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Prólogo
con los que mostramos nuestro respeto por el
agua que nos rodea, a través de la aplicación del
enfoque de Economía Azul con estrategias como
el Plan Blue Growth del Puerto de Vigo, en el que
llevamos trabajando desde hace cinco años.
Y es que la recuperación económica y social que
tenemos como horizonte tiene como eje central continuar la línea de trabajo marcada por el
Gobierno gallego para alcanzar una Galicia más
innovadora y más verde. Unas directrices que
compartimos con las plasmadas por la Unión Europea en el marco de los fondos de reconstrucción Next Generation, que tienen como objetivo
sentar las bases para una Europa más moderna
y sostenible, y que se convierten además en una
gran oportunidad para lograr reformular sistemas
económicos e impulsar nuevos modelos de producción y nuevas fórmulas de innovación.

Galicia encara comprometida y preparada la decisiva etapa de recuperación socioeconómica
poscovid en la que están inmersas sociedades
de todo el mundo. Comprometida, porque somos
más conscientes que nunca de que el crecimiento
y la recuperación solo será posible si es sostenible económica y medioambientalmente. Y preparada, porque, además de que Galicia cuenta hoy
con herramientas y un marco legal desde el que
luchar contra el cambio climático y desarrollar un
mejor aprovechamiento de los recursos, también
ha desarrollado proyectos de gran envergadura

Al mismo tiempo, el Puerto de Vigo ya tiene mucho camino recorrido. Es un lugar que significa la
vanguardia de nuestra economía y en el que se
ven reflejadas las fortalezas de nuestro sistema
productivo: el empleo, el liderazgo, la exportación, la sostenibilidad y la innovación. Todo ello
gracias a su definitiva apuesta por el Crecimiento
Azul, que lo ha llevado a ser el puerto pionero
de Europa en haber implementado la estrategia
europea Blue Growth. Y es que, una Galicia más
innovadora y verde la alcanzaremos, entre otras
cosas, con proyectos centrados en el aprovechamiento sostenible de los recursos marino costeros, con los que contribuyamos a mejorar el bien-

estar de las personas. Estoy seguro de que este
plan implementando en Vigo son unos extraordinarios cimientos desde los que extrapolar esta
fórmula de Crecimiento Azul a toda Galicia.
El Plan Blue Growth del Puerto de Vigo demuestra que Galicia dice sí a crear dinámicas colaborativas público-privadas y a reforzar la generación
de ecosistemas de innovación que favorezcan el
trabajo en conjunto entre el ámbito científico e investigador, la sociedad civil, la administración y
los sectores productivos de Galicia. Y los puertos son claves en este sentido, pues son áreas
tractoras de innovación que, además de integrar
los sectores económicos estratégicos de nuestra
economía, nos aportan toda su capacidad logística y de intercambio económico.
Galicia y Vigo están alineadas con lo que viene,
porque eso es justo en lo que hemos estado trabajando los últimos años: la Economía Azul como
una de las claves para reactivar nuestra economía. Sin duda, nuestra experiencia hace que la recuperación económica y social en la que estamos
encaminados nos sirva para dejar una Galicia mejor a las próximas generaciones, transformando
de raíz nuestro sistema productivo y convertirnos
así, desde el córner de Europa, en una economía
más moderna, sostenible y resiliente.

Alberto Núñez Feijóo
Presidente Xunta de Galicia
PRÓLOGO
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presas que en ellos operan; también deben apostar y fomentar la innovación como una máxima y
deben buscar la convivencia con la ciudadanía de
su área de acción.
El Crecimiento Azul es hoy más que nunca una
senda por la que todos los puertos deben avanzar en pro de un desarrollo sostenible. El Puerto
de Vigo, en colaboración con los agentes de la
cuádruple hélice de su hinterland de acción, ha
sido exitoso en la implementación de una metodología de trabajo novedosa para la adaptación y
aplicación del concepto de Economía Azul.

Al igual que otros entornos económicos, los puertos están sufriendo una profunda transformación
social y económica en la que estos organismos
deberán adaptarse a nuevos escenarios en los
que la innovación tecnológica, el desarrollo de infraestructuras y la sostenibilidad en términos no
solo económicos, sino también medioambientales y sociales, están a la orden del día. Por ello,
es necesario delinear un presente, pero también
definir el puerto del futuro.

Desde sus inicios, el Plan Blue Growth Puerto de
Vigo fue diseñado teniendo en cuenta el entorno
económico, ambiental y social de su área de influencia; realizando consultas e invitando a la participación de los grupos de interés identificados,
más de 250 en la fase inicial. De manera transversal, estos grupos divididos por sectores económicos, identificaron como prioritarios la necesidad
de impulsar e implementar sistemas innovadores
en procesos, la implantación de tecnologías 4.0
o el incremento de la involucración de la ciudadanía y stakeholders en las actividades y gestión
del puerto. Es así que, como no podía ser de otra
forma, la estrategia y los planes y acciones sobre
los que se define el Plan Blue Growth están claramente alineados con estas premisas de “puerto
del futuro”.

El puerto del futuro debe ser principalmente sostenible en todas sus actividades, así como las em-

Desde Puertos del Estado, se ha querido impulsar el Crecimiento Azul y la innovación en el con-
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junto de los puertos de interés general, mediante
la creación de los fondos “Puertos 4.0”, que conseguirán modernizar las terminales y apoyar en
la introducción de la innovación y la creación de
un sector de innovación alrededor de los puertos.
Hoy consideramos un éxito los progresos de la
aplicación del enfoque de Economía Azul y mostramos nuestro apoyo a un Plan de consolidación
y refuerzo que, sin duda, logrará alcanzar unos indicadores de éxito fundamentados en la sostenibilidad del Puerto de Vigo y su área de influencia.
Francisco Toledo Lobo
Presidente del Organismo Público Puertos del
Estado

Prólogo
competitividad desde la inversión en el ámbito de la digitalización, la innovación, la eficiencia energética, la movilidad sostenible y
la modernización de los procesos productivos.

ma económico y empresarial; por su viabilidad
en cuanto a su capacidad para captar nuevos
recursos; y, sin duda, por la sostenibilidad que
alcance al formar parte de una estrategia dialogada y que nazca del acuerdo.

Galicia cuenta entre sus principales activos
con un ecosistema de innovación representado por universidades, centros de investigación y centros tecnológicos punteros y
de referencia en sectores claves de nuestra
economía azul, tales como la automoción, el
naval, el granito o el marítimo-pesquero.

Apostemos por iniciativas de consenso que
den respuesta a un modelo de desarrollo territorial generador de riqueza y de empleo. Por
una Galicia más competitiva y sostenible.
Francisco Conde
Vicepresidente segundo y conselleiro de
Economía, Empresa e Innovación

En paralelo, juega un papel estratégico la
posibilidad de disponer de un nivel de diálogo óptimo entre todos los agentes sociales y económicos, puesto que nos ayudará
a identificar de forma más certera los retos
fundamentales, dando así la mejor respuesta
y, por tanto, garantizando que seamos más
competitivos.

La economía gallega, en su camino hacia la
sostenibilidad y en el marco de la recuperación, precisa consolidar una transformación
ecológica e industrial que nos permita ajustarnos a las necesidades reales del contexto
actual.
Nuestro tejido empresarial afronta retos de
presente y futuro con el objetivo de ganar en

La cooperación entre actores se hace más
necesaria si cabe para caminar con paso firme y decidido hacia una verdadera transformación económica.
En este sentido, la iniciativa Blue Growth
constituye una plataforma fundamental de
trabajo y consenso, cuyo éxito y reconocimiento se mide, entre otros, por la capacidad
de diseño y desarrollo de proyectos tractores;
por la implicación de todo nuestro ecosistePRÓLOGO

9

Prólogo
El éxito de la aplicación del enfoque de la
Economía Azul a través del Plan Blue Growth
Vigo nos permite asegurar nuestro compromiso y apoyo al diseño y desarrollo de proyectos y acciones fundamentados en la conservación y valorización de nuestro entorno,
en la profesionalización del empleo y en la
competitividad de la actividad económica.
Es por ello que la alineación de las acciones previstas con la Política Marítima Europea, la Política Común de Pesca y, por índole, con el Fondo Europeo Marítimo y de
Pesca, serán un punto central para el logro
de un crecimiento basado en la equidad, en
el dinamismo y en la innovación. Será clave
trabajar aspectos relacionados con la seguridad a bordo, la eficiencia energética, el level playing field, el desarrollo de mercados
con productos de calidad y la promoción del
emprendimiento, entre otros.

El progreso y la recuperación económica de
Galicia, y, de forma concreta, de los sectores
considerados como azules, en una era postcovid, pasa por apostar e invertir en estrategias de valor innovadoras y competitivas
centradas en la sostenibilidad de la actividad
pesquera, acuícola y marisquera.
10
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Por otro lado, reforzamos el resultado del
proceso de internacionalización de los resultados de Plan que ha contribuido positivamente a reforzar nuestro posicionamiento a
nivel internacional, lo cual es clave para un
puerto abierto como es el de Vigo.
La iniciativa Blue Growth tuvo un buen comienzo, y tiene un camino por delante imparable que nos apoyará en el desarrollo de un
nuevo modelo de gestión para un crecimiento sostenible de la Economía Azul, en el que
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todas las partes juegan un papel imprescindible para lograrlo.
Rosa Quintana Carballo
Conselleira do Mar

Bienvenida

Desde el Puerto de Vigo tenemos por delante el
reto ilusionante de consolidarnos como uno de
los principales puertos de la fachada atlántica y
seguir siendo un referente tanto nacional como
europeo en el Crecimiento Azul, con grandes retos por delante en materia de Puerto Verde, la
informatización -con la inclusión de la ventanilla
única-, e inclusivo -con una fuerte vocación hacia
las personas en materia de formación, empleo y
de acogimiento como puerto-. Nos referimos a todos aquellos que vivimos y formamos parte de la
Ría de Vigo y más allá de las regiones europeas y
de países terceros con las que tenemos relación
y con las que colaboramos.
Continuamos y reforzamos nuestro camino enfocado a seguir “creciendo en Azul”, es decir, de
forma sostenible; una apuesta por la que entendemos nuestra contribución activa al desarrollo de
nuestro entorno; un crecimiento que tiene como

principal reto y compromiso la conciliación de las
dimensiones social, económica y ambiental.
El trabajo desarrollado en los últimos cinco años
en el marco de nuestro Plan de Crecimiento Azul
se consolidará y reforzará desde una base fundamentada en el refuerzo del espíritu de trabajo
entre los diferentes actores que participan de la
actividad portuaria. El Plan que tengo el orgullo
de presentar incide en su alineación con las Naciones Unidas a través de la Agenda 2030 y, por
tanto, con los Objetivos de Desarrollo Sostenible,
pero también fuertemente con el Pacto Verde y
el Horizonte 2030 promovido desde la Comisión
Europea. De este modo, el Plan se ha diseñado
observando un periodo temporal similar y asegurando nuestra contribución a las metas directamente relacionadas con nuestra actividad y área
de influencia.
La pandemia nos ha puesto a las administraciones y empresas un gran reto por delante a la hora
de generar empleo y crear un modelo de gestión
que ponga como centro a las personas, buscando
siempre la mejora de la calidad de vida de nuestra Comunidad, desde una perspectiva del logro
de creación de puestos de trabajo, de la generación de rendimientos económicos y un impacto
positivo e integrado con el medioambiente.
El crecimiento sostenible lo afrontamos desde
tres ejes clave: la promoción económica desde la
innovación y la digitalización; la inclusión social,
promoviendo la humanización de nuestra actividad y la generación de empleo; y la preservación
de nuestro medio ambiente a través de la aplica-

ción de acciones “greening” y de la autosuficiencia energética. Todo ello, siempre en alianza con
todos los actores de nuestra área de influencia
directa e indirecta, promoviendo las alianzas público – privadas en el marco de la gobernanza,
de la investigación y formación, del desarrollo
empresarial y de la sociedad civil, incluyendo la
aplicación del enfoque puerto – ciudad.
Para ello, contamos con fuertes y sólidas alianzas
tanto en el plano local, como en el regional y nacional, como en el europeo e internacional. En el
plano más cercano, continuamos trabajando con
la Universidad de Vigo, el Consorcio de la Zona
Franca, la Xunta de Galicia, Puertos del Estado y
la Secretaría General de Pesca. En el plano internacional, seguiremos fortaleciendo nuestra colaboración con la Comisión Europea, la FAO y la
UNESCO.
Así, hoy capitalizamos una experiencia de cinco
años de implementación de la estrategia de Crecimiento Azul y la posicionamos como un activo
fundamental de todos nosotros y que demuestra
que la actividad industrial y económica es compatible con el medioambiente; pero todo ello sólo
será posible si seguimos trabajando JUNTOS, en
el ámbito público, privado y público-privado.
Jesús Vázquez Almuíña
Presidente de la Autoridad Portuaria de Vigo
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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.

RESUMEN EJECUTIVO
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Además, la iniciativa viguesa necesariamente debe tener encaje en el
marco estratégico internacional, relacionado con el Cumplimiento de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible promovidos por Naciones Unidas, y
que promulgan la necesidad de generar alianzas para lograr un desarrollo
sostenible que repercuta en la mejora de la calidad de vida de las personas. Asimismo, se promulga la relevancia de la coherencia de políticas
que nos lleva a relacionar la estrategia de Crecimiento Azul del Puerto de
Vigo con el nuevo Horizonte Europa 2027 y específicamente con el pacto
verde europeo y los programas europeos y regionales de recuperación
frente al COVID-19.
El trabajo realizado, en la fase de diseño de la Estrategia por más de 250
agentes públicos y privados, de Vigo y su área de influencia, representativos de administración pública, el sector privado, los organismos de
investigación y formación, y la sociedad civil, permitió identificar catorce
áreas de trabajo que tres años después siguen vigentes. Para el análisis
14
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y desarrollo de estas áreas de trabajo, se crearon 14 grupos de trabajo
que a lo largo de estos tres años pusieron en común desafíos, diseñaron
propuestas y pusieron en marcha iniciativas de interés. Además, el progreso de estos grupos ha permitido la agrupación de 14 a 8 Comisiones
Permanentes que pasarán a formar parte del sistema de gobernanza del
Puerto, si bien se mantienen las mismas áreas de trabajo. (véase Capítulo
5 “Metodología “). En esta fase han participado más de 300 personas y al
proceso se le ha denominado “El Diálogo de Vigo”.
Con el fin de alcanzar el máximo consenso, el espíritu de las sesiones de
trabajo, que es integrador desde su puesta en marcha, se mantiene demostrando ser un punto de encuentro de los diferentes agentes de gran
valor y beneficioso para la generación de actuaciones fruto del acuerdo y
reflexión conjunta sobre las necesidades portuarias actuales y futuras. En
aras de su eficacia, se convocan los grupos de trabajo dos veces al año,
sistematizando su planificación, desarrollo y seguimiento.

Este ejercicio ha permitido además el desarrollo de “productos” estratégicos portuarios. Unos de carácter general como son los diversos
planes contemplados en la Ley de Puertos y Marina Mercante Española:
el Plan Estratégico, ya finalizado, el Plan Director de Infraestructuras y el
Plan Especial.
Los otros productos son los proyectos concretos que se han puesto en
marcha en este periodo y que seguirán desarrollándose tal y como se
describe a lo largo de este libro.

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. Es por ello
que en este periodo se ha desarrollado 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.

