BLUE GROWTH PUERTO DE VIGO
2016 – 2020
Una iniciativa hecha desde “casa” gracias al esfuerzo colectivo
de los usuarios del Puerto de Vigo y de las instituciones de su
entorno
Resumen de resultados y Proyectos y las cuatro grandes ideas que los agrupan

www.bluegrowthvigo.eu
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bluegrowthvigo@apvigo.es

La estrategia Blue Growth en Vigo: Visión Blue Growth Puerto de Vigo 2020

“Convertir al Puerto de Vigo en un modelo de referencia de
Crecimiento Azul a nivel europeo propiciando su competitividad,
eficiencia y sostenibilidad en todas sus actividades, instalaciones y
servicios en el horizonte 2020 y por su impulso decidido a la
Economía Azul de su entorno, dentro de las grande estrategias de
la UE y de Galicia para el desarrollo económico”
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La estrategia Blue Growth en Vigo: Objetivos Blue Growth Puerto de Vigo 2020
resumida en cuatro conceptos verticales y tres horizontales

• Vigo Puerto Conectado: en todos los sentidos,
interno, con la implantación de una administración
totalmente digitalizada (paperless office), y externo,
con la búsqueda del máximo número de conexiones,
especialmente las oceánicas tras la apertura de las
nuevas esclusas del canal de Panamá.
• Vigo Puerto Innovador: es decir, donde la innovación
tecnológica debe de tener una primacía absoluta.
• Vigo Puerto Verde: Vigo es un puerto limpio en
cuanto a sus tráficos y donde se ubica además una
potentísima industria de la alimentación de los
productos del mar, y debe de dar, por tanto, ejemplo
en este sentido.
• Vigo Puerto Inclusivo: con el desarrollo de las
humanidades, la historia del puerto y la historia
marítima general, pero donde además se asegure una
formación a todos los niveles en empleos que son
demandados y en los que el área formativa presenta
graves carencias.
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Vinculación Blue Growth Vigo 2020 – Estrategias
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Resultados: más de 250 participantes en los Grupos de Trabajo

El análisis Blue Growth es fruto del trabajo colectivo de los usuarios
del Puerto de Vigo

Resultados: Planes, Proyectos y Acciones

38 proyectos y 44 acciones a llevar a cabo en el periodo 2016-2020 para hacer realidad los Objetivos Blue Growth
Puerto de Vigo 2020.
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El Puerto de Vigo tiene todas las características para ser un Puerto Verde debido a que todos sus tráficos son limpios y
no generan contaminación ni impacto ambiental (pesca, contenedores, tráfico Ro-Ro). Además como primer puerto de la
UE en la producción de alimentos derivados de la pesca, debe de ser pionero en las acciones de Greening y utilizar este
sello como un activo más para el marketing de estos productos. El impulso inicial para lograr convertirse en el puerto
verde de referencia del sur de Europa, viene representado por los siguientes proyectos:
•

Obtener la limpieza y recuperación de la huella que ha dejado la actividad industrial y urbana,

•

Profundizar en la utilización de tecnologías energéticas limpias y procesos más respetuosos con el medio ambiente.

Los proyectos ya iniciados se marcan con el siguiente símbolo:
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Recuperación de ecosistemas, regeneración de fondos marinos
y vigilancia medioambiental

PROYECTO

DESCRIPCIÓN

ÁREA

Port Greening – Nécoras en las
dársenas

Recuperación medioambiental de zonas portuarias y reducción de la
huella de carbono, mediante la recuperación de la flora de los fondos

Regeneración de fondos de bateas

Recuperación de los fondos de las mejilloneras y minimización de la
contaminación biológica y recuperación de la eutrofización de los fondos

Barcaza multifuncional y modernización
del sector de marisqueo

Modernización del sector del marisqueo y regeneración y
acondicionamiento de fondos: barcaza multifuncional

UAVs para contingencias y respuesta
rápida

Vigilancia permanente del medio ambiente portuario: drones para el
control de vertidos, calidad del agua, calidad del aire y gestión portuaria

Mejora entorno natural PLISAN (RSC)

