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SaluDO Del PreSiDenTe

Probablemente, el 2007 pasará a la historia como el año en que el Puerto de Tarragona 
alcanzó la cifra record de  36’2 millones de toneladas manipuladas, un 14’3% más, si lo 
comparamos con la cifra obtenida el 2006.
Como se dice popularmente, el papel lo soporta todo, pero detrás de unos datos aparen-
temente fríos, hay muchas vivencias y muchos esfuerzos, por esta razón me gustaría hacer 
algunas refl exiones. De entrada, si hemos llegado a esta cifra signifi ca que el Puerto de 
Tarragona genera confi anza en sus clientes y ello se debe a que se ha trabajado mucho y 
bien, nos hemos esforzado y también se han llevado a cabo algunas inversiones. El trabajo 
del conjunto de la Comunidad Portuaria, incluida la propia Autoridad, ha tenido un papel 
clave en la obtención de estos resultados y por esto, antes de cualquier otra consideraci-
ón, quisiera agradecer públicamente este esfuerzo.
Por otra parte, no quisiera hacer un repaso exhaustivo del pasado, pero no hay duda que 
el crecimiento económico sostenido que ha experimentado Cataluña estos últimos años, 
ha sido el hecho más relevante que ha permitido alcanzar la cifra de los 36,2 millones de 
toneladas tratadas. Por consiguiente, el Puerto de Tarragona, sin su potencial humano y sin 
el tejido industrial del Camp de Tarragona y su zona de infl uencia, no hubiera obtenido 
estos resultados, cosa que demuestra que existen elementos internos y externos que in-
fl uyen de forma decisiva en la obtención de los resultados.
Los factores internos, propios del Puerto, que han contribuido a la obtención de estas 
cifras, al margen de las personas antes mencionadas, son: el crecimiento del espacio por-
tuario, la mejora de las instalaciones, la captación de nuevos tráfi cos y países, las acciones 
y misiones comerciales y una mejor gestión de las operaciones y servicios portuarios.
Pero vistos los resultados, ahora se nos presenta un nuevo reto: consolidar esta posición y 
trabajar para, no muy tarde, dar otro salto cualitativo que permita incrementar el volumen 
de mercancías. Por esa razón tenemos que continuar trabajando para atender con exce-
lencia los tráfi cos tradicionales (graneles líquidos y sólidos), continuar avanzando en el 
desarrollo de los tráfi cos de carga general (vehículos automóviles, productos siderúrgi-
cos, pasta y papel, entre otros) y, al mismo tiempo, incorporar nuevos tráfi cos, sobretodo 
de contenedores. Hoy en día el contenedor es el sistema más utilizado para el transporte 
marítimo de muchas mercancías, siendo su crecimiento espectacular. A pesar de todo, nu-
estra presencia en este sector es pequeña y por ello debemos trabajar para ofrecer a los 
clientes del Puerto, servicios efi cientes de contenedores que permitan al tejido económi-
co de nuestro hinterland ser más competitivo en sus operaciones de comercio exterior.
No querría acabar estas líneas sin hacer una referencia a las inversiones, las que se han 
hecho, las que están en curso y las futuras, sobretodo las que se contemplan en el nuevo 
Plan Estratégico 2008-2020. Las pasadas inversiones ya las hemos comentado en muchas 
ocasiones, las que están es curso son, principalmente, los muelles de Cantabria e Islas 
Baleares, la explanada de Ribera y la Zona de Actividades Logísticas (ZAL), pero las más 
importantes son las que se deben llevar a cabo en el futuro y quizás la de mayor repercu-
sión sea la ampliación del muelle exterior, adosado al actual dique de abrigo.
Para fi nalizar, solo me queda volver a agradecer el esfuerzo de todos, animándoos a seguir 
trabajando para el Puerto de Tarragona y, para el conjunto de nuestras comarcas.