Los proyectos y acciones se integran dentro de cuatro objetivos:

Uno de los mandatos de este Centro de Excelencia es la evaluación de
impacto de la Estrategia respecto al desarrollo sostenible del territorio.
Es clave poder analizar la repercusión real de los proyectos y acciones,
Vigo Puerto Conectado: en todos los sentidos, interno, con la
en relación al cumplimiento de los objetivos aprobados. Es por ello que
implantación de una administración totalmente digitalizada (pase ha desarrollado una herramienta de evaluación de impacto disponiperless office), y externo, con la búsqueda del máximo número
ble a través de la web Blue Growth y que estará en continua evolución y
de conexiones, especialmente las oceánicas tras la apertura de
actualización. Por último, resaltamos al importancia que de la comunicalas nuevas esclusas del canal de Panamá.
ción de la estrategia, considerando que sólo así se logra la involucración
de todos los grupos de interés haciéndoles partícipes de los progresos
Vigo Puerto Innovador: es decir donde la innovación tec- y oportunidades que se generan.
nológica debe de tener una primacía absoluta, integrando la
innovación en todos los sectores; tanto en los más desarrolla- En el nuevo período de acción 2021-2027 del Plan Blue Growth Puerto
dos como en los tradicionales.
de Vigo se continuará reforzando la metodología de implementación,
evaluación y comunicación. Además, se ha realizado un ejercicio de revisión de nuevas políticas, compromisos y estrategias hacia los que deVigo Puerto Verde: Vigo es un puerto limpio en cuanto a sus
bería dirigirse una estrategia de crecimiento azul, orientando esta nueva
tráficos y donde se ubica, además, una potentísima industria
década entorno a tres ejes principales del acción:
de la alimentación de los productos del mar, y debe de dar,
por tanto, ejemplo en este sentido con la reducción de los
• Eje estratégico del Pacto Verde: en la que el Puerto de Vigo centraimpactos ambientales y una total integración en el entorno.
rá sus esfuerzos por lograr la compatibilidad de la actividad industrial
portuaria con un buen estado medioambiental.
Vigo Puerto Inclusivo: con el desarrollo de las humanidades, • Eje estratégico de Digitalización: aborda los esfuerzos de innovación para extender la digitalización de procesos.
la historia del puerto y la historia marítima general, pero donde además se asegure una formación a todos los niveles en • Eje estratégico de Humanización: se ocupará de avanzar en la huempleos que son demandados y en los que el área formativa
manización de las instalaciones y actividades, logrando posicionarse
presenta graves carencias.
como un puerto inclusivo.
RESUMEN EJECUTIVO
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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.

ves, 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 caracterísTiene suelo en cinco municipios diferentes, incluido el de la propia ciu- ticas diferenciadoras del puerto y la disposición de espacios. Todos los
dad de Vigo, y dispone de algo más de 14,5 km de longitud total agre- datos proceden de la Memoria Anual 2019 del Puerto de Vigo, disponigada de dársenas, calados de hasta 38 m, 14.000 hectáreas de aguas ble en la web de la Autoridad Portuaria de Vigo.
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 NeCARACTERIZACIÓN DEL PUERTO
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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.

20
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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.

Datos clave 2019:
141.704 pasajeros
Datos clave 2020:
Tráfico total: 4.533.990 ton (incluyendo viveros flotantes)
Volumen total de pesca: 748.858 toneladas

El tráfico total del puerto ha incrementado un 10,03 % desde la
puesta en marcha del anterior Plan Blue Growth (2016-2020)

CARACTERIZACIÓN DEL PUERTO
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Existen tres políticas clave sobre las que se edificó la visión y objetivos de
la iniciativa Blue Growth Puerto de Vigo. 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, crecimiento sostenible y crecimiento integrador.
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, que establece 11 objetivos temáticos
dirigidos 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 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
que abordan la gestión de los recursos naturales y culturales a través de
la innovación, el nuevo modelo industrial sustentado en el conocimiento y
en la vida saludable cimentada en el envejecimiento activo.
El Plan Blue Growth asegurará su alineación con la nueva estrategia Horizonte Europa (2021-2027) heredera de la estrategia europea para el crecimiento Europa 2020. Este nuevo programa que aún debe ser presentado
pivotará entorno a tres pilares fundamentales: ciencia excelente, desafíos
mundiales y competitividad industrial europea y Europa innovadora.

BLUE GROWTH PUERTO DE VIGO 2027: VISIÓN, OBJETIVOS, COMPROMISOS
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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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Objetivos Blue Growth Puerto de Vigo 2027
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 2022 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.

El impacto esperado del Plan diseñado por la Autoridad Portuaria y todos
los grupos de interés involucrados, se alinea estrechamente con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), los cuales se han constituido como la
guía universal para alcanzar el desarrollo sostenible. De este modo, a través
de la consecución de los propios objetivos Blue Growth, se estará contribuyendo al logro de los ODS. En la página siguiente, se expone de manera
visual la vinculación entre los Objetivos Blue Growth Puerto de Vigo 2027
con los ODS.
BLUE GROWTH PUERTO DE VIGO 2027: VISIÓN, OBJETIVOS, COMPROMISOS
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Vinculación objetivos Blue Growth Puerto de Vigo con los ODS
En el año 2015 se aprueba la nueva agenda de desarrollo, la Agenda
2030 para el Desarrollo Sostenible, promovida por las Naciones Unidas
que considera el concepto “desarrollo” de manera integral y simultánea
en los aspectos social, ambiental y económico. Los objetivos definidos
en el marco de la Agenda 2030 son los conocidos como “Objetivos de
Desarrollo Sostenible” (ODS) y se constituyen como un marco global
mediante el cual focalizar los esfuerzos para lograr, en términos generales, poner fin a la pobreza, reducir la desigualdad y luchar por la conservación del medioambiente. Los 17 ODS atienden todas las dimensiones
del desarrollo sostenible girando en torno a cinco ejes centrales: Personas, Planeta, Prosperidad, Paz y Alianzas.
Por su parte, la construcción de la economía azul configura la sostenibilidad como eje fundamental, entendiendo que el enfoque de la economía
azul se basa en el logro de la prosperidad de las personas - la inclusión
social y la mejora de los medios de vida - que dependen de los recursos
marino-costeros bajo premisas de conservación del medioambiente y
sus recursos naturales. Así la totalidad de los ODS se encuentran representados en las estrategias de implementación el enfoque de economía
azul.
En el Puerto de Vigo estamos comprometidos con la generación de impacto positivo en nuestro entorno, entendiendo que nuestro compromiso
como Autoridad Portuaria no es solo aquel de mejorar la competitividad
de los sectores marítimo-portuarios, sino también aquel de impulsar la
economía del entorno y generar prosperidad social, a la vez que trabajamos por conservar y proteger el medioambiente.
En este contexto, a través de la implementación del conocido como “Plan
Blue Growth del Puerto de Vigo” pretendemos promover una economía
azul del territorio alineada con la Agenda 2030. Para conocer exactamente nuestra contribución sobre la Agenda 2030, se ha realizado un
análisis para la alineación de los objetivos BG con los ODS (siguiente
página).
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Vinculación objetivos Blue Growth Puerto de Vigo con los ODS
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Adhesión a la Red del Pacto Mundial. Comprometidos con la sostenibilidad

Derechos humanos
1. Las empresas deberían apoyar y respetar la protección de
derechos humanos declarados internacionalmente.
2. Las empresas deberían asegurarse de no ser partícipes de
vulneraciones de derechos humanos.

La Autoridad Portuaria de Vigo, profundamente implicado con la sostenibilidad y la responsabilidad, se adhiere a la Red Española del Pacto
Mundial comprometiéndonos con el cumplimiento de sus 10 principios
y con la integración de los Objetivos de Desarrollo Sostenible como eje
vertebrador de nuestra organización y actividades.
Esta adhesión refuerza y representa un impulso importante a nuestra
labor en las áreas de derechos humanos, normas laborales, medio ambiente y lucha contra la corrupción, así como en la adopción de medidas
en apoyo de los objetivos de las Naciones Unidas plasmados en los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
El Plan Blue Growth Puerto de Vigo supone una gran estrategia de responsabilidad social, mediante el cual abordamos estas áreas diseñando
y poniendo en marcha proyectos y acciones que nos permiten alcanzar
los objetivos y metas de nuestra comunidad. A lo largo de este libro se
describen en detalle los proyectos definidos para lograr que el Puerto de
Vigo sea referencia en medioambiente, inclusión, innovación y conectividad.
28
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Trabajo
3. Las empresas deberían defender la libertad de asociación y
el reconocimiento efectivo del derecho de negociación colectiva.
4. Las empresas deberían defender la eliminación de todas las
formas de trabajo forzado u obligatorio.
5. Las empresas deberían defender la abolición efectiva de la
mano de obra infantil.
6. Las empresas deberían defender la eliminación de la discriminación con respecto al empleo y la ocupación.
Medio ambiente
7. Las empresas deberían apoyar un planteamiento preventivo
con respecto a los desafíos ambientales.
8. Las empresas deberían llevar a cabo iniciativas para fomentar
una mayor responsabilidad ambiental.
9. Las empresas deberían promover el desarrollo y la difusión de
tecnologías respetuosas con el medio ambiente.
Lucha contra la corrupción
10. Las empresas deberían trabajar contra la corrupción en todas sus formas, como la extorsión y el soborno.

Compromiso Blue Growth Puerto de Vigo con la sostenibilidad
El Puerto de Vigo ha desarrollado una herramienta de medición de Huella
de Carbono que permite evaluar el impacto de los proyectos desarrollados en relación al grado de consecución de los objetivos del Compromiso.
Como se puede comprobar en la gráfica, a fecha de la edición de este libro
(2021) los datos disponibles muestran un reducción de 26%.

En este contexto, desde nuestra Estrategia Blue Growth, en el Puerto de
Vigo hemos asumido en el año 2017 el compromiso de reducir el 30% de
las emisiones (CO2, SOx y NOx) y alcanzar el 3% de autosuficiencia energética en 2022.
Para lograr este compromiso, estamos llevando a cabo acciones que promueven el uso de energías más limpias, como el Gas Natural Licuado (GNL),
también acciones innovadoras como la captura de CO2 a través de las algas y plantas marinas y mediante el apoyo y promoción de la implementación de la autosuficiencia energética 100% de origen “limpio”, a modo de
proyecto piloto, en el archipiélago de las islas Cíes perteneciente al Parque
Nacional Marítimo-Terrestre das Illas Atlánticas. Por último, estamos trabajando para incrementar la concienciación de al menos 1000 usuarios del
Puerto del Vigo sobre la necesidad de energía limpia y azul, a la vez que
ejecutamos proyectos de sensibilización ciudadana.
A lo largo del capítulo 6 del presente libro, se encuentra información detallada de cada una de estas acciones englobadas en los proyectos Blue
Growth del Puerto de Vigo.

Las estimaciones realizadas en función de los consumos actuales y la implementación de los proyectos aprobados en torno a mejora de la eficiencia
energética e implementación progresiva de renovables, se espera que en el
año 2021 se cumpla el Compromiso de reducir las emisiones de gases de
efecto invernadero un 30%. Con ello, el Puerto de Vigo alcance el compromiso fijado un año antes, principalmente debido a tres acciones concretas:
•
•
•

Firma de un contrato con Endesa para el suministro de energía eléctrica
100% renovable en las instalaciones del Puerto de Vigo.
Implementación propia de energías renovables en los edificios de la Autoridad Portuaria.
Efecto tracción que impulsa a las empresas del ecosistema portuario a
implantar energías renovables.

Total Puerto de Vigo APV + Empresas
6.000.000

KgCO2eq

Desde el 2014, se celebran las conferencias conocidas como “Our Oceans”.
En estos eventos anuales de carácter global, se alienta a los gobiernos, organizaciones y empresas a adoptar compromisos voluntarios para poner
en marcha acciones significativas con el fin de lograr un océano limpio,
saludable y productivo. Por tanto, los compromisos deben tener un impacto
positivo relevante, deber ser medible y debe tener un marco temporal definido y realizable.

5.000.000
4.000.000
3.000.000
2.000.000
1.000.000
0
Alcance 1 + 2 + 3

8%

26%

2016

2017

2018

2019

5.510.954

5.590.960

5.085.696

4.064.534

Gráfica de elaboración propia basada en estimaciones de cálculo de huella de carbono
en los últimos 4 años con una estimación de la reducción para el año 2020 del 30%
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Compromiso Blue Growth Puerto de Vigo con la sostenibilidad

En diciembre de 2019, la Comisión Europea presentó el Pacto Verde
Europeo, con el objetivo de responder a los desafíos del clima y del
medioambiente. Como se extrae del texto de la Comunicación COM
(2019)640 “el Pacto Verde Europeo es una nueva estrategia de crecimiento destinada a transformar la UE en una sociedad equitativa y próspera, con una economía moderna, eficiente en el uso de los recursos
y competitiva, en la que no habrá emisiones netas de gases de efecto
invernadero en 2050 y el crecimiento económico estará disociado del
uso de los recursos”.

Los objetivos del Plan Blue Growth del Puerto de Vigo están directamente alineados con los objetivos del Pacto Europeo, especialmente
con el referente al climático y mejora del medioambiente. De manera
específica, el objetivo “Puerto Verde” abarca metas y proyectos para la
lucha contra el cambio climático del Puerto de Vigo, basado principalmente en dos líneas estratégicas:
•

La UE se propone los siguientes objetivos:
•
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Reducción de emisiones: la estrategia del Puerto se basa en la instalación de energías renovables para abastecer de electricidad las
instalaciones portuarias, mejorar la eficiencia energética y el uso de
energías alternativas como el Gas Natural Licuado para el abastecimiento a buques. Esta línea de lucha contra el cambio climático se
relaciona además con el Compromiso Our Oceans.
Compensación y mitigación: a través del proyecto “Peiraos do Solpor”, un plan pionero, se pretende potenciar la biodiversidad mediante el uso de sistemas artificiales que generen hábitats en los puertos
(ver página 35).

Estrategia Puerto de Vigo CERO EMISIONES 2030
El Puerto de Vigo se ha fijado el objetivo de Vigo de ser sumidero de
carbono, esto es, fijar más cantidad de carbono que el emitido, para el
año 2030. Este objetivo se encuentra estrechamente vinculado con el
compromiso Our Oceans 2022 para reducir las emisiones de la Autori- •
dad Portuaria y de las empresas que operan en el puerto.
Para su cumplimiento, se trabaja en varias líneas de trabajo diferenciadas:
•

Mejora de la eficiencia energética e implementación de energías •
renovables: En esta línea ya se han instalado diversos dispositivos
de energía solar y se estudia la potencialidad de otras energías como
la eólica y la geotérmica. Los puntos principales donde se están llevando a cabo las actuaciones son los edificios de la Autoridad Portuaria y el edificio de la lonja. Además, desde la Autoridad Portuaria
se ha firmado un contrato con la compañía eléctrica para el sumi-

LÍNEA 1
LÍNEA 2
LÍNEA 3

nistro procedente al 100% de energías renovables. Están iniciativas
están integradas y desarrolladas a través de la ejecución de algunos
de los proyectos Blue Growth.
Uso de energías alternativas más limpias (GNL/cold ironing/Hidrógeno): a través de varios proyectos Blue Growth se están llevando a cabo estudios de la potencialidad de nuevas energías alternativas como el gas natural licuado o el hidrógeno. Se están estudiando
también las necesidades de infraestructura y logística portuaria para
atender a ese suministro de energía.
Regeneración de fondos marinos y captura de CO2: esta línea de
trabajo se centra en el desarrollo de soluciones basadas en la naturaleza para incrementar la capacidad de captura de carbono de
los ecosistemas. Así, mediante la instalación de infraestructura verde
(arrecifes artificiales) y la regeneración de un área del fondo marino
con lechos de praderas marinas se espera incrementar la capacidad
de captación de CO2.