Puesta en valor del patrimonio natural, desarrollo de técnicas sostenibles
de drenaje urbano e integración de los cursos fluviales como zonas verdes
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Sostenibilidad, eficiencia y autosuficiencia energética en
entornos marítimo-portuarios

PROYECTO

DESCRIPCIÓN

Puerto Verde

Smart Energy Ports & Harbours
(SEPORHA)

Adopción de tecnologías energéticas innovadoras para mejorar la
eficiencia y sostenibilidad energética de los puertos

Puerto Pesquero Verde Inteligente
(PPVI)

Modelización de las necesidades energéticas del puerto para
elegir las tecnologías energéticas más adecuadas

Smart Multifunctional Energy Barge
(SMEB)

Solución móvil para suministrar energía y GNL a buques en
puerto

Tutatis – nZE Cíes

Conversión de las Islas Cíes en 100% autosuficientes desde el
punto de vista energético

Ports Towards Self-sufficiency
(PORTSS)

Evaluar, desarrollar y promocionar la Energía Renovable Marina
en los puertos del Espacio Atlántico
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ÁREA

Mejora del aprovechamiento de los recursos pesqueros

PROYECTO

DESCRIPCIÓN

ÁREA

Valorización de descartes en tierra

Investigación y desarrollo tecnológico para la valorización de los
descartes pesqueros que llegan a puerto

GreenNets – Minimización de descartes
a bordo

Reducción y aprovechamiento de los descartes a bordo mediante
la cooperación, la ecoinnovación y la ecoeficiencia
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La innovación es un concepto básico de la estrategia Blue Growth. Para ello el Puerto de Vigo se ha comprometido para:
•

Proveerse de tecnologías más eficientes

•

Ofrecer a sus usuarios servicios mejorados.

•

Desarrollar el ecosistema colaborativo de innovación abierta, con el que ya cuenta, que hibrida sectores y en el que
se integran, entre otras organizaciones, instituciones de investigación, centros tecnológicos y universidad.
Los proyectos ya iniciados se marcan con el siguiente símbolo:
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La Cuarta Revolución Industrial en el puerto: operativa y
logística 4.0

LONJA 4.0
PROYECTO

DESCRIPCIÓN

ÁREA

Smart ViPort (Agrupado)

Plataforma de información inteligente para el control y gestión de
los espacios, terminales y operaciones portuarias

Puerto 4.0 (Agrupado)

Diseñar un nuevo modelo de “Puerto 4.0” que maximice la
eficiencia de los procesos y flujos logísticos y de datos a través de
tecnologías avanzadas. Integración con Smart ViPort

Lonja 4.0

Una lonja excelente, inteligente y virtual, resultado de un
ejercicio de hibridación impulsado por APV entre el sector de la
automoción, el sector TIC y el sector pesquero

Adecuación de las infraestructuras
portuarias para la industria naval 4.0

Instalación de infraestructuras para la transición del sector naval
hacia un modelo productivo transformado, eficiente e inteligente
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Vigo como referente internacional en pesca y hogar del buque
pesquero del futuro

PROYECTO

DESCRIPCIÓN

ÁREA

Vigo Fishing Valley

Vigo como referencia mundial y polo de atracción de los mejores
proyectos nacionales e internacionales de I+D+i y
emprendimiento en el campo de la pesca

Vigo Polo de Excelencia Internacional
de Pesca

Imagen de marca enfocada en la responsabilidad social de la flota
pesquera de Vigo y acciones asociadas

Humanización y sostenibilidad de la
flota pesquera

Lucha contra la fatiga del trabajo y aumento del bienestar de las
tripulaciones mediante nuevos buques pesqueros con procesos
automatizados, digitalizados y sostenibles, y altas cotas de
habitabilidad
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Desarrollo y difusión de una gastronomía del mar innovadora

PROYECTO

DESCRIPCIÓN

ÁREA

Nutrición y Gastronomía Azul

Centro gastronómico-nutricional profesional para promocionar
los valores de los productos del mar

Vigo SeaFest

Celebración anual centrada en la cultura culinaria del mar y la
innovación gastronómica con foco en el consumidor
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La conectividad en todos los ámbitos es la razón de ser de todos los puertos. En el caso del Puerto de Vigo, la
conectividad se concibe de una manera amplia, que incluye:
•

la multiplicación de líneas marítimas, especialmente oceánicas tras la reforma del Canal de Panamá, aprovechando
las características únicas del Puerto de Vigo como puerto profundo capaz de albergar los buques de mayor calado y
asegurar una movilidad que no es posible en otros puertos.

