de Galicia

Acción 14: Refuerzo del evento CONXEMAR

• Descripción: Apoyo institucional para la ampliación de infraestructuras

de IFEVI.

• Responsable: APV

Acción 15: Mejora de las condiciones laborales de los trabajadores del

mar

• Descripción: Instar a la ratificación de OIT C188.

• Responsable: APV, ILF.

Acción 16: Tipo de IVA reducido para productos pesqueros

• Descripción: Defender ante las autoridades correspondientes la

aplicación del tipo de IVA reducido / súper reducido a productos

pesqueros.

• Responsable: APV

Acciones específicas
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LEVEL PLAYING FIELD
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Integrantes

APV: Enrique López Veiga / José Ramón Costas / Mª Luisa Graña /

Carlos Botana / Alberto Jaraiz

ACLUNAGA: Óscar Gómez / Romina Bastón

ARVI: José A. Suárez-Llanos

ACEMIX: Javier Touza

ANFACO-CECOPESCA: José Carlos Castro / Carlos Ruiz

CONXEMAR : José Luis Freire / Constante Freire / Pablo Cid

Escuela de Negocios Afundación: Flor Gómez

Dopico, Tizón y Quirós: José Ángel Dopico

UVIGO: Annina Bürgin (Coord.)

Inst. Univ. de Estudios Europeos “Salvador de Madariaga”: 

José Manuel Sobrino (Coord.)

AGARBA: Iván López

LOGIDIGAL: Pablo Blanco / Titus Van Lieshout

ASIME: Francisco Calvo / Jennifer González

CETMAR: Rosa Fernández

FUPV-ATC: María Jesús Bamio

ACOESPO: Ramón Cortegoso / Joaquín Arbones-Davila

Inova Labs (Secretaría Técnica): Alberto Casal / Mateo Villaverde /

Alexandre Casal
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Bajo el epígrafe “Level Playing Field” se han integrado todas aquellas

temáticas vinculadas con el derecho de los actores de la Economía Azul a

disfrutar de unas condiciones de competencia equilibradas. No obstante,

los miembros de esta Área de Trabajo quisieron destacar, en primera

instancia, la ausencia de referentes en la aplicación integral de la

estrategia Blue Growth en un entorno portuario y, por tanto, la necesidad

de reivindicar la condición pionera y ejemplar de Blue Growth Puerto de

Vigo.

Otro aspecto preliminar subrayado es el de las limitaciones asociadas al

estatus actual del Puerto de Vigo en la Unión Europea como puerto de la

red global (comprehensive), limitaciones que se revertirían consiguiendo el

título de Puerto Nodal.

A continuación, este Grupo de Trabajo quiso centrarse en los casos de

competencia desleal que afectan, tanto en aguas comunitarias como

extracomunitarias, a diversos sectores de la Economía Azul viguesa, y

apostó por la defensa del derecho y la política de la competencia y por la

lucha contra la competencia desleal, en especial, en lo que tiene que ver

con normativas europeas tales como las de los sanitarios, la pesca ilegal,

no declarada y no reglamentada (“IUU” por sus siglas en inglés), la Política

Pesquera Común (PPC), el Sistema de Preferencias Generalizadas (SPG) o

la implementación de normativas comunitarias relativas a control,

aduanas, etc.

Análisis realizado por el Grupo de Trabajo
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Volviendo la atención hacia el ámbito doméstico, los participantes de esta Área de Trabajo consideraron que hay normativas nacionales que, como las vinculadas

a la Sociedad de Inspectores - SOIVRE, T2M, el Punto de Información Fiscal (PIF) o la Sociedad Anónima de Gestión de Estibadores Portuarios (SAGEP), merman la

competitividad de los sectores marítimos, pesqueros y portuarios y que, por tanto, corresponde impulsar regulaciones que estén más en línea con las

condiciones de competitividad exigidas por los usuarios y clientes de dichos sectores.

Por otra parte, salió a relucir la ambigüedad y complejidad de la situación jurídica de las actividades marítimas y pesqueras a nivel nacional e internacional. De

este modo, se estableció la necesidad de consolidar la seguridad jurídica en los caladeros internacionales, en los intercambios y en las inversiones en el exterior,

así como la puesta en marcha de acciones para solucionar casos concretos como el de la delimitación de las zonas marítimas en el archipiélago Svalvard.

En el ámbito nacional, se debatieron propuestas tales como el lanzamiento de una formula que permita coordinar el derecho portuario con otras ramas del

derecho, la habilitación de canales de comunicación eficaces entre los juzgados de Vigo y el Registro de Bienes Muebles y la liberación de las cargas en las

subastas de buques abandonados.

En todo caso, sobresalió el hecho de que no existe en Vigo, ni en España o Europa, una entidad especializada que pueda servir de referencia en materia de

política de la competencia y asuntos jurídicos marítimo-pesqueros, y tenga la facultad de prestar servicios de asesoramiento a quienes, de otro modo, se ven

expuestos a campos de juego desequilibrados.

Análisis realizado por el Grupo de Trabajo
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Alineación con los Objetivos Blue Growth Puerto de Vigo 2020 

OBJETIVOS BLUE GROWTH PUERTO DE VIGO 2020

PROYECTOS Puerto Conectado Puerto Innovador Puerto Verde Puerto Inclusivo

14. MarInnLeg
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El proyecto MarInnLeg nace como respuesta a la necesidad de una cabeza visible que vele por los intereses de la comunidad marítimo-pesquera en materia de

estudios, consulta y asesoramiento en aspectos jurídicos y de la competencia.

Por ello, el objetivo principal del proyecto MarInnLeg es la creación de un centro que se ocupe de analizar las normativas vigentes relativas a las actividades

marítimo-portuarias y pesqueras, tanto en su aplicación, como en su coherencia a nivel nacional, europeo e internacional. También la elaboración de estudios de

impacto socio-económico en el ámbito de la política de la competencia, el asesoramiento y la formación a los agentes del sector privado, administraciones

públicas y sociedad civil, son propuestos dentro de las actividades a realizar por este centro.

Con todo, cabe resaltar como objetivo más ambicioso, pero no por ello inalcanzable, la designación del centro MarInnLeg como órgano consultivo de la UE, con

la finalidad de posicionar institucionalmente a Vigo en los principales foros normativos y políticos relativos a asuntos marítimo-pesqueros, tal y como le

corresponde por derecho natural debido a su importante relevancia en esta área.

Proyecto 14: MarInnLeg - Centro de Asuntos Legales Marítimo Pesqueros
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Actividades

• Estudio de la política de la competencia de la UE y su aplicación en los

diferentes Estados Miembros de la UE y terceros Estados.

• Estudio de las decisiones basadas en la Política Pesquera Común.

• Estudio del derecho internacional comercial, marítimo y portuario.

• Análisis comparado de otros puertos competidores y benchmarking de

buenas prácticas.

• Estudio de casos de competencia desleal y/o intrusismo laboral de

empresas/personas que ofrecen servicios turísticos sin contar con los

permisos adecuados.

• Condiciones laborales de los trabajadores del mar y calidad de vida;

implementación de los requisitos del OIT C188.

• Conseguir que las sociedades mixtas españolas operen bajo las mismas

reglas que el resto de las europeas.

• Plataforma abierta como repositorio documental de documentos de

soporte y documentos legales.

• Catálogo de servicios legales por sector.

• Curso transregional en Política Marítima Integrada.

• Consecución del título de órgano consultivo de la UE para posicionar

institucionalmente a Vigo en los principales foros normativos y políticos

relativos a asuntos marítimo-pesqueros.

• Definir modelo de autofinanciación.

Proyecto 14: MarInnLeg - Centro de Asuntos Legales Marítimo Pesqueros

Líder Financiación

Estado Presupuesto

Instituto Universitario de Estudios 
Europeos (IUEE) “Salvador de 
Madariaga” – Campus do Mar

Autoridad Portuaria de Vigo (APV)

Campus do Mar

Atlantic Area

Presentado 2.450.000 €
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CONSTRUCCIÓN NAVAL
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Integrantes

APV: Enrique López Veiga / Manuel Arcos / Carlos Botana / Antonio Coucheiro

IGAPE: Norberto Penedo

ACLUNAGA: Marcos Freire (Coord.) / Óscar Gómez

Inova Labs: Alberto Casal 

ASIME: Francisco Calvo / Jennifer González

Campus do Mar: Jaime Cabeza

ARVI: Jorge Romón

ACEMIX: Javier Touza

Inst. Univ. de Estudios Europeos “Salvador de Madariaga”: 

José Manuel Sobrino

UNIVERSIDADE DE VIGO: Annina Bürgin

PYMAR: David Hernando / José Francisco Fernández

Rosa dos Ventos: Cristina Castro

AGARBA - Pesquera Áncora: Iván López

GAIN: Pilar Morgade / José Luis de Nicolás

AIMEN: Alberto Martínez

ENERGYLAB: Mario Iglesias

KALEIDO: José Luis Costas / David Puga

GRADIANT: José Manuel Dorado

ABANCA (ABANCA MAR): Javier Fraga

Inova Labs (Secretaría Técnica): Alberto Casal / Mateo Villaverde / 

Alexandre Casal
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Los miembros del Área de Trabajo de Construcción Naval iniciaron su labor

acordando que debe emprenderse la definición de una estrategia de

conjunto que posicione al sector como referente internacional. Esta

estrategia debe basarse en la diversificación y la apuesta por tipos de

buque especializados y por los mercados más activos, y fundamentarse en

la cooperación intersectorial para generar una cadena de valor mejorada.

En cuanto a la construcción propiamente dicha, el naval representado en

esta Área se decanta por invertir en nuevos diseños que permitan hacer

realidad el buque del futuro (particularmente, el pesquero del futuro), un

barco inteligente y energéticamente eficiente, con altas cotas de

habitabilidad, equipado con tecnologías alternativas de propulsión y que

hace uso de energías limpias. Se trata aquí, en esencia, de conseguir una

nueva flota pesquera caracterizada por una mejor habitabilidad de los

buques y la incorporación tecnologías punteras e innovadoras enfocadas a

que la actividad sea más atractiva para los tripulantes y no, por lo demás,

al aumento de su capacidad pesquera.

Las reparaciones también fueron analizadas durante las sesiones de

trabajo. En relación a ellas, el reto es posicionar a Vigo como puerto

refugio que ofrezca un servicio de reparaciones competitivo. Para ello,

resulta clave analizar cómo se producen las reparaciones navales para

identificar los cuellos de botella y alcanzar un proceso optimizado.

También es de interés añadir características tales como informar con

antelación a los buques entrantes de la disponibilidad del servicio de

reparaciones, así como de otros datos relevantes. Finalmente, ligada a las

reparaciones, emergió la propuesta de favorecer la implantación en Vigo

de iniciativas dedicadas al reciclaje de grandes buques, actividad que no se

realiza en ningún otro punto de Galicia.

Análisis realizado por el Grupo de Trabajo
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Como en otros ámbitos de Blue Growth Puerto de Vigo, tuvo protagonismo la perspectiva de reorganizar los espacios portuarios. En el caso del sector naval, esa

reorganización constituye una necesidad por tres motivos diferenciados: primero, porque el sector requiere de una zona específicamente habilitada para la

realización de las tareas de reparación; segundo, porque los astilleros deben contar con un lugar que satisfaga las condiciones indispensables para construir los

buques solicitados por sus clientes; y tercero, porque una zona adecuada y con buena logística es clave para el desarrollo de iniciativas de construcción offshore.

Pero, quizás, uno de los aspectos más relevantes en el ámbito de la construcción naval es el del Tax Lease y, en concreto, el de promover que se modifique la

legislación española sobre marina mercante para que los buques pesqueros puedan optar a las mismas facilidades fiscales que otros tipos de barcos. Asimismo

vinculado a la financiación de la construcción, reviste interés recabar apoyos de instituciones que puedan actuar de intermediarias en los programas europeos de

apoyo a proyectos navales.

En otro orden de cosas, los participantes del Área de Trabajo apoyan la mejora de la imagen del sector naval vigués por medio de la puesta en valor de su

carácter innovador y medioambiental, con tecnologías (especialmente, de propulsión) más eficientes y limpias, y de su vocación social, con diseños de buques

en los que las condiciones de trabajo son mejores que las de la mayoría de flotas de otros países. Precisamente en referencia a la dimensión social, los miembros

de Construcción Naval indicaron que hace falta conseguir un modelo social sostenible para el sector, con un marco de convivencia satisfactorio tanto para el

empresariado como para los representantes de los trabajadores, y un convenio sectorial inclusivo.

Análisis realizado por el Grupo de Trabajo
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Alineación con los Objetivos Blue Growth Puerto de Vigo 2020 

OBJETIVOS BLUE GROWTH PUERTO DE VIGO 2020

PROYECTOS Puerto Conectado Puerto Innovador Puerto Verde Puerto Inclusivo

15. Sostenibilidad y humanización de la flota pesquera

16. Adecuación infraestructuras para industria naval 4.0

ACCIONES

17. Vigo referente internacional del sector naval

18. Acercamiento de la actividad naval a la sociedad

19. Tax Lease para buques pesqueros

20. Cambios en la legislación GT para una mayor 
habitabilidad
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Como cualquier otra actividad humana, la pesca necesita las herramientas más capaces y afinadas cuando de lo que se trata es de conseguir los mejores

resultados, tanto en lo económico como en lo social y en lo medioambiental. Es por ello que dichas herramientas –los buques pesqueros– deben someterse a un

proceso de revisión que los lleve a alcanzar las cotas más altas exigibles en términos de eficiencia, habitabilidad y sostenibilidad.

Así, el cometido de este proyecto es el de reunir al sector naval para diseñar y construir los buques de pesca del mañana, con procesos automatizados,

digitalizados y más respetuosos con el medio ambiente, tecnologías y características innovadoras, y unas altas cotas de productividad, habitabilidad y seguridad.

Proyecto 15: Sostenibilidad y humanización de la flota pesquera
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Actividades

• Fase 1: Diseño de nuevos buques de pesca que cumplan con los

siguientes requerimientos:

• Automatización y digitalización de procesos del buque.

• Habitabilidad, Usabilidad y Seguridad.

• Protección del medioambiente (reducción de emisiones,

reciclaje, etc.)

• Incorporación de aspectos técnicos innovadores que otorguen

gran competitividad (proa invertida, motor dual, eficiencia de la

zona de trabajo).

• Productividad.

• Fase 2: Implementación de los diseños anteriores en nuevos buques.

Proyecto 15: Sostenibilidad y humanización de la flota pesquera

Líder Financiación

Estado Presupuesto

Cooperativa de Armadores de 

Pesca del Puerto de Vigo (ARVI)

Asociación Clúster del Naval 

Gallego (ACLUNAGA)

(1) FEDER Innterconecta

Horizon 2020

(2) Plan Juncker

Pendiente de presentación
Fase I:  2.000.000 €

Fase II: (extensión al sector)
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Los procesos industriales y logísticos punteros están experimentando una profunda transformación: la de la Industria 4.0, basada en la utilización de sistemas

inteligentes que permiten agilizar y flexibilizar la cadena productiva. Como otros sectores, el naval debe afrontar esta transformación para posicionarse con

ventaja en el mercado y presentar productos y servicios innovadores y eficientes. No obstante, estas nuevas metodologías y tecnologías requieren

infraestructuras adaptadas.

Así, este proyecto se encamina a dotar al sector naval de las infraestructuras necesarias para asegurar su transición hacia un modelo productivo transformado. En

consecuencia, contempla medidas tales como un nuevo muelle de armamento, instalaciones mejoradas específicas para efectuar reparaciones y para el reciclaje

de buques de gran tamaño, y un sistema de transporte interno mecanizado e inteligente.

Proyecto 16: Adecuación de infraestructuras portuarias para la industria naval 4.0 
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Actividades

Las principales actividades de este proyecto corresponden al estudio e

implementación de infraestructuras de apoyo a la industria 4.0 en el sector

naval presente en el Puerto de Vigo tales como:

Fase I:

• Ingeniería de procesos logísticos basado en la industria de la

automoción.

• Crear una red de astilleros de Vigo que puedan desarrollar

proyectos agrupados.

• Incorporación de nuevas tecnologías a los procesos (robótica).

• Muelle de armamento.

• Vigo Shiprepair.

• Infraestructura adaptada para el reciclaje de grandes buques.

• Transporte interior mecanizado.

Fase II:

• Implementación de esas medidas en los astilleros de la Ría de

Vigo.

Proyecto 16: Adecuación de infraestructuras portuarias para la industria naval 4.0 

Líder Financiación

Estado Presupuesto

Autoridad Portuaria de Vigo (APV)
FEDER Innterconecta

Horizon 2020

Pendiente de presentación 7.000.000 €
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Acciones específicas

Acción 17: Vigo referente internacional del sector naval

• Descripción: Consolidar la imagen de la industria de construcción naval

de Vigo como referente a nivel mundial a través de los siguientes

elementos diferenciadores:

• Sostenibilidad, protección del medioambiente, seguridad,

reducción de la contaminación. Buque emisiones cero.