Mejora de la eficiencia energética y energías renovables

Uso de energías alternativas más limpias: LNG / COLD IRONING /
HIDRÓGENO

Regeneración de fondos marinos y captura natural de CO2
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Desarrollo

La metodología Blue Growth Puerto de Vigo es el molde en el que se han ido 1. Preparación: diseño de los principios rectores de la metodología y del
vertiendo los conocimientos y propuestas de la Autoridad Portuaria de Vigo
proceso de participación, definición de los grupos de trabajo en función
y de las personas y organizaciones que forman parte de la comunidad marítide las temáticas a tratar, realización de entrevistas a responsables de la
mo-portuaria (para el listado de personas, véase “Participantes” en el CapítuAutoridad Portuaria de Vigo para recoger su visión preliminar, identificalo 7, “Planes, Proyectos y Acciones”; para el listado de organizaciones, véase
ción de los participantes, coordinadores y representantes de la Autoridad
Anexo I, “Entidades participantes”). Se trata de una metodología diseñada
Portuaria de Vigo a integrar los grupos de trabajo y definición del reposiespecíficamente para la iniciativa Blue Growth en base a dos fuentes: por un
torio documental a utilizar.
lado, las herramientas y técnicas propias de los procesos participativos de 2. Desarrollo: celebración por grupos de las sesiones de trabajo para defiinnovación abierta; y por el otro, las necesidades y circunstancias concretas
nir los Proyectos y Acciones, y validación.
de los entornos marítimo-portuarios y, en particular, del Puerto de Vigo.
3. Implementación: puesta en marcha y seguimiento de los Proyectos y
Acciones, actualización de la iniciativa e impulso a la implementación de
Esta metodología se despliega en tres fases sucesivas que se detallan en
la metodología en otras regiones atlánticas de Europa.
páginas posteriores; son las siguientes:
METODOLOGÍA
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Implementación

La fase de implementación comenzó con la divulgación de la primera
edición del presente documento, marcando 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.

tanto en número de proyectos como de personas que forman parte de
él, ha ido perfeccionando e internacionalizando su metodología, destacando el desarrollo de un sistema de medición de impacto propio adaptado a las características del Plan.

Desde el inicio de su implementación, se ha demostrado que Blue
Growth Puerto de Vigo es 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, desde sus inicios , el Plan ha ido creciendo,

Finalmente, dado que esta iniciativa es una implementación pionera de
la estrategia Blue Growth de la Comisión Europea, sirve de experiencia
piloto para la realización de experiencias análogas en otras regiones atlánticas de la Unión Europea y a nivel global, lo cual se ha materializado
como un proyecto (véase Capítulo 6, página 80).

Un Plan de la envergadura de Blue Growth Puerto de Vigo necesita de
un seguimiento efectivo en el que participen activamente aquellas perUna parte sustancial de los Proyectos y Acciones fueron lanzados a par- sonas y entidades involucradas en su ejecución. Por ello, se ha desarrotir de septiembre de 2016 y los Grupos de Trabajo continúan reuniéndo- llado un sistema de institucionalización de los Grupos de Trabajo que se
se periódicamente ocupándose de verificar su evolución , así como de explica en detalle en la página siguiente, asegurando que el espíritu Blue
aportar nuevas propuestas e iniciativas.
Growth forme parte de la Gobernanza del Puerto de Vigo.
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Institucionalización de los Grupos de Trabajo

El espíritu del Crecimiento Azul reside en la participación de las personas beneficiarias del proceso y que forman parte del área de influencia del Puerto de Vigo. •
Por ello, los grupos de trabajo se han convertido en un espacio de análisis de los •
retos sectoriales y de intercambio de ideas y propuestas de iniciativas que redundan en los objetivos del Plan.
Al inicio de la implementación del Plan teníamos 14 grupos de trabajo que res- •
pondían a cada una de las áreas temáticas definidas. El progreso de la implementación del Plan y la superación de retos inicialmente definidos han hecho que
éstos se redujesen en 2018 a 8 grupos representativos y en 2020 a 6 grupos: •
Pesca fresca y congelada, Construcción naval, Mercancías y Transporte marítimo, Formación e Historia y Cultura, Biotecnología y Energía azul, Cruceros.
•
Algunos de los grupos fueron fusionados, y otros como PLISAN, Level Playing •
Field o Marinas Deportivas fueron suprimidos al haberse creado estructuras propias como la Fundación MarInnLeg y la Asociación Ría de Vigo de Entidades
Náuticas (ARIVEN).
•

Los Grupos de Trabajo se reúnen dos veces al año.
De forma anual, en la medida de lo posible, se realiza 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.
Se diseña y pone en marcha un portal web abierto al público en el que se
incluye información de actualidad sobre economía azul, sobre el desarrollo
del Plan Blue Growth.
Se habilitan dos cuentas de redes sociales de Twitter y LinkedIn con el fin de
llegar al mayor número de personas y entidades interesadas.
Se participa activamente en eventos de divulgación sobre la Economía Azul:
conferencias, seminarios, participación en ferias, otros.
Se cuenta con la opinión de la comunidad respecto al impacto del Plan, realizando una encuesta anual sobre su satisfacción y solicitando sus contribuciones y propuestas de mejora y refuerzo.
Se implementa una agenda institucional en la que se difunde el Plan a otras
entidades de alcance nacional, comunitario e internacional.

Para mantener activo este espíritu de cooperación se han contemplado una serie
de actividades de soporte a la comunicación interna y externa, las cuales se exponen a continuación.
METODOLOGÍA
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Como resultado de la elaboración de Blue Growth Puerto de Vigo, durante
cumento se encuentra listo para iniciar la vía administrativa, lo cual se
el proceso de diseño del Plan Blue Growth fueron identificados 38 proyecespera finalice en año y medio.
tos y 44 acciones. A fecha de 2021, hemos incrementado el número de • Plan Especial: se trata del plan urbanístico del Puerto de Vigo basado
proyectos hasta 46, de los cuales 25 se encuentran en ejecución. Este reen el DEUP, que ordena los espacios y usos del puerto. Actualmente se
sultado es consecuencia de la colaboración de más de 300 participantes de
han comenzado las negociaciones con los Consejos Municipales y se
entidades públicas y privadas de la cuádruple hélice pertenecientes a Vigo
espera su aprobación tras la del DEUP.
y su área de influencia. Los Proyectos y Acciones recogidos han constituido • Obras de infraestructura ubicadas en la Zona I del Puerto. Las acciones
la base para la definición de los planes de la Autoridad Portuaria de Vigo,
de este documento están aprobadas y la vía administrativa ya está en
vitales para la correcta planificación del desarrollo futuro del Puerto de Vigo:
marcha.
• Plan Director de Infraestructuras: contiene todas las obras en infraes• El Plan Estratégico Puerto de Vigo 2018-2028 que contiene los princitructuras que se llevarán a cabo en los próximos 20 años en el puerto,
pios básicos y las acciones generales para los próximos diez años que
excluidas las ubicadas en la Zona I. El documento principal está ya finaguiarán las acciones e infraestructuras de la autoridad portuaria, todo
lizado y durante los próximos meses comenzará la vía administrativa.
ello construido sobre los principios del la Estrategia de Crecimiento
Azul. Informe final presentado a las partes interesadas y público ha sido A continuación se describen, por Área Temática, dichos Proyectos y Accioaprobado por el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de nes, así como su vinculación con los Objetivos Blue Growth Puerto de Vigo
Vigo en su reunión de junio de 2019. Disponible en la web de Autoridad 2022: ser un puerto conectado, innovador, verde e inclusivo.
Portuaria de Vigo.
Otros planes resultado de los principios fundamentales del Plan Estratégico:
• Delimitación de Espacios y Usos del Puerto de Vigo (DEUP): este doPLANES, PROYECTOS Y ACCIONES
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Biotecnología y
Energía azul

Retos identificados en el Grupo de Trabajo

Con el fin de lograr que el Puerto de Vigo se convierta en el puerto verde
de referencia del sur de Europa, 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.
En lo relativo a mejorar y proteger la calidad del agua, las aguas del
Puerto de Vigo han recibido, por la Directiva Marco del Agua (DMA), la
designación de “potencial ecológico bueno y máximo”, aunque se considera necesario continuar trabajando en este aspecto.

En esta Área de Trabajo conformada por centros tecnológicos, grupos
de investigación universitarios especializados en energía, empresas de
energías renovables, usuarios portuarios e instituciones relacionadas
con la energía, se destacó la incorporación de las nuevas tecnologías
que faciliten el control y gestión de las actividades y consumos energéticos del puerto, así como sistemas expertos y modelos basados en Big
Data.

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, así como el desarrollo de proyectos
Otros temas relevantes pertenecientes a esta área son la reducción de innovadores en relación a nuevos materiales y procesos de fabricación..
CO2 en fondos marinos de la zona portuaria a través de la implantación Con respecto a las dificultades existentes para poner en marcha prode elementos innovadores (como por ejemplo algas y plantas marinas yectos piloto energéticos, buscamos una involucración temprana de las
que no afecten a la navegación) y la valorización de residuos del fondo administraciones en los proyectos. Se destacó la dificultad para la obmarino (algas, sedimentos, plásticos, etc.) Dentro del Objetivo de Puerto tención de permisos de proyectos energéticos relacionados con nuevos
Verde y debido a la relevancia de la pesca en Vigo, un tema de especial combustibles, y sus pruebas y diseños en embarcaciones.
importancia tratado por el grupo es el de la minimización de los descarPor último, y en línea con el objetivo Puerto Verde, desde el Parque Nates de la pesca y su posterior valorización.
cional das Illas Atlánticas se propusieron acciones como el mecenazgo
Con el objetivo de poner el conocimiento en común, los participantes de ambiental para la compensación de huella de carbono mediante la planesta Área de Trabajo propusieron la creación de un foro de expertos en tación de especies autóctonas o la colaboración para el desarrollo de un
calidad de agua marina, en el que participen todos los actores relevan- proyecto de autosuficiencia energética nZE en las Islas Cíes.
tes, donde compartan el conocimiento existente.
PLANES, PROYECTOS Y ACCIONES
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Alineación con los Objetivos Blue Growth Puerto de Vigo 2027
PUERTO
CONECTADO

Regeneración de los fondos marinos Nécoras en las dársenas
Peiraos do Solpor - PuertAlMar
Peiraos do Solpor - Living Ports
Peiraos do Solpor - Plan Bouzas
UAVs para Gestión de Contingencia y
Respuesta Rápida
ML-Style
Puerto autosuficiente - cero
emisiones
Lonja 4.0 - autosuficiente
TUTATIS - nZe
SamueLNG
HIVE I
HIVE II
PORTOS - Puerto energéticamente
autosuficiente
OPS- Onshore Power Supply
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BLUE GROWTH

Hacia la consolidación del crecimiento azul 2021 - 2027

PUERTO
INNOVADOR

PUERTO
VERDE

PUERTO
INCLUSIVO

Proyectos
Proyecto 1: Regeneración de fondos marinos - Nécoras en las dársenas
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 es momento de dar un paso más que convierta al Puerto de Vigo
en el Puerto Verde de referencia del sur de Europa. Por tanto, el Puerto
tiene como objetivo 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.
En el marco de este proyecto, se encuadran las labores de limpieza y recuperación de las dársenas que actualmente se están llevando a cabo,
habiendo retirado un total de 42.060 Kg. Dada la magnitud de las retiradas
de basuras, el proyecto se ejecuta en varias fases de limpieza:
•
•
•
•
•

Presupuesto

2.200.000€

Líder

APV

Dársenas del Náutico de Vigo: 1.000 m2 regenerados
Dársena de A Laxe: 23.454 m2 regenerados
Dársena Nº1 de Bouzas y muelle de reparaciones: 29.000 m2 regenerados
Dársena Nº2 de Bouzas: 10.850 m2 regenerados
Trasatlánticos: 2.500 m2 regenerados

La Autoridad Portuaria continuará con las labores de limpieza y regeneración para devolver los fondos a su estado natural.
Escanéame para
más información

Objetivos

PLANES, PROYECTOS Y ACCIONES
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Proyectos
Proyecto 2: Peiraos do Solpor - PuertAlMar
El Puerto de Vigo, en su objetivo de reducir las emisiones de CO2, plantea un
proyecto con el que desarrollar sistemas innovadores de captura de carbono sobre el lecho marino. Para ello diseña “Peiraos do Solpor”, un proyecto
pionero a nivel mundial, diseñado para mejorar la integración de los puertos
con su entorno costero, potenciando el incremento de la biodiversidad en
las infraestructuras portuarias y disminuyendo su impacto ambiental.
Las actuaciones previstas en cada una de sus fases -un total de tres- van
encaminadas a compatibilizar las actividades portuarias e industriales con
el adecuado estado ecológico del intermareal (situado entre los límites de la
bajamar y la pleamar).
PuertalMAr comprende la primera fase del proyecto, que se ha llevado a
cabo en la dársena de A Laxe, concretamente en el pantalán de Prácticos
-ubicado en la entrada del Muelle de Trasatlánticos-, donde se colocaron
unas primeras estructuras o arrecifes submarinos. Se trata de una serie de
cuerdas y estructuras innovadoras que conforman un jardín submarino, donde las algas se pueden adherir y, además, sirve de lugar de cría de peces y
otros animales. Desde entonces, se ha monitorizado el crecimiento biológico
de la zona y se ha probado con diferentes estructuras.
Los resultados de esta fase se han empleando para la divulgación de los valores ecológicos de la Ría a la sociedad. Para lo cual se ha diseñado material
divulgativo, carteles y paneles, así como talleres de sensibilización.

Presupuesto

52.046 €
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Escanéame para
más información

Líder

Universidade de
Vigo
APV

Hacia la consolidación del crecimiento azul 2021 - 2027

Objetivos

Proyectos
Proyecto 3: Peiraos de Solpor - Living Ports

La segunda fase del proyecto Peiraos do Solpor es ECO Pontoon-Living
Ports que se llevará a cabo en la misma dársena de A Laxe, pero frente
al edificio de Portocultura. En este espacio se instalará un observatorio
submarino, desde donde se podrán observar varios paneles verticales
diseñados para la colonización de fauna y flora (310 m2), así como cinco
arrecifes artificiales que, actualmente, está diseñando la empresa ECOncrete. La actuación se completará con cuatro pantalanes flotantes y dos
pasarelas de acceso. El diseño se realizará a medida para optimizar la visibilidad del ecosistema y su relación con las infraestructuras portuarias.
Para la construcción del muelle se utilizará materiales innovadores ambientalmente sostenibles que mejoren el valor ecológico del intermareal.
Además, la colonización de fauna y flora proporciona mayor resistencia
y durabilidad a las estructuras construidas.
El proyecto ha sido aprobado para su financiación a través de fondos
europeos en la convocatoria Fast Track Innovation. Los responsables de
su ejecución son la empresa israelí ECOncrete, Cardama, la Universidad
Técnica de Dinamarca y la Autoridad Portuaria de Vigo.