Josep Anton Burgasé Rabinad
Presidente de la Autoridad Portuaria de Tarragona
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SaluDO Del DireCTOr

Normalmente, cuando se nos pide el resumen de un ejercicio o que hagamos balance de 
nuestra sociedad, de inmediato nos pasa por la cabeza la necesidad de dar a conocer 
los resultados obtenidos, sobretodo los económicos. A partir de aquí, en primer lugar 
procuramos informar del balance de situación y de la cuenta de explotación,  posteriormente 
comentamos la actividad, el volumen de mercancías que en el transcurso del año hemos 
manufacturado, transformado, manipulado o transportado.
Todo ello, este baile de cifras, no deja de ser el refl ejo o el resultado del trabajo y del 
esfuerzo de una comunidad organizada que tinen como principal objetivo conseguir 
unas metas, las que la empresa se propone en cada momento. El Puerto de Tarragona 
no es una excepción, también aquí nos marcamos objectivos y los conseguimos, total o 
parcialmente, en función de nuestra gestión. Por lo tanto, es importante el trabajo, es sin 
duda una condición necesaria, pero también es imprescindible una buena gestión, si 
queremos alcanzar unos buenos resultados.
La Autoridad Portuaria de Tarragona también gestiona, sin duda, y la gestión interna está 
dirigida a dar la máxima satisfacción al cliente, un cliente que en una economía de libre 
mercado, goza habitualmente de diversas ofertas o alternativas a la hora de trasladar 
o transportar sus mercanías de un lugar a otro del mundo. Por consiguiente, de aquí la 
importancia de gestionar correctamente, de la utilización de las mejores herramientas 
para dar respuesta a las demandas de los clients habituales y potenciales, de crecer y ser 
un referente en el mundo del transporte marítimo internacional.
Herramientas tecnológicas como la informática y las comunicaciones, la coordinación 
y información entre todos los agentes que intervienen en el Puerto, la agilización de la 
tramitación documental y administrativa, etc. son acciones que lleva a cabo el conjunto 
de la comunidad portuaria con el fi n de alcanzar cada día mayor competitividad. El portal 
de internet Via Portus, Ágora Innova, plataforma de debate de la comunidad portuaria, 
o la implantación de nuevas tecnologías, son algunos ejemplos de las herramientas que 
utilizamos para intentar dar mayor satisfacción a nuestros clientes.
En defi nitiva, no estamos refi riendo a la implantación de buenas prácticas, de medidas 
para mejorar una gestión que nos permita abordar nuevos retos con garantia de éxito. 
Pero para ser competitivos, es necesario saber, conocer y detectar cuales son estos nuevos 
retos, cuales son las tendencias actuales en el mercado de la logística, como es y como 
evoluciona el escenario que nos rodea.
Parece evidente que la tendencia actual del transporte marítimo internacional dibuja un 
panorama con una presencia grandes buques y grandes instalaciones especializadas, 
capaces de acoger a estos grandes elementos de transporte, unos barcos capaces de 
trasladar de un extremo a otro del mundo centenares de miles de tonelades de carga. Por 
consiguiente, podemos afi rmar que si queremos mantener y si es posible mejorar nuestra 
posición en este mercado tan competitivo, necesitamos crecer, debemos prepararnos 
y construir mejores y mayores instalaciones. Sólo de esta forma, con un gran puerto, 
podremos ser más competitivos.
Ahora tenemos el reto ineludible de mejorar y lo podemos hacer, las personas estamos 
aquí, la comunidad está aquí, tenemos las herramientas y tenemos la voluntad de construir 
un puerto importante en el Mediterráneo occidental, existen las condiciones naturales 
que lo pueden hacer posible. A partir de ahora, de nosostros depende ganar este futuro.