• Incorporación de alto contenido de I+D+i, nuevos combustibles

(GNL)

• Mejora de las condiciones de vida a bordo.

• Orientación al usuario final.

• Servicios de construcción naval (catálogo).

• Responsable: ACLUNAGA, APV

Acción 18: Acercamiento de la actividad naval a la sociedad

• Descripción: Mejorar la imagen del sector naval, resaltando su

importancia en la sociedad, aumentar su presencia en foros y atraer

talento.

• Responsable: ACLUNAGA

Acción 19: Tax Lease para buques pesqueros

• Descripción: Acción conjunta para modificar la Ley de Marina Mercante

y que se incluya en el Tax Lease a los buques pesqueros, facilitando así

la renovación de la flota.

• Responsable: ACLUNAGA

Acción 20: Cambios en la regulación de GT cara a una mayor

habitabilidad

• Descripción: Acción conjunta para flexibilizar la legislación sobre GT e

introducir coeficientes de minoración asociados a espacios de

habitabilidad.

• Responsable: ACLUNAGA
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BLUE ENERGY
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Integrantes

APV: Enrique López Veiga / Carlos Botana (Coord.) / Antonio Coucheiro / 

Alberto Jaraiz / Lorena Loureiro

Consorcio Zona Franca de Vigo: Santiago López-Guerra  / Germán Mouriño

GAIN: Pilar Morgade / Enrique Rohrer

INEGA: Emérito Freire

UVIGO (Grupo en.e): Camilo Carrillo / José Cidrás

UVIGO (Grupo GTE): Enrique Granada

CETMAR: Silvia Torres

GRADIANT: José Manuel Dorado

AIMEN: Alberto Martínez

ENERGYLAB: Mario Iglesias  / David Meana

ASIME: Francisco Calvo / Jennifer González

ACLUNAGA: Óscar Gómez

Instra Ingenieros: Pedro Pérez

Norvento Enerxía: Rubén Cereijo González 

Magallanes Renovables: Pablo Mansilla 

KALEIDO: Mar Rodríguez / Nicolás Troncoso 

Gri Wind Steel Galicia: Cándido González

Inova Labs: Alberto Casal 

AGEINCO: Daniel Prieto

Parque Nacional das Illas Atlánticas: José A. Fernández-Bouzas

Inova Labs (Secretaría Técnica): Alberto Casal / Mateo Villaverde / 

Alexandre Casal
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En el Área de Trabajo de Blue Energy de Blue Growth Puerto de Vigo

participaron los principales centros tecnológicos, grupos de investigación

universitarios especializados en energía, empresas de energías renovables,

usuarios portuarios e instituciones relacionadas con la energía con el fin

de poner en común los intereses relacionados con esta área.

Entre los puntos analizados, los participantes destacaron la importancia de

la incorporación de las nuevas tecnologías como facilitadoras para el

control y gestión de las actividades y consumos energéticos del puerto,

reforzando así su papel como puerto verde. En este sentido se señaló

especialmente la implementación de sistemas expertos o el empleo de

simuladores y modelos predictivos basados en Big Data. En relación a ello,

se estima vital la implantación de energías renovables en suelo portuario

(eólica, geotérmica, etc) que sirvan como demostración del compromiso

del puerto con el sector empresarial de las renovables en Galicia.

Otro de los puntos tratados fue la posibilidad de desarrollar una industria

de energías renovables marinas (ERM) asociada al Puerto de Vigo. Para

ello, se plantearon como medidas necesarias la reorganización y

optimización de los espacios portuarios para atender las necesidades de la

logística de grandes componentes característicos de este tipo de industria,

así como el desarrollo de proyectos innovadores en relación a nuevos

materiales (composites) y procesos de fabricación para reducir las

necesidades de espacio y/o molestias a la población cercana.

Análisis realizado por el Grupo de Trabajo
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A continuación, se trató el tema de las dificultades existentes a la hora de poner en marcha proyectos piloto energéticos, debido a la carga administrativa y legal

requerida para la obtención de autorizaciones. Para aliviar dichas cargas, se propuso una involucración temprana de las administraciones en los proyectos y un

mayor apoyo institucional.

Al hilo de esta cuestión, se mencionó especialmente la dificultad para la obtención de permisos que experimentan aquellos proyectos energéticos relacionados

con nuevos combustibles como el gas natural licuado (GNL), el gas natural comprimido (GNC) o el biogás, y sus pruebas y diseños en embarcaciones. Igualmente,

también dentro del fomento de nuevos combustibles, se detectó la necesidad de incrementar la información y sensibilización al respecto, así como la de

acompañar con incentivos que ayuden a vencer la reticencia inicial para su implantación.

Por último, y en línea con el objetivo Blue Growth Puerto de Vigo 2020 Puerto Verde, desde el Parque Nacional das Illas Atlánticas se propusieron varias acciones

como el mecenazgo ambiental para proyectos de compensación de huella de carbono mediante la plantación de especies autóctonas o la colaboración para el

desarrollo de un proyecto de autosuficiencia energética nZE (near Zero Emissions) en las islas Cíes.

Análisis realizado por el Grupo de Trabajo
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Alineación con los Objetivos Blue Growth Puerto de Vigo 2020 

OBJETIVOS BLUE GROWTH PUERTO DE VIGO 2020

PROYECTOS Puerto Conectado Puerto Innovador Puerto Verde Puerto Inclusivo

17. Smart Energy Ports & Harbours (SEPORHA)

18. Puerto Pesquero Verde e Inteligente (PPVI)

19. Tutatis – nZE Cíes

20. Smart Multimodal Energy Barge (SMEB)

21. Ports towards Energy Self-Sufficiency (PORTSS)

ACCIONES

21. Análisis para desarrollo industria renovable off-shore

22. Herramienta abierta Smart ViPort

23. Pools de compra de energía

24. Mecenazgo ambiental compensación huella de carbono

25. Análisis barreras a proyectos pilotos energéticos

26. Green Energy Ports Conference - GEPC
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Los puertos son infraestructuras con un elevado gasto energético en los que cualquier mejora introducida en cuanto a la generación de energía o el consumo de

la misma suponen un gran ahorro, redundando en la mejora de su desempeño ambiental y eficiencia energética.

El proyecto SEPORHA nace, por tanto, con el objetivo de conseguir un modelo de Puerto autosuficiente, mejorando la eficiencia y sostenibilidad energética en

entornos portuarios, adoptando para ello tecnologías energéticas innovadoras. De este modo, el proyecto se estructura en varias "unidades de servicio“, ligadas a

terminales y servicios portuarios, que permiten su replicabilidad y adaptación a otros entornos portuarios, en los que se integran las diferentes tecnologías

energéticas innovadoras.

Por último, dentro del proyecto SEPORHA se propone la creación de un Observatorio Energético de Puertos, que se ocupe de difundir y analizar las mejoras en la

eficiencia y el desempeño ambiental alcanzados por la incorporación de nuevas tecnologías en materia energética.

Proyecto 17: SEPORHA - Smart Energy PORts & HArbours



134

Actividades

El proyecto SEPROHA se estructura en las siguientes unidades de servicio,

concebidas como autosuficientes, eficientes e inteligentes:

• Green Ro-Ro Terminal: Compuesta por sistemas innovadores de

generación de energía a partir de fuentes renovables (solar, eólica);

sistema móvil de suministro eléctrico y térmico a embarcaciones a partir

de gas natural licuado (GNL); sistemas de almacenamiento y “smart grid”

para la gestión inteligente de la red.

• Lonja Inteligente: Integrada por sistemas de generación fotovoltaica

innovadores y sistema experto de monitorización y control.

• Movilidad Portuaria Sostenible: Constituido por un sistema innovador

piezoeléctrico de generación de energía y almacenamiento inteligente

para los puntos de recarga de vehículos eléctricos de la APV.

• Unidad de Inteligencia y Big Data Analysis: Herramienta para el

modelado, la optimización energética, la evaluación y la simulación de

impactos en base a los datos procedentes de la monitorización de

demandas, consumos y generación de energía.

• District Heating Cooling: Unidad centralizada de generación de frío y

calor a partir de una tecnología innovadora basada en bombas de calor

agua-agua que emplean el agua de mar.

Proyecto 17: SEPORHA - Smart Energy PORts HArbours

Líder Financiación

Estado Presupuesto

Autoridad Portuaria de Vigo (APV)

C. Zona Franca de Vigo (CZFV)

Puertos del Estado

Instituto para la Diversificación      

y el Ahorro de la Energía (IDAE)

Pendiente de presentación 10.000.000 €
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Debido a la relevancia del puerto pesquero de Vigo, en el que el desembarque y comercialización de la pesca fresca mueve en las lonjas de sus instalaciones

portuarias alrededor de 80.000 toneladas anuales, convirtiéndolo en el primer puerto de pesca fresca de Europa, se hace necesario plantear una intervención

desde un punto de vista energético que analice sus posibilidades de mejora en este ámbito.

Nace así el proyecto PPVI – Puerto Pesquero Verde e Inteligente, cuyo objetivo principal es mejorar la eficiencia energética del puerto pesquero mediante el

estudio y la simulación de las necesidades reales del puerto a efectos de determinar la combinación óptima de tecnologías energéticas disponibles. El proyecto

se focalizará así en aumentar la eficiencia energética, reducir las emisiones, y reducir los costes energéticos del puerto pesquero.

Proyecto 18: PPVI - Puerto Pesquero Verde e Inteligente
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Actividades

• Análisis de las necesidades energéticas mediante la medición y el

control de las actividades diarias del puerto pesquero.

• Identificación de las tecnologías sostenibles aplicables y modelado

energético de las mismas.

• Sensorización de las instalaciones del puerto pesquero.

• Diseño de las simulaciones y prototipo demostrativo.

• Validación y refinamiento de las simulaciones realizadas, con obtención

de resultados para la optimización de las instalaciones.

• Cálculo de la reducción de emisiones y costes asociados a la

optimización anterior.

Proyecto 18: PPVI - Puerto Pesquero Verde e Inteligente

Líder Financiación

Estado Presupuesto

Inova Labs

Convocatoria de proyectos en 

colaboración (Conecta PEME, 

Interconnecta, etc)

LIFE

En tramitación 985.000 €



137

El Parque Nacional das Illas Atlánticas representa una parte fundamental del patrimonio natural de Galicia, en particular de las Rías Baixas, que recibe en la

actualidad miles de visitantes al año, generando así unas importantes demandas energéticas no siempre sencillas de satisfacer.

Por ello, el proyecto TUTATIS - nZE Cies (near Zero Emissions Cies) pretende convertir a las Islas Cíes en 100% autosuficientes basándose en energías renovables,

tanto para satisfacer la demanda eléctrica y térmica, como para destinar el excedente energético a garantizar una movilidad cero emisiones y potabilizar agua.

Las tecnologías a implementar para dotar a las islas de autosuficiencia energética nZE pasan por la instalación de placas fotovoltaicas, la creación de una planta

mareomotriz o undimotriz, la utilización pilas de combustible ubicadas en puntos de demanda de energía térmica y grupos diésel actualizados o reconvertidos a

gas para un funcionamiento de emergencia. Todo esto se soportará con una Smart Grid, una infraestructura de almacenamiento de energía como baterías o un

sistema para el uso de excedente eléctrico en la potabilización de agua.

Proyecto 19: TUTATIS - nZE Cies (near Zero Emissions Cies)
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Actividades

• Análisis de la demanda energética para obtener un perfil de

estacionalidad en base a la monitorización de los consumos

energéticos.

• Definición del mix energético, esto es, la elección de tecnologías de

generación energética a aplicar en el modelo energético nZE.

• Elaboración de la ingeniería y desarrollo de los proyectos de

implantación de las tecnologías seleccionadas.

• Instalación, puesta en marcha y validación de los proyectos piloto.

• Implementación del sistema energético, red eléctrica y Smart Grid.

• Puesta en marcha e inicio de labores de mantenimiento.

• Difusión de los resultados del proyecto: lecciones aprendidas.

Proyecto 19: TUTATIS - nZE Cies (near Zero Emissions Cies)

Líder Financiación

Estado Presupuesto

Parque Nacional das Illas 

Atlánticas

Instituto para la Diversificación       

y el Ahorro Energético (IDAE)

Programa LIFE

Pendiente de presentación 2.500.000 €
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En la búsqueda de soluciones para la reducción de emisiones asociadas a la actividad portuaria, y en especial a las vinculadas con las necesidades energéticas de

los buques durante su estancia en puerto, el objetivo del proyecto SMEB - Smart Multimodal Energy Barge es el desarrollo de una solución móvil para el

suministro de energía eléctrica / térmica y combustibles alternativos como el gas natural licuado (GNL) para buques en puerto.

Con ello se pretende solucionar las problemáticas asociadas a aspectos medioambientales de la actividad portuaria, como son la contaminación del agua y el aire

o el alto consumo energético por parte de los buques en puerto.

Por otro lado, la elevada presión legislativa a la que se ven sometidos los agentes involucrados en el transporte marítimo va encaminada a la reducción de

emisiones, tanto en situación de amarre como en navegación, siendo la utilización de gas natural licuado (GNL) una de las alternativas más rentables a medio

plazo.

Proyecto 20: SMEB - Smart Multimodal Energy Barge
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Actividades

El proyecto se estructura en dos fases que incluyen las actividades

siguientes:

• Fase 1: Diseño del prototipo.

o Realización del análisis normativo.

o Diseño de la unidad de suministro de energía y su sistema de

gestión.

o Simulación de funcionamiento y validación de resultados.

o Estudio de seguridad operacional y análisis coste-beneficio.

• Fase 2: Construcción y validación.

o Construcción de un prototipo 1:1.

o Pruebas y validación operacional en el Puerto de Vigo.

Proyecto 20: SMEB - Smart Multimodal Energy Barge

Líder Financiación

Estado Presupuesto

Fase I: Ghenova Ingeniería

Fase II: Autoridad Portuaria de 

Vigo (APV)

Fase I: Convocatoria de proyectos 
en colaboración (Conecta PEME, 

Interconnecta, etc)

Fase II: Programa CEF Transport

Fase I: En tramitación

Fase II: Pendiente

Fase I: 1.240.000 €

Fase II: 6.000.000 €
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En el marco del desarrollo de las energías renovables marinas y la innovación, impulsado por la estrategia europea Blue Growth, y particularizado en su “Plan de

Acción para una Estrategia Marítima en la Región Atlántica”, nace el proyecto PORTSS – Ports towards energy self-sufficiency.

El objetivo principal de este proyecto es la creación de un laboratorio internacional de energías marinas con el fin de evaluar, desarrollar y promocionar la Energía

Renovable Marina (MRE) en los puertos del Espacio Atlántico, estableciendo una hoja de ruta para lograr un sector más sostenible y competitivo.

Se trata de dar solución a las necesidades de abastecimiento energético elevado por parte de los puertos, además de intentar paliar los altos niveles de polución,

considerando que debido a la convergencia de recursos, infraestructuras e instalaciones en puertos, la Energía Renovable Marina (MRE) se alza como una

prometedora alternativa.

Proyecto 21: PORTSS – Ports towards energy self-sufficiency
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Actividades

• Diagnosticar la eficiencia energética de los puertos objetivo.

• Evaluar el potencial de la MRE en los Puertos objetivo.

• Establecer guías para la aplicación de los principios de la autosuficiencia

energética a través de la MRE en el sector portuario del Área Atlántica.

• Definir estrategias para adaptar las infraestructuras portuarias a las

futuras necesidades del sector de la Energía Marítima Renovable.

• Transferir el conocimiento generado entre los agentes principales y

administraciones públicas.

Proyecto 21: PORTSS – Ports towards energy self-sufficiency

Líder Financiación

Estado Presupuesto

Universidade de Porto

Autoridad Portuaria de Vigo (APV)
Atlantic Area

Presentado 2.500.000 €
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Acción 24: Mecenazgo ambiental para la compensación de la huella de

carbono

• Descripción: Puesta en marcha de un programa de compensación de la

huella de carbono generada por la comunidad portuaria mediante la

regeneración de los bosques autóctonos del Parque Nacional das Illas

Atlánticas.

• Responsable: Parque Nacional das Illas Atlánticas

Acción 25: Análisis de las barreras a proyectos energéticos piloto

• Descripción: Evaluación de aquellos elementos legales y administrativos

que dificultan el desarrollo y lanzamiento de pilotos energéticos en el

entorno portuario y definición de medidas de mejora.

• Responsable: APV

Acción 26: GEPC - Green Energy Ports Conference

• Descripción: Organización de un congreso bianual de carácter

internacional de referencia en sostenibilidad energética en entornos

marítimo-portuarios.

• Responsable: APV

Acciones específicas

Acción 21: Análisis para el desarrollo de la industria renovable off-shore

• Descripción: Evaluación de las posibilidades existentes para el

lanzamiento de iniciativas industriales que aporten soluciones en el

campo de las energías renovables off-shore.

• Responsable: APV

Acción 22: Herramienta Abierta Smart ViPort para toda la comunidad

portuaria

• Descripción: Apertura de la plataforma Smart ViPort en temas

energéticos para la utilización por parte de todos los usuarios de la

comunidad portuaria.