Escanéame para
más información
Presupuesto

3.117.618,75 €

Líder

ECOncrete

Objetivos

PLANES, PROYECTOS Y ACCIONES
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Proyectos
Proyecto 4: Peiraos do Solpor - Plan Bouzas
El conocido como Plan Bouzas contempla la última fase del proyecto que
se desarrollará en la escollera de la Terminal Ro-Ro de Bouzas (en las fotos
es posible ver las recreaciones), donde se instalarán un total de 50 arrecifes artificiales y 50 piscinas también artificiales que simulan pequeños ecosistemas, además de una zona de paseo para el disfrute de los vigueses.
Las estructuras previstas han sido diseñadas por la empresa Econcrete
para facilitar la colonización de la fauna marina.
En este muelle de uso recreativo se integran las tecnologías y los diseños
desarrollados en las fases anteriores, concretamente, los resultantes del
trabajo de la Universidad de Vigo puesto en marcha en la primera fase
del proyecto. Esta implementación a gran escala de todas las fases y su
monitoreo demostrarán la importante compensación de carbono en la infraestructura portuaria y la compatibilidad de la actividad portuaria con una
buena calidad del ecosistema marino.
El objetivo final, por tanto, es crear una reserva ecológica del Puerto de
Vigo (la eco-reserva). Para ello, se habilitará se combinan las estructuras
creadas en las fases anteriores, que favorecen la biodiversidad con la regeneración de un área del fondo marino con lechos de praderas marinas,
concretamente, con la fanerógama Zostera marina.
Escanéame para
más información
Presupuesto

5.000.000 €
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Líder

APV

Hacia la consolidación del crecimiento azul 2021 - 2027

Objetivos

Proyectos
Proyecto 5: UAVs para Gestión de Contingencia y Respuesta Rápida
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. 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, además los drones y vehículos
no tripulados ofrecen oportunidades para la seguridad, el mantenimiento de
infraestructura, etc . Si bien las acciones a desarrollar serán las mismas, se diferencian dos líneas de aplicación: control de vertidos y de la calidad del agua;
control de la calidad del aire y de la gestión portuaria; mejora en la seguridad;
control de infraestructuras.
Actualmente, se encuentra en ejecución una fase de este proyecto, con el nombre ATIN-BLUECO, que tiene como objetivo desarrollar y demostrar soluciones
basadas en datos de observación terrestre, es decir la utilización de datos obtenidos por satélites de la ESA (Agencia Espacial Europea), que brindan información procesable a entidades, organismos, empresas y asociaciones del del
ámbito costero. Las aplicaciones se centrarán en la monitorización costera, la
energía renovable oceánica y la basura marina. Se está implementando a través
de la Iniciativa Regional Atlántica de la ESA y es liderado por GMV.
La Autoridad Portuaria de Vigo colabora con los socios del proyecto. En el puerto de Vigo se trabajará en el diseño de herramientas que faciliten la detección
de vertidos y en la monitorización de basuras marinas.
Presupuesto

2.500.000 €
200.000 € en
ejecución

Escanéame para
más información

Líder
ESA – Agencia Espacial Europea
GMV

Objetivos

PLANES, PROYECTOS Y ACCIONES
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Proyectos
Proyecto 6: ML-Style
El proyecto ML-Style tiene como objetivos la protección del mar y sus recursos y la promoción de la economía circular mediante la reducción de la basura
marina, el diseño de un sistema de gestión integral de los residuos inorgánicos
de los puertos pesqueros (plásticos alimentarios, redes y aparejos en desuso
y basuras marinas recogidas por los pescadores y por las mariscadoras/es)
y el estudio de las posibilidades de valorización y utilización de dichos materiales como materias primas para la fabricación de ropa, accesorios y complementos de moda por parte de INDITEX, empresa promotora del proyecto.
El proyecto se inició en los puertos de Vigo y Marín y se han incorporado al
mismo: OPROMAR, Portos de Galicia, la Federación Provincial de Cofradías
de Pontevedra, las Cofradías de A Garda, Baiona, Vigo, Redondela, Cangas,
Cambados, O Grove, Portonovo, a Illa de Arousa y Vilanova de Arousa, a través
de los puertos gallegos en los que descargan. Todo ello de cara a conseguir
una reducción significativa de la basura marina y un mayor aprovisionamiento
de materiales que haga económicamente viable su valorización.
Actividades
• Limpieza de fondos, retirada de residuos y redes y punto de recogida selectiva para basura marina y residuos portuarios
• Estudio de los residuos generados en la actividad de lonja y por las empresas que operan en el entorno portuario
• Caracterización de residuos
• Estudio de alternativas de valorización de los materiales recuperados
• Diseño de muestras piloto y estudio de impacto.
Escanéame para
Presupuesto

400.000 €
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más información

Líder

INDITEX

Hacia la consolidación del crecimiento azul 2021 - 2027

Objetivos

Proyectos
Proyecto 7: Puerto autosuficiente - cero emisiones
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.
Así, este proyecto nace 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. El objetivo es la reducción del 25% del consumo energético
del Puerto y lograr un 20% de autoconsumo en todos los edificios de
propiedad de la Autoridad Portuaria.
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.
Actualmente, el proyçecto se encuentra en ejecución. Ya se han comenzado a implementar varias medidas de eficiencia energética en las instalaciones portuarias que supondrán un ahorro en el consumo energético.

Escanéame para
más información
Presupuesto

2.000.000 €

Líder

APV

Objetivos

PLANES, PROYECTOS Y ACCIONES
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Proyectos
Proyecto 8: Lonja 4.0 - autosuficiencia
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.
Por ello, el objetivo del proyecto es la mejora de la eficiencia energética
de la Lonja del Puerto de Vigo, incluyendo la renovación de las instalaciones de climatización que acondicionan la sala de subastas del edificio, así
como la realización de actuaciones en la envolvente que permitan reducir
la demanda energética de esta zona del edificio. También se actuará sobre
el sistema de iluminación, y se complementará el proyecto con la implantación de una instalación solar fotovoltaica en régimen de autoconsumo,
que permita generar gran parte de la energía que se consume en el propio
edificio. Para ello se contemplan las siguientes actuaciones:
Sustitución de las luminarias existentes por unas de alta eficiencia energética (LED) y sistema inteligente de smart greed para la gestión de la
eficiencia eléctrica.
•
•
•

Instalación de un sistema de contribución de energías renovables fotovoltaica de 148 kW.
Sistema de almacenaje de energía para el consumo nocturno.
Escanéame para
Geotermia marina (en el mercado).
más información

Presupuesto

5.000.000 €
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Líder

APV
Puertos del
Estado

Hacia la consolidación del crecimiento azul 2021 - 2027

Objetivos

Proyectos
Proyecto 9: TUTATIS - nZE
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.
El proyecto TUTATIS – nZE pretende lograr que las Islas Cíes y Ons (islas
que forman parte del Parque Nacional Illas Atlánticas) se conviertan en un
modelo de sistema sostenible de aprovechamiento de recursos naturales,
integrado en el entorno natural, capaz de cubrir la demanda de energía y
agua en las islas. Por tanto, con este proyecto se pretende lograr la autosuficiencia energética de las Islas Cíes mediante la generación de energía
100% renovable.
Para su implementación se plantea el estudio y desarrollo de tecnologías
de generación de energía renovable, de monitorización, control y telegestión basadas en técnicas de inteligencia artificial tecnología de comunicaciones IoT y control distribuido de micro-redes eléctricas inteligentes.

Escanéame para
más información
Presupuesto

12.000.000 €

Líder

Xunta de Galicia

Objetivos

PLANES, PROYECTOS Y ACCIONES
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Proyectos
Proyecto 10: SamueLNG
El proyecto SamueLNG pretende contribuir a la incorporación de GNL en
el Corredor Atlántico, y concretamente en los puertos involucrados. Para
ello, se hará la adaptación de un buque de dragados en Francia, el Samuel
de Champlain, y del desarrollo de sendas soluciones innovadoras para el
suministro de GNL en los puertos de Vigo y Gijón. La finalización de estas
actividades representará un paso importante para el uso de GNL como
fuente combustible en el transporte marítimo.
En el caso concreto del Puerto de Vigo, se ha desarrollado un diseño técnico de un dispositivo flotante (barcaza) para el suministro de GNL y un
estudio sobre el potencial de suministro de GNL a un buque RO- RO de la
naviera Suardíaz, que opera en la Autopista del Mar entre Vigo y Nantes.
Este estudio simulará la operación de suministro de GNL con la barcaza de
suministro (diseñada) con la suposición de que el buque RORO que opera
en la Autopista del Mar está equipado con motores duales a gas. Además
se ha diseñado las infraestructuras en tierra para el almacén intermedio de
GNL, que garantice la logística de GNL en el Puerto de Vigo.

Escanéame para
más información
Presupuesto

632.114 €
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Líder

Central Dredging Association

Hacia la consolidación del crecimiento azul 2021 - 2027

Objetivos

Proyectos
Proyecto 11: HIVE I
El objetivo del proyecto es desarrollar una cadena logística integrada, segura y eficiente para el suministro del Gas Natural Licuado (GNL) como
combustible en el sector del transporte, especialmente marítimo, en la Península Ibérica. Esto promoverá el uso de este combustible alternativo no
solo en los barcos sino también en las zonas portuarias. El Puerto de Vigo,
con el de Barcelona y Tenerife tiene un piloto para la construcción de un
contenedor que de suministro eléctrico a los buques de la Autopista del
Mar, utilizando GNL. Este piloto es un desarrollo del proyecto GPEC donde
se realizo el primer piloto con tecnología Gallega y financiado por la convocatoria Interconecta.
Como objetivos específicos a alcanzar, destacan:
• Avanzar en el proceso de decarbonización de la Península Ibérica.
• Contribuir a la reducción de emisiones contaminantes en el transporte
marítimo.
• Posicionar a la industria marítima y del gas natural de cara a la utilización del GNL como combustible marítimo.
• Aumentar la visibilidad europea del sector ibérico del GNL.

Escanéame para
más información
Presupuesto

2.300.000 €

Líder

ENAGÁS

Objetivos

PLANES, PROYECTOS Y ACCIONES
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Proyectos
Proyecto 12: HIVE II
El objetivo del proyecto es dotar al Puerto de Vigo de un servicio de suministro de GNL. Para ello el Puerto de Vigo, actuando de plataforma logística para el suministro de GNL, está forjando un acuerdo con Reganosa
(que proporcionará las infraestructuras), la Autoridad Portuaria de Vigo y
con la Xunta de Galicia (entidad con competencias administrativas en la
materia).
El proyecto consta de dos fases:
FASE I
• “Tanques de suministro de GNL”. Esta fase tiene un presupuesto asignado de 3.000.000 € para la construcción de un tanque de almacenamiento que tendrá una capacidad de almacenamiento de 600 m3
ampliable a 1.200 m3.
• Apoyo a la transformación de buques ecológicos, de las flotas que operan en el Puerto de Vigo, Suardiaz y UECC (en 2021 operarán 3 buques híbridos a GNL).
• Inclusión de nuevos buques a GNL en las autopistas y autovías del mar
de Vigo
FASE II
• Barcaza para bunkering GNL. En esta fase se llevará a cabo la construcción de una barcaza de 600 a 1.000m3 para suministrar GNL.
Escanéame para
más información
Presupuesto

27.000.000 €
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Líder

APV
Reganosa
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Objetivos

Proyectos
Proyecto 13: PORTOS - Puerto energéticamente autosuficiente
Los puertos necesitan un elevado suministro de energía debido a la naturaleza de las actividades que se realizan en su entorno, lo cual se convierte
en una fuente de polución. Ambas situaciones pueden resolverse a través
del uso de las energías renovables. Teniendo en cuenta el tipo de recursos,
las infraestructuras e instalaciones de los puertos, la energía renovable
marina parece una alternativa apropiada.
Debido a esto, el proyecto PORTOS busca evaluar, desarrollar y promocionar el uso integrado de recursos energéticos renovables en puertos
del Espacio Atlántico. Se centra especialmente en las energías renovables
marinas, tal como la energía de olas, de las mareas y la eólica. De este
modo, se impacta sobre las dos prioridades ambientales para los puertos:
la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y la reducción
de la contaminación del aire al proporcionar soluciones basadas en energías renovables para aprovechar su potencial en las áreas costeras.
Por otro lado, con la puesta en marcha del proyecto también se trabajará
de mejorar la eficiencia energética de los puertos. Para ello se diseñará
una hoja de ruta hacia un sector más competitivo y sostenible, que contribuya a la mitigación del cambio climático.

Escanéame para
más información
Presupuesto

2.625.180 €

Líder

Universidade do
Porto

Objetivos

PLANES, PROYECTOS Y ACCIONES
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Proyectos
Proyecto 14: OPS - Onshore Power Supply
El OPS (Onshore Power Supply) consiste en conectar los buques a la red
eléctrica terrestre durante su estancia en puerto, de forma que los motores auxiliares que utilizan para abastecerse puedan mantenerse apagados
durante la carga y descarga de mercancías o personas, lo cual provoca la
emisión de grandes cantidades de óxidos de Nitrógeno y Azufre.
Desde INOVA Labs se realizó un estudio según el cual es posible afirmar
que la implantación de sistemas OPS reduce las emisiones contaminantes
en el mix de emisiones asociado al mercado eléctrico nacional, y, adicionalmente, deslocaliza las emisiones, alejándolas de los puertos, y consecuentemente de las ciudades que los rodean. De acuerdo con cálculos
elaborados, la reducción de emisiones que se consigue es relevante: un
96% de NOx, un 36% de SOx, un 68% de partículas y un 45% de CO2
(teniendo en cuenta el mix del mercado eléctrico del año 2015).
Los motivos que están pendientes para su implementación es que, en la
mayoría de los puertos, la red eléctrica instalada no tiene capacidad suficiente para proporcionar a los buques la potencia que precisan, y la red no
suele llegar hasta el punto de conexión a pie de muelle. Por lo que es necesaria la ampliación de esta red, que suele ser costosa. Y también que los
buques, en su mayoría, no están adaptados para ser conectados durante
el atraque. Esta adaptación, aunque de pequeño calibre, también requiere
inversión por parte de los armadores.

Presupuesto

2.500.000 €
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Líder

APV

Hacia la consolidación del crecimiento azul 2021 - 2027

Se diferencian dos fases para la implementación de este proyecto: Fase
I. OPS en la terminal Roro y Fase II. Introducción de energías renovables
para el suministro eléctrico a buques.
Escanéame para
más información

Objetivos
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Mercancías y
transporte marítimo

Retos identificados por el Grupo de Trabajo

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.

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.

Otra temática enfatizada es la de la posibilidad de extender las líneas RoRo 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
Por ello, es necesario adaptar los servicios de la Terminal para que las (Marruecos, Nigeria, etc.).
PYMES se incorporen en mayor medida a este tipo de tráfico. Asimismo, Una más de las claves indicadas durante las sesiones de trabajo es la de
es de vital importancia sumar al tráfico Ro-Ro otros tipos de mercancía, las infraestructuras portuarias de la Terminal y, en particular, la de la cacomo la denominada mercancía de proyecto (grandes piezas), de modo rencia de espacios portuarios. Los participantes coinciden en lanzar una
que conviene mejorar urgentemente la competitividad de los servicios de reorganización de los espacios que propicie un uso más eficiente de los
estiba, ya que estos tienen un especial impacto en la calidad del servicio y mismos, y en limitar el tiempo de estancia máximo de las mercancías.
en su expansión. También interesa efectuar esfuerzos para captar nuevos
usuarios en zonas geográficas con las que se dan relaciones sinérgicas, Otras medidas complementarias consideradas son las de la ampliación
de las rampas actuales para permitir el atraque de los Ro-Ro oceánicos, la
como es el caso del norte de Portugal.
mejora de la movilidad de mercancías entre terminales y la adaptación de
Por otra parte, en línea con la meta global de aumento del tráfico Ro-Ro, los accesos de la Terminal Ro-Ro para facilitar el tránsito de camiones de
los integrantes de Autopistas y Autovías del Puerto de Vigo apuntaron que grandes dimensiones, para lo que también se propuso crear un área de
la rentabilidad del servicio de los Ro-Ro se incrementaría de manera sus- espera para camiones aneja a la Terminal Ro-Ro
tancial si se aprovechasen mejor los trayectos de retorno de los buques.
Cabe destacar aquí que esos usuarios potenciales pueden encontrarse
PLANES, PROYECTOS Y ACCIONES
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Retos identificados por el Grupo de Trabajo

El objetivo global de esta Área de Trabajo es plantear todas las problemá- aprovechamiento óptimo de los espacios portuarios, principalmente nueticas y oportunidades detectadas en el ámbito del transporte general de vas infraestructuras para tráfico Ro-Ro (nuevas líneas de atraque) y para
mercancías y buscar soluciones de consenso. Siendo los temas clave :
tráfico de contenedores (ampliación de la línea de atraque y la zona de
Para atajar la condición periférica del Puerto de Vigo y las comunicacio- almacenamiento).
nes 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.