•

se necesitan infraestructuras listas para la transformación digital,

•

procesos administrativos digitalizados y

•

herramientas TIC para gestionar y distribuir la información.
Los proyectos ya iniciados se marcan con el siguiente símbolo:
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Mejora y desarrollo de las infraestructuras portuarias para
incrementar su capacidad, eficiencia e intermodalidad

PROYECTO

DESCRIPCIÓN

ÁREA

Desarrollo de Infraestructuras
Portuarias

Estudio sobre las infraestructuras portuarias (posibles
ampliaciones, reconversiones, etc.) en base a las necesidades
futuras que se detecten, con una visión a 20 años

Terminal Ro-Ro Plus

Ampliación y mejora de las infraestructuras de la Terminal Ro-Ro
y potenciación de su intermodalidad

PLISAN Hub Logístico 4.0

Dotar a la PLISAN de las infraestructuras y tecnologías necesarias
para convertirla en una plataforma logística industrial intermodal
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Impulso a la competitividad de las terminales portuarias

PROYECTO

DESCRIPCIÓN

ÁREA

Mejora de la Competitividad de las
Terminales de Carga

Mejorar la competitividad de las terminales de mercancías y de
sus procesos y flujos logísticos para aumentar su agilidad,
flexibilidad, eficiencia operativa y eficiencia en costes

Mejora de la Competitividad de la
Terminal de Cruceros

Aplicación de las metodologías y tecnologías de la Industria 4.0 a
la Terminal de Cruceros del Puerto de Vigo
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Digitalización de la oferta turística del mar y de los servicios
náuticos

PROYECTO

DESCRIPCIÓN

ÁREA

Turismo Vigo 2.0

Herramienta digital que recoja de modo accesible, actualizado y
cautivador toda la información de los productos turísticos que
Vigo ofrece a cruceristas y a otros visitantes

Vigo Destino Turístico (modelo de
turismo Blue Growth)

Creación de un modelo de turismo para Vigo que incorpore la
diversidad de la zona, la integre en un programa coherente, le dé
una imagen común y tenga en cuenta a los cruceristas

Vigo Marina de Excelencia

Diseñar, desarrollar y posicionar un portal web que reúna la
información relativa a la oferta de servicios náuticos disponibles
en los clubes náuticos de Vigo y áreas vecinas
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Centro de Excelencia para la Innovación Legal

PROYECTO

MarInnLeg

DESCRIPCIÓN

ÁREA

Creación en Vigo de un centro que se ocupe de analizar las
normativas vigentes relativas a las actividades marítimoportuarias y pesqueras, tanto en su aplicación, como en su
coherencia a nivel nacional, europeo e internacional. También la
elaboración de estudios de impacto socio-económico en el
ámbito de la política de la competencia, el asesoramiento y la
formación a los agentes del sector privado, administraciones
públicas y sociedad civil, son propuestos dentro de las actividades
a realizar por este centro. Como visión de futuro, este centro
intentaría optar a ser Órgano Consultivo de la Unión Europea.
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El foco de un Puerto Inclusivo son las personas. El Puerto de Vigo apuesta por:
•

Profesionales con los conocimientos y el talento necesarios para afrontar los desafíos tecnológicos

•

Programas formativos diseñados para satisfacer las nuevas necesidades del mercado.