• Responsable: APV

Acción 23: Pools de compra de energía

• Descripción: Impulsar la realización de compras agrupadas de energía

entre usuarios de la comunidad portuaria para abaratar los costes y

consumir un mayor porcentaje de energía renovable.

• Responsable: APV
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MARINA DEPORTIVA
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Integrantes

APV: Enrique López Veiga / Carlos Losada  (Coord.) / Carlos Botana / 

Antonio Coucheiro

Secretaría Xeral do Deporte: José Ramón Lete / Daniel Benavides

Fundación Deporte Galego: Javier Rico / Luciano Díaz

Marina Davila Sport: Carlos Gago / Sandra Sosa

Real Club Náutico de Vigo: Viviana García / Dolores Pereira

Monte Real Club de Yates de Bayona: Carlos Monclús

Punta Lagoa: Ricardo Frade

Liceo de Bouzas: José Mª Martínez Bosch

Turismo de Galicia: Carmen Pita / Laura González-Dopeso

Ayuntamiento de Vigo: Fátima Dueñas

ICSEM: Yolanda Morales

ASIME: Jennifer González

Inova Labs (Secretaría Técnica): Elvira Larriba / Carla Piñeiro/ 

Joaquín Ucha
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El turismo náutico en Vigo tiene una gran tradición y muchos aficionados.

Las excelentes condiciones naturales para navegar o practicar deportes

acuáticos que ofrece la Ría de Vigo son únicas, gracias a sus aguas

tranquilas y a las Islas Cíes protegiéndola de la fuerza del Atlántico.

El primer tema destacado en las sesiones de trabajo es el de la marina

deportiva y recreativa. En este ámbito se recogieron iniciativas como

potenciar Vigo como punto de atraque aprovechando las características de

la ría y del puerto (aguas tranquilas y seguras, reparación de barcos

deportivos, fondeaderos asequibles, etc.) y las opciones de ocio que

ofrece la ciudad.

En esta línea, se hace necesario establecer una estrategia de marketing

internacional que comunique la marca de Vigo y su turismo náutico,

definiendo acciones de promoción en el exterior (ferias del sector,

acuerdos con asociaciones y clubs de yates extranjeros, etc.)

Por otro lado, la segunda temática principal versa sobre el fomento de la

coordinación entre los diferentes clubs y marinas y otras entidades de

servicios náuticos, en especial en lo que se refiere a unificar y centralizar

toda la información sobre la oferta de servicios y que esta se ponga a

disposición de los usuarios, por ejemplo vía web. Dentro de este tema,

también surgieron algunas propuestas como la creación de un centro de

embarcaciones deportivas y recreativas, con fines tanto expositivos como

comerciales.

Análisis realizado por el Grupo de Trabajo
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El tercer bloque temático se centra en la reducción de barreras de acceso a la náutica de recreo. Los integrantes de este Grupo de Trabajo propusieron implantar

medidas para la reducción de costes como impuestos, tasas portuarias, matriculación, inspecciones, etc., recuperar Vigo como centro de construcción y

reparación de embarcaciones deportivas, así como mejorar la información al usuario, en especial a extranjeros, sobre aspectos burocráticos como la obtención

de permisos para fondear y las zonas en las que está permitido.

Por último, el cuarto tema principal de esta área trata sobre los deportes del mar en un sentido global (no solo vela). El objetivo global definido por los

participantes es consolidar Vigo como polo de atracción de los deportes del mar, y para ello propusieron una serie de iniciativas en escuelas y universidades

dirigidas a la formación y a la captación de nuevos usuarios.

Análisis realizado por el Grupo de Trabajo
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Alineación con los Objetivos Blue Growth Puerto de Vigo 2020 

OBJETIVOS BLUE GROWTH PUERTO DE VIGO 2020

PROYECTOS Puerto Conectado Puerto Innovador Puerto Verde Puerto Inclusivo

22. Vigo Marina de Excelencia del Atlántico

23. Impulso Vigo Deporte Azul

ACCIONES

27. Sociedad / clúster marinas y clubes de la Ría de Vigo

28. Estudio necesidad de nuevas infraestructuras

29. Benchmarking de marinas deportivas

30. Centro expositivo permanente

31. Promoción exterior
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A pesar de que Vigo y su área de influencia cuenta con una amplia gama de marinas y clubes deportivos, su oferta de servicios se encuentra bastante atomizada.

Por este motivo, se considera que la creación de un canal único de información al usuario que aglutine a todas las entidades del sector podría generar un impacto

positivo a la hora de conseguir un objetivo común: la captación de nuevos usuarios de clubes y marinas deportivas y la consolidación de Vigo como punto de

referencia para el atraque, servicios náuticos, marinas deportivas y deportes náuticos.

Por este motivo, el presente proyecto tiene como objetivo diseñar, desarrollar y posicionar un portal web de comunicación que recoja toda la información de

interés para usuarios potenciales, de manera que estos perciban la totalidad de la oferta de servicios náuticos disponibles en Vigo de forma unificada.

Proyecto 22: Vigo Marina de Excelencia del Atlántico
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Actividades:

• Proporcionar información comercial de las marinas deportivas en varios

idiomas: tarifas, instalaciones, invernaje, reparación de embarcaciones

e información general.

• Proporcionar información sobre actividades, servicios, eventos,

retransmisión en streaming de competiciones, etc. mediante su

vinculación a la plataforma de la Xunta “Galicia Saludable” de la

Fundación Deporte Galego.

• Proporcionar otro tipo de información como obtención de permisos de

fondeo o condiciones del mar.

• Posicionar el portal de comunicación (por ejemplo a través de foros

especializados).

Proyecto 22: Vigo Marina de Excelencia del Atlántico

Líder Financiación

Estado Presupuesto

Diputación de Pontevedra

Diputación de Pontevedra

Concello de Vigo

Red.es

Pendiente de presentación 12.000 €/año
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Si bien el entorno marítimo de la Ría de Vigo presenta unas condiciones óptimas para practicar muchos deportes acuáticos, como por ejemplo remo, vela,

piragüismo, surf, buceo, triatlón, windsurf o kayak, en los últimos años se ha observado un descenso significativo del número de personas que los practican,

especialmente entre el sector de población más joven.

Mediante la ejecución de este proyecto, se busca la captación de nuevos aficionados y deportistas, así como la fidelización de los ya existentes a través del

fomento de los deportes relacionados con el mar entre los más jóvenes y la facilitación del acceso a las infraestructuras disponibles.

Proyecto 23: Impulso Vigo Deporte Azul
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Actividades:

• Fomentar iniciativas locales, como por ejemplo campamentos de

verano, o la celebración de una “semana náutica” o “semana azul”.

• Fomentar iniciativas de formación en colegios y universidades.

• Impulsar iniciativas internacionales colaborativas con terceros países

como por ejemplo Francia o Portugal.

• Potenciar el conocimiento y puesta en valor de las infraestructuras

públicas disponibles en coordinación con la Xunta de Galicia, los

ayuntamientos y clubes.

Proyecto 23: Impulso Vigo Deporte Azul

Líder Financiación

Estado Presupuesto

Marinas y clubes deportivos de la 

Ría de Vigo

Erasmus +

Diputación de Pontevedra

Patrocinadores

Pendiente de presentación 100.000 €/año
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Acción 27: Sociedad / clúster de marinas y clubes deportivos de la Ría de

Vigo.

• Descripción: Estudio de viabilidad para la creación de una entidad /

clúster que aglutine a los clubes y agentes náuticos (posibilidad

unificación de tarifas y convenios de correspondencia).

• Responsable: Marinas y clubes deportivos de la Ría de Vigo

Acción 28: Estudio de necesidad de nuevas infraestructuras.

• Descripción: Análisis de infraestructuras necesarias en base a

crecimiento potencial de la actividad (principalmente en cuanto a

invernaje y construcción).

• Responsable: Marinas y clubes deportivos de la Ría de Vigo

Acción 29: Benchmarking marinas deportivas.

• Descripción: Análisis comparativo y de buenas prácticas en otras

marinas deportivas (principalmente en cuanto a costes e inspecciones).

• Responsable: Marinas y clubes deportivos de la Ría de Vigo

Acciones específicas

Acción 30: Creación de un centro expositivo permanente.

• Descripción: Analizar la posibilidad de creación de un centro expositivo

permanente de embarcaciones deportivas y de recreo (habilitar una

dársena para este fin).

• Responsable: APV, RCNV

Acción 31: Promoción exterior.

• Descripción: Asistencia a ferias internacionales especializadas.

• Responsable: APV, Turismo de Galicia
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TRÁFICO DE CRUCEROS
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Integrantes

APV: Enrique López Veiga / Dolores Rois (Coord.) / Beatriz Colunga /

Juan Martín / Carlos Botana

Vigo Cruise Terminal: Sabela Vázquez Castro

E. Durán Shipping: Antía Amoedo

RC Travel: Carlos del Rio

Perez & Cia: Ramiro Cobo

BERGÉ: Remigio Cores

Incargo Galicia: Javier Castro  / José María Castro

APIT GALICIA: María Lorenzo Gradín 

Diputación de Pontevedra – Turismo Rías Baixas: Ruth González / 

Montse Otero

Concello de Vigo – Turismo de Vigo: Fátima Dueñas

FUPV-ATC: María Jesús Bamio

Cooperativa Taxis: Manuel Chorén Souto

GRADIANT: José Manuel Dorado

ATLANTIC UVIGO: Miguel Álvarez

Ponle Cara Al Turismo: Sandra Touza

Parque Nacional Illas Atlánticas: José Antonio Fernández

AGAN+: Manuel Soliño

Infocruceros: Félix González

ICSEM: Yolanda Molares 

Grupo Femxa: Patricia Lorenzo / Rubén Cruz

Directoalboss: Joan Nogueira

Centro Comercial A Laxe: Patricia Castro

Inova Labs (Secretaría Técnica): Elvira Larriba / Mateo Villaverde / 

Alexandre Casal
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El Grupo de Trabajo de Tráfico de Cruceros encaminó su tarea en tres

direcciones básicas: hacer de Vigo un destino preferido por los cruceristas,

consolidar al puerto como una escala de excelencia para las navieras, y

asegurar para la ciudad y la región una oferta turística bien difundida,

diversa y adaptada a los usuarios de los cruceros. Estos tres desafíos, sin

embargo, dependen de un reto transversal y absolutamente indispensable:

el de conseguir una coordinación eficaz entre el Puerto de Vigo, las

administraciones públicas y todos los agentes del sector para asegurar que

fructifican iniciativas capaces de cubrir las necesidades tanto de

cruceristas como de navieras.

En lo relativo al apartado de los cruceristas, el camino trazado tiene como

primer paso llevar a cabo y poner en común un análisis segmentado de los

cruceristas que permita mantener sus perfiles actualizados y definir cada

temporada una oferta de servicios adecuadamente personalizada. Esa

segmentación facilitará asimismo generar información de calidad para los

distintos tipos de visitantes, información que, por lo demás, debe ser

inclusiva respecto de la oferta turística de Vigo y su entorno, tener en

cuenta criterios de movilidad y accesibilidad, y encontrarse centralizada en

un único punto de información turística situado necesariamente en las

zonas aledañas a la Terminal de Cruceros. También se ha considerado

fundamental concebir los servicios de la Terminal desde el punto de vista

de la “experiencia de usuario”, de tal modo que esta experiencia resulte lo

bastante satisfactoria y diferencial para preservar vivo el interés de los

cruceristas que repiten escala y para que tanto estos como los que

conocen Vigo de una sola estancia se animen, motu proprio, a difundir las

ventajas del puerto y del destino.

Análisis realizado por el Grupo de Trabajo
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Con respecto al capítulo de las navieras y teniendo en cuenta el reto de conjunto de que el Puerto de Vigo sea una escala de excelencia, se trata en primera

instancia de que los servicios portuarios de la Terminal sean tecnológicamente avanzados e incluyan soluciones innovadores, de tal modo que vean maximizada

su eficiencia y aporten un carácter diferencial a la escala. Asimismo, el conjunto de servicios portuarios del ámbito del tráfico de cruceros, incluyendo la terminal,

han de mejorar en costes, de modo que puedan ser competitivos con respecto a los puertos de cruceros del área, que son competidores con Vigo y,

frecuentemente, alternativa para los armadores por este motivo. En la misma línea, resulta de interés posicionar a Vigo como un puerto seguro y verde, dotado,

por ejemplo, de las infraestructuras necesarias para suministrar combustibles alternativos que satisfagan las necesidades futuras de las navieras. Y también es

importante establecer lazos de colaboración con puertos susceptibles de actuar como escalas complementarias, como es el caso del Puerto de Lisboa, de modo

que sea posible cooperar con ellos en un esfuerzo conjunto de captación de navieras.

Finalmente, figura, como se ha dicho, la perspectiva de consolidar en Vigo y su zona de influencia una oferta turística diversa, adaptada a los cruceristas y bien

difundida. Los miembros de Tráfico de Cruceros estimaron oportuno, en primer lugar, reivindicar el peso económico del sector y del aporte de visitas turísticas

que supone, para sensibilizar a los distintos actores turísticos de su impacto en la ciudad y en la región. Por otra parte, consideraron de interés crear actividades

orientadas prioritariamente a ciertas particularidades de los cruceristas, como son la duración de las escalas o el hecho de que una porción significativa de ellos

repite destino y, por tanto, reclama variedad y dinamismo. Es también importante contar con herramientas de comunicación y de marketing que difundan los

puntos fuertes de la oferta turística de Vigo y accesible desde Vigo. En último término, se afirmó la necesidad de visibilizar los canales adecuados para facilitar

que nuevas iniciativas privadas tengan la oportunidad de mostrar sus productos y servicios turísticos a los turoperadores.

Análisis realizado por el Grupo de Trabajo
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Alineación con los Objetivos Blue Growth Puerto de Vigo 2020 

OBJETIVOS BLUE GROWTH PUERTO DE VIGO 2020

PROYECTOS Puerto Conectado Puerto Innovador Puerto Verde Puerto Inclusivo

24. Vigo Destino Turístico (Modelo Turístico Blue Growth)

25. Turismo Vigo 2.0

26. Vigo Escala de Excelencia para Navieras

ACCIONES

32. Comisión, mesa o foro Vigo Puerto Destino

33. Señalización básica para cruceristas

34. Punto de información único

35. Adhesión a la Carta Europea de Turismo Sostenible
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Como cualquier otro destino portuario, Vigo necesita mantener su propuesta turística actualizada y tener en cuenta en ella a los más de 200.000 cruceristas que

desembarcan en la ciudad anualmente. La perspectiva del Crecimiento Azul, con su visión integradora de los entornos marítimo-portuarios orientada a la

generación de valor, conocimiento y puestos de trabajo, tiene un gran potencial en el campo del turismo y, en particular, en el de los cruceros.

Este proyecto se encamina a generar para Vigo un modelo de turismo que, en primer término, incorpore la diversidad de atractivos de la zona, tanto desde el

punto de vista de la naturaleza costera o el patrimonio marítimo como de la cultura y la gastronomía, y que sepa incluir iniciativas emprendedoras que ofrezcan

productos turísticos de valor. En segundo lugar, se trata de construir con esos activos un programa coherente que sea capaz de adecuarse, no en exclusiva pero sí

de manera especial, a los perfiles de los cruceristas. Finalmente, se contempla unificar la oferta bajo un icono común que pueda ser identificado y buscado por

los visitantes potenciales.

Proyecto 24: Vigo Destino Turístico (Modelo de Turismo Blue Growth)
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Actividades

• Definición del modelo turístico sostenible vinculado a la cultura,

patrimonio y actividad del litoral identificando sus principales

atractivos, especialmente de cara al turismo de cruceros.

• Integración de la pesca-turismo en el modelo.

• Identificar el perfil del usuario de cruceros que recibe Vigo para analizar

la oferta y la demanda, así como para poner de manifiesto el peso

específico que tiene en el ámbito turístico del área.

• Análisis de las vías para la integración de la iniciativa privada local.

• Establecer el icono turístico de la Ría de Vigo.

• Estudiar y proponer itinerarios y rutas de interés que refuercen la

experiencia del usuario e integren la iniciativa público-privada.

• Actualizar el estudio sobre el impacto económico del turismo de

cruceros en el entorno de Vigo.

• Identificar características técnico – náuticas del litoral y otras

condiciones del entorno natural en cuanto al desarrollo del turismo

asociado.

• Identificar potenciales actividades de ocio adaptadas a las especiales

características de los turistas de crucero (duración de la escala, perfil

socio económico y cultural, etc.) en entornos como el de la artesanía

tradicional, enología y gastronomía locales, floricultura, jardinería y

otros.

Proyecto 24: Vigo Destino Turístico (Modelo de Turismo Blue Growth)

Líder Financiación

Estado Presupuesto

Turismo Rías Baixas

Turismo de Vigo

Fondo Europeo Marítimo y 

Pesquero (FEMP)

Pendiente de presentación 300.000 €
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El proceso de digitalización que experimentan los cauces de circulación de la información turística continúa profundizándose, lo cual abre la puerta a una doble

posibilidad: por una parte, de refinar el análisis de las preferencias y nivel de satisfacción de quienes utilizan los servicios turísticos y, por la otra, de llevar al

usuario final la información de las ofertas disponibles de una manera inmediata, con el dinamismo propio del medio digital.