A nivel comercial y de marketing, se propone la promoción comercial del
puerto 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 esEn cuanto a mejora de la competitividad, el servicio portuario de manipu- trategias definidas y un plan de acción claro. El fin es construir relaciones,
lación de mercancías. Sería necesaria una mayor flexibilidad operativa y con el apoyo de las instituciones portuarias, para generar negocio en la
adecuación de los costes salariales actuales de la Sociedad Anónima de comunidad portuaria tanto a nivel local como internacional.
Gestión de Estibadores Portuarios (SAGEP), así como promover su adap- Por último, los participantes destacaron el potencial que se abre para el
tación a la normativa actual. También es de importancia la competitividad Puerto de Vigo con la apertura del nuevo Canal de Panamá y la posibilide la terminal de contenedores y de su imagen, buscando una reducción dad de la llegada al puerto de buques oceánicos de mayor calado. Para
de los costes asociados a este tráfico e implantando iniciativas 4.0.
recibir a este tipo de tráfico se hace necesaria la adecuación de las inEn cuanto a logística e infraestructuras, se desea mejorar las condiciones fraestructuras y el incremento de los metros de atraque de la terminal de
en las conexiones terrestres del puerto, analizar la viabilidad de la co- contenedores.
nexión 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
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Alineación con los Objetivos Blue Growth Puerto de Vigo 2027

PUERTO
CONECTADO

PUERTO
INNOVADOR

PUERTO
VERDE

PUERTO
INCLUSIVO

Puerto 4.0 - Puerto del Futuro
Infraestructuras portuarias sostenibles e
inteligentes
Estructura de colaboración logística en la
Euroregión - Co-logistics
Fondos Puerto 4.0
Plan Bouzas - Terminal Ro-Ro Plus
Promoción de la autopista del mar en el área
atlántica
Smart ViPort
PLISAN - Hub Logístico 4.0
PLISAN sumidero de carbono
Circuito automovilístico autosostenible
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Proyectos
Proyecto 15: Puerto 4.0 - Puerto del Futuro
El Puerto del Futuro contribuirá a alcanzar un desarrollo sostenible, será
capaz de gestionar los recursos a invertir y gestionará el empleo, de modo
que se convierta en una ventaja competitiva. Es decir, el Puerto del Futuro
supone un nuevo modelo de gestión de los puertos, orientado al desarrollo
de la comunidad portuaria y deberá tener una capacidad operativa estratégica para trabajar en:
•
•

•

Inteligencia a través de soluciones TIC: para la mejora del intercambio de flujos de información entre el puerto y la comunidad portuaria.
Interconexión: el Puerto del Futuro deberá estar conectado con el uso
de diferentes modos de transporte combinados y la integración de diferentes tecnologías, con el fin de lograr un mejor monitoreo y control
de los flujos de carga.
Medioambiente: a de la adopción de tecnologías verdes para reducir
el impacto ambiental de las operaciones portuarias y ahorrando recursos.

En definitiva, el desarrollo sostenible es el presente y el futuro para los
puertos que desean liderar la industria apoyado en tres pilares: Excelencia
operativa, Colaboración con socios a través de la cadena de suministro y
prácticas de seguridad, Salud y Medioambiente de la máxima calidad.
Por tanto, el proyecto propone un enfoque holístico que conducirá a un
ecosistema portuario más inteligente, más ecológico y más sostenible. Actualmente, el proyecto se encuentra en ejecución con cofinanciación europea (Horizon 2020) liderado por el Instituto Fraunhofer en Alemania.
Presupuesto

4.994.000 €
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Objetivos

Proyectos
Proyecto 16: Infraestructuras portuarias sostenibles e inteligentes
La superficie terrestre de la zona de servicio del Puerto de Vigo abarca
un área de 2.572.577 m2 en 5 municipios, sin embargo, la mayoría de
las infraestructuras y de las instalaciones portuarias para el transporte de
mercancías y de pasajeros, y la pesca, se encuentran 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. Se centra
en la mejora ampliación de los muelles comerciales, como las terminales
de Guisar, Arenal y Trasversal.

Presupuesto

30.000.000 €

Escanéame para
más información

Líder

APV

Objetivos
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Proyectos
Proyecto 17: Estructura de colaboración logística en la Eurregión Co-Logistics
La constante evolución e intensificación del proceso de internacionalización
y globalización de la economía exige un mejor desempeño de los sectores
industriales y logísticos: la reducción de plazos, la ineficiencia de mantener
stocks y la tensión sobre los costes de transporte se acrecientan.
Este escenario global conlleva a la necesidad de fortalecer las capacidades
logísticas para mantener la competitividad de los territorios. Para aquellos
territorios que fortalezcan sus capacidades en el ámbito de la logística se
presenta una doble oportunidad:
•
•

Potenciación de desarrollo del sector logístico como un sector con capacidad de dinamización de la actividad económica y empleo.
Las empresas industriales podrán abordar con éxito la internacionalización de sus cadenas de suministro, convirtiendo las exigencias del mercado en oportunidades.

Apostando por el sector de la logística transfronteriza no solo se consigue
potenciar el desarrollo de un sector estratégico para la eurorregión sino que
se permite fortalecer la competitividad.
Por tanto, el objetivo de CoLogistics es impulsar la actividad logística en el
territorio Galicia-Norte de Portugal a través de la potenciación de las capacidades organizativas y tecnológicas del sistema logístico Galicia-Norte
de Portugal, para el fomento de la internacionalización e incremento de la
presencia exterior de las empresas de los ámbitos de la logística y de transporte.
Presupuesto

2.574.125 €
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Objetivos

Proyectos
Proyecto 18: Fondo Puertos 4.0
El proyecto Fondo Puertos 4.0 se trata de una aceleradora empresarial a
nivel nacional puesta en marcha por Puertos del Estado. Concretamente,
se trata de un fondo de compensación interportuario dirigido a promover
la innovación como elemento de competitividad en el sector logístico-portuario español tanto público como privado y facilitar así la transición del
sector a la economía 4.0. Este fondo fue creado en marzo de 2018 y está
dotado con 20 millones de euros que aportarán los puertos españoles
mediante una contribución equivalente al 1% de su Cash Flow recurrente
durante los próximos cuatro años.
Esta iniciativa, gestionada a través de Puertos del Estado y las Autoridades Portuarias (entre ellas la Autoridad Portuaria de Vigo), pivota sobre
cuatro ejes principales: Eficiencia logística, Digitalización de procesos y
plataformas inteligentes, Sostenibilidad ambiental y energía y Seguridad
y protección. Se pretende así identificar y promover ideas de negocio y
desarrollar empresas viables y rentables en cada uno de estos ejes promoviendo además la colaboración pública y privada. Asimismo, se busca poner al servicio de la comunidad portuaria productos, servicios y procesos
innovadores, impulsando el desarrollo de prototipos, pilotos y la aplicación
práctica de estrategias de innovación en la economía 4.0.

Presupuesto

20.000.000 €

Escanéame para
más información

Líder

Puertos del
Estado

Objetivos
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Proyectos
Proyecto 19: PLISAN - Hub logístico 4.0
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.
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.
• Y más…
Fase II
• Conexión intermodal para pasajeros del área de Vigo, Salvaterra, As
Neves y otros núcleos de población de interés.
Presupuesto

20.000.000 €
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Objetivos

Proyectos
Proyecto 20: Plan Bouzas - Terminal Ro-RO Plus
El objetivo principal de este proyecto es la ampliación y mejora de las infraestructuras de la terminal Ro-Ro del Puerto de Vigo. Con ello se busca
agilizar el funcionamiento de la terminal y aumentar su capacidad para
acoger futuros incrementos de tráfico en la autopista del Mar, gracias al
incremento de los retornos o debido a la incorporación de nuevas líneas.
El proyecto se estructura de acuerdo a los siguientes bloques:
•
•

•
•

Presupuesto

50.000.000 €

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.
Acceso: 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 varias
e 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 la zona de espera para camiones anexa al
recinto de la terminal.
Escanéame para
más información

Líder

APV

Objetivos
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Proyectos
Proyecto 21: Promoción de la autopista del mar en el área atlántica
La promoción de la sostenibilidad en el transporte a través de un uso más
intenso de la Autopista del Mar de Europa Occidental es un desafío transnacional clave para las regiones atlánticas y para la Unión Europea. En este
contexto, se diseña e inicia la implementación de nuevos servicios de transporte marítimo y nuevas líneas como Tánger, y próximamente Reino Unido,
Irlanda y Hamburgo. Todo ello se espera pueda fortalecer el transporte marítimo de corta distancia en el Área Atlántica. Esta identificación se llevaría
a cabo mediante una evaluación de costes y tiempos del tránsito del transporte en barco, a lo largo de toda la cadena de suministro, considerando
soluciones de transporte multimodales.
En el marco del proyecto, se realizará la viabilidad económica y la necesidad de infraestructuras adecuándolo al nuevo maco del BREXIT. Asimismo,
se desarrollarán casos de estudio en el Área Atlántica para evaluar la nueva
ruta propuesta de transporte, que promoverá las cadenas de suministro
multimodales más verdes, que liberen el intenso transporte de carretera
actual. Por último de la mano del sector privado se irán incrementando progresivamente nuevas líneas.

Presupuesto

(*)

66

BLUE GROWTH

Escanéame para
más información

Líder

Sector privado:
Suardiaz, UECC ,
incargo

Hacia la consolidación del crecimiento azul 2021 - 2027

Objetivos

Proyectos
Proyecto 22: Smart ViPort
La Autoridad Portuaria de Vigo ha llevado a cabo un profundo autoanálisis
con el fin de identificar oportunidades para alcanzar la eficiencia, seguridad y agilidad en base a una estrategia de innovación y calidad. De esta
manera, ha desarrollado el proyecto Smart ViPort que recoge las actividades a poner en marcha para lograr los objetivos.
La ejecución del proyecto supondrá la creación de una nueva plataforma
de información inteligente para el control y gestión de los espacios, terminales y operaciones portuarias que combina 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), la ventanilla única para todos los tramites
administrativos entre las distintas administraciones, etc.
Se realizará, por tanto, la digitalización de procesos como mecanismo para
alcanzar la mayor eficiencia y efectividad; se integrarán todos los actores
implicados en los procesos de la organización; se llevará a cabo la integración entre procesos y automatización; y se mejorará la seguridad. Como
resultado, no solo se logrará la mejora de la gestión de servicios internos,
sino también en la gestión energética de las instalaciones portuarias

Escanéame para
más información
Presupuesto

7.200.000 €

Líder

APV

Objetivos
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Proyectos
Proyecto 23: PLISAN sumidero de carbono
La Plataforma Logística (PLISAN) constituye un complejo multifuncional
dispuesto sobre un ámbito territorial de 298 Ha situado estratégicamente
en los municipios de Salvaterra y As Neves, a 35 km de Vigo, conectada
con el Puerto de Vigo a través de la autopista A-52. Se configura como un
área especializada de concentración de empresas y servicios logísticos,
transporte de mercancías e intermodalidad, así como servicios generales
asociados.
El objetivo de este proyecto es promover la utilización de las Zonas Verdes
de la PLISAN definidas en el proyecto sectorial como sumideros de carbono, maximizando la captación de CO2 y promoviendo su óptimo estado
ecológico. Para lograrlo se proponen las siguientes actuaciones de compensación ecológica en la PLISAN:
Ordenación de las superficies delimitadas como Zonas Verdes de la PLISAN que permitan maximizar la captura de carbono y que incluirá el inventario de la vegetación, la planificación de actuaciones a medio plazo con el
objetivo de maximizar la captura de CO2 utilizando especies autóctonas.
Ejecución de una actuación de compensación ecológica para la captación
de carbono que consiste en el establecimiento de una plantación de castaño micorrizado en una superficie de 23 Ha de terreno que proporcionará
beneficios como la captura de CO2, una barrera de protección frente a
posibles incendios forestales, la mejora del estado ecológico en las Zonas
Verdes ordenadas, mejora de la conectividad ecológica, entre otros.
Presupuesto

171.560 €
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Objetivos

Proyectos
Proyecto 24: Circuito automovilístico autosuficiente
El proyecto contempla la construcción de un circuito de prueba, competición y celebración de competiciones deportivas (Atlan-Track), que sirva
además para la realización de pruebas necesarias a la industria automovilística establecida en Galicia, así como de otras regiones de España y de
Europa que así lo demandaran.
Dicho circuito se complementaría con las instalaciones de servicio necesarias para su desarrollo entre las que se incluiría una estación de lucha contra incendios multipropósito de última generación, que además de atender
las posibles incidencias en el circuito y área de plantación, sirviera además
de punto de lucha contra incendios en toda la comarca, que ha sido devastada por incendios forestales recientemente.
Además, estas instalaciones contemplarían la construcción de un helipuerto que sirviera de apoyo a los servicios aéreos de lucha contra los incendios de la Xunta de Galicia y de la Administración central. Se propone
que el CETAG se encargue del diseño definitivo de estas instalaciones, así
como que se haga cargo de su administración, mantenimiento y gestión,
en coordinación con ALIBÓS cuando fuera necesario para la buena sintonía entre ambos objetivos. El proyecto busca principalmente:
•
•

Presupuesto

22.595.000 €

Ser el primer complejo europeo específicamente diseñado para testeo
y validación de vehículos conectados y autónomos en alta velocidad.
Desarrollar infraestructuras y capacidades orientadas a la investigación
y desarrollo de pruebas de concepto asociadas a las nuevas fórmulas y
conceptos de movilidad del futuro.
Escanéame para
más información

Líder

APV
CTAG
Alibós SL

Objetivos
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Pesca fresca
y congelada

Retos identificados por el Grupo de Trabajo

Esta Área de Trabajo se confeccionó con representantes de diferentes
sectores y los agentes del sector pesquero. Como acción pionera, se
trabajó 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.

que destaquen este potencial. Debido a la importancia de los sectores
tradicionales de la pesca en Galicia, se propuso 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.

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. También se manifestó la
necesidad de incrementar la oferta de producto pesquero en términos
de cantidad, diversidad y calidad. Fijando objetivos como definir cuál
debe ser la oferta, aumentar la cuota de mercado, atraer agentes externos ofreciendo una oferta estable, generar confianza, y la captación de
minoristas y grandes superficies comerciales.

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. En el ámbito de la competitividad, los participantes resaltaron aquellos aspectos relacionados con
las infraestructuras portuarias y que también son susceptibles de ser
mejorados. Se apuesta por el I+D+i para mejorar la oferta de producto
Un tema principal es el de los descartes de la pesca. De cara a cumplir congelado y potenciar la promoción de los productos pesqueros y su
el objetivo de ser un puerto verde, se destacó la importancia de reducir consumo.
los descartes al mínimo y obtener de ellos el máximo potencial mediante Por último, surgió la necesidad de modernizar la flota congeladora tesu valorización una vez hayan llegado a tierra.
niendo en cuenta parámetros de sostenibilidad y habitabilidad, en conTambién se destacó la puesta en valor de la imagen de Vigo como puerto sonancia con los derechos y condiciones laborales de los trabajadores
pesquero de calidad, incluyendo la necesidad de desarrollar iniciativas del mar.
PLANES, PROYECTOS Y ACCIONES
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Alineación con los Objetivos Blue Growth Puerto de Vigo 2027

PUERTO
CONECTADO

Lonja 4.0 - TTQS
Vigo Seafest
GreenNets - Minimización de descartes
a bordo
Red de Puertos Azules - Vigo, polo de
excelencia internacional de pesca
Emprendemar
Barcaza multifuncional y modernización
del sector del marisqueo
Valorización de descartes en tierra
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VERDE
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Proyectos
Proyecto 25: Lonja 4.0 - TTQS
Hoy en día los consumidores son más conscientes de los problemas ambientales y buscan cada vez más productos que se elaboran respetando los
principios de la conservación. Por lo tanto, los puertos que aseguran que la
comercialización de esos productos en sus instalaciones se realizan para garantizar que, entre otras cosas, no se vendan productos procedentes de la
pesca INDNR (pesca ilegal, no declarada y no reglamentada). Para ello se
diseña un centro de subasta y mercado basado en el «TTQS Marketing», es
decir, en la trazabilidad, transparencia, calidad y sostenibilidad.
De esta manera, no solo se garantiza la comercialización responsable de los
productos pesqueros, sino que también ayuda a implementar el Acuerdo sobre medidas del Estado rector del puerto (AMERP), el primer tratado internacional de carácter vinculante centrado específicamente en prevenir, desalentar y eliminar la pesca INDNR.
El Puerto de Vigo, de manera pionera, desarrolla un sistema para la gestión
informática de las declaraciones de desembarco de pescado fresco, para la
gestión de la distribución de las zonas de subasta en la lonja, el manejo del
muestreo aleatorio en el control de descarga de peces, la gestión de las notas
de venta de los operadores y la integración informática de notas de ventas en
procedimientos internos del Puerto de Vigo

Presupuesto

2.500.000 €

Líder

APV

Como uno de los puntos clave es la calidad, el Puerto de Vigo realizará mejoras para de sus infraestructuras para disponer de unas instalaciones modernas, y que cumplan los máximos estándares de Calidad, refrigeración, ergonomía y espacio, según lo desarrollado en el proyecto lonja 4.o redactado por
el CTAG.
Escanéame para
más información

Objetivos
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Proyectos
Proyecto 26: Vigo Seafest
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, feria de prestigio consolidado dirigida a públicos
profesionales y centrada en la generación directa de negocio.
Por este motivo 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. “Vigo Seafest” tiene
el objetivo principal de promocionar los productos pesqueros locales en un
ambiente festivo, reflejando la importancia social y económica que supone
la pesca en esta ciudad.
Actividades
• Creación de un festival de los productos del mar en Vigo alineado con
los eventos existentes vinculados a productos del mar (como Vigomar
y Conxemar) y enfocado a:
• Promocionar Vigo como destino turístico.
• Promocionar la nueva cultura gastronómica.
• Generar negocio de chefs y restaurantes.
• Promocionar la producción sostenible.
• Promocionar las cualidades saludables de los productos del mar.
• Crear una herramienta de promoción para las marcas pesqueras locales
Escanéame para
Presupuesto

300.000 €
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Hacia la consolidación del crecimiento azul 2021 - 2027

Objetivos

Proyectos
Proyecto 27: GreenNets - Minimización de descartes a bordo
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.
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:
• Trasladar los beneficios de las soluciones encontradas, especialmente
en materia medioambiental y de sostenibilidad a las Administraciones,
empresas y al público en general.