Francesc Sánchez Sánchez
Director del Puerto de Tarragona
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el PuerTO De TarraGOna. lOCaliZaCiÓn Y 
aCCeSiBiliDaD. CarreTera Y FerrOCarril. 
PreSenTe Y FuTurO

El Puerto de Tarragona, uno de los más importantes de la 
península Ibérica y con más de dos mil años de historia, está 
situado en el Mediterráneo occidental (latitud 41º5’ Norte y 
longitud 1º14’ Este), se encuentra en la Comunidad Autónoma 
de Cataluña que forma parte del Reino de España. El Puerto se 
encuentra al lado la ciudad de Tarragona, capital administrativa, 
económica y cultural de la provincia que lleva su mismo nombre. 
La ciudad acoge hoy una comunidad dinámica y su población 
aproximada es de unos 130.000 habitantes.
En cuanto a las características, el Puerto de Tarragona tiene un 
canal de entrada o bocana de más de 500 metros de anchura, 
una superfi cie del área de muelles que supera las 1.200 H., unos 
calados que oscilan entre los 12 y los 22 metros, 15 Km. de línea 
de atraque y una lámina de agua de 4.500 H. Por otra parte, 
la accesibilidad interna terrestre del puerto está garantizada 
por una red de viales que permiten circular con facilidad los 
vehículos rodados y por una red ferroviaria de 35 Km. que 
posibilita la llegada del tren a todos los muelles y explanadas 
del recinto portuario.
Referente a las comunicaciones terrestres, el Puerto de 
Tarragona está conectado a la red viaria a través de su Eje 
Transversal. Las autopistas AP-7 y AP-2, las autovías A-7 y T-11, 
las carreteras estatales N-241, N-240, N-340 y N-420, la carretera 
C-14 que une las poblaciones de Salou y Ponts, de titularidad 
autonómica, conforman un conjunto viario que conecta el Puerto 
con el resto del Camp de Tarragona, el corredor Mediterráneo 
y el eje del Ebro.
La futura autovía A-27, que recientemente han iniciado sus 
obras, unirá el Puerto de Tarragona y la ciudad, con la vecina 
población de Montblanc, mejorando la conexión con la 
ciudad de Lleida, las tierras de poniente, Aragón y el resto de 
la España interior. También la puesta en marcha de nuevas 
infraestructuras ferroviarias, como el Tren de Alta Velocidad 
AVE (ancho europeo) con su Estación del Camp de Tarragona o 
el nuevo trazado del corredor Mediterráneo, Línea de Velocidad 
Alta (ancho ibérico), son nuevas inversiones que han mejorado 
y mejoraran nuestra accesibilidad. En cuanto al ferrocarril, 
no podemos dejar escapar la oportunidad de hablar de una 
importante aspiración del Puerto de Tarragona, compartida con 
el Puerto de Barcelona: la llegada a las instalaciones portuarias 
del ancho de vía europeo para mercancías, cosa que debería 
permitir comunicarnos mejor con el resto de Europa y dar una 
mejor salida a nuestros productos.
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reSumen De lOS TrÁFiCOS Del 2007
El crecimiento de las mercancías tratadas, cargadas y descargadas, en el Puerto de 
Tarragona durante el ejercicio pasado, ha representado un salto cuantitativo importante y 
se ha pasado de las 31,7 millones de toneladas en el 2006, a los 36,2 millones en el 2007, 
la cifra más alta obtenida en el Puerto en el transcurso de su historia. Este crecimiento ha 
representado un salto porcentual superior al 14%, si lo comparamos con el año 2006.
Por otra parte, a pesar de mantener y potenciar la especialización en graneles sólidos y 
líquidos, el Puerto de Tarragona ha continuado su política de diversifi cación de tráfi cos 
y se plantea en un futuro inmediato el reto de potenciar el movimiento de contenedores. 
El Short Sea Shipping, las mencionadas autopistas del mar, es una de las modalidades del 
transporte marítimo que también se ha potenciado. El Puerto tiene como objetivo a corto 
plazo, igualar y ampliar los resultados del 2007.
En cuanto al origen y destino de las mercancías tratadas, se han mantenido relaciones 
comerciales con 71 países, frente a los 49 del 2006. Este incremento de 22 nuevos destinos 
u orígenes, es una muestra más de nuestra voluntad de diversifi car tráfi cos.
Si entramos en el detalle de las mercancías más importantes que pasaron por el Puerto de 
Tarragona durante el 2007, observamos que la mayoría de los tráfi cos han crecido en mayor 
o menor medida. Si hacemos referencia a los petróleos, estos han pasado prácticamente de 
16,7 a 18,4 millones de toneladas, un 10% más de este producto destinado a la refi nería de 
REPSOL. Cabe remarcar que solo los graneles líquidos y los petróleos representan cerca 
del 57% el total de los tráfi cos, hecho que demuestra la importancia de estos productos 
en la operativa portuaria.
También los productos conocidos como sólidos energéticos, sobretodo el carbón, han 
crecido por encima del 16%, un porcentaje que supera la media general y demuestra la 
importancia del carbón en el mercado energético o generación eléctrica, sobretodo en 
momentos de alza de precios de los hidrocarburos. En el transcurso del 2007 pasaron por 
las instalaciones portuarias, 6,3 millones de toneladas de carbón y una buena parte de 