Así pues, este proyecto se propone crear una herramienta digital que integre de manera accesible, actualizada y cautivadora todos los contenidos derivados de

los productos turísticos que Vigo ofrece a los cruceristas y a otros visitantes; que interactúe con ellos mientras permanecen en el buque, tocan puerto en escalas

previas a la de Vigo, o se encuentran ya en destino; y que recoja su experiencia de usuario para que los proveedores y operadores turísticos tengan oportunidad

de mejorar de manera continua su oferta de productos y servicios y de adaptarla a los distintos segmentos de cliente.

Proyecto 25: Turismo Vigo 2.0
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Actividades

• Desarrollar una plataforma web ligada a una aplicación de dispositivo

móvil.

• Elaborar y mantener actualizados contenidos turísticos adaptados a

cruceristas.

• Creación de un Hospitality Desk Virtual para información en escalas

precedentes e información a bordo.

• Integrar la intermodalidad como elemento facilitador del acceso a los

puntos de interés.

• Elaboración de señalización inteligente para visitantes y cruceristas.

• Difusión en los medios especializados de la oferta que ofrece el turismo

de cruceros en Vigo.

• Difundir las características técnico-náuticas del Puerto de Vigo.

Proyecto 25: TURISMO VIGO 2.0

Líder Financiación

Estado Presupuesto

Concello de Vigo (Smart City)
Atlantic Area / SUDOE / POCTEP

Emprendetur

Pendiente de presentación 500.000 €
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Si bien los cruceristas eligen una escala en particular por el nivel de atractivo turístico que esta les ofrece, son las navieras las que eligen los puertos en que

recalan sus buques y es a ellas a quien es preciso satisfacer para ver realizado el objetivo global de aumentar el tráfico de cruceros en el Puerto de Vigo. Para ello,

son varios los elementos identificados que deben estar presentes en una escala de excelencia para navieras: eficiencia y seguridad de los servicios portuarios,

tarifas competitivas y trámites ágiles.

De cara a hacer realidad esas metas en el Puerto de Vigo, este proyecto contempla aplicar las tecnologías y metodologías de la Industria 4.0 a los procesos

portuarios de la Terminal de Cruceros, estudiar los puntos fuertes de los puertos competidores con vistas a importar las medidas más exitosas y poner en marcha

procesos administrativos digitalizados.

Proyecto 26: Vigo Escala de Excelencia para Navieras
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Actividades

• Mejora de la gestión de trámites administrativos, en consonancia con el

modelo Paperless Office.

• Análisis (a modo de benchmarking) de la competitividad de tarifas y

prestaciones de los servicios portuarios (practicaje, amarre, remolque,

marpol) en escalas de cruceros que compiten con Vigo.

• Análisis de la competitividad de tarifas e instalaciones y diseño de

mejoras.

• Simulación de los procesos de embarque y desembarque, gestión de

colas y seguridad al pasaje.

• Integración de la gestión de requisitos ambientales y gestión de

residuos en la escala de cruceros.

• Mejoras en la movilidad de la tripulación y pasajeros con otros medios

de transporte.

Proyecto 26: Vigo Escala de Excelencia para Navieras

Líder Financiación

Estado Presupuesto

Autoridad Portuaria de Vigo (APV) Horizon 2020

Pendiente de presentación 1.500.000 €
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Acción 32: Creación de la mesa, comisión o foro “Vigo Puerto y Destino”

• Descripción: Mesa de coordinación del Puerto de Vigo y del Concello de
Vigo, con participación de otras entidades públicas y privadas de los
sectores implicados, de cara a construir y mantener una oferta sólida y
atractiva para navieras y pasajeros de cruceros, de modo que los roles
portuario y turístico se complementen de forma sostenida en el tiempo.

• Responsable: APV, Concello de Vigo

Acción 33: Señalización básica para cruceristas

• Descripción: Mejora de la señalización básica para cruceristas, en
coordinación con el Concello de Vigo y con la Zona Franca (entorno A
Laxe y vía directa al Casco Viejo).

• Responsable: Concello de Vigo, APV, CZFV, Centro Comercial A Laxe

Acción 34: Unificar punto de información

• Descripción: Creación de un único punto específico de información

especializada para cruceristas, en el que se pueda integrar la oferta
informativa público-privada de Vigo.

• Responsable: APV

Acción 35: Adhesión a la Carta Europea de Turismo Sostenible

• Descripción: Adhesión de la Autoridad Portuaria de Vigo a la Carta
Europea de Turismo Sostenible.

• Responsable: APV

Acciones específicas
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MERCANCÍA GENERAL
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Integrantes

APV: Enrique López Veiga / Beatriz Colunga (Coord.) /

Ana Ulloa (Coord.) / Carlos Botana / Dolores Rois

ATEIA: Juan Uhía

Pérez Torres Marítima: Sabela Pérez Torres

SAGEP: Rafael Merino

KALEIDO: Xoán Martínez

CTAG: Víctor Alonso

TRANSGLOBAL: José Manuel Raimúndez

GEFCO: Ignacio López

UECC: Juan Táboas

WEC LINES: Cristina Colunga / Marta Paz

Davila Y Cía: Benito Pérez

TERMAVI: David Álvarez

LOGIDIGAL: Norberto Rodríguez

FUPV - ATC: María Jesús Bamio

ATC: Carlos Quintanilla

BERGÉ: Remigio Cores

ITF: Luz Baz

SUARDIAZ: Antonio Rivas

CONXEMAR: José Luis Freire / Constante Freire

GRADIANT: José Manuel Dorado

Clúster de Granito: José Ángel Lorenzo

ASETRANSPO: María de la Cruz

Inova Labs (Secretaría Técnica): Alberto Casal / Carla Piñeiro / Joaquín Ucha
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El objetivo global de esta Área de Trabajo es plantear y definir todas las

problemáticas y oportunidades detectadas en el ámbito del transporte

general de mercancías, así como buscar soluciones de consenso.

En las reuniones de trabajo celebradas, los participantes de este grupo

identificaron como temas clave de esta área los siguientes: la

competitividad del puerto y de las sociedades prestadoras de servicios

tanto portuarias como comerciales, la logística e infraestructuras

portuarias, los aspectos comerciales y de marketing, así como las

consecuencias de la ampliación del Canal de Panamá.

Dentro del ámbito de la mejora de la competitividad y concretando en el

servicio portuario de manipulación de mercancías, los principales

objetivos definidos empiezan por una mayor flexibilidad operativa y

adecuación de los costes salariales actuales de la Sociedad Anónima de

Gestión de Estibadores Portuarios (SAGEP), así como promover su

adaptación a la normativa actual. Conviene también aumentar la

competitividad de la terminal de contenedores y de la imagen de esta de

cara a sus clientes, buscando una reducción de los costes asociados a este

tráfico, e implantando iniciativas 4.0.

En cuanto a logística e infraestructuras, se desea mejorar las condiciones

en las conexiones terrestres del Puerto de Vigo, analizar la viabilidad de la

conexión ferroviaria para el transporte de mercancías, mejorar la conexión

entre las terminales de Guixar y Bouzas y entre el Puerto y PLISAN, así

como realizar un estudio de las necesidades futuras de infraestructuras y

aprovechamiento óptimo de los espacios portuarios, principalmente

nuevas infraestructuras para tráfico Ro-Ro (nuevas líneas de atraque) y

para tráfico de contenedores (ampliación de la línea de atraque y la zona

de almacenamiento)

Análisis realizado por el Grupo de Trabajo
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A nivel comercial y de marketing, se propone la promoción comercial del Puerto de Vigo como un puerto de calidad en sus servicios, competitivo y fiable, a

través de su página web, ferias, visitas comerciales, etc. También se considera importante diseñar un nuevo enfoque comercial, basado en estrategias definidas y

un plan de acción claro. El fin es construir relaciones, con el apoyo de las instituciones portuarias, para generar negocio en la comunidad portuaria tanto a nivel

local como internacional.

Por último, los participantes de este Grupo de Trabajo destacaron el potencial que se abre para el Puerto de Vigo con la apertura del nuevo Canal de Panamá y la

posibilidad de la llegada al puerto de buques oceánicos de mayor calado. Para recibir a este tipo de tráfico y el incremento de actividad que supondría, se hace

necesaria la adecuación de las infraestructuras y el incremento de los metros de atraque de la terminal de contenedores.

Análisis realizado por el Grupo de Trabajo
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Alineación con los Objetivos Blue Growth Puerto de Vigo 2020 

OBJETIVOS BLUE GROWTH PUERTO DE VIGO 2020

PROYECTOS Puerto Conectado Puerto Innovador Puerto Verde Puerto Inclusivo

27. Mejora de competitividad de las terminales

28. Puerto 4.0 (Proyecto Agrupado) *

29. Desarrollo de infraestructuras portuarias

ACCIONES

36. Nuevas entidades representación institucional

37. Acciones asociadas a la SAGEP

38. Comité asesor Puerto Comercial

39. Mejora de las conexiones terrestres

40. Comité de promoción comercial

41. Mapa interactivo / cartografía del Puerto de Vigo

* NOTA: Los proyectos agrupados han surgido de unificar propuestas de áreas diferentes. El proyecto Puerto 4.0 ha sido asignado esta Área de Trabajo, al igual que su gestión y presupuesto, si

bien este proyecto también surge de la Área de Trabajo de Autopistas y Autovías del Puerto de Vigo, por lo que su ejecución debe coordinarse con las actuaciones a llevar a cabo en dicha área.
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En cuanto a instalaciones portuarias relacionadas con la carga y descarga de mercancías, cabe señalar que el puerto posee una terminal de contenedores Lo-Lo,

que a su vez tiene una enorme capacidad de almacenamiento de contenedores Reefer, por la que circula la mayor parte de la descarga de pesca congelada.

Además, el puerto vigués cuenta con una terminal Ro-Ro, que es principalmente utilizada para el embarque y desembarque de vehículos terminados y que,

además, es punto nodal de la recientemente aprobada Autopista del Mar entre Vigo y Saint Nazaire.

El objetivo de este proyecto es mejorar la competitividad de ambas terminales y en concreto de sus procesos y flujos logísticos para mejorar su agilidad,

flexibilidad, eficiencia operativa y eficiencia en costes.

Proyecto 27: Mejora de la competitividad de las terminales
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Actividades

• Definición del mapa actual de procesos logísticos.

• Análisis comparativo con otros puertos sobre operaciones y servicios

técnico-náuticos.

• Análisis y definición de medidas para la mejora de espacios en base a su

nivel de ocupación y utilización.

• Análisis y definición de medidas para la mejora y estandarización de los

procesos y flujos logísticos.

• Implementación de medidas.

Proyecto 27: Mejora de la competitividad de las terminales

Líder Financiación

Estado Presupuesto

Autoridad Portuaria de Vigo (APV) Horizon 2020

Pendiente de presentación 1.500.000 €
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El término 4.0, de reciente creación, hace referencia a la introducción de las tecnologías digitales en la industria, en lo que empieza a denominarse como la

“cuarta revolución industrial”. Con ello se busca una hibridación entre el mundo físico y el digital, para hacer de la industria una industria inteligente.

La aplicación de estos principios a un entorno de operaciones logísticas complejo como es el entorno portuario, redundará en una mejora de su eficiencia,

desempeño y competitividad a través de la innovación.

Es por ello que el objetivo principal de este proyecto es diseñar un nuevo modelo de “Puerto 4.0”, donde se maximice la eficiencia de los procesos y flujos

logísticos y de información a través de la implantación de nuevas tecnologías.

Proyecto 28: Puerto 4.0 (Proyecto Agrupado)
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Actividades

• Análisis y optimización de los flujos de información: estandarizar

procesos, “paperless office”, etc. (Incluida en Proyecto Smart ViPort).

• Análisis y optimización de los flujos logísticos:

• Fase 1: Análisis de procesos y diagnóstico digital para conocer

las condiciones de partida e identificar las oportunidades

metodológicas y tecnológicas logísticas de mejora.

• Fase 2: Selección de las metodologías y tecnologías logísticas

idóneas y simulación experimental de procesos logísticos 4.0.

• Fase 3: Validación mediante prueba piloto de los procesos

logísticos transformados para confirmar la mejora.

• Fase 4: Despliegue planificado de metodologías y tecnologías

logísticas 4.0.

• Fase 5: Optimización inteligente de los procesos logísticos

transformados mediante la recogida de datos reales.

• Coordinación de operadores portuarios:

• Creación de un grupo de trabajo específico.

• Coordinación de aplicaciones en una plataforma compatible

para todos los usuarios.

Proyecto 28: Puerto 4.0 (Proyecto Agrupado)

Líder Financiación

Estado Presupuesto

Autoridad Portuaria de Vigo (APV) Horizon 2020

Pendiente de presentación 6.000.000 €
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La superficie terrestre de la zona de servicio del Puerto de Vigo abarca un área de 2.572.577 m2 en 5 municipios. En el margen izquierdo de la ría, la zona de

servicio se extiende a lo largo de los municipios de Vigo y Redondela; en el margen derecho, a lo largo de los municipios de Vilaboa, Moaña y Cangas.

La mayoría de las infraestructuras y las instalaciones portuarias para el transporte de mercancías y de pasajeros, y la pesca, se encuentran, sin embargo, en el

municipio de Vigo (sobre un total de 2.048.854 m2).

En la zona portuaria restante se ubican una serie de concesiones que principalmente son instalaciones de frigoríficos dedicadas al tráfico de pesca e instalaciones

de construcción y reparación naval, con numerosas playas, que están excluidas de la zona portuaria.

El objetivo de este proyecto es realizar un estudio sobre las infraestructuras portuarias (posibles ampliaciones, reconversiones, etc.) en base a las necesidades

futuras que se detecten, con una visión a 20 años.

Proyecto 29: Desarrollo de infraestructuras portuarias
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Actividades

• Estudiar la necesidad de incrementar los metros de atraque en la

terminal de contenedores debido a los nuevos buques Post-Panamax

derivados de la ampliación del canal de Panamá.

• Analizar nuevos usos para las explanadas o terrenos que queden

liberados de sus concesiones actuales.

• Ampliación del muelle comercial.

• Análisis de costes y operativa para la conexión intermodal del puerto:

posibilidad de recuperación de los terrenos de ADIF o cesión de parte

de ellos a la terminal de Guixar.

• Estudio de la reconversión en muelle vertical para atraque de un tramo

de la escollera de la terminal de Bouzas.

• Estudio de la mejora de las instalaciones situadas en el término

municipal de Redondela.

Proyecto 29: Desarrollo de infraestructuras portuarias

Líder Financiación

Estado Presupuesto

Autoridad Portuaria de Vigo (APV)
Autoridad Portuaria de Vigo (APV)

Programa CEF Transport

Pendiente de presentación 50.000.000 €
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Acción 36: Búsqueda de nuevas entidades de representación institucional.

• Descripción: Buscar nuevas entidades de representación institucional a

nivel nacional (ANESCO tiene prioridad por la zona mediterránea).

• Responsable: APV

Acción 37: Acciones asociadas a la SAGEP.

• Descripción: Nuevas negociaciones en el ámbito de la estiba en Vigo:

flexibilidad operativa y costes; revisar el cumplimiento de la normativa.

• Responsable: APV, Empresas Estibadoras

Acción 38: Comité Asesor Puerto Comercial.

• Descripción: Creación de un comité mixto APV – empresas logístico-

portuarias que aborden los siguientes temas: mejora de la competitividad,

mejora de la comunicación, Galicia como puerto único, aplicación de tasas

y tarifas, etc.

• Responsable: APV

Acción 39: Mejora de las conexiones terrestres.

Descripción: Instar a la exención de peajes en autopistas para transportistas

en los tramos: Vigo-Pontevedra, Vigo-Redondela y Porriño-Tui; instar a la

ejecución de la autovía Pontevedra-Vigo interior; estudio de la repercusión

normativa sobre el peso de contenedores y su transporte por vía marítimo-

terrestre; análisis para desarrollo de contenedores ligeros.

Responsable: APV, FUPV, Transfrío, ATC

Acción 40: Comité de Promoción Comercial.

Descripción: Dinamización del Comité de Promoción Comercial; creación de

subcomités temáticos especializados; realización de misiones inversas;

aprovechar el impulso de Blue Growth Puerto de Vigo con finalidades

comerciales cara al incremento de tráficos del puerto.

Responsable: APV

Acción 41: Mapa interactivo / Cartografía Puerto de Vigo.

Descripción: Crear un mapa interactivo de las instalaciones portuarias e

incluirlo en la nueva web de APV.