•

La integración de los sectores tradicionales en el nuevo concepto de Economía Azul,

•

Actuaciones de innovación social que favorezcan una cohesión productiva entre todos los agentes vinculados con el
mar.
Los proyectos ya iniciados se marcan con el siguiente símbolo:
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Profesiones y colocación laboral para el futuro de la Economía
Azul

PROYECTO

DESCRIPCIÓN

ÁREA

Formación Blue Growth

Diseño y puesta en marcha de programas de formación Blue
Growth en áreas específicas de la Economía Azul

Red Digital de Carreras Azules

Diseño, desarrollo y puesta en marcha de una plataforma digital
que conecte a profesionales y empleadores de cualquier sector
de la Economía Azul
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Potenciación y difusión de la historia, la cultura y el patrimonio
marítimo-portuario

PROYECTO

DESCRIPCIÓN

ÁREA

Centro de Documentación: Ría de Vigo
(Faro del Conocimiento)

Punto de recopilación, organización, tratamiento y difusión de la
información sobre cultura marítima-portuaria

Puesta en Valor del Patrimonio I:
Descubrir el Patrimonio

Revalorizar la historia del puerto de Vigo, su proyección
internacional y su emplazamiento geoestratégico

Puesta en Valor del Patrimonio II:
Difusión

Llevar a la ciudadanía el valor del legado cultural del puerto y
concienciar sobre su relevancia a nivel local e internacional
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Puesta en valor de los sectores del mar e impulso de los
deportes azules

PROYECTO

DESCRIPCIÓN

ÁREA

Candidatura de Vigo para la Celebración Candidatura de la Autoridad Portuaria de Vigo como sede del Día
del Día Marítimo Europeo (Somos Mar) Marítimo Europeo

Impulso Vigo Deporte Azul

Fomento de los deportes relacionados con el mar entre los más
jóvenes y facilitación del acceso a las infraestructuras existentes
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Las acciones son medidas específicas complementarias que, no siendo susceptibles de conformarse como proyectos,
deben llevarse a cabo para asegurar que se alcanzan los Objetivos Blue Growth Puerto de Vigo 2020 en aspectos
concretos de las Áreas de Trabajo.
Se han identificado 44 acciones cuyo desarrollo deberá de ser objeto de seguimiento por parte del órgano de
Gobernanza y tenidas en cuenta para su inclusión en los diversos Planes. Dichas acciones se enumeran a continuación.
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ÁREA

TÍTULO

DESCRIPCIÓN

Eliminación de los vertidos de las
dársenas

Prohibición, vigilancia y penalización de los vertidos en las
dársenas

Observatorio de la Ría de Vigo

Observatorio que monitorice la calidad de las aguas de la
Ría de Vigo y analice el impacto de las especies invasoras

Foro de expertos en la calidad del agua
marina

Grupo de expertos en biotecnología que asesore a
administraciones públicas y a empresas

Análisis del modelo de gestión de la
Terminal Ro-Ro

Evaluación del sistema de gestión de la terminal para
detectar oportunidades de mejora

Captación de nuevos tráficos para la
Terminal Ro-Ro

Aumento de la actividad de la Terminal Ro-Ro por medio
de la intensificación de las acciones de comunicación y
captación

Ventanilla Única Aduanera (VUA)

Creación de un grupo de trabajo para el despliegue y el
seguimiento de una ventanilla única aduanera

Análisis de incidencias de trámites
administrativos

Análisis de incidencias (retrasos o rechazos de mercancía)
achacables a errores de documentación o inspecciones
físicas

Benchmarking de trámites
administrativos

Comparativa de buenas prácticas en otros puertos
relativas a la simplificación de trámites administrativos

Análisis de tiempos del PIF

Estudio de los tiempos del PIF de cara a reducirlos y
mejorar los procesos que los determinan
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OBJETIVOS

ÁREA

TÍTULO

DESCRIPCIÓN

Impulso comercial al producto pesquero
de Vigo

Acciones para ganar clientes, concentrar los mercados de
productos artesanales e instalar nuevos puntos de venta

Benchmarking del sector pesquero

Estudio comparado de los mercados y buenas prácticas
de otros puertos

Acciones para incrementar la oferta de
producto pesquero

Atracción del producto pesquero regional, nacional e
internacional al Puerto de Vigo

Apoyo a Fandicosta

Apoyo institucional a Fandicosta para facilitar su
recuperación

Refuerzo del evento Conxemar

Apoyo institucional para la ampliación de las
infraestructuras de IFEVI

Mejora de las condiciones laborales de
los trabajadores del mar

Apoyar la ratificación de la OIT C188

Tipo de IVA reducido para los productos
pesqueros

Reivindicar la aplicación de un tipo de IVA reducido o
súper reducido para los productos pesqueros