esta materia  fue a parar a otros puertos del Mediterráneo de 
menor calado, como Alcúdia (Mallorca) o Córcega.
Un capítulo aparte merece el tráfi co de cereales y granos. En 
este sentido hay que aclarar que estos productos normalmente 
tienen un comportamiento contrario a la producción interna. 
Por lo tanto, una buena cosecha representa una menor 
importación de cereales y, al contrario, una mala cosecha en 
nuestro país comporta una mayor importación de cereales que 
van destinados a las industrias agroalimentarias, especialmente 
de alimentación animal. Si hablamos de cifras concretas, en el 
transcurso del 2007, los cereales y los granos representaron 
un tráfi co de cerca de 2,67 millones de toneladas, hecho que 
representó un incremento de más del 30%, si lo comparamos 
con el año 2006.
Tal y como hemos apuntado, la diversifi cación de tráfi cos 
también ha comportado un aumento en la manipulación de 
toneladas de mercancía general como la pasta de papel, los 
productos siderúrgicos, la fruta, los vehículos, el clinker, etc. 
Todas estas circunstancias permiten hablar de un Puerto de 
Tarragona que se encuentra en el quinto lugar del ranking 
estatal referente al volumen o tráfi co de mercancías, y que 
también aumenta el número de productos que pasan por sus 
instalaciones.
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Durante el año 2007 el tráfi co de mercancías cargadas y 
descargadas en el Puerto ha sido de 36.280.383 toneladas, 
lo que supone un crecimiento del 14,3% respecto al año 
anterior (4.545.011 toneladas)    
  
   Tráfi co marítimo 35.919.562 Tm. 
   Avituallamiento 182.826 “  
   Local 33.535 “  
   Pesca 3.816 “  
   Mercancías no embarcadas 140.645 “  
  36.280.383 Tm. 

En el grupo de productos petrolíferos, el tráfi co de crudo y 
productos refi nados representa 18.391.431 toneladas, lo que 
supone un aumento del 10,1%. Los principales componentes 
de este tráfi co son :
   
    Petróleo Crudo    8.810.632 Tm.  
   Fuel oil     2.519.069 “  
    Nafta     1.700.435 “
    Condensado, crudo 1.307.758 “  
    Gas oil    1.188.176 “  
    Butano y Propano 693.106  “  

Los graneles líquidos no petrolíferos se han situado en 
2.203.165 toneladas, con un aumento de 13,1%. Los más 
representativos son los que a continuación detallamos:  
     
   Gasolina pirólisis 481.617 Tm.  
   Acético y ácidos monocarboxílicos 331.567 “  
   Concentrado benzénico 193.483 “  
   Metanol, alcoholes acíclicos y derivados 205.662 “  
   Sosa cáustica 134.704   “  
     
 

A su vez el tráfi co marítimo ha tenido la siguiente composición, con las variaciones que se 
señalan :  
  % sobre total Tm. 2004 Variación 2007/2008 % Variación   

    Productos petrolíferos 51,2 % 18.391.431 1.692.823  Tm. 10,1 %
    Líquidos no petrolíferos 6,1 % 2.203.165  255.654  “ 13,1 %
    Graneles sólidos 37,9 % 13.626.199  2.388.448  “ 21,3 %
    Mercancía general 4,7 % 1.698.767  254.789  “ 17,6 %
  100 % 35.919.562  4.591.714  Tm. 14,7 %