Responsable: APV

Acciones específicas
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PLISAN
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Integrantes

APV: Enrique López Veiga / José Enrique Escolar (Coord.) /

Dolores Rois / Beatriz Colunga / Juan Otero / Alberto Jaraiz

Instituto Galego de Vivenda e Solo: Heriberto García

Consorcio Zona Franca de Vigo: Rosa Eguizábal

ADIF: Nicanor Álvarez

RENFE: César Abad

LOGIDIGAL: Juan Martínez

AIMEN: Alberto Martínez

ASIME: Jennifer González

AGEINCO: Blanca Marcos / María del Rosario Míguez

ASETRANSPO: Mª de la Cruz Álvarez / Ramón Alonso

CONXEMAR: Pablo Cid

FUPV – ATC : María J. Bamio

Concello de As Neves: Xosé Manuel Rodríguez

Concello de Salvaterra do Miño: Arturo Grandal

Inova Labs (Secretaría Técnica): Alberto Casal / Mateo Villaverde / 

Alexandre Casal
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Para tratar los asuntos relevantes de esta Área de Trabajo se contó con la

participación de los promotores del proyecto (Autoridad Portuaria de Vigo,

Consorcio Zona Franca de Vigo, Instituto Galego de Vivenda e Solo), los

ayuntamientos en los cuales se ubican los terrenos de la PLISAN,

operadores logísticos de varios modos de transporte, usuarios portuarios y

otros agentes.

Como punto de partida, los participantes establecieron la necesidad de

actualizar las metas y objetivos de la PLISAN adaptándolos a las presentes

expectativas de actividad y poniendo de relieve su papel como inversión

en curso para dar respuesta a las necesidades de espacio en el puerto.

El punto que centró el debate de los integrantes fue la necesidad de

conseguir para la PLISAN una dotación de infraestructuras conectada y

eficaz, haciendo especial hincapié en la consecución de la conexión

ferroviaria intermodal, actualmente en fase de diseño y tramitación, capaz

de gestionar las mercancías portuarias y de atraer empresas e industrias.

Otros de los aspectos señalados en relación a las infraestructuras de la

PLISAN proceden de los representantes de los municipios de Salvaterra de

Miño y As Neves. Por un lado, se trató la mejora de las conexiones

actuales por carretera con el norte de Portugal para evitar el paso de

vehículos pesados por los principales núcleos de población y, por otro

lado, se trató la incorporación de la dimensión social en el desarrollo del

proyecto.

Análisis realizado por el Grupo de Trabajo
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Para ello se lanzaron las siguientes propuestas: el análisis de viabilidad de que las poblaciones vecinas puedan beneficiarse de la estación depuradora de aguas

residuales (EDAR) y la estación de tratamiento de agua potable (ETAP) de la PLISAN para satisfacer sus necesidades de depuración; el empleo de la conexión

ferroviaria para el transporte de viajeros; o la mejora de los contornos fluviales del río Miño.

Otro de los aspectos tratados por los participantes fue la necesidad de establecer un plan de marketing para poner de relieve, previo análisis DAFO, las fortalezas

y características diferenciales de la PLISAN y para proporcionar información detallada y adecuada a los potenciales usuarios y sectores de actividad con

posibilidad de implantarse en la PLISAN, algunos de los cuales fueron identificados durante las sesiones de trabajo (automoción, frigoríficos, fabricación de

conservas, grandes piezas, importación y corte de chapa, biomasa y forestal, aeroespacial, granito, pizarra, distribución comercial, etc.). Dentro de esta materia,

fue de interés también la propuesta de creación de un Centro de Conocimiento Logístico, encaminado al estudio, formación e investigación en logística e

innovación.

Finalmente, se abordó por parte de los integrantes del Área de Trabajo y especialmente por los promotores del proyecto la necesidad de establecer un plan de

acción para la explotación y gestión de la PLISAN, que se ocupe del desarrollo de las actividades necesarias durante su periodo de explotación.

Análisis realizado por el Grupo de Trabajo
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Alineación con los Objetivos Blue Growth Puerto de Vigo 2020 

OBJETIVOS BLUE GROWTH PUERTO DE VIGO 2020

PROYECTOS Puerto Conectado Puerto Innovador Puerto Verde Puerto Inclusivo

30. PLISAN – Hub Logístico 4.0

31. Mejora del Entorno Natural de PLISAN (RSC)

ACCIONES

42. Comercialización de PLISAN

43. Gestión y explotación de PLISAN
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En el ámbito del desarrollo de las infraestructuras, el proyecto PLISAN – Hub logístico 4.0 pretende dotar a la PLISAN de las infraestructuras y tecnologías

necesarias para convertirla en una plataforma logística industrial intermodal innovadora de cara a posicionarla como lugar de instalación industrial de referencia

y solucionar la falta de espacios portuarios disponibles.

En el presente proyecto cobra especial importancia la conexión intermodal inteligente de mercancías (puerto-ferrocarril-carretera), mediante la creación de un

módulo PLISAN integrable en Smart ViPort de almacenamiento y recogida de datos relativos a consumos energéticos, entradas y salidas, y gestión de trámites

administrativos, así como el desarrollo de las infraestructuras y tecnologías necesarias para satisfacer las demandas de la logística avanzada 4.0.

Otro de los puntos integrados en el presente proyecto es la creación del Centro de Conocimiento Logístico, desde el cual llevar a cabo actividades encaminadas al

estudio, formación e investigación en logística e innovación.

Proyecto 30: PLISAN – Hub logístico 4.0
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Actividades

Fase I

• Conexión intermodal inteligente para mercancías con el Puerto de Vigo

y otros centros de actividad peninsulares (apartadero de ferrocarril).

• Diseño de las instalaciones de depuración y potabilización.

• Dotación de infraestructuras y tecnologías preparadas para satisfacer

las necesidades de la logística avanzada.

• Implementación de medidas de sostenibilidad y eficiencia energética.

• Diseño de un módulo PLISAN integrable en Smart ViPort de

almacenamiento y recogida de datos relativos a consumos energéticos,

entradas y salidas de mercancías, y gestión de trámites administrativos.

• Creación de un Centro de Conocimiento Logístico.

Fase II

• Conexión intermodal para pasajeros del área de Vigo, Salvaterra, As

Neves y otros núcleos de población de interés.

Proyecto 30: PLISAN – Hub logístico 4.0

Líder Financiación

Estado Presupuesto

Autoridad Portuaria de Vigo (APV)

Consorcio Zona Franca Vigo (CZFV)

Instituto Galego de Vivenda

e Solo (IGVS)

Consorcio PLISAN

Programa CEF Transport

Pendiente de presentación (Fase I) 10.000.000 €
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La Plataforma Logística Intermodal Salvaterra - As Neves, que ocupa una extensión de 420 Ha (aproximadamente el doble que la superficie del Puerto de Vigo),

se asienta en terrenos de los ayuntamientos de Salvaterra y As Neves por los que discurren varios cauces próximos al río Miño.

Con objeto de la recuperación del entorno fluvial adyacente a la PLISAN, de alto valor socioambiental, se propone el presente proyecto de “Mejora del Entorno

Natural de la PLISAN”, que abarca aspectos de puesta en valor del patrimonio natural, así como de desarrollo de técnicas sostenibles de drenaje urbano e

integración de los cursos fluviales como zonas verdes en el interior de la Plataforma Logística Intermodal.

Proyecto 31: Mejora del Entorno Natural de la PLISAN (RSC)



186

Actividades

• Catalogación e inventario de especies de interés del entorno fluvial de

la PLISAN.

• Puesta en valor del patrimonio ambiental ligado al entorno fluvial de la

PLISAN para disfrute de la población y usuarios de la plataforma

logística.

• Potenciar el acondicionamiento y recuperación del entorno fluvial en

las zonas de mayor sensibilidad medioambiental.

• Diseño de espacios verdes que integren los cauces existentes de modo

sostenible en la PLISAN.

• Diseño e implementación de las técnicas de drenaje urbano sostenible

en la PLISAN compatibles con su entorno fluvial.

Proyecto 31: Mejora del Entorno Natural de la PLISAN (RSC)

Líder Financiación

Estado Presupuesto

Autoridad Portuaria de Vigo (APV)

Consorcio Zona Franca Vigo (CZFV)

Instituto Galego de Vivenda

e Solo (IGVS)

Programa LIFE

Fundación Biodiversidad

Pendiente de presentación 2.500.000 €
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Acción 42: Comercialización de PLISAN

• Descripción: Confeccionar y lanzar un plan de acción para la

comercialización de PLISAN encaminado a la implantación de empresas

e industrias que incluya las siguientes tareas:

• Análisis DAFO de PLISAN

• Segmentación de los usuarios potenciales

• Identificación de los canales de comercialización

• Definición de mensajes e imagen de PLISAN

• Cronograma de acciones

• Responsable: APV, CZFV, IGVS

Acción 43: Gestión y explotación de PLISAN

• Descripción: Definir un plan de acción para la creación del consorcio

que se ocupe de gestionar, explotar y mantener la PLISAN y que recoja

los siguientes puntos:

• Definición de la figura jurídica

• Colaboración público-privada

• Modelo de gestión de los servicios

• Responsable: APV, CZFV, IGVS

Acciones específicas
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HISTORIA Y CULTURA 
MARÍTIMO PORTUARIA
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Integrantes

APV: Enrique López Veiga / Mª Luisa Graña (Coord.) / Beatriz Bruna / 

Carlos Botana / Dolores Rois

Consellería de Cultura: Mª del Mar García

Consorcio Zona Franca de Vigo: Teresa Pedrosa

Museo do Mar de Galicia: Vicente Caramés / Andrea Serodio

Campus do Mar: Xoán Carmona / Gonzalo Méndez

CETMAR: Rosa Chapela

Instituto de Estudios Vigueses: Xoán Carlos Abad / José Antonio Martín

Museo ANFACO: Mariña López

BUXA - AIMEN: Alberto Martínez

LOGIDIGAL:  Juan Martínez

Facultad de Bellas Artes: Silvia García  

AGARBA - Pesquera Áncora: Iván López

FUPV - ATC: María Jesús Bamio

Cámara de Comercio: José Manuel García

GAC7 Ría de Vigo – A Guarda: Elena Herbello

ACOPEVI: Marisol Landriz

FUNDAMAR: María Caldeiro

Inova Labs (Secretaría Técnica): Elvira Larriba / Mateo Villaverde / 

Alexandre Casal
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En esta Área de Trabajo se ha llamado a participar a las principales

entidades culturales, museísticas y universitarias de la ciudad y su área de

influencia para una puesta en común de acciones de dinamización cultural

que contribuyan a consolidar la identidad territorial en torno a la cultura

marítima de Vigo y su área.

Uno de los principales aspectos tratados durante las sesiones fue la

preservación y promoción del patrimonio marítimo de la Ría de Vigo, su

paisaje cultural más próximo; para que sea útil a los presentes y

transmisible a las generaciones futuras, consciente, además, del

importante papel que la “diplomacia cultural” tiene en el diseño de la

acción exterior de Galicia.

Para ello, y con carácter previo, deben realizarse labores de inventario y

catalogación del patrimonio cultural conservado. Para su difusión, se

propone la colaboración con el Museo del Mar de Galicia, emplazado en la

ciudad de Vigo.

Dentro de este contexto de patrimonio marítimo, se apuntaron diferentes

aspectos como los relacionados con la navegación (faros de Cíes o cabo

Silleiro); con actividades económicas como la pesca extractiva, el

marisqueo y la acuicultura; o con actividades portuarias como el tráfico de

mercancías , el transporte de pasajeros o la estiba y desestiba. También en

este apartado se hizo especial énfasis sobre lo que se conoce como

“tesoro vivo”, constituido por anécdotas, vivencias y recuerdos de

personas que han tenido una estrecha relación con la vida en el mar a

través de alguno de los sectores de actividad relacionados con el mismo.

Análisis realizado por el Grupo de Trabajo
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Un punto que centró gran parte del interés de los participantes fue el análisis del papel del puerto y su responsabilidad respecto de los elementos patrimoniales

asociados a la actividad marítimo-portuaria y a su entorno natural, partiendo de la existencia de un consolidado Archivo General del Puerto que custodia

importantes colecciones documentales y fotográficas.

Por ello, se reflexionó sobre la conveniencia de que amplíe su misión y objetivos para convertirse en un Centro de Documentación en el que se reúna, de manera

científica, toda la información disponible en relación con la cultura marítimo-portuaria de Vigo y su área de influencia, con el fin de organizarla, tratarla y facilitar

su divulgación y conocimiento.

Por último, otro de los puntos abordado por los agentes fue la necesidad del acercamiento del público general al Puerto de Vigo, proponiendo su materialización

en la creación de un espacio designado para la recepción e introducción visitantes al Puerto y el diseño de un evento festivo centrado en el Día Marítimo

Europeo, resaltando así el nexo de unión que históricamente ha existido entre el desarrollo del Puerto de Vigo y el crecimiento de la ciudad: el mar.

Análisis realizado por el Grupo de Trabajo
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Alineación con los Objetivos Blue Growth Puerto de Vigo 2020 

OBJETIVOS BLUE GROWTH PUERTO DE VIGO 2020

PROYECTOS Puerto Conectado Puerto Innovador Puerto Verde Puerto Inclusivo

32. Centro Documentación Ría Vigo (Faro del Conocimiento)

33. Puesta en valor del patrimonio I: Descubrir el patrimonio

34. Puesta en valor del patrimonio II: Difusión

35. Candidatura Vigo para Día Marítimo Europeo (Somos 
Mar)
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El Archivo General del Puerto de Vigo lleva atesorando documentos y fotografías relacionados con la actividad portuaria desde su creación hasta la actualidad. Su

patrimonio documental abarca desde proyectos de ingeniería relacionados con ampliaciones del puerto o planos de edificios emblemáticos de Vigo hasta

imágenes tomadas a lo largo de todos estos años, de enorme valor histórico, que reflejan la estrecha relación y enorme influencia que la cultura marítimo-

portuaria ha tenido sobre la vida económica, social y cultural de la ciudad.

De este modo, tomando como punto de partida el Archivo General del Puerto, el objetivo de este proyecto es la creación de un punto de recopilación,

organización, tratamiento y difusión de la información sobre cultura marítima-portuaria, no solamente del Puerto de Vigo, sino también de su área de influencia

y la ría de Vigo en general, que permita vislumbrar toda su riqueza patrimonial.

Proyecto 32: Centro de Documentación: Ría de Vigo (Faro del Conocimiento)
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Actividades

• Diseño y desarrollo de una plataforma web como herramienta de

gestión del centro de documentación con enlace a otros centros de

interés sobre cultura marítima.

• Digitalización de los fondos gráficos y fotográficos del Archivo General

del Puerto incorporando las bases de datos existentes en el Archivo.

Inventario y catálogo del fondo de literatura gris (informes, estudios,

etc. no publicados).

• Dotación de personal especializado.

• Involucrar a otros titulares de patrimonio marítimo (material o

documental) como posible incremento de fondos.

• Elaboración de unidades didácticas específicas para diferentes públicos

de carácter interactivo.

• Creación de una plataforma de trabajo virtual que sirva de foro de

debate y coordine a las distintos agentes interesados con el fin de

desarrollar proyectos que profundicen en el conocimiento de la cultura

marítima.

• Generar conocimiento a través de la redacción de la Historia del Puerto

de Vigo, creando líneas de investigación para el desarrollo de

contenidos.

Proyecto 32: Centro de Documentación: Ría de Vigo (Faro del Conocimiento)

Líder Financiación

Estado Presupuesto

Autoridad Portuaria de Vigo             

(APV)

Fondo Europeo Marítimo y de 

Pesca (FEMP)

Ministerio de Cultura

Pendiente de presentación 1.000.000
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La necesidad de poner en valor el patrimonio histórico, artístico, arqueológico, científico, técnico y documental del puerto de Vigo y su entorno viene dada por el

interés que los vigueses tienen en la cultura marítimo-portuaria de Vigo, para lo cual se propone el proyecto “Puesta en valor del patrimonio”, articulado en dos

fases.

Esta primera fase de la puesta en valor del patrimonio, denominada “Descubrir el Patrimonio”, tiene por objetivo revalorizar la historia del puerto de Vigo, su

proyección internacional y su emplazamiento geoestratégico a lo largo de la historia.

En esta primera fase cobran especial importancia las labores de inventariar, catalogar y documentar el patrimonio material e inmaterial vinculado a la actividad

portuaria del puerto de Vigo en su área de influencia.

Proyecto 33: Puesta en valor del patrimonio I: Descubrir el Patrimonio
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Actividades

• Realizar un inventario y catalogación en el área portuaria de Vigo de

todos los elementos del patrimonio material (industrial, arqueológico,

histórico, artístico, etnográfico, documental y natural) e inmaterial

(“tesoro vivo”, etc.)

• Documentar la evolución en las diversas actividades portuarias y

marítimas desarrolladas en el Puerto de Vigo (prácticas y maquinarias

conserveras, operaciones logísticas, construcción naval, evolución de

los espacios portuarios, transporte de ría, etc.)

• Realizar un ranking de elementos patrimoniales con participación

pública, para su posterior valoración en el plan de difusión.