Vigo referente internacional del sector
naval

Consolidar al sector naval de Vigo como referente
mundial en sostenibilidad, I+D+i y habitabilidad

Acercamiento de la actividad naval a la
sociedad

Reafirmar la importancia social del sector naval,
aumentar su presencia en foros y atraer talento

Tax Lease para buques pesqueros

Modificación de la Ley de Marina Mercante para que los
buques pesqueros tengan las mismas facilidades fiscales

Cambios en la legislación GT para una
mayor habitabilidad

Flexibilizar la legislación sobre GT e introducir coeficientes
de minoración asociados a espacios de habitabilidad
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OBJETIVOS

ÁREA

TÍTULO

DESCRIPCIÓN

Análisis desarrollo renovables off-shore

Posibilidades en el sector de las renovables off-shore

Herramienta abierta Smart ViPort

Abrir a la comunidad portuaria la herramienta Smart
ViPort

Pools de compra de energía

Compras agrupadas de energía entre usuarios del puerto

Mecenazgo compensación huella
carbono

Regeneración de los bosques autóctonos de Islas Cíes

Análisis barreras pilotos energéticos

Estudio de los impedimentos legales y administrativos

Green Energy Ports Conference - GEPC

Congreso internacional de sostenibilidad marítimoportuaria

Sociedad / clúster marinas y clubes de la
Ría de Vigo

Estudio de viabilidad para la creación de una asociación
de clubes y agentes náuticos de la Ría de Vigo

Estudio necesidad de nuevas
infraestructuras

Análisis de las infraestructuras necesarias para apoyar el
crecimiento potencial de las actividades náuticas

Benchmarking de marinas deportivas

Análisis comparado de buenas prácticas en clubes
náuticos de otras zonas

Centro expositivo permanente

Explorar la posibilidad de crear un centro expositivo
permanente de embarcaciones deportivas y de recreo

Promoción exterior

Asistencia a ferias internacionales especializadas
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OBJETIVOS

ÁREA

TÍTULO

DESCRIPCIÓN

Comisión, mesa o foro Vigo Puerto
Destino

Coordinación entre el Puerto de Vigo, el Concello de Vigo
y otros agentes del sector de los cruceros

Señalización básica para cruceristas

Mejora de la señalización básica para cruceristas en el
entorno de A Laxe y el Casco Vello

Punto de información único

Creación de un punto de información turística unificado y
específico para cruceristas

Adhesión a la Carta Europea de Turismo
Sostenible

Adhesión de la Autoridad Portuaria de Vigo a la Carta
Europea de Turismo Sostenible

Entidades de representación
institucional

Nuevas entidades nacionales de representación
institucional

Acciones asociadas a la SAGEP

Negociación con SAGEP y cumplimiento normativa

Comité asesor Puerto Comercial

Comité con empresas logístico-portuarias para
asesoramiento

Mejora de las conexiones terrestres

Exención peajes, autovía Vigo-Pontevedra, estudio
normativa

Comité de promoción comercial

Dinamización del Comité de Promoción Comercial

Mapa interactivo Puerto de Vigo

Mapa interactivo de las instalaciones del Puerto de Vigo
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OBJETIVOS

ÁREA

TÍTULO

DESCRIPCIÓN

Comercialización de PLISAN

Confeccionar y lanzar un plan de acción para la
comercialización de PLISAN encaminado a la implantación
de empresas e industrias

Gestión y explotación de PLISAN

Realizar y poner en marcha un plan de acción para la
creación del consorcio que se ocupe de gestionar,
explotar y mantener PLISAN

Promoción de las profesiones marítimoportuarias

Diseño y puesta en marcha de medidas de promoción de
las profesiones marítimo-portuarias, específicamente
entre los centros de educación secundaria.
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OBJETIVOS

Plan Estratégico

Plan Director de
Infraestructuras

Plan Especial

Blue Growth Puerto de Vigo 2016-2020 servirá de base para
realizar los planes contemplados en la Ley de Puertos del Estado y
de la Marina Mercante:
•

El Plan Estratégico del Puerto de Vigo, que deberá de estar listo a finales de Septiembre.