POrTDeTarraGOna2007memOriaanual



El tráfi co de los graneles sólidos ha alcanzado la cifra de 13.626.199 toneladas,  lo que supone 
un aumento del 21,3%  respecto al año anterior.  Los mayores valores se han dado en los 
productos agroalimentarios, cemento y carbón
  
 Carbones 6.362.843   Tm.  
 Maiz y derivados 1.225.375    “  
 Torta y harina de soja 1.179.534    “  
 Otros cereales 780.409    “  
 Trigo 586.413    “  
 Mandioca 376.411    “  
 Otros piensos y forrajes 197.998    “  
     
     
La carga general ha alcanzado la cifra de 1.698.767 toneladas,  lo que supone un aumento del 
17,6% respecto al ejercicio anterior. Entre sus principales tráfi cos cabe destacar : 
     

 Vehículos, plataformas y transportes especiales 313.472  Tm.  
 Productos siderúrgicos 480.024    “  
 Fruta fresca 163.503    “  
 Taras 154.369    “  
 Productos químicos 183.519    “  
     

Otras cifras signifi cativas son :         
               2006        2007

 Buques totales Nº 2.729 2.968
  TRB 39.937.594 43.147.424
 
 Buques tanques Nº 1.256 1.365
  TRB 18.733.642 20.216.075

 Buques graneleros Nº 402 401
  TRB 7.672.483 9.236.114

 Contenedores TEU 12.202 47.136
  Tm. 107.832 410.343

 Pesca Tm. 4.381 3.816
  Euros (miles)¹ 14.406 13.666
                     
          
¹ Primera venta.         
 

14



36
.2

80
20

07

27
.7

45

27
.1

46

30
.0

12

29
.2

50

30
.0

60

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

31
.3

97
20

05

31
.7

35
20

06

6.
37

1
20

07

4.
99

8

4.
08

1

4.
96

0

4.
51

2

5.
05

7

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

5.
66

3
20

05

5.
46

8
20

06

18
.3

85
20

07

15
.7

73

15
.3

65

16
.0

02

16
.1

66

16
.2

10

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

15
.9

44
20

05

16
.6

97
20

06

1.
70

3

93
2

96
4

1.
02

3

1.
32

5

93
3

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

1.
17

6
20

05

1.
44

4
20

06

20
07

20
.5

94
20

07

17
.1

76

16
.9

80

17
.6

85

17
.9

32

18
.0

57

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

17
.9

07
20

05

18
.6

50
20

06

5.
16

0
20

07

3.
46

6

3.
55

7

4.
60

4

3.
75

2

4.
36

4

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

4.
63

0
20

05

4.
33

0
20

06

9.
23

5

8.
72

7

10
.8

49

9.
54

1

10
.6

50

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

11
.9

03
20

05

11
.2

34

13
.6

26

20
06

20
07

2.
77

1 
/ 4

3.
18

5
20

07

2.
58

2 
/ 3

1.
18

7

2.
58

9 
/ 3

1.
00

3

2.
62

4 
/ 3

4,
27

6

2.
66

1 
/ 3

3.
97

1

2.
60

2 
/ 3

5.
30

6

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

2.
81

4 
/ 4

0.
57

7
20

05

2.
69

3 
/ 4

0.
57

7
20

06

TrÁFiCO TOTal

CarBÓn

PeTrÓleOS

merCanCÍa General

GraneleS lÍQuiDOS

PrODuCTOS
aGrOalimenTariOS

GraneleS SÓliDOS

BuQueS-T.r.B.