Proyecto 33: Puesta en valor del patrimonio I: Descubrir el Patrimonio

Líder Financiación

Estado Presupuesto

Campus do Mar

Atlantic Area

SUDOE

Ministerio de Cultura

Pendiente de presentación 800.000 €
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Este proyecto se desarrolla como la segunda fase del proyecto “Puesta en valor del patrimonio”, siendo su objetivo principal hacer llegar a la ciudadanía el valor

del legado cultural del puerto y concienciar sobre su relevancia a nivel local e internacional.

Para llevar a cabo esta labor de difusión se propone la acción conjunta con las entidades museísticas de la ciudad, así como la puesta en marcha de un centro de

visitantes en el que mostrar el contenido elaborado en la primera fase del proyecto, poniendo especial énfasis en el empleo de nuevas tecnologías aprovechando

su gran potencial para llegar al público en general.

Proyecto 34: Puesta en valor del patrimonio II: Difusión 



198

Actividades

• Desarrollar una estrategia conjunta de difusión del patrimonio marítimo

del Puerto en colaboración con entidades museísticas de la ciudad,

especialmente con el Museo del Mar de Galicia.

• Puesta en marcha de un punto de recepción de visitantes asociado a un

muelle habilitado para el atraque de embarcaciones que permitan su

visita.

• Elaboración de contenido audiovisual y digital de carácter interactivo

para el centro de recepción de visitantes.

Proyecto 34: Puesta en valor del patrimonio II: Difusión 

Líder Financiación

Estado Presupuesto

Museo do Mar de Galicia Atlantic Area

Pendiente de presentación 1.500.000 €
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Como colofón de la iniciativa Blue Growth Puerto de Vigo, la Autoridad Portuaria presentará su candidatura como sede del Día Marítimo Europeo ante la Unión

Europea, con el objetivo de proyectarse hacia el exterior y dar a conocer y promover la cultura y el patrimonio marítimo vigués.

Con la realización de este proyecto se pretende:

• Afianzar la celebración de un evento festivo de carácter anual dedicada al mar (Semana del Mar).

• Constituirse en un elemento integrador de la ciudadanía de Vigo con su puerto y de las diferentes villas litorales de su área de influencia.

• Reforzar el contenido de las jornadas gastronómicas vinculadas al Puerto Pesquero. Se tomarán como punto de partida, las jornadas gastronómicas

vinculadas al Puerto Pesquero, a las que se añadirán talleres y actividades relacionadas con la navegación, la cultura marítima, la música, las bellas

artes, etc.

Proyecto 35: Candidatura de Vigo para la Celebración del Día Marítimo Europeo (Somos Mar)
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Actividades

• Actividades de precandidatura.

• Visitas a principales puntos de interés industrial de la ciudad.

• Realización de actividades pedagógicas (orientación a la navegación).

• Visitas a barcos fondeados para la ocasión.

• Visitas a Muelles.

• Eventos deportivos (regatas, rutas cicloturistas por el puerto, etc.)

• Realizar el hermanamiento con otro puerto europeo con el que se

tengan afinidades de carácter histórico.

• Incluir a Vigo en la Red Mundial de Ciudades Portuarias (AIVP).

Proyecto 35: Candidatura de Vigo para la Celebración del Día Marítimo Europeo (Somos Mar)

Líder Financiación

Estado Presupuesto

Autoridad Portuaria de Vigo (APV)

Concello de Vigo

Concello de Vigo 

Patrocinadores

Pendiente de presentación 300.000 €
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FORMACIÓN
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Integrantes

APV: Enrique López Veiga / Carlos Botana

Instituto Marítimo Pesquero del Atlántico: Engracia Trillo (Coord.)

Fundación Deporte Galego: Daniel Benavides

ARVI: Rosa Meijide

ACOPEVI: Marisol Landriz

Campus do Mar: Manuel Varela

TRANSGLOBAL: José Manuel Raimúndez / A. Álvarez / Javier Augusto

KALEIDO: Mar Rodríguez

Energy Lab: Benito Novoa

ATLANTIC (UVIGO): Miguel Álvarez 

ANFACO-CECOPESCA: María Vaquero

AIMEN: Alberto Martínez 

GRADIANT: José Manuel Dorado / Antía Fernández

Inova Labs (Secretaría Técnica): Elvira Larriba / Mateo Villaverde / 

Alexandre Casal
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En un entorno complejo y diverso como el que rodea al sector portuario,

es importante disponer de profesionales especializados. La adquisición y

actualización de conocimientos por parte de sus trabajadores es vital para

mantenerse dentro de unos parámetros apropiados de competencia. La

adecuación de esta formación al mercado laboral no es una simple

necesidad, sino un requisito imprescindible.

Blue Growth Puerto de Vigo es una herramienta adecuada para analizar la

disponibilidad y cualificación existente en los oficios del Puerto de Vigo, ya

que recoge la visión de negocio y las necesidades de los diferentes

agentes. Tanto es así que, de hecho, la demanda de formación específica

fue una constante en buena parte de las Áreas de Trabajo a lo largo de la

fase de desarrollo.

Las administraciones públicas con responsabilidades educativas están

llamadas a mejorar la calidad de los profesionales de cara al

mantenimiento de su empleabilidad. Sin embargo, los mejores

conocedores de los sectores productivos son los agentes económicos, por

lo cual su opinión es muy valiosa a la hora de tomar decisiones sobre la

planificación de la formación. Lo cierto es que la presencia de empresas

dispuestas a invertir en formación facilita la rápida adaptación de la oferta

educativa a la demanda empresarial real, y es frecuente que sean ellas las

que programen y ejecuten cursos específicos sobre sus funciones básicas,

oferta que en la mayoría de los casos sólo es conocida a nivel interno.

Blue Growth Puerto de Vigo apuesta por adaptar los planes educativos a

las necesidades profesionales de los operadores de la Economía Azul, para

la puesta en marcha de programas de formación, tanto a nivel básico

como especializado.

Análisis realizado por el Grupo de Trabajo
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Se ha considerado prioritario el aprendizaje orientado a la mejora de las competencias en logística portuaria, al conocimiento sobre el producto pesquero y su

comercialización, y a las energías alternativas y su suministro a los buques.

Se busca que estas enseñanzas tengan la difusión más amplia posible, para despertar el interés de muchos jóvenes en los oficios relacionados con el mar,

considerados tradicionalmente como duros y mal remunerados.

La modalidad de formación profesional dual para la cualificación profesional de las personas mayores de edad se presenta como una vía oportuna para lograr

este objetivo. Se trata de una iniciativa mixta de empleo y formación que alterna la actividad laboral en una empresa con la actividad formativa recibida en el

marco del sistema de formación profesional para el empleo o del sistema educativo español.

Esta formación no se concibe con carácter puntual, sino como un aprendizaje permanente que permita la actualización y mejora de la carrera profesional de los

trabajadores. Asimismo, para facilitar su incorporación al mercado laboral será de gran utilidad conectar a profesionales y empleadores mediante redes sociales

específicas.

Análisis realizado por el Grupo de Trabajo
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Alineación con los Objetivos Blue Growth Puerto de Vigo 2020 

OBJETIVOS BLUE GROWTH PUERTO DE VIGO 2020

PROYECTOS Puerto Conectado Puerto Innovador Puerto Verde Puerto Inclusivo

36. Formación Blue Growth

37. Red Digital de Carreras Azules

ACCIONES

44. Promoción de las profesiones marítimo-portuarias
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El objetivo de este proyecto es el diseño y puesta en marcha de programas de formación Blue Growth en áreas específicas de la Economía Azul para satisfacer las

necesidades profesionales del sector, proporcionar oportunidades de incorporación, integración o reciclaje laboral con perspectiva de futuro y alcanzar la

excelencia formativa. Este proyecto se estructura en las siguientes líneas temáticas, susceptibles de constituir proyectos independientes entre sí, en función de

los requisitos de las líneas de financiación:

(1) Logística portuaria: logística 4.0, maquinaria, operativa y sistemas.

(2) Pesca: en la parte tierra, formación en producto pesquero (especies, origen y calidades), manipulación y descarga, procesos comerciales, trámites de

exportación y utilización de herramientas digitales; en la parte mar, formación en utilización, procesos y mantenimiento de los nuevos buques pesqueros,

manipulación del producto pesquero y manejo de nuevas tecnologías.

(3) Energías alternativas: en la parte de buques, manejo, mantenimiento, operaciones y repostaje; en la parte portuaria, maquinaria, operativa de suministro

energético y sistemas.

Proyecto 36: Formación Blue Growth
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Actividades

• Análisis previo de las necesidades formativas del sector.

• Identificación y estudio de casos de éxito de programas formativos

análogos.

• Definición de los perfiles demandados por el sector y establecimiento

de los itinerarios formativos de acuerdo a tres niveles (básico,

intermedio y superior).

• Establecimiento de herramientas formativas TIC (simuladores).

• Habilitación de espacios formativos in situ.

• Constitución y formación de los cuadros docentes.

• Definición de homologaciones y certificaciones.

• Lanzamiento y comunicación.

Proyecto 36: Formación Blue Growth

Líder Financiación

Estado Presupuesto

Instituto Marítimo Pesquero del 

Atlántico

Campus do Mar

(1) (2) (3) Blue Careers in Europe

Erasmus +

(3) Atlantic Area

(1) (2) (3) Pendiente de 

presentación

(3 Parcial) Presentado

(1) (2) (3) 2.400.000 €

(3 Parcial) 2.400.000 €



209

La finalidad de este proyecto es concentrar la información disponible en cuanto a formación, oportunidades de empleo y profesionales del sector marítimo-

portuario mediante el diseño, desarrollo y puesta en marcha de una plataforma digital que conecte a profesionales y empleadores de cualquier sector de la

Economía Azul con el propósito de mejorar su incorporación y la movilidad laboral y satisfacer las necesidades de nuevos profesionales de empresas e

instituciones.

Uno de los apartados principales se encamina a visibilizar el catálogo de salidas profesionales existentes en relación a la Economía Azul, relacionándolo con la

formación necesaria a cada una de ellas y promocionando de esta manera los trabajos relacionados con el mar, prestando igualmente atención a la formación

permanente para la actualización profesional.

Otra de las finalidades de este proyecto será también relacionar los profesionales y empleadores existentes de cada una de esas salidas profesionales,

constituyendo así una red profesional “azul” con el fin de ser facilitador para la incorporación y progreso laboral.

Proyecto 37: Red Digital de Carreras Azules
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Actividades

• Bolsa de ofertas de empleo.

• Bolsa de profesionales disponibles.

• Información pormenorizada sobre itinerarios profesionales,

certificaciones, etc.

• Listado de centros y oportunidades de formación.

Proyecto 37: Red Digital de Carreras Azules

Líder Financiación

Estado Presupuesto

Instituto Marítimo Pesqueiro do 

Atlántico

Blue Careers in Europe

Consellería do Mar

Pendiente de presentación 200.000 €
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Acción 44: Promoción de las profesiones marítimo-portuarias

• Descripción: Diseño y puesta en marcha de medidas de promoción de

las profesiones marítimo-portuarias, específicamente entre los centros

de educación secundaria, con el objetivo de dar a conocer las

características y posibilidades formativas de los distintos oficios y

favorecer que se incorporen a ellos más personas.

• Responsable: Instituto Marítimo Pesquero del Atlántico

Acciones específicas
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7. PRESUPUESTO GENERAL
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Presupuesto

Área de Trabajo Presupuesto agregado

Biotecnología y Tecnología Azul 19.100.000 €

Autopistas y Autovías del Puerto de Vigo 50.000.000 €

Simplificación de Trámites Administrativos 7.200.000 €

Pesca Fresca 7.392.000 €

Pesca Congelada 2.200.000 €

Level Playing Field 2.450.000 €

Construcción Naval 9.000.000 €

Blue Energy 23.225.000 €

Marina Deportiva 460.000 €

Tráfico de Cruceros 2.300.000 €

Mercancía General 57.500.000 €

PLISAN 12.500.000 €

Historia y Cultura Portuaria y Marítima 3.600.000 €

Formación 9.800.000 €

Gobernanza 400.000 €

Fases de Preparación y Desarrollo
(ya ejecutadas)

180.000 €

PRESUPUESTO TOTAL 207.307.000 €

Blue Growth Puerto de Vigo se irá ejecutando en función de los recursos y

la financiación disponible en cada momento, procedente de fondos de la

Autoridad Portuaria de Vigo, fondos del resto de promotores de la

iniciativa, fondos públicos nacionales o regionales, fondos europeos y

fondos de otras entidades de carácter público y privado.

El apoyo financiero de instituciones públicas agilizará y facilitará la fase de

Ejecución y, por tanto, la buena marcha de la iniciativa Blue Growth Puerto

de Vigo, que, por lo demás, persigue y cuenta con la incorporación de

inversiones privadas.

También es de señalar que, si bien la iniciativa tiene por horizonte el año

2020 y que, por tanto, será entonces cuando todos los Proyectos y

Acciones estén en marcha, la aplicación de los fondos detallados en el

presupuesto no tiene necesariamente que haber finalizado en esa fecha y,

de hecho, está previsto que se prolongue a tenor de las particularidades

de ejecución de cada uno de los Proyectos.

En la tabla se muestran los presupuestos estimados, agregados por Área

de Trabajo. En la penúltima fila se indican los gastos ya efectuados por la

Autoridad Portuaria de Vigo y el resto de Promotores para sufragar las

fases de Preparación y Desarrollo. La fila final indica el total del

presupuesto.
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8. SISTEMA DE GOBERNANZA
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La consecución exitosa de cualquier iniciativa de la envergadura de Blue

Growth Puerto de Vigo depende en gran medida de su sistema de

Gobernanza, dado que para asegurar su correcta evolución y alcanzar los

resultados esperados es imprescindible contar con un órgano superior

que, desde una visión global, vigile su progreso a través de un sistema de

seguimiento preciso. Teniendo en cuenta que la presente iniciativa ha sido

definida para su ejecución en el periodo 2016-2020, este sistema es de

especial relevancia.

Blue Growth Puerto de Vigo ha previsto la implantación de un

Organigrama de Gobernanza, compuesto por Grupos Expertos creados en

base a cada una de las Áreas de Trabajo, y un sistema para el seguimiento

de cada Proyecto y Acción Específica a llevar a cabo, así como un sistema

de actualización de la estrategia, para asegurar su continua vinculación

con la estrategia europea y aprovechar las oportunidades potenciales que

puedan surgir de la propia ejecución de la iniciativa o del exterior.

Asimismo, dado que uno de los grandes resultados obtenidos durante la

fase de desarrollo fue la colaboración efectiva de los participantes, se han

definido una serie de herramientas y medidas para mantener vivo el

espíritu Blue Growth y seguir impulsando el intercambio de experiencias

entre los agentes de la cuádruple hélice.

Por último, se propone un proyecto para la creación de un Centro de

Excelencia Blue Growth que dé continuidad a las actividades iniciadas,

impulsando la implementación de esta metodología cooperativa en otras

regiones atlánticas y desarrollando una Red Azul de Innovación Atlántica

para el intercambio de conocimientos y experiencias en dichas regiones.

Sistema de Gobernanza: Introducción
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Sistema de Gobernanza: Organigrama

Para la adecuada ejecución y control de Blue Growth Puerto de Vigo se implantará el Organigrama de Gobernanza (ilustrado a continuación), directamente

dependiente de la Autoridad Portuaria de Vigo. Facilitado por el Coordinador (el Departamento de Sostenibilidad de APV), dicho Organigrama está formado por

Grupos Expertos emanados de las áreas de trabajo, los cuales coordinarán la ejecución de los Proyectos y Acciones Específicas correspondientes a su área. Cada

Grupo Experto cuenta con un Coordinador técnico, que actuará como coordinador general del área, y un Responsable de la Autoridad Portuaria de Vigo, que será

el nexo de comunicación con la Autoridad Portuaria de Vigo y el Órgano de Gobernanza. Se propone que cada Grupo Experto se reúna al menos dos veces al año.

Órgano de Gobernanza

(APV y promotores)

Coordinador

(Departamento de 

Sostenibilidad de APV)

-

• Responsable       

APV

• Coordinador 

técnico 

• Integrantes

Grupo Experto 

Biotecn. y Tecn. 

Azul

-

• Responsable       

APV

• Coordinador 

técnico 

• Integrantes

Grupo Experto 

Autop. y Autov.

-

• Responsable       

APV

• Coordinador 

técnico 

• Integrantes

Grupo Experto 

Simplif. Trámites

-

• Responsable       

APV

• Coordinador 

técnico 

• Integrantes

Grupo Experto 

Pesca Fresca

-

• Responsable       

APV

• Coordinador 

técnico 

• Integrantes

Grupo Experto 

Pesca Congelada

-

• Responsable       

APV

• Coordinador 

técnico 

• Integrantes

Grupo Experto 

Level Play. Field

-

• Responsable       

APV

• Coordinador 

técnico 

• Integrantes

Grupo Experto 

Construc. Naval

-

• Responsable       

APV

• Coordinador 

técnico 

• Integrantes

Grupo Experto 

Blue Energy

-

• Responsable       

APV

• Coordinador 

técnico 

• Integrantes

Grupo Experto 

Marina Deport.