Presupuesto

1.450.000 €

Escanéame para
más información

Líder

ARVI

Objetivos
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Proyectos
Proyecto 28: Red de Puertos Azules - Vigo, polo de excelencia
internacional de pesca
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. Para
lograr este objetivo último, desde el Puerto de Vigo se diseñan y ponen
en marcha acciones concretas que fomenten su imagen de puerto que
desarrolla prácticas sostenibles y ofrece productos de calidad para sus
consumidores.
Una de esas acciones surge en colaboración con la FAO (Organización de
las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura), como resultado
del encuentro del Comité de Pesca de la FAO (julio 2018), en la que el
Puerto de Vigo pone en marcha la iniciativa «Puertos Pesqueros Azules».
Esta acción se basa en los conceptos de la economía y del crecimiento azul
sostenible para potenciar el «triple resultado» de los puertos pesqueros,
es decir, que se trabaje en la conservación del medioambiente al tiempo
que se fomentan los beneficios sociales y el crecimiento económico. Para
ello, se realizará un inventario global de los principales puertos pesqueros,
se priorizarán las acciones necesarias para que los puertos sostenibles
brinden beneficios ambientales, sociales y económicos y se elaborará una
guía de buenas prácticas para los puertos pesqueros azules.

Presupuesto

1.000.000 €
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Escanéame para
más información

Líder

FAO

Hacia la consolidación del crecimiento azul 2021 - 2027

Objetivos

Proyectos
Proyecto 29: Emprendemar
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.
Para lo cual se han desarrollado distintas aceleradoras e incubadoras de
consorcios privadas (Kaleido) y otras de naturaleza pública (Campus do
Mar a través del proyecto MarENet, Zona Franca), por lo que la Autoridad
Portuaria decide dejar dicho proyecto dentro de ese marco, sin intervención directa.

Presupuesto

En definición

Escanéame para
más información

Líder

Objetivos
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Proyectos
Proyecto 30: Barcaza multifuncional y modernización del sector de
marisqueo
El marisqueo a pie es una actividad organizada, realizada en su gran mayoría por mujeres y que, actualmente cuenta con una baja tasa de relevo
generacional. Es necesario realizar múltiples tareas auxiliares para el mantenimiento y explotación de los bancos marisqueros (traslado de semillas,
retirada de algas, entre otras), para las que no existen herramientas especializadas, dificultando las labores.
En este contexto, el proyecto se plantea con el objetivo de modernizar el
modelo de producción del sector marisquero gallego, alcanzable a través
de tres fases:
1. Diseño y desarrollo de una embarcación para labores auxiliares del
marisqueo para la recogida de algas y oxigenación del terreno, a la vez
que servirá como medio de transporte seguro a las mariscadoras hasta
el banco. Además incorporará sistemas de monitorización para la caracterización físico-química y biológica del banco marisquero.
2. Análisis de la capacidad y de la pérdida de productividad debido a factores climáticos y contaminantes, a partir de los datos obtenidos con
los sistemas monitorización
3. Definición de buenas prácticas para la recuperación de zonas improductivas de marisqueo

Presupuesto

642.250 €
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Escanéame para
más información

Líder

Cofradía de
Pescadores de
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Objetivos

Proyectos
Proyecto 31: Valorización de descartes en tierra
Con la nueva entrada en vigor de la legislación contra los descartes, es
necesario dar soluciones la importante volumen de descartes que podrán
llegar al 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.)
Este 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.
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.
• 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.
Presupuesto

2.846.584 €

Escanéame para
más información

Líder
APV
ANFACO-CECOPESCA
ARVI

Objetivos
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Construcción naval

Retos identificados por el Grupo de Trabajo

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.

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 indisEn cuanto a la construcción propiamente dicha, el naval representado en pensables para construir los buques solicitados por sus clientes; y tercero,
esta Área se decanta por invertir en nuevos diseños que permitan hacer porque una zona adecuada y con buena logística es clave para el desarrollo
realidad el buque del futuro; un barco inteligente y energéticamente eficien- de iniciativas de construcción offshore.
te, con altas cotas de habitabilidad, equipado con tecnologías alternativas de Pero, quizás, uno de los aspectos más relevantes en el ámbito de la conspropulsión y que hace uso de energías limpias. Se trata aquí, en esencia, de trucción naval es el del Tax Lease y, en concreto, el de promover que se moconseguir una nueva flota pesquera caracterizada por una mejor habitabi- difique la legislación española sobre marina mercante para que los buques
lidad de los buques y la incorporación tecnologías punteras e innovadoras. pesqueros puedan optar a las mismas facilidades fiscales que otros tipos de
Las reparaciones también fueron analizadas durante las sesiones de tra- barcos. También es de interés recabar apoyos de instituciones que puedan
bajo. En relación a ellas, el reto es posicionar a Vigo como puerto refugio actuar de intermediarias en los programas europeos de apoyo a proyectos
que ofrezca un servicio de reparaciones competitivo. También es de interés navales.
añadir características tales como informar con antelación a los buques entrantes de la disponibilidad del servicio de reparaciones, así como de otros
datos relevantes. Ligado 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.

Por último, 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.

PLANES, PROYECTOS Y ACCIONES
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Proyectos
Proyecto 32: Sostenibilidad y humanización de la flota pesquera
La pesca es una de las actividades económicas con mayor impacto social,
siendo una fuente de empleo y riqueza para las comunidades costeras que
dependen de la explotación de los recursos marino – costeros. Para lograr
los mejores resultados de desempeño económico, social y ambiental, el
sector pesquero necesita incorporar y desarrollar tecnología que favorezca el impacto positivo en términos sociales económicos y ambientales de
la actividad.
De este modo, la eficiencia energética, la mejora de la productividad y la
mejora de la seguridad y condiciones de vida a bordo son tres grandes
retos en los que se está trabajando desde el sector. El proyecto se divide
en dos fases:
•

•

Presupuesto

500.000 €

Fase I: diseño de las embarcaciones pesqueras del futuro basándose
en procesos automatizados, digitalizados y respetuosos con el medio
ambiente, así como en tecnología innovadora para mejorar la productividad, la habitabilidad y la seguridad. Para esta fase se cuenta con
el apoyo del CIS, centro dependiente de la Agencia gallega de innovación especializado en el uso de realidad aumentada para el diseño
de infraestructuras. En el pasado ya se ha usado esta tecnología para
buques de lujo y se pretende extender a la pesca.
Fase II: trasformación de los buques de pesca menores de 24 metros
de eslora en base al estudio de diseño resultante y el cambio normativo
para los buques mayores de 24 metros.
Escanéame para
más información

Líder

GAIN

Objetivos
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Proyectos
Proyecto 33: Movilidad sostenible
Mediante el presente proyecto se pretende lograr la reducción del impacto medioambiental de todas las actividades ligadas al puerto de Vigo y el
transporte de viajeros de ría, tanto en el mar como en los puertos y localidades de la ría mediante:
•

•

La aplicación de tecnologías de Hidrógeno y de fuentes renovables de
generación de electricidad: el hidrógeno es un elemento que permite
almacenar la energía y sirve para descarbonizar algunos procesos industriales relacionados con las actividades portuarias. Esta fase aborda
el desarrollo de sistemas de generación, almacenamiento, recarga, y
gestión energética que comprende:
- Generación eléctrica mediante energías renovables (solar,
eólica, pila de combustible)
- Generación de hidrógeno
- Gestión y almacenamiento de la energía sistema de gestión
integral.
Desarrollo de la movilidad sostenible: con el objetivo principal de validar
el uso de flota de vehículos eléctricos / hidrógeno en las instalaciones
portuarias. Se trata de desarrollar sistemas de transporte de pasajeros
y mercancías por tierra con sistemas ecoamigables.

Este proyecto se integra con sus actuaciones con el proyecto Puerto Autosuficiente cero emisiones y con el proyecto Green Bay Vigo.

Presupuesto

(*)
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Escanéame para
más información
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Objetivos

Proyectos
Proyecto 34: Green Bay Vigo - electrificación de la movilidad marítima
en la Ría de Vigo
Con este proyecto se pretende transformar el transporte marítimo en la
ría de Vigo para reducir al máximo su impacto ambiental del tráfico de
pequeñas embarcaciones. Se pretenden desarrollar nuevos sistemas propulsivos eléctricos basados en las más avanzadas tecnologías de baterías,
sistemas eléctricos y supercargadores del sector de automoción Vigués
por medio de nuevos desarrollos liderados por CTAG. Estas tecnologías se
integrarían en las embarcaciones siguiendo las indicaciones de astilleros
y empresas especializadas en sistemas eléctricos del sector naval. Para
lograrlo se definen las siguientes actividades:
•
•
•
•
•
•
•
•
Presupuesto

40.000.000 €

Estudio del estado del arte en sistemas eléctricos y análisis de las capacidades de la industria gallega de automoción, naval y marítima.
Definición de sinergias entre los sectores de automoción y construcción naval.
Desarrollo/conversión de tecnologías de electrónica de potencia, paquetes de baterías y supercargadores para su aplicación naval.
Fabricación de demostradores para validación en banco de pruebas/
laboratorio.
Desarrollo de infraestructuras portuarias con supercargadores y sistema de conexión seguros y rápidos.
Desarrollo de sistemas de construcción naval avanzados que permitan
fabricar barcos más ligeros y eficientes.
Fabricación de barcos prototipo.
Industrialización de tecnologías desarrolladas.
Escanéame para
más información

Líder

Aclunaga

Objetivos
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Proyectos
Proyecto 35: Vigo, gran centro de reparación naval - Adecuación
de las infraestructuras portuarias para la industria naval 4.0
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.
Así, este proyecto se encamina a dotar al sector naval de las infraestructuras
necesarias para asegurar su transición hacia un modelo productivo transformado.
Principales actividades:
Fase 1:
• 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 Ship - Repair. Actualmente esta fase se encuentra en ejecución con
el llamado “Vigo gran centro de reparación naval” en el que se plantea la
adquisición de un nuevo dique flotante y la dotación de instalaciones auxiliares para crear en Vigo un gran centro de reparación naval.
• Infraestructura adaptada para el reciclaje de grandes buques.
• Transporte interior mecanizado.
Fase 2: Implementación de esas medidas en los astilleros de la Ría de Vigo.
Presupuesto

7.000.000 €
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Tráfico de
Cruceros

Retos identificados por el Grupo de Trabajo

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 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.

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 futuEn lo relativo al apartado de los cruceristas, el camino trazado tiene como ras de las navieras. Y también es importante establecer lazos de colaboraprimer paso llevar a cabo un análisis segmentado de los cruceristas que ción con puertos susceptibles de actuar como escalas complementarias,
permita mantener sus perfiles actualizados y definir cada temporada una como es el caso del Puerto de Lisboa, de modo que sea posible cooperar
oferta de servicios adecuada. Esa segmentación facilitará generar infor- con ellos en un esfuerzo conjunto de captación de navieras.
mación de calidad para los distintos tipos de visitantes,
También figura la perspectiva de consolidar en Vigo y su zona de influenTambién 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.

cia una oferta turística diversa, adaptada a los cruceristas y bien difundida.
Los miembros de Tráfico de Cruceros estimaron oportuno reivindicar el
peso económico del sector y del aporte de visitas turísticas que supone,
para sensibilizar a los distintos actores de su impacto en la ciudad y en la
Con respecto al capítulo de las navieras y teniendo en cuenta el reto de región, así como crear actividades orientadas prioritariamente a los cruceconjunto de que el Puerto de Vigo sea una escala de excelencia, se tra- ristas. Es también importante contar con herramientas de comunicación y
ta de que los servicios portuarios de la Terminal sean tecnológicamente de marketing que difundan los puntos fuertes de la oferta turística de Vigo
avanzados e incluyan soluciones innovadores, de tal modo que vean maxi- y accesible desde Vigo.
mizada su eficiencia y aporten un carácter diferencial a la escala.
PLANES, PROYECTOS Y ACCIONES
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Proyectos
Proyecto 36: Vigo Destino Turístico (Modelo de Turismo Blue
Growth) 2.0
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
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 así como incluir iniciativas emprendedoras que ofrezcan
productos turísticos de valor.
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 también contempla la creación de 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.
Presupuesto

300.000 €

Escanéame para
más información

Líder
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Proyectos
Proyecto 37: Vigo Escala Segura y de Excelencia para Navieras
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.
Además, actualmente, desde que estallase la crisis sanitaria provocada por
la COVID-19, el sector del turismo se ha visto duramente golpeado y con
ello también el turismo de cruceros. Por ello debe ser tenida en cuenta una
nueva línea de trabajo en este marco como plan de reactivación del sector
y con ello de la economía.
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, poner en marcha procesos administrativos digitalizados, pero
también identificar y aplicar una batería de medidas para garantizar que el
sector se adapte al nuevo escenario y que los turistas viajen al Puerto de
Vigo con confianza, asegurando las escalas.

Presupuesto

1.500.000 €
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Historia, formación
e inclusión

Retos identificados por el Grupo de Trabajo

En esta Área 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.

un evento festivo centrado en el Día Marítimo Europeo.