POrTDeTarraGOna2007memÒriaanual15



16

PrOYeCTOS

La redacción de los proyectos, pliegos de bases, pliegos de características, memorias valoradas 
de las obras, suministro y estudios de asistencia técnica, realizada por los departamentos de 
este Ente, al objeto de poder llevar a cabo las inversiones programadas, se ha concretado los 
siguientes trabajos:

Memoria Valorada “Suministro de agua y electricidad  rotonda arranque Contradique” 

Pliego de Características “Nueva E.T. 3.3 Muelle Aragón” 

Pliego de Características “Desguace y retirada de maquinaria obsoleta”
  
Pliego de Características “Adaptación PIF a la nueva normativa”
 
Pliego de Características “Estabilización Muelle de Pescadores”
 
Memoria Valorada “Desplazamiento de servicios afectados en zona traslado del Club de 
Remo”
 
Pliego de Carácterísticaes “Sala de servidores informáticos en planta 5ª del edifi cio de 
APT”
 
Memoria Valorada “Actuaciones de mejora en vias de ferrocarril”
  
Pliego de Características “Construcción caseta grupo electrógeno y adaptación isleta en 
acceso eje transversal”
 
Pliego de Características “Nuevo tinglado metálico Muelle Castilla”
 
Memoria Valorada “Suministro y extendido de tierras entre Muelle Cantabria y Contradique”

Pliego de Características “ Mantenimiento integral del ciclo de agua potable depuración 
de aguas residuales y limpieza de la red de saneamiento y pluviales de la Autoridad 
Portuaria de Tarragona”
 

Proyectos y obras
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Memoria Valorada “Mampara separadora P.D.I.”
 
Memoria Valorada “Acondicionamiento salas P.D.I.”
 
Memoria Valorada “Asistencia técnica para la redacción del proyecto básico del vial 
territorial, la línea de ferrocarril Zal y los accesos de Repsol en el tramo elevado sobre el 
rack de Repsol”
 
Memoria Valorada “Adecuación de 4 casetas para locales de sindicatos”
 
Proyecto “Modifi cado del de reordenación zona del Serrallo”
  
Proyecto “Complementario nº 1 del de Reordenación zona del Serrallo”
  
Proyecto “Dragado dársena junto explanada Contradique”
  
Memoria Valorada “Aportación y vertido de tierras en prolongación del Muelle 
Cantabria”
 
Memoria Valorada “Sustitución del pavimento existente entre nave metálica y nave 
Codemar en Muelle Castilla Sur”
  
Pliego de Características “Cimentación para columnas alumbrado, mástiles y parterres 
del aparcamiento del Serrallo”

Pliego de Características “Construcción de arquetas para contenedores subterráneos de 
recogida de basura en c/Trafalgar”
 
Pliego de Características “Mota de cierre en recinto interior extremo contradique”
 
Memoria Valorada “Asistencia técnica para la redacción del proyecto básico para la 
remodelación del edifi cio de la Autoridad Portuaria de Tarragona”



Proyecto “Acceso ferroviario al Muelle Castilla”
Pliego de Características “Relleno explanada zona central junto a Contradique”
 
Proyecto “Vial acceso Muelle Cantabria Fase 1”
 
Proyecto “Atraque embarcaciones auxiliares Muelle Cantabria” 

Pliego de Características “Adecuación de la red troncal en las instalaciones que dan 
servicio al control de accesos al Puerto de Tarragona”
 
Proyecto “Aportación suelo seleccionado en explanada adosada al Muelle Cantabria”
 
Pliego de Características “Explanada 4 m. adosada al Contradique”

Pliego de Características “Acceso junto cerramiento Muelle Cantabria”

Proyecto “Acceso ferroviario al Muelle Cantabria Fase 1”
 
Proyecto “Acceso ferroviario zona central Muelle Aragón”

Pliego de Características “Recinto de contención para precarga”
 
Pliego de Características “Recrecido mota de cierre en ambos extremos”
  
Pliego de Características “Construcción de una pérgola en el Serrallo”
  
Pliego de Características “Vallado perimetral zona delimitación servicios A.P.T. 1ª Fase”
 
Pliego de Características “Mantenimiento integral de las instalaciones eléctricas propiedad 
de la A.P.T. de M.T. y B.T.”