-

• Responsable       

APV

• Coordinador 

técnico 

• Integrantes

Grupo Experto 

Tráfico cruceros

-

• Responsable       

APV

• Coordinador 

técnico 

• Integrantes

Grupo Experto 

Merc. General

-

• Responsable       

APV

• Coordinador 

técnico 

• Integrantes

Grupo Experto 

Plisan

-

• Responsable       

APV

• Coordinador 

técnico 

• Integrantes

Grupo Experto 

Historia y Cult. 

Port y Maritim.

-

• Responsable       

APV

• Coordinador 

técnico 

• Integrantes

Grupo Experto 

Formación

1. Seguimiento

2. Actualización

3. Espíritu Blue Growth

4. Centro de Excelencia Blue Growth
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Sistema de Gobernanza: Seguimiento de Grupos Expertos 

Elaboración del Informe 

Inicial del Proyecto o de la 

Acción: actividades, actores 

y financiación

Presentación ante 

Gobernanza

Seguimiento y Elaboración 

de 

Informes Semestrales
Envío a Gobernanza

Actividades propias de los Grupos ExpertosActividades de Gobernanza

PREPARACIÓN Y PUESTA EN MARCHA

Puesta en marcha del 

Proyecto o Acción

EJECUCIÓN

Elaboración del Informe Final 

del Proyecto o de la Acción: 

resultados, indicadores e 

informe económico

Envío a Gobernanza

Evaluación y 

recomendaciones

Validación

Con el objetivo de asegurar la correcta evolución de Blue Growth Puerto de Vigo, a continuación se establece el sistema de seguimiento de cada uno de los

Proyectos y Acciones Específicas.

Para la puesta en marcha de cada Proyecto o Acción Específica, el Grupo Experto presentará ante el Órgano de Gobernanza un Informe Inicial que recogerá los

datos básicos de la actuación a arrancar. Una vez validado por el Órgano de Gobernanza, el Grupo Experto pondrá en marcha el Proyecto o Acción e informará al

Órgano de Gobernanza de su evolución a través de Informes de Seguimiento de carácter semestral. Al término del Proyecto o Acción, el Grupo Experto informará

al Órgano de Gobernanza de los resultados obtenidos.
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Sistema de Gobernanza: Actualización

Modificaciones de la 

estrategia Blue Growth y 

otras directrices de interés

Presentación a 

Gobernanza

Actualización Blue Growth

Puerto de Vigo

Oportunidades 

excepcionales imprevistas 

con impacto potencial en el 

Sector, feedback de jornadas 

y consultas a expertos

Propuesta de actualización 

de Blue Growth Puerto de 

Vigo e impacto en los 

Proyectos y Acciones

Evolución de los Grupos 

Expertos (Proyectos y 

Acciones)

Por otra parte, con el objetivo de asegurar que Blue Growth Puerto de Vigo se mantiene alineado con la estrategia Blue Growth de la Comisión Europea, y que es

una iniciativa viva y actualizada en base a un enfoque de abajo arriba, se ha establecido un sistema de actualización de la estrategia.

Este sistema recoge las modificaciones potenciales a realizar provenientes de: cambios en la estrategia europea Blue Growth o en directivas relacionadas,

oportunidades no previstas que puedan surgir en el entorno a lo largo de la fase de ejecución y la propia evolución y resultados de los Proyectos y Acciones de

los Grupos Expertos.

En todo caso, las modificaciones propuestas serán sometidas a validación ante el Órgano de Gobernanza.

Actividades propias de los Grupos ExpertosActividades de Gobernanza
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Blue Growth Puerto de Vigo es una iniciativa viva y dinámica, en la que los Proyectos y Acciones Específicas generados son fruto del acuerdo y de la reflexión

conjunta sobre las necesidades portuarias actuales y futuras, reflexión llevada a cabo a través de las sesiones realizadas con la participación de todos los agentes

públicos-privados implicados de Vigo y su área de influencia (la administración pública, el sector privado, los organismos de investigación y formación, y la

sociedad civil).

Para mantener activo este espíritu de cooperación se han contemplado una serie de actividades de soporte a la comunicación interna, las cuales se exponen a

continuación.

Los Grupos Expertos se reunirán al menos dos veces al año. Como queda definido en el Organigrama, estos grupos reportarán a Gobernanza a través del

departamento de Sostenibilidad.

Contarán con una plataforma de intercambio y gestión documental, en la que tendrán a su disposición toda la información relativa a integrantes y datos de

contacto, estado actualizado de proyectos y acciones, así como documentación propia de Blue Growth Puerto de Vigo y de las temáticas de los Grupos Expertos.

Finalmente, se realizará un evento anual Blue Growth en el que se presentará en público el estado de desarrollo y su progresión de futuro, y se fomentará el

intercambio de experiencias y el fortalecimiento del networking.

Sistema de Gobernanza: Espíritu Blue Growth



220



221

Por su situación geográfica abierta al exterior, los puertos y las comunidades costeras han sido tradicionalmente centros de nuevas ideas y de innovación. A esto

se suman tres nuevos factores que han entrado en juego en los últimos años: los rápidos avances tecnológicos, el aumento de la importancia de la sostenibilidad

y la necesidad de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. Estos tres factores brindan nuevas oportunidades para aprovechar el potencial

inexplotado que ofrecen los océanos, mares y costas de Europa pero para desbloquear este potencial, la cooperación entre las principales organizaciones

públicas y privadas relacionadas con la innovación, la investigación y la industria es clave.

En Blue Growth Puerto de Vigo se han identificado 38 Proyectos y 44 Acciones gracias a una metodología pionera e innovadora basada en un proceso

participativo y de cooperación entre más de 250 entidades públicas-privadas de la cuádruple hélice (administración pública, sector privado, organismos de

investigación y formación, y sociedad civil), por lo que se considera una experiencia piloto de gran interés para su réplica en otras regiones.

Para ello, se propone este proyecto para la creación de un Centro de Excelencia Blue Growth que dé continuidad a las actividades iniciadas en Blue Growth

Puerto de Vigo, impulsando la implementación de esta metodología cooperativa en otras regiones atlánticas y el desarrollo de una Red Azul de Innovación

Atlántica.

El Futuro: Centro de Excelencia Blue Growth (Proyecto 38)
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Actividades

• Difusión de los conocimientos adquiridos en Blue Growth Puerto de

Vigo: buenas prácticas y lecciones aprendidas.

• Implementación de la metodología Blue Growth en otras regiones

atlánticas:

o Identificación de las áreas Blue Growth de la región y sus

principales actores desde el enfoque de la cuádruple hélice.

o Llevar a cabo dos talleres por área con el fin de identificar los

temas críticos para la competitividad y definir proyectos y

acciones específicas para su impulso.

o Identificación de posibles fuentes de financiación para el apoyo

de dichos proyectos (a nivel regional, nacional y local).

• Fomento del intercambio de conocimientos entre regiones para

potenciar las capacidades científicas y promover proyectos de

innovación colaborativos.

o Diseño y puesta en marcha de una Red Azul de Innovación

Atlántica basada en la cuádruple hélice.

o Realización de talleres colaborativos inter-regiones temáticos.

El Futuro: Centro de Excelencia Blue Growth (Proyecto 38)

Líder Financiación

Estado Presupuesto

Autoridad Portuaria de Vigo (APV)

Autoridad Portuaria de Vigo (APV)

Xunta de Galicia

Campus do Mar

Horizon 2020

Pendiente presentación 400.000 €
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Indicadores Blue Growth Puerto de Vigo 2020

Objetivo Blue Growth
Puerto de Vigo 2020

Indicadores Valor 2020

Porcentaje de trámites digitalizados 30%

Número de procesos operativos y logísticos mejorados 10

Número de nuevas líneas de tráfico marítimo 10

Superficie portuaria creada, liberada o aplicada a otros usos 550.000 m2

Porcentaje de inversión pública movilizada en proyectos innovadores 40% 

Porcentaje de inversión privada movilizada en proyectos innovadores 60%

Número de proyectos innovadores ejecutados 23

Número de proyectos innovadores financiados por fondos públicos 20

Número de proyectos innovadores colaborativos público-privados 23

Porcentaje de autosuficiencia procedente de energía renovable 3%

Porcentaje de reducción del consumo energético en las instalaciones portuarias 25%

Porcentaje de reducción de emisión de gases de efecto invernadero 30%

Superficie de fondos marinos regenerados 100.000 m2

Número de nuevos puestos de empleo creados 3.000

Número de personas formadas 960

Número de actuaciones de innovación social 20

Grado de satisfacción de los usuarios del Puerto de Vigo 7/10

Para poder medir el impacto de Blue Growth Puerto de Vigo, se hace necesario definir una serie de indicadores y cuantificar unos objetivos a alcanzar durante la

ejecución del mismo. Además, estos indicadores deben ir en línea con los Objetivos Blue Growth Puerto de Vigo 2020 y por lo tanto con la Estrategia Europa

2020, la Política de Cohesión 2014-2020 y la Estrategia de Especialización Inteligente RIS3 Galicia. A continuación se muestran los indicadores definidos y las

metas a alcanzar en el horizonte 2020:



226

ANEXO – GLOSARIO DE ENTIDADES
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Glosario de entidades

Institución Descripción

APV - Autoridad Portuaria de Vigo
Organismo público, dependiente del Ministerio de Fomento, encargado de gestionar el Puerto
de Vigo y principal promotor de la iniciativa Blue Growth.

ABANCA
Entidad financiera líder en el noroeste peninsular, con una dilatada trayectoria en la
Comunidad Gallega.

ACEMIX - Asociación de Empresas Comunitarias 
y Sociedades Mixtas

Agrupación de armadores de buques congeladores y transporte con sociedades mixtas
constituidas en terceros países.

ACLUNAGA - Asociación Clúster Naval Gallego
Clúster que tiene por misión mejorar la competitividad e impulsar el desarrollo del conjunto
de empresas que integran el sector naval gallego estableciendo un consenso sobre los retos,
objetivos, estrategias y actuaciones prioritarias del sector.

ACOESPO - Asociación de Empresas 
Consignatarias y Estibadoras de Buques de la 
Provincia de Pontevedra 

Asociación que aglutina a 11 empresas consignatarias, 4 empresas estibadoras y 3 empresas
afines de la provincia de Pontevedra.

ACOPEVI - Asociación de Comercializadores de 
Pescado de Vigo

Asociación que integra a 57 empresas mayoristas de pescado fresco en Vigo.

ADIF - Administrador de Infraestructuras 
Ferroviarias

Entidad pública dependiente del Ministerio de Fomento encargada de gestionar las
infraestructuras ferroviarias.

Aduana de Vigo
Oficina pública encargada del control de operaciones de comercio exterior de Vigo, con el
objetivo de registrar el tráfico internacional de mercancías.

AGAN+ - Asociación Galega de Actividades 
Náuticas

Asociación que se dedica a la promoción de la náutica y el desarrollo del sector náutico gallego
entre otras actuaciones.

AGARBA - Asociación de Armadores de Buques 
de Pesca de Bacalao

Asociación que engloba a los buques pesqueros de bacalao que faenan en los caladeros de
Svalbard, NAFO y los existentes en aguas internacionales.

AGEINCO - Asociación Gallega de empresas de 
ingeniería, consultoría y servicios tecnológicos

Asociación que engloba a 20 empresas y 800 profesionales del sector de la ingeniería en
Galicia cuyo principal objetivo es la promoción de este sector.

Aguas de Galicia
Entidad Pública dependiente de la Xunta de Galicia que tiene como objetivo la gestión de los
recursos hídricos de Galicia y su aprovechamiento.
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Glosario de entidades

Institución Descripción

AIMEN - Asociación de Investigación 
Metalúrgica del Noroeste

Centro Tecnológico que se dedica al fortalecimiento de la capacidad competitiva de las
empresas, el fomento y ejecución de actividades de I+D+i y la prestación de servicios
tecnológicos.

ANFACO-CECOPESCA - Asociación Nacional de 
Fabricantes de Conservas de Pescados

Asociación cuya labor se centra en la representación y defensa de los intereses de más de 200
empresas pertenecientes a todos los eslabones del complejo mar-industria, conformando de
esta forma un autentico clúster en el ámbito del sector agro-mar alimentario.

APIT Galicia - Asociación Profesional de Guías 
Turísticos de Galicia

Asociación sin ánimo de lucro constituida con el objetivo de la defensa de la profesión de guía
turístico y la calidad ofrecida en los servicios de interpretación del patrimonio gallego.

ARVI - Cooperativa de Armadores de Pesca del 
Puerto de Vigo

Cooperativa integrada por 262 empresas con el propósito de fomentar la mejora económica y
social de sus asociados, mediante acción conjunta de éstos, aunando esfuerzos en una obra
colectiva.

ASETRANSPO - Asociación de Empresarios de 
Transportes Discrecionales de Pontevedra

Asociación de transporte por carretera más numerosa de Galicia, con 620 empresas asociadas,
orientada a la búsqueda del beneficio del sector a nivel provincial y nacional.

ASIME - Asociación de Industriales 
Metalúrgicos de Galicia

Asociación implicada en la defensa corporativa e individual de los intereses comunes de sus
800 empresas asociadas del sector metalúrgico.

Asociación Provincial de Vendedores y 
Consignatarios de Pescado en Puertos

Asociación que agrupa y defiende los intereses de los empresarios que desarrollan la actividad
de vendedores-consignatarios de pescado en puertos, efectuando la primera venta de la pesca
capturada y desembarcada por los buques pesqueros y realizan funciones de consignación.

ATC - Asociación de Transportistas de 
Contenedores del Puerto de Vigo

Asociación que aglutina a los transportistas de contenedores del Puerto de Vigo cuyo objetivo
es contribuir a la mejora del funcionamiento del transporte de contenedores, que llegan y
salen del Puerto de Vigo.

ATEIA - Asociación de Transitarios Expedidores 
Internacionales y Asimilados de Pontevedra

Asociación orientada a prestar información actualizada y estudios del sector a nivel mundial,
así como a participar en foros, congresos, ferias, misiones empresariales y de todo tipo de
encuentros organizados del sector.

Atlantic Action Plan Support Team – National 
Unit for Spain

Equipo dependiente de la Comisión Europea para el apoyo e impulso del Plan de Acción del
Atlántico, cuyo objetivo es revitalizar las economías marinas y marítimas de Francia, Irlanda,
Portugal, España y el Reino Unido, acordes con la iniciativa de "Crecimiento azul" de la UE.
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Glosario de entidades

Institución Descripción

AtlantTIC (UVigo)
AtlantTIC se dedica a crear, difundir y transferir a nivel nacional e internacional el
conocimiento derivado de su investigación aplicada en el ámbito de las telecomunicaciones.

Bergé Marítima SL
Empresa especializada en operaciones y servicios portuarios (estiba, consignación,
almacenamiento, transporte intermodal).

BUXA – Asociación Galega do Patrimonio 
Industrial

Entidad sin ánimo de lucro con el objetivo de fomentar el conocimiento de la industria en sus
ámbitos técnico, arqueológico, histórico, económico, sociológico, ambiental e historiográfico.

Cámara de Comercio de Vigo
Corporación de Derecho Público cuyos fines son la representación, promoción y defensa de los
intereses generales del comercio, la industria, los servicios y la navegación, así como la
prestación a las empresas de servicios que les ayuden a mejorar su competitividad.

Campus do Mar

Proyecto liderado por la Universidad de Vigo y promovido por tres universidades gallegas, el
Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y el Instituto Español de Oceanografía
(IEO) con la intención de reunir el mayor potencial posible y optimizar los recursos disponibles
relacionados con el ámbito marítimo.

Capitanía Marítima
Órgano dependiente del Ministerio de Fomento que posee las competencias en materia de
ordenación de la navegación marítima y de la flota civil.

Centro Comercial A Laxe
Centro comercial promovido por el Consorcio de la Zona Franca de Vigo y próximo a la
terminal de cruceros del Puerto de Vigo. Es una de las superficies comerciales más
importantes de la ciudad.

CETMAR - Centro Tecnológico del Mar

Centro dedicado a impulsar la cooperación entre instituciones, centros de investigación y
sector marítimo-pesquero, así como fomentar la implicación de los sectores dependientes del
mar en actividades de I+D+i y favorecer la eficiencia de todas las actividades relacionadas con
el uso y explotación del medio marino.

Clúster del granito
Asociación sin ánimo de lucro cuyo fin es la gestión, el fomento, la defensa, la coordinación y
la representación de los intereses comunes de sus miembros y los generales del sector
empresarial del granito y de los sectores o actividades afines o relacionadas con dicho sector.

Cofradía de Arcade
Corporación de derecho público y sin ánimo de lucro, encargada de la promoción del sector
pesquero, marisquero y acuicultura y la defensa de los intereses económicos y corporativos de
los profesionales del sector.
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Glosario de entidades

Institución Descripción

Concello de As Neves
Ayuntamiento del sur de la provincia de Pontevedra situado al lado del río Miño involucrado
en la plataforma logística intermodal PLISAN junto con el Concello de Salvaterra do Miño.