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
Uno de los principales aspectos tratados fue la preservación y promoción adecuación de esta formación al mercado laboral no es una simple necedel patrimonio marítimo de la Ría de Vigo, su paisaje cultural más próxi- sidad, sino un requisito imprescindible.
mo; para que sea útil a los presentes y transmisible a las generaciones Blue Growth Puerto de Vigo es una herramienta adecuada para analizar
futuras. Dentro de este contexto se apuntaron diferentes aspectos como la disponibilidad y cualificación existente en los oficios del Puerto de Vigo,
los relacionados con la navegación, con actividades económicas, o con ya que recoge la visión de negocio y las necesidades de los diferentes
actividades portuarias, el transporte de pasajeros o la estiba. También se agentes. Tanto es así que, de hecho, la demanda de formación específica
hizo especial énfasis sobre lo que se conoce como “tesoro vivo”, consti- fue una constante en buena parte de las Áreas de Trabajo a lo largo de la
tuido por anécdotas, vivencias y recuerdos de personas que han tenido fase de desarrollo.
una relación con el mar.
Las administraciones públicas con responsabilidades educativas están llaUn punto de gran interés fue el papel del puerto y su responsabilidad madas a mejorar la calidad de los profesionales de cara al mantenimienrespecto de los elementos patrimoniales asociados a la actividad marí- to de su empleabilidad. Sin embargo, los mejores conocedores de los
timo-portuaria y a su entorno natural, partiendo de la existencia de un sectores productivos son los agentes económicos, por lo cual su opinión
consolidado Archivo General del Puerto, se reflexionó sobre la conve- es muy valiosa a la hora de tomar decisiones sobre la planificación de la
niencia de que amplíe su misión y objetivos para convertirse en un Centro formación. Lo cierto es que la presencia de empresas dispuestas a invertir
de Documentación. Así como la necesidad del acercamiento del público en formación facilita la rápida adaptación de la oferta educativa a la degeneral al Puerto de Vigo, proponiendo la creación de un espacio desig- manda empresarial real, y es frecuente que sean ellas las que programen
nado para la recepción e introducción visitantes al Puerto y el diseño de y ejecuten cursos específicos sobre sus funciones básicas.
PLANES, PROYECTOS Y ACCIONES
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Alineación con los Objetivos Blue Growth Puerto de Vigo 2027

PUERTO
CONECTADO

Puesta en valor del patrimonio I: Descubrir el
Patrimonio, Faro del conocimiento y Difusión
Candidatura de Vigo para Día Marítimo Europeo
(Somos Mar)
Blue Careers
Red Digital de Carreras Azules MarENet
Training Hub
Centro de excelencia en formación
Puerto seguro y saludable
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PUERTO
INNOVADOR

PUERTO
VERDE

PUERTO
INCLUSIVO

Proyectos
Proyecto 38: Puesta en valor del patrimonio I: Descubrir el patrimonio,
Faro del conocimiento y Difusión
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:
•

Fase I: se abordan 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, la cual se ha llevado a cabo a través
del GALP Ría de Vigo – A Guarda en una primera aproximación de puesta en común del patrimonio catalogado por diferentes entidades. En esta
fase también se ha constituido una red de investigación, conservación y
promoción del patrimonio marítimo del territorio GALP “Ría de Vigo – A
Guarda”.

•

Fase II: contempla por un lado la digitalización de los fondos gráficos y
fotográficos incorporando las bases de datos existentes; el inventario y catálogo de elementos patrimoniales y el desarrollo de una plataforma web
como herramienta de gestión de esta información. Por otro lado, contempla
un plan de difusión del patrimonio. Esta fase se encuentra en preparación
de la propuesta para su presentación a una convocatoria de financiación.

Este proyecto se complementa con iniciativas puestas en marcha por la Autoridad Portuaria de Vigo como la Inauguración de la obra conmemorativa
dedicada a Gonzalo de Vigo o la inauguración del monolito del V Centenario
de la Vuelta al Mundo de Elcano y Magallanes.
Presupuesto

300.000 €

Escanéame para
más información

Líder

APV

Objetivos
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Proyectos
Proyecto 39: Condidatura de Vigo para la Celebración del Día Marítimo
Europeo (Somos Mar)
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 a las que se añadirán talleres y actividades relacionadas con la navegación, cultura marítima, …
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).
Presupuesto

300.000 €
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más información

Líder

APV
Concello de Vigo
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Objetivos

Proyectos
Proyecto 40: Blue Careers
Las actividades que se desarrollan en el ámbito marítimo-portuario forman
parte de un entorno complejo que precisa alta cualificación profesional,
susceptible a innovaciones tecnológicas en respuesta a adaptación a la
normativa ambiental y a las medidas de conservación de zonas marinas
especialmente sensibles. Estas condiciones exigen que los trabajadores
partan con conocimientos y habilidades especializados, y que esta formación se actualice a medida que evoluciona el sector en respuesta a las
demandas de la economía azul. Esto requiere fomentar y dedicar esfuerzos para mejorar la profesionalización, adaptarse a la aparición de nuevos
sectores y promover la generación de empleo cualificado. Así mismo, existe cierta desconexión entre planes formativos y necesidades del mercado
laboral, por lo que este proyecto contempla dos grandes objetivos:
1. Adaptar las ocupaciones de técnicos marítimo-pesqueros a cambios sociales, ambientales e industriales y promover el desarrollo
profesional. Particularmente se trabajará por la promoción de las cualificaciones profesional de trabajadores sin formación reglada, permitiéndoles acceder a una mejor oferta laboral.
2. Potenciar la aproximación entre industria y sector educativo, en
apoyo del desarrollo de carreras profesionales en economía azul. Esta
aproximación permitirá educar a nuevas generaciones de estudiantes,
científicos, profesionales y emprendedores.

Presupuesto

77.677 €

Escanéame para
más información

Líder

APV

Objetivos
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Proyectos
Proyecto 41: Red Digital de Carreras Azules - MarENet
El proyecto busca fortalecer la cooperación entre el ámbito empresarial
del sector marítimo y el académico a través del desarrollo de una Red Digital de Carreras Azules. Esta red, conformada por centros de formación
y representantes del sector industrial, nace con la intención de satisfacer
las necesidades de actualización de los perfiles profesionales dentro del
sector marítimo portuario y dar visibilidad a las nuevas oportunidades de
negocio en el ámbito de la economía azul.
Entre las acciones formativas a promover se tratará de implementar y actualizar programas educativos a nivel de formación profesional y universitaria
que cubran, entre otras necesidades, perfiles profesionales de: operador
de lonja y estibadores (formación profesional de grado medio), administración de logística portuaria según el modelo Rotterdam (formación profesional superior), y legislación marítima y logística portuaria (formación universitaria). Paralelamente, se lanzará un programa de capacitación innovador
orientado a la creación de empresas en el mercado azul que integre e
involucre a centros de innovación, empresas sociales e inversores.
A través de estos objetivos principales, se abordarán los desafíos y transformaciones fundamentales relacionados con la revolución industrial aplicada
al sector marítimo portuario y a los desafíos emergentes de los cambios
ambientales a escala global que afectan al desarrollo de la competitividad
de los mercados en este ámbito. Asimismo, se pretende también, lograr
una mayor visibilidad de las oportunidades del mercado azul tanto de forma transversal como a través de acciones explícitas. Escanéame para
Presupuesto

869.292 €
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Objetivos

Proyectos
Proyecto 42: Training Hub
El Acuerdo sobre medidas del Estado rector del puerto (PSM) es el primer
tratado internacional de carácter vinculante centrado específicamente en
la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (pesca INDNR). Su objetivo es prevenir, desalentar y eliminar la pesca INDNR impidiendo que los
buques que la practican utilicen puertos para desembarcar sus capturas.
De esta manera, el AMERP reduce los incentivos para que estos buques
continúen operando y, además, frena el flujo de productos pesqueros derivados de la pesca INDNR hacia los mercados nacionales e internacionales. La aplicación eficaz del AMERP contribuye, en última instancia, a
la conservación a largo plazo y el uso sostenible de los recursos marinos
vivos y sus ecosistemas. Las disposiciones del AMERP se aplican a los
buques de pesca que soliciten entrar a un puerto designado de un Estado
que sea diferente de su Estado del pabellón.
Con el ánimo de fortalecer la aplicación del PSM la FAO coordina un programa dirigido a fortalecer las capacidades de los cuerpos de inspección
pesquera de los países firmantes del Acuerdo. Para ello, la FAO crea unos
Núcleos de Formación Regional (Training Hub) en diferentes puntos de la
geografía, siendo el Puerto de Vigo el referente para las actividades de
formación en África y América Latina.

Presupuesto

105.742 €

Escanéame para
más información

Líder

FAO

Objetivos
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Proyectos
Proyecto 43: Centro de excelencia en formación
Este Centro de Excelencia en Formación nace de la necesidad de fortalecer la cooperación entre el sector marítimo y la academia para enfrentar
los desafíos laborales del mercado marítimo portuario, mejorando los planes de estudio marítimos, creando nuevos itinerarios y mejorando la visibilidad y oportunidades de la economía azul y el atractivo de las carreras
azules, a la vez que se espera promover el espíritu empresarial mediante
la implementación de un programa específico.
Como resultado del conocimiento generado, las herramientas desarrolladas y la red establecida, se implantará un CENTRO DE CONOCIMIENTO
MARÍTIMO en Galicia para apoyar y promover acciones de colaboración
entre los miembros de la red.
La red de conocimiento y empresas ejecutará tres grandes programas:
•
•
•

Presupuesto

2.500.000 €
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Realización de estudios comparativos y estratégicos.
Diseño e implementación de cursos de formación.
Lanzamiento de iniciativas de emprendimiento.

Escanéame para
más información

Líder

CIM - UVigo
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Objetivos

Proyectos
Proyecto 44: Puerto seguro y saludable
La Autoridad Portuaria de Vigo reafirma sus compromisos con los hábitos
de vida saludable y el Objetivo de Desarrollo sostenible la Agenda 2030:
“Objetivo 3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos
en todas las edades”.
En el marco de este proyecto se contempla la instalación de desfibriladores externos en diferentes zonas del recorrido portuario, generando un espacio de seguridad que permita la atención sanitaria inmediata en caso de
emergencia. Se realizará, por tanto, la instalación de los desfibriladores en
diferentes puntos de la autoridad portuaria; asegurando su mantenimiento
y recambios para garantizar su adecuado uso y disponibilidad.
Asimismo, también se implantarán todos los protocolos para el uso seguro
de nuestras instalaciones en relación con la pandemia causada por el covid-19. Trabajando en asegurar que el Puerto de Vigo es un espacio, en el
que se cumplen todas las normas de seguridad y se minimizan los riesgos.
Como resultado, tendremos unas instalaciones más responsables con
nuestra comunidad, facilitando un entorno seguro que minimice los riesgos sanitarios tanto para los trabajadores del puerto como para el resto de
habitantes de la ciudad que utilicen el espacio portuario.

Presupuesto

Escanéame para
más información

Líder

Presupuesto

(*)

APV
(*)

Objetivos

APV
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Spin Off
Marinleg

Retos identificados por el Grupo de Trabajo

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.
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Retos identificados por el Grupo de Trabajo

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
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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.

Proyectos
Proyecto 45: MArInnLeg - Centro de Asuntos Legales Marítimo
Pesqueros
El conocimiento en el ámbito jurídico favorece un entorno de seguridad
jurídica, lo cual es esencial para que el sector marítimo pueda ser competitivo. Es por ello que se propuso la creación de una base común de
conocimiento jurídico marítimo y pesquero en pro del desarrollo sostenible que incidirá en la competitividad de todos los sectores de la economía
azul, la Fundación privada “Fundación - Centro de Innovación de Estudios
Jurídicos Marítimos y Pesqueros (MarInnLeg) que cuenta con un patronato
público - privado.
MarInnLeg pretende contribuir a generar, transferir y gestionar el conocimiento jurídico marítimo y pesquero mediante las siguientes actividades y
servicios: asesoramiento jurídico marítimo, formación, observatorio para
recopilar y proporcionar información especializada e investigación con el
fin de desarrollar informes, publicaciones o actividades de divulgación.
La Fundación MarInnLeg está constituida y en pleno funcionamiento desde
Octubre 2016 con los siguientes Miembros: Autoridad Portuaria de Vigo,
Campus do Mar, Xunta de Galicia, Consorcio Zona Franca de Vigo, ABANCA, ACLUNAGA, ARVI, ASIME, Conxemar y Cepesca.

Presupuesto

94.200 €/año

Escanéame para
más información

Líder

APV

Objetivos
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Spin Off
Ariven

Retos identificados por el Grupo de Trabajo

El turismo náutico en Vigo tiene una gran tradición y muchos aficionados. sobre la oferta de servicios y que esta se ponga a disposición de los
Las excelentes condiciones naturales para navegar y practicar deportes usuarios.
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 tercer bloque temático se centra en la reducción de barreras de acceso a la náutica de recreo. Los integrantes de este Grupo de Trabajo
El primer tema destacado en las sesiones de trabajo es el de la marina propusieron implantar medidas para la reducción de costes como imdeportiva y recreativa. En este ámbito se recogieron iniciativas como puestos, tasas portuarias, matriculación, inspecciones, etc., recuperar
potenciar Vigo como punto de atraque aprovechando las características Vigo como centro de construcción y reparación de embarcaciones dede la ría y del puerto (aguas tranquilas y seguras, reparación de barcos portivas, así como mejorar la información al usuario, en especial a exdeportivos, fondeaderos asequibles, etc.) y las opciones de ocio que tranjeros, sobre aspectos burocráticos como la obtención de permisos
ofrece la ciudad. En esta línea, se hace necesario establecer una estra- para fondear y las zonas en las que está permitido.
tegia de marketing internacional que comunique la marca de Vigo y su
turismo náutico, definiendo acciones de promoción en el exterior (ferias Por último, el cuarto tema principal de esta área trata sobre los deportes
del sector, acuerdos con asociaciones y clubs de yates extranjeros, etc.) 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
La segunda temática versa sobre el fomento de la coordinación entre los deportes del mar, y para ello propusieron una serie de iniciativas en
diferentes clubs y marinas y otras entidades de servicios náuticos, en escuelas y universidades dirigidas a la formación y a la captación de
especial en lo que se refiere a unificar y centralizar toda la información nuevos usuarios.
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PUERTO
CONECTADO

Asociación Ría de Vigo de Entidades Náuticas ARIVEN
Impulso Vigo Deporte Azul, Semana AZUL

PUERTO
INNOVADOR

PUERTO
VERDE

PUERTO
INCLUSIVO

Proyectos
Proyecto 46: Asociación Ría de Vigo de Entidades Náuticas - ARIVEN
El turismo náutico en Vigo tiene una gran tradición y muchos aficionados.
Sin embargo, las posibilidades que ofrecen las condiciones naturales y el
potencial del sector no están lo suficientemente explotados. De este modo,
nace la idea de crear una entidad asociativa, de naturaleza jurídica propia,
que aglutine al sector en el entorno de la Ría de Vigo y Baiona.
La entidad nace bajo el objetivo principal de contribuir a la mejora de la
competitividad de las empresas y entidades del sector, a través del posicionamiento de la marca Náutica Ría de Vigo, como referente internacional
en el sector de la náutica. A su vez, bajo este objetivo común confluyen
los intereses individuales y colectivos, contribuyendo a reforzar y mejorar
la calidad de los servicios prestados por el sector, en un marco nacional
e internacional. Para alcanzar este objetivo general, se han definido una
serie de objetivos específicos, que se materializan en la puesta en marcha
de los servicios que presta la Asociación a sus miembros.

Presupuesto

14.000 € / año

Escanéame para
más información

Líder

APV
Sector privado

Objetivos
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Proyectos
Proyecto 47: Impulso Vigo Deporte Azul, Semana AZUL
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.
Actividades
•
•
•
•

Presupuesto

100.000 € / año
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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.

Escanéame para
más información

Líder

Marinas y Deportivos de la Ría de
Vigo

Hacia la consolidación del crecimiento azul 2021 - 2027

Objetivos

PLANES, PROYECTOS Y ACCIONES

El Plan Blue Growth Puerto de Vigo se va 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 agiliza y facilita 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
financiación privada, tanto como coparticipación en proyectos, como la
creación de Alianzas Público – Privadas.
En la tabla se muestran los presupuestos estimados, agregados por Grupo de Trabajo. Estas estimaciones, inicialmente realizadas en la fase de
diseño del Plan se actualizan y validan cinco años después de cara al
planteamiento del nuevo plan de acción Blue Growth Vigo 2021 - 2027.
En el año 2016 (puesta en marcha) con 38 proyectos definidos, se estableció un presupuesto de 207.307.000 € para la realización de dichos proyectos y el cumplimiento de los objetivos. Actualmente, y con
47 proyectos definidos, el presupuesto estimado ha aumentado hasta
293.261.389 €.
La ejecución del presupuesto cinco años después de su puesta en
marcha ha logrado ejecutar un total de 45.255.994,75 €, de lo cual
42.140.461,75 € pertenece a proyectos que todavía se encuentran en
marcha y 3.115.533,00 € pertenece a proyectos finalizados. Además,
245.855.394,00 € se corresponden con el presupuesto estimado para el
nuevo plan a ejecutar en el siguiente periodo 2021-2027.
Teniendo en cuenta que el Plan Blue Growth es ejecutado por y para
la comunidad, la información de ejecución de presupuesto es pública y
transparente, ofreciendo información actualizada en la página web (Impacto) y manteniendo disponible aquella que sea solicitada.