Pliego de Características “Pavimentación vial posterior silos Muelle Castilla”
  
Pliego de Características “Ampliación y mejoras del sistema de control de acceso al 
recinto del Puerto de Tarragona”
  
Pliego de Características “Pavimento de hormigón junto naves Codemar Muelle Castilla Sur”
 
Pliego de Características “Pavimento aglomerado asfáltico antigua calzada Muelle Aragón 
junto Gonvarri”
 
Pliego de Características “Ordenación del acceso al Puerto por el Muelle Levante”
  
Pliego de Características “Pavimentación accesos edifi cio A.P.T.”

Pliego de Características “Habilitación zona central en prolongación Muelle Cantabria”
  
Pliego de Características “Pavimento aglomerado asfáltico explanada Muelle Aragón 
zona centro”
 
Pliego de Características “Defensa viaria en Muelle Levante y rotonda Muelle Aragón”
  
Pliego de Características “Rotonda de acceso al Muelle Aragón” 

Pliego de Características “Mantenimiento integral del control de accesos de la Autoridad 
Portuaria de Tarragona”
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Pliego de Características “Dragado junto a cantiles muelles varios”

Pliego de Características “Mantenimiento de la jardinería de la APT”

Pliego de Características “Reparación de defensas y escaleras”
 
Proyecto “Aportación de arena a la playa de La Pineda”

También se han llevado a cabo los trabajos de redacción de un total de 18 liquidaciones 
de obras y suministros, y de 111 expedientes de contratación de pequeñas obras varias.
También se han llevado a cabo los trabajos de redacción de un total de 18 liquidaciones También se han llevado a cabo los trabajos de redacción de un total de 18 liquidaciones 
de obras y suministros, y de 111 expedientes de contratación de pequeñas obras varias.de obras y suministros, y de 111 expedientes de contratación de pequeñas obras varias.
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OBraS

Durante el año 2007 han iniciado o continuado su ejecución las siguientes obras:

Segundo modifi cado Prolongación Dique de abrigo
Durante los primeros meses del año se han acabado las obras de construcción de la 
prolongación del dique de protección del puerto, en una longitud de 830 metros.
La cantidad invertida en el año en curso asciende a 6.449.869,96 euros.

Vías externas muelle aragón
Las obras realizadas han permitido un nuevo acceso ferroviario al Muelle de Catalunya, 
iniciándose el trazado desde el Muelle de Levante.
La cantidad invertida es de 931.377, 54

Dragado Dársena junto a explanada Contradique
Las obras, que fi nalizaron en el mes de noviembre de 2007, han consistido en el dragado 
de unos 500.000 m3 de material de la dársena del Muelle de Andalucía, hasta alcanzar la 
cota 18,50 metros.
La inversión realizada en el año en curso es de 3.172.599, 35 euros.

modifi cado reordenación Zona del Serrallo
Durante el año 2007 han fi nalizado las obras de reordenación de todo el área del Serrallo, 
con la construcción de un nuevo paseo marítimo.
En el año en curso se han invertido 2.078.208,13 euros.

atraque embarcaciones auxiliares muelle de Cantabria
A fi nales de 2007 se han adjudicado las obras del nuevo atraque de embarcaciones 
auxiliares del Muelle de Cantabria, que contempla la construcción de una línea de atraque 
de 122 metros.
La cantidad invertida durante el año 2007 es de 448.822,81 euros.

Prolongación 250 metres espigón dels Prats
Las obras de construcción fi nalizaron en el mes de mayo, consiguiendo una longitud total 
de 650 metros.
La inversión asciende a la cantidad de 532.981,04 euros.

acceso Ferroviario al muelle de Cantabria - Fase i
Se han iniciado las obras de construcción de un nuevo acceso ferroviario al Muelle de 
Cantabria.
La cantidad invertida durante el año 2007 es de 648.655,43 euros.