Concello de Salvaterra do Miño
Ayuntamiento del sur de la provincia de Pontevedra situado al lado del río Miño involucrado
en la plataforma logística intermodal PLISAN junto con el Concello de As Neves.

Concello de Vigo 
Ayuntamiento perteneciente a la provincia de Pontevedra y que cuenta con la mayor densidad
de población de toda Galicia. Su potente fuerza económica reside sobre todo en el sector de
automoción, naval, pesca y granito.

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación 
Universitaria

Consellería de la Xunta de Galicia que se ocupa de la cultura, educación y ordenación
universitaria gallegas.

Consellería de Economía, Emprego e Industria
Consellería de la Xunta de Galicia que se ocupa de la economía, la creación de empleo y la
industria gallegas.

Consellería de Medio Ambiente e Ordenación 
do Territorio - DX Medio Ambiente

Consellería de la Xunta de Galicia encargada de la gestión medioambiental y territorial
gallegas.

Consellería do Mar
Consellería de la Xunta de Galicia encargada de la ordenación y el fomento del sector
pesquero, marisquero, acuícola y de transformación de los productos del mar en el ámbito de
Galicia.

CONXEMAR - Asociación Española de 
Mayoristas, Importadores, Transformadores y 
Exportadores de Productos de la Pesca y 
Acuicultura

Asociación consolidada como un instrumento de unión fundamental en el sector del
congelado a nivel nacional. Las 222 empresas que la integran avalan su capacidad de
representación y de defensa de los intereses de sus asociados y del sector en los ámbitos
nacional e internacional.

CSIC - IIM (Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas - Instituto de Investigaciones 
Marinas)

Instituto dependiente del CSIC que desarrolla su actividad en tres Áreas Científico–Técnicas:
Recursos Naturales, Ciencia y Tecnología de los Alimentos y Ciencias Agrarias.

CTAG - Centro Tecnológico de Automoción de 
Galicia

Centro tecnológico que contribuye a la mejora de la competitividad de las empresas de
automoción incorporando nuevas tecnologías e impulsando el desarrollo, la investigación y la
innovación tecnológica.

CZFV - Consorcio Zona Franca de Vigo
Consorcio cuyo objetivo principal es fomentar la innovación y el tejido productivo de Vigo y su
área de influencia.
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Glosario de entidades

Institución Descripción

Diputación de Pontevedra
Institución a la que corresponde el gobierno, administración y prosperidad de la provincia de
Pontevedra, centrando su actividad principal en tres áreas: administrativa, económica y
técnica.

Directoalboss
Empresa especializada en consultoría estratégica, creación y desarrollo de modelos de negocio
y gestión de la innovación empresarial.

Dopico, Tizón y Quirós
Firma de Abogados enfocada al derecho empresarial profundizando ampliamente en este
campo, aunque ha extendido sus actividades a las restantes áreas legales.

E. Durán Shipping
Empresa que proporciona servicios de apoyo global en las industrias de transporte, de ocio y
de logística poniendo énfasis en la eficiencia y respeto del medio ambiente.

Energy Lab
Fundación de carácter privado y sin ánimo de lucro cuya misión es desarrollar y difundir
tecnologías, productos y hábitos de consumo que optimicen la eficiencia y la sostenibilidad
energética.

Escuela de negocios de Afundación
Centro de entrenamiento directivo cuya misión es la de contribuir a la mejora de la
competitividad de las empresas de Galicia y norte de Portugal.

Facultad de Bellas Artes (Uvigo)
Facultad situada en la ciudad de Pontevedra que ofrece estudios relacionados con el arte
contemporáneo, las bellas artes o la animación audiovisual entre otras.

Fundación Deporte Galego
Fundación dependiente de la Xunta de Galicia que impulsa y fomenta la práctica del deporte a
la vez que realiza su difusión entre los ciudadanos de la comunidad.

FUNDAMAR – Fundación para la Pesca y el 
Marisqueo

Fundación dedicada a aunar esfuerzos y recursos con el objetivo de transformar y desarrollar
el sistema económico-productivo del sector marítimo pesquero siendo la primera organización
que cuenta con representación paritaria entre empresarios y sindicatos en sus órganos de
gobierno.

FUPV - Federación de Usuarios del Puerto de 
Vigo

Federación que reúne a asociaciones, cooperativas y agrupaciones empresariales sin ánimo de
lucro, que tienen como interés común la utilización de las instalaciones y servicios portuarios
de Vigo y su ría.
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Institución Descripción

GAC 7 - Grupo de Acción Costeira Ría de Vigo / 
A Guarda

Asociación sin ánimo de lucro orientada a la búsqueda del desarrollo local, el fortalecimiento
de la capacidad organizativa del sector pesquero, la estimulación de la innovación y la
diversificación para los profesionales del mar, buscando la continuidad y estabilidad sostenible.

GAIN - Axencia Galega de Innovación
Entidad dependiente de la Xunta de Galicia encargada de apoyar la competitividad de las
empresas gallegas e impulsar su crecimiento económico sobre bases sólidas sostenibles en el
tiempo, a través de la innovación y de un espíritu empresarial creativo.

GEFCO – Global Logistics for Manufacturers
Empresa dedicada a la oferta de soluciones de transporte, almacenamiento y gestión
aduanera de materiales o productos.

GRADIANT - Galician Research and 
Development Center in Advanced 
Telecomunications

Fundación con el objetivo de alinear la I+D universitaria con las demandas empresariales,
desempeñando su papel en la generación y transferencia de conocimiento en tecnologías de la
información en las comunicaciones (TIC) hacia las empresas.

GRI Wind Steel Galicia - Gestamp Renewable
Industries

División industrial de componentes para energías renovables, fundada en 2008, perteneciente
a la Corporación Gestamp. Desarrolla principalmente tres actividades industriales: fabricación
de torres, fabricación de bridas y logística.

Grupo FEMXA
Empresa de formación que tiene como objetivo construir soluciones de formación que
proporcionen oportunidades laborales a las personas y mejoren la competitividad de las
organizaciones.

Grupo Suardiaz
Empresa dedicada al sector marítimo a nivel internacional gestionando actividades de
transporte marítimo multimodal , suministro de hidrocarburos, explotación de terminales
marítimas y consignación de buques, entre otros.

ICSEM - Instituto para el Crecimiento Sostenible 
de la Empresa

Instituto que contribuye a construir un tejido empresarial sostenible y responsable con su
entorno que genere desarrollo social, económico y ambiental, entendiendo el crecimiento
sostenible como indicador de riqueza.

IEO - Instituto Español de Oceanografía
Organismo público dedicado a la investigación en ciencias del mar, especialmente en lo
relacionado con el conocimiento científico de los océanos, la sostenibilidad de los recursos
pesqueros y el medio ambiente marino.

IEV - Instituto de Estudios Vigueses
Instituto cuya finalidad es el trabajo de investigación en las diferentes ramas de las ciencias, las
técnicas y las artes que se refieran a Vigo y su comarca.
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Institución Descripción

IGAPE - Instituto Galego de Promoción 
Económica

Organismo dependiente de la Xunta de Galicia cuyo objetivo es apoyar las actividades que
contribuyan a mejorar el sistema productivo gallego, facilitando los procesos de creación,
consolidación y crecimiento empresarial.

IGVS - Instituto Galego de Vivenda e Solo
Órgano de la administración gallega al que le corresponde la dirección de la política en materia
de patrimonio arquitectónico, habitabilidad y calidad de la vivienda y la de creación de los
instrumentos para su garantía.

Incargo Galicia SL
Empresa de logística marítima y transporte global que opera en distintos puertos a nivel
internacional.

INEGA  - Instituto Enerxético de Galicia
Instituto que busca fomentar e impulsar iniciativas de mejora de investigación energética,
estudio y apoyo de actuaciones para su conocimiento y desarrollo de nuevas tecnologías
renovables entre otras.

Infocruceros
Mayor web de información sobre cruceros en español, que ofrece noticias, artículos,
opiniones y foros sobre cruceros.

Inova Labs
Consultora de base tecnológica especializada en innovación abierta, energías limpias en
entornos marítimo-portuarios y procesos industriales y logísticos 4.0.

Instituto Politécnico Marítimo Pesquero del 
Atlántico

Centro de formación profesional náutico pesquera dependiente de la Consellería de Cultura,
Educación y Ordenación Universitaria de la Xunta de Galicia.

Instituto Universitario de Estudios Europeos 
"Salvador de Madariaga"

Instituto que trabaja para favorecer la promoción y el desarrollo del conocimiento y de la
investigación científica sobre los aspectos más útiles de la realidad internacional y europea, así
como la enseñanza de los estudios internacionales y europeos.

INSTRA Ingenieros
Empresa de ingeniería y consultoría, que aporta creatividad e innovación en sus servicios para
el desarrollo industrial y empresarial.

INTECMAR - Instituto Tecnolóxico para o 
Control do Medio Mariño de Galicia

Instituto oficial de la Comunidad Autónoma de Galicia, para el control de la calidad del medio
marino y la aplicación de las disposiciones legales en materia de control técnico-sanitario de
los productos del mar.

ITF - Federación Internacional de Trabajadores 
del Transporte

Federación que representa los intereses de los sindicatos del transporte ante organizaciones
que toman decisiones que afectan a los empleos, las condiciones laborales o la seguridad en la
industria del transporte.
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Institución Descripción

KALEIDO Ideas&Logistics
Empresa de logística que opera a nivel internacional y que cuenta con una red de más de 50
agencias y 450 colaboradores.

Liceo Marítimo de Bouzas
Club Náutico situado en Bouzas que ofrece servicios de plazas de amarre, restauración,
deportes náuticos y náutica de recreo.

Logidigal A.I.E.
Agrupación de Interés Económico constituida por empresas gallegas relacionadas directa o
indirectamente con el sector de la logística, y dedicadas, a potenciar los puertos gallegos como
centros logísticos vitales para el desarrollo del conjunto de la economía gallega.

Magallanes Renovables

Empresa gestora del proyecto Magallanes de energía mareomotriz que despliega en el área de
Vigo el grueso de los profesionales que investigan, diseñan y construyen el prototipo y la
tecnología del proyecto, cuyos accionistas principales son Partenón, Francisco Cardama SA y
CNV Naval Architects SL.

Marexi - Marine Technology
Empresa con más de 10 años de experiencia en el desarrollo de soluciones para la industria
del sector pesquero y transformador en tierra.

Marina Davila
Marina para la náutica de recreo ubicada en el muelle de reparaciones del Puerto de Vigo, con
servicios de bunkering, reparaciones, varadero, restaurante, tienda y otros servicios
personalizados.

MERCACEVI – Mercados Centrales de la 
Comarca de Vigo

Federación integrada por seis mercados municipales cuyo origen se remonta a la formación de
las diferentes Asociaciones de Comerciantes de los Mercados de Vigo.

Monte Real Club de Yates de Bayona
Club dedicado al fomento del turismo náutico internacional y a la organización de regatas de
cruceros.

Museo ANFACO
Museo con una colección visitable que muestra un recorrido centenario sobre los hitos
históricos que han caracterizado el nacimiento y evolución del sector empresarial conservero.

Museo do Mar de Galicia

Museo cuya finalidad es mostrar la larga vinculación histórica de los gallegos con el mar a
través de su aprovechamiento y conocimiento, dando a conocer la actividad pesquera en
todos sus ámbitos: la pesca, el marisqueo y la acuicultura, los métodos de conservación, los
avances técnicos en las embarcaciones o la biología marina.
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Institución Descripción

Norvento Enerxía
Grupo empresarial dedicado a la promoción, construcción y explotación de plantas energéticas
que utilizan fuentes de energía de origen renovable.

Parque Nacional das Illas Atlánticas
Primer y único espacio con categoría de parque nacional en Galicia y segundo en el territorio
nacional de carácter marítimo-terrestre, que alberga una de las mejores muestras de los
ecosistemas propios de las costas y fondos marinos atlánticos españoles.

Pérez&Cía
Empresa dedicada a la consignación de buques, líneas regulares, estibadores, terminales de
contenedores, almacenaje y fletamentos

Pescanova Compañía dedicada a la captura, cultivo, producción y comercialización de pescado y marisco.

Pesquera Áncora
Armadora viguesa dedicada a la pesca, preparación y venta del bacalao y otras especies y sus
derivados, el armamento y la administración de buques de pesca.

PIF - Puesto de Inspección Fronteriza
Puesto autorizado para el control veterinario de los productos de origen animal procedentes
de terceros países y destinados al consumo humano.

Ponle cara al turismo
Empresa dedicada a la planificación, comercialización y promoción de la actividad turística
desde una perspectiva sostenible, accesible, y comunitaria.

PSA Peugeot Citroën
Empresa multinacional situada en Vigo dedicada a la fabricación de vehículos de las marcas
Citroën y Peugeot representando uno de los motores económicos de la ciudad de Vigo.

Puertos del Estado
Organismo encargado de la ejecución de la política portuaria del gobierno y de la coordinación
y control de eficiencia del sistema portuario.

Punta Lagoa
Marina situada en Punta Lagoa, a los pies del Monte de la Guía, con infraestructura adecuada
para las actividades náuticas y de recreo.

PYMAR - Pequeños y Medianos Astilleros 
Sociedad de Reconversión

Sociedad anónima constituida por los pequeños y medianos astilleros privados españoles para
defender los intereses de la construcción naval tanto en España como en el conjunto de
Europa.

RC Travel
Empresa dedicada a ofrecer rutas turísticas a medida del visitante, en función de sus intereses,
preferencias e ideas.
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Real Club Náutico de Vigo
Club náutico con sede en la ciudad de Vigo que aglutina a los aficionados de diversos deportes
náuticos y marinos.

RENFE - Red Nacional de Ferrocarriles 
Españoles

Sociedad dedicada a la prestación de servicios de transporte a viajeros y al transporte de
mercancías siendo el operador ferroviario de referencia en España.

Rosa dos Ventos
Asociación de mujeres de marineros que velan por los derechos del colectivo de trabajadores
del mar y la sensibilización de la sociedad de las necesidades de estos trabajadores.

SAGEP - Sociedad Anónima de Gestión de 
Estibadores Portuarios

Sociedad destinada a la puesta a disposición de trabajadores para la realización de actividades
y tareas del servicio portuario de manipulación de mercancías.

Secretaría Xeral para o Deporte
Secretaría dependiente de la Xunta de Galicia encargada de la promoción e información sobre
programas, legislación y eventos deportivos en el ámbito gallego.

Servicio de Inspección de Sanidad Animal

Entidad dependiente del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, encargada de la
realización de controles sanitarios de animales vivos, productos de origen animal no
destinados al consumo humano y productos destinados a la alimentación animal, en el tráfico
internacional de mercancías.

Servicio de Inspección de Sanidad Exterior
Entidad dependiente del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, encargada de la
realización de controles sanitarios de bienes y alimentos susceptibles de poner en riesgo la
salud de la población, en el tráfico internacional de mercancías.

Servicio de Inspección de Sanidad Vegetal
Entidad dependiente del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, encargada de la
realización de controles fitosanitarios en productos vegetales, en el tráfico internacional de
mercancías.

Sociedad Cooperativa Gallega y Asociación de 
Taxi de Vigo y provincia de Pontevedra

Agrupaciones del colectivo de Taxis de Vigo y provincia de Pontevedra.

SOIVRE - Asociación de Inspectores - Dirección 
Territorial de Comercio 

Centro de inspección de comercio exterior dependiente de la Dirección Territorial de Comercio
(Ministerio de Economía y Competitividad).

TERMAVI - Terminales Marítimas de Vigo
Perteneciente al Grupo Davila, realiza las tareas de gestión de tráfico de contenedores del
Puerto de Vigo.
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Termicar Vigo
Empresa participada por UECC y Bergé Marítima dedicada a cubrir las necesidades de
transporte marítimo de PSA Peugeot Citroën.

TRANSGLOBAL - Transformaciones Globales
Empresa de servicios de mantenimiento de grúas, monitorización de maquinaria y procesos de
operación, mantenimiento de equipos e instalaciones refrigeradas y diseño y operación de
terminales marítimas y marinas deportivas.

Turismo de Galicia (Xunta de Galicia)
Agencia dependiente de la Xunta de Galicia encargada de gestionar y promocionar la
competitividad de Galicia en materia de turismo entre otras actividades.

Turismo Rías Baixas (Diputación de Pontevedra)
Organización dependiente de la Diputación de Pontevedra, encargada de promocionar y
gestionar actividades turísticas de la zona de las Rías Baixas.

UECC - United European Car Carriers
Principal operador de Ro-Ro de corta distancia en Europa, dedicado a las necesidades de la
industria del automóvil.

Universidade de Vigo

Creada en 1990, ha logrado consolidarse como referente de la modernidad e innovación en
Galicia. En sus 3 campus (Ourense, Pontevedra y Vigo), se imparten actualmente titulaciones
en los ámbitos científico, humanístico, tecnológico y jurídico-social, repartidas en casi una
treintena de centros, donde desarrollan su actividad diferentes grupos de investigación.

Vigo Cruise Terminal
Empresa gestora del edificio de la terminal de cruceros del Puerto de Vigo, en régimen de
concesión administrativa.
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