Presupuesto
agregado

GRUPO DE TRABAJO
Biotecnología y Energía Azul
Mercancías y Transporte Marítimo
Pesca Fresca y Congelada

67.326.958,75 €
162.534.685,00 €
8.738.834,00 €

Construcción Naval

47.500.000,00 €

Turismo de Cruceros

1.800.000,00 €

Historia y Formación

4.152.711,00 €

Spin off - ARIVEN

114.000,00 €

Spin off - MarInnLeg

94.200,00 €

Gobernaza - Centro de Excelencia
Blue Growth

1.000.000,00 €

PRESUPUESTO TOTAL 2021

293.261.388,75 €

Nuevo Plan
En ejecución
Finalizados

245.855.394,00 €
42.140.461,75 €
3.115.533,00 €

PRESUPUESTO TOTAL 2016

207.307.000,00 €
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Organigrama
La consecución exitosa de cualquier iniciativa de la envergadura de Blue
Growth Puerto de Vigo depende en gran medida de su sistema de Gobernanza, 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 2021-2027, este sistema es de especial relevancia.
El sistema de Gobernanza se fundamenta en tres pilares fundamentales:
Órgano de Gobernanza, Equipo de coordinación y gestión y Comisiones (ilustrado a continuación). Las Comisiones emanan de las grupos de
trabajo, los cuales coordinarán la ejecución de los Proyectos y Acciones
Específicas correspondientes a su área. Cada Comisión cuenta con un
Coordinador técnico, conocido como Relator, 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. Cada grupo se reúne de forma conti-

1. Seguimiento
2. Actualización

nua, variando en el número de veces anual en función de sus objetivos
y ritmo de desarrollo. Sus funciones son las siguientes:
•
•
•

Velar por el espíritu del Crecimiento Azul, asegurando que se mantenga a través de la dinamización de los grupos de interés y el diseño
e implementación continuo de proyectos y acciones.
Medir el impacto real del Plan sobre los Objetivos establecidos de
ser un Puerto Verde, Innovador, Conectado e Inclusivo a través de
indicadores.
Tomar decisiones de refuerzo y actualización del Plan para su mejor
desempeño.

Todo ello deberá sentar las bases de la creación de un Centro de Excelencia Blue Growth que asegure la sostenibilidad del Plan Blue Growth,
y sea por tanto la base de la implementación de la Economía Azul como
generadora de crecimiento sostenible.

Órgano de Gobernanza
(APV y promotores)

3. Espíritu Blue Growth

Coordinador y equipo técnico
(Departamento de
Sostenibilidad de APV)

4. Centro de Excelencia Blue Growth

Comisiones – Grupos de
Trabajo institucionalizados
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Proyecto 48. El Futuro: Centro de Excelencia Blue Growth

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.

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.
Este Centro deberá ser el fruto del trabajo generado en el periodo 2018
– 2022 de modo que asegure su sostenibilidad en el tiempo. El Centro
deberá ser autofinanciable por lo que se creará cuando exista una masa
suficiente de proyectos y acciones con financiación. Su existencia no
eximirá la continuidad de los órganos de Gobernanza propuestas y actualmente en marcha.
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La medición del impacto generado por el Plan es necesario desde la
perspectiva de refuerzo y mejora de la ejecución del Plan y desde la
relevancia de la rendición de cuentas en un proceso participativo.
Así, durante los dos primeros años de implementación del plan Blue
Growth Vigo se ha trabajado en el diseño de un sistema de evaluación
de impacto, que parte de una línea base establecida en su mayor parte
en el año de inicio de la implementación del Plan, 2016.
Este sistema de medición de impacto es responsabilidad de toda la comunidad Blue Growth, si bien su implementación es responsabilidad del
mecanismo de coordinación y gestión del Plan, y por tanto de la propia
Comisión de Gobernanza.
La metodología implementada es una metodología propia de evaluación
y seguimiento del impacto del Plan Blue Growth que facilita:
•
•

La toma de decisiones, en cuanto a la continuación, refuerzo y modificación del diseño del Plan BG.
El aprendizaje respecto a la adecuación y progreso del Plan, con especial hincapié a la metodología aplicada.

La implementación de una metodología de tal calibre permite facilitar los
procesos de transparencia y rendición de cuentas, reforzando la imagen
del Puerto de Vigo. Pero, además, propiamente integrado en los procesos de calidad del Puerto puede convertirse en una herramienta que
permita el monitoreo y evaluación del Puerto en términos económicos,
de competitividad y logística más allá de las propias acciones y proyectos del Plan Blue Growth.
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En lo referente al Plan BG, implementar esta metodología nos ofrece los
siguientes resultados:
•
•
•

Conocer el de impacto del Plan respecto al desarrollo de la economía azul en términos económicos, sociales y medioambientales.
Conocer el nivel de cumplimiento de los objetivos y resultados planteados en Plan Blue Growth APVigo.
Enriquecer el Plan BG en los procesos de revisión y formulación.

Impacto. Se analiza el grado de consecución de resultados y objetivos
previstos desde la propia implementación de proyectos y acciones. De
este modo conocemos de qué modo el Puerto de Vigo logra ser un
Puerto Verde, Conectado, Innovador e Inclusivo.
Uno de los elementos más innovadores de esta herramienta es su accesibilidad a toda la comunidad, desde la propia web. Esta accesibilidad
es necesaria como culmen de un proceso participativo y compromiso de
rendición de cuentas.

Su gestión se realiza desde el diseño de una herramienta que mide la
Para poder medir el impacto de Blue Growth Puerto de Vigo, por tanto,
ejecución del Plan en dos ámbitos:
se hace necesario definir una serie de indicadores y cuantificar unos
Implementación. Se analiza el grado de implementación de proyectos objetivos a alcanzar durante la ejecución del mismo. Además, estos iny acciones previstos. Se diseña para ello indicadores de medición de dicadores deben ir en línea con los Objetivos Blue Growth Puerto de
número de proyectos, número de acción, financiación obtenida, agentes Vigo 2027 y por lo tanto con la Estrategia Europa 2020, la Política de
Cohesión 2014-2020 y la Estrategia de Especialización Inteligente RIS3
involucrados entre otros.
Galicia.
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Indicadores Blue Growth Puerto de Vigo 2027
A continuación se muestran los indicadores definidos y las metas a alcanzar en el horizonte 2027, en la fase de diseño de este Plan:

INNOVATIVE
PORT

Innovation is an essential concept of the Blue Growth Strategy, and, therefore, of the Port of Vigo. In order to become an innovative port,
we promote de development of more efficient technologies; we offer improved services to our users; we encourage an open innovation,
by integrating private sector with research instituitions, technological centers and universities.

STATUS OF
IMPLEMENTATION

EXPECTED IMPACT
ACTUAL MEASURE

E
X
P
E
C
T
E
D
I
M
P
A
C
T

40%

82%

Public investment mobilized
in Innovative Projects

GREEN
PORT
EXPECTED IMPACT
ACTUAL MEASURE

Private investment mobilized
in Innovative Projects

23

19

Number of innovation
projects executed

20

10

Private-Public Innovation
Collaborative Projects

10

5

Number of Prototypes

In the Port of Vigo we work to become the green port of reference in the south of Europe, through actions and projects enforced to recover zones where the inductrial and urban activity has left his footprint; promoting the use of clean energy technologies; and implementing
more environmental-friendly processes.

25% -18%
Reduction of energy
consumption in port
facilities

CONECTED
PORT

60% 18%

3%

2%

Clean self-generated energy

30% 26% 100 mill 35,3mill

230 178,5

Reduction of emissions of
Greenhouse Gases

Tones of marine litter
gathered

Surface of seabed
regenerated (Sq. Feet)

A connected port is synonymous of competitiveness, reason why, in the Port of Vigo we worjk to digitalize the administrative processes
and multiply the maritine lines; we support digital transformation ande the use of ICT tools in communication.

30

10

Digitized procedures

INCLUSIVE
PORT
EXPECTED IMPACT
ACTUAL MEASURE

Total Budget

€ 36.461.260
Approved Public Investment

€ 8.059.050
Approved Private Investment

€ 16.634.429
Grants

EXPECTED IMPACT
ACTUAL MEASURE

€ 207.307.000

10

2

Numbre of improved
operational and
logistics processes

10

7

Number of new lines of
maritime traffic

550 mill 181mill 12% 10%
Port area created, freed up or
applied of other uses

Tones traffic growth

People are the center of an Inclusive Port, that is why from the Port of Vigo we bet on: the design of training programs to meet the needs
of the current market; the integration of traditional sectors in the new concept of the Blue Economy; social innovation, favoring the interaction between the all agents linked to the sea.

3000 4153
Number of new jobs created

1000 407
Number of people trained

20

7

Number of social innovation
actions

7

87

User satisfaction

120

132

Collaborations

28
Projects in Progress

47
Total nº of Projects

47
Actions
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Internacionalización

La internacionalización de la Estrategia Blue Growth es clave para su
sostenibiliad y es una línea de trabajo esencial que permite la consolidación definitiva del enfoque de crecimiento azul. Esto favorece el intercambio de buenas prácticas, el diseño de políticas públicas y, a fin de
cuentas, la capitalización de la experiencia.
La transferencia e intercambio de conocimiento y experiencias con otras
regiones y/o entidades favorece la mejora continua y la posibilidad de
establecer colaboraciones entre las mismas que incidan favorablemente
en el crecimiento azul de cada uno. Este proceso se aborda desde el
trabajo en RED y permite la capitalización del Plan.

RESULTADOS Y PRINCIPALES HITOS DE LA
INTERNACIONACIONALIZACIÓN
Premio internacional sostenibilidad Puerto de Vigo por Peiraos do Solpor - IAPH
Participación en Semana de las Ciudades y las Regiones de
la Comisión Europea
Red internacional del Puertos Pesqueros Azules - FAO
Compromiso Our Ocean

Hay varias iniciativas en las que se participa con organizaciones como:

Training Hub – curso inspectores de pesca FAO – Puerto de
Vigo
MSP Forum COI-UNESCO en Puerto de Vigo
Presidencia del Grupo de Trabajo Blue Growth de la ESPO
Presentación sobre iniciativa Blue Growth Puerto de Vigo al
equipo de trabajo ProBlue del Banco Mundial
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Glosario de entidades
APV - Autoridad Portuaria de Vigo

AIMEN - Asociación de Investigación Metalúrgica del Noroeste

ABANCA

ANFACO-CECOPESCA - Asociación Nacional de Fabricantes de
Conservas de Pescados

ACEMIX - Asociación de Empresas Comunitarias y Sociedades
Mixtas

APIT Galicia - Asociación Profesional de Guías Turísticos de Galicia

ACLUNAGA - Asociación Clúster Naval Gallego

ARVI - Cooperativa de Armadores de Pesca del Puerto de Vigo

ACOESPO - Asociación de Empresas Consignatarias y Estibadoras ASETRANSPO - Asociación de Empresarios de Transportes Disde Buques de la Provincia de Pontevedra
crecionales de Pontevedra
ACOPEVI - Asociación de Comercializadores de Pescado de Vigo

ASIME - Asociación de Industriales Metalúrgicos de Galicia

ADIF - Administrador de Infraestructuras Ferroviarias

Asociación Provincial de Vendedores y Consignatarios de Pescado en Puertos

Aduana de Vigo

ATC - Asociación de Transportistas de Contenedores del Puerto
de Vigo

AGAN+ - Asociación Galega de Actividades Náuticas

ATEIA - Asociación de Transitarios Expedidores Internacionales y
Asimilados de Pontevedra

AGARBA - Asociación de Armadores de Buques de Pesca de Bacalao

Atlantic Action Plan Support Team – National Unit for Spain

AGEINCO - Asociación Gallega de empresas de ingeniería, consul- AtlantTIC (UVigo)
toría y servicios tecnológicos
Aguas de Galicia

Bergé Marítima SL
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Glosario de entidades
BUXA – Asociación Galega do Patrimonio Industrial

Consellería de Economía, Emprego e Industria

Cámara de Comercio de Vigo

Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio - DX
Medio Ambiente

Campus do Mar

Consellería do Mar

Capitanía Marítima

CONXEMAR - Asociación Española de Mayoristas, Importadores,
Transformadores y Exportadores de Productos de la Pesca y Acuicultura

Centro Comercial A Laxe

CSIC - IIM (Consejo Superior de Investigaciones Científicas - Instituto de Investigaciones Marinas)

CETMAR - Centro Tecnológico del Mar

CTAG - Centro Tecnológico de Automoción de Galicia

Clúster del granito

CZFV - Consorcio Zona Franca de Vigo

Cofradía de Arcade

Diputación de Pontevedra

Concello de As Neves

Directoalboss

Concello de Salvaterra do Miño

Dopico, Tizón y Quirós

Concello de Vigo

E. Durán Shipping

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

Energy Lab
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Glosario de entidades
Escuela de negocios de Afundación

ICSEM - Instituto para el Crecimiento Sostenible de la Empresa

Facultad de Bellas Artes (Uvigo)

IEO - Instituto Español de Oceanografía

Fundación Deporte Galego

IEV - Instituto de Estudios Vigueses

FUNDAMAR – Fundación para la Pesca y el Marisqueo

IGAPE - Instituto Galego de Promoción Económica

FUPV - Federación de Usuarios del Puerto de Vigo

IGVS - Instituto Galego de Vivenda e Solo

GAC 7 - Grupo de Acción Costeira Ría de Vigo / A Guarda

Incargo Galicia SL

GAIN - Axencia Galega de Innovación

INEGA - Instituto Enerxético de Galicia

GEFCO – Global Logistics for Manufacturers

Infocruceros

GRADIANT - Galician Research and Development Center in AdvanInova Labs
ced Telecomunications
GRI Wind Steel Galicia - Gestamp Renewable Industries

Instituto Politécnico Marítimo Pesquero del Atlántico

Grupo FEMXA

Instituto Universitario de Estudios Europeos “Salvador de Madariaga”

Grupo Suardiaz

INSTRA Ingenieros

ANEXO- GLOSARIO DE ENTIDADES 129

Glosario de entidades
INTECMAR - Instituto Tecnolóxico para o Control do Medio Mariño
Norvento Enerxía
de Galicia
ITF - Federación Internacional de Trabajadores del Transporte

Parque Nacional das Illas Atlánticas

KALEIDO Ideas&Logistics

Pérez&Cía

Liceo Marítimo de Bouzas

Pescanova

Logidigal A.I.E.

Pesquera Áncora

Magallanes Renovables

PIF - Puesto de Inspección Fronteriza

Marexi - Marine Technology

Ponle cara al turismo

Marina Davila

PSA Peugeot Citroën

MERCACEVI – Mercados Centrales de la Comarca de Vigo

Puertos del Estado

Monte Real Club de Yates de Bayona

Punta Lagoa

Museo ANFACO

PYMAR - Pequeños y Medianos Astilleros Sociedad de Reconversión

Museo do Mar de Galicia

RC Travel
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Glosario de entidades
Real Club Náutico de Vigo

SOIVRE - Asociación de Inspectores - Dirección Territorial de
Comercio

RENFE - Red Nacional de Ferrocarriles Españoles

TERMAVI - Terminales Marítimas de Vigo

Rosa dos Ventos

Termicar Vigo

SAGEP - Sociedad Anónima de Gestión de Estibadores Portuarios

TRANSGLOBAL - Transformaciones Globales

Secretaría Xeral para o Deporte

Turismo de Galicia (Xunta de Galicia)

Servicio de Inspección de Sanidad Animal

Turismo Rías Baixas (Diputación de Pontevedra)

Servicio de Inspección de Sanidad Exterior

UECC - United European Car Carriers

Servicio de Inspección de Sanidad Vegetal

Universidade de Vigo

Sociedad Cooperativa Gallega y Asociación de Taxi de Vigo y provincia de Pontevedra

Vigo Cruise Terminal
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