•

El Plan Director de Infraestructuras, que debería de estar listo a finales de Octubre.

•

El Plan Especial, que deberá estar completado entre finales de año y finales del Primer Trimestre de 2017,
dependiendo de las conversaciones con los Ayuntamientos afectados.
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VIVO

PROCESO

Blue Growth Puerto de Vigo es un proceso vivo. Para
mantenerlo activo, se han contemplado varias medidas de
apoyo:
Los Grupos Expertos (14), conformados por un responsable de APV, un coordinador técnico y los participantes de cada
Área, se reunirán al menos dos veces al año. Como queda definido en el Organigrama, estos grupos reportarán al órgano
de Gobernanza a través del coordinador de la Autoridad Portuaria de Vigo.

Contarán con una plataforma de intercambio y gestión documental, en la que tendrán a su disposición toda la
información relativa a integrantes y datos de contacto, estado actualizado de proyectos y acciones, así como
documentación propia de Blue Growth Puerto de Vigo y de las temáticas de los Grupos Expertos.
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Puerto de Vigo como transmisor del Crecimiento Azul: Centro de Excelencia
Blue Growth.
Partiendo del carácter ejemplar y original de la iniciativa Blue Growth Puerto de
Vigo 2016-2020, el Centro de Excelencia Blue Growth tiene por cometidos los
siguientes:
Implementar la metodología Blue Growth en otras regiones europeas.
Difundir las buenas prácticas y conocimientos adquiridos durante su desarrollo.
Fomentar el intercambio de conocimiento entre regiones para potenciar las capacidades científicas y promover
proyectos de innovación colaborativos.
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Presupuesto
Área de Trabajo

Presupuesto agregado

Biotecnología y Tecnología Azul

19.100.000 €

Autopistas y Autovías del Puerto de Vigo

50.000.000 €

Simplificación de Trámites Administrativos

7.200.000 €

Pesca Fresca

7.392.000 €

Pesca Congelada

2.200.000 €

Level Playing Field

2.450.000 €

Construcción Naval

9.000.000 €

Blue Energy

23.225.000 €

Marina Deportiva

460.000 €

Tráfico de Cruceros

2.300.000 €

Mercancía General

57.500.000 €

PLISAN

12.500.000 €

Historia y Cultura Portuaria y Marítima

3.600.000 €

Formación

9.800.000 €

Gobernanza

400.000 €

Fases de Preparación y Desarrollo
(ya ejecutadas)

180.000 €

PRESUPUESTO TOTAL

207.307.000 €
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KPIs (Key Performance Indicators) Blue Growth Puerto de Vigo 2020
Objetivo Blue Growth
Puerto de Vigo 2020

KPIs

Porcentaje de autosuficiencia procedente de energía renovable en el total de
instalaciones contempladas
Porcentaje de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero en el total
de instalaciones contempladas
Porcentaje de reducción del consumo energético en instalaciones portuarias
Superficie de fondos marinos regenerados

Meta 2020

3%
30%
25%
100.000 m2

Porcentaje de inversión pública movilizada en proyectos innovadores

40%

Porcentaje de inversión privada movilizada en proyectos innovadores

60%

Número de proyectos innovadores ejecutados

23

Número de proyectos innovadores financiados por fondos públicos

20

Número de proyectos innovadores colaborativos público-privados

23

Porcentaje de trámites digitalizados

30%

Número de procesos operativos y logísticos mejorados

10

Número de nuevas líneas de tráfico marítimo

10

Superficie portuaria creada, liberada o aplicada a otros usos
Número de nuevos puestos de trabajo creados

550.000 m2
3.000

Número de actuaciones de innovación social

20

Número de personas formadas

960

Grado de satisfacción de los usuarios del Puerto de Vigo

7/10
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BLUE GROWTH PUERTO DE VIGO 2016 – 2020
Muchas Gracias
Moitas Grazas
Vielen Danken
Merçi beaucoup
Thank you

www.bluegrowthvigo.eu
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bluegrowthvigo@apvigo.es