Traslado del edifi cio del Club de remo
Durante la primera mitad del 2007 fi nalizaron las obras del nuevo edifi cio del Club de 
Remo, que permite un acceso directo al río Francolí.
La inversión asciende a la cantidad de 451.313,71 euros.

aportación Suelo Seleccionado en explanada adosada al muelle de Cantabria
Los trabajos consisten en la ejecución de un terraplén de suelo seleccionado sobre una 
superfi cie de 50.000 m2 de explanada.
La cantidad invertida es de 306.272,74

Ordenación del acceso al Puerto por el muelle de levante y rotonda de acceso al 
muelle aragón
Las obras empezaron a fi nales de 2007 y consisten en reordenar el acceso al puerto por 
el Muelle de Levante y la nueva rotonda que permitirá un acceso adaptado a esta nueva 
reordenación.
La cantidad invertida es de 251.869,29 euros.

acceso ferroviario zona central muelle aragón
Las obras se iniciaron a fi nales del 2007, consistiendo en la ejecución de un nuevo acceso 
a las vías centrales de la explanada del Muelle de Aragón.
La cantidad invertida durante el año 2007  de 373.736,54 euros.
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QuinTa Y ÚlTima PrOlOnGaCiÓn  Del DiQue De leVanTe O rOmPeOlaS.

Cuando a fi nales del siglo XVIII, la sociedad tarraconense planteó la reconstrucción 
del Puerto de Tarragona, una instalación de origen romano estropeada por los estragos 
producidos por las continuas guerras, nadie imaginaba que se iniciaba una extraordinaria 
actuación que comportaría la construcción de una gran plataforma logística, centro 
principal y referente de muchas actividades industriales y comerciales del Camp de 
Tarragona y su entorno. El eje vertebrador y protector de este gran Puerto ha sido el 
Dique de la Escollera, una obra de casi 5 Km. de longitud que ha permitido la construcción 
sucesiva de las grandes obras del Puerto.

Con este último tramo, la quinta alineación, se completa el Dique de la Escollera, una 
obra que se ha ido construyendo de manera casi continuada a lo largo de estos últimos 
doscientos años, aunque por la coyuntura de cada momento y de los diferentes ciclos 
económicos, estas alineaciones han sufrido diferentes orientaciones que han marcado la 
confi guración fi nal del Dique.

Con estos 830 metros fi nales, el Dique de la Escollera llega a una longitud total de 4.580  
metros, sufi cientes para garantizar la protección de las instalaciones del Puerto y sus 
actividades comerciales. Una gran obra que ha supuesto una inversión de unos 45 millones 
de Euros y que ha estado co-fi nanciado por Fondos de Cohesión Europeos.

Probablemente esta será la última ampliación del Dique; los posibles impactos 
medioambientales y otros elementos que hay que tener en cuenta, reorientarán el futuro 
crecimiento del Puerto, de acuerdo con un nuevo modelo, adaptado a las nuevas exigencias 
y requerimientos de una sociedad más competitiva y en continua evolución.
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La obra en cifras:
            
Período de ejecución               2004-2007
Presupuesto                45.175.808 euros
Longitud                845 metros
Anchura base    26 metros
Anchura fuste    24 metros
Calado     22 metros
11 cajones      66,85 metros cada uno

CaraCTerÍSTiCaS TÉCniCaS

La construcción del Dique de la Escollera la ha llevado a cabo la UTE formada por 
ACCIONA y COPCISA que ha ejecutado la obra entre los años 2004 y 2007. El presupuesto 
de 45.175.808 euros, se ha fi nanciado a partes iguales por la Autoridad Portuaria de 
Tarragona y por los Fondos de Cohesión Europeos (22.587.904). La obra ha consistido en 
la prolongación de 845 metros de dique, con una solución tipo dique vertical formado por 
once cajones prefabricados de hormigón de 66,85 metros de largo, 26 metros de ancho en 
la base y 24 en el fuste, propiciando un calado fi nal de 22 metros.

La construcción se ha hecho, tal y como hemos dicho, con unos cajones de hormigón 
armado que constituyen el núcleo central del Dique. Esta fórmula ha permitido la rápida 
ejecución de una obra fuerte y fi able que garantiza la protección de las terminales 
portuarias interiores, tanto las adosadas al propio dique como las de ribera o costeras.

La unión o entronque de este nuevo dique con el dique tradicional, en una longitud de 95 
metros, se ha realizado con una sección tipo de dique en talud con un manto de protección 
de bloques de hormigón que descansa sobre un manto de escollera.

En el lado interior del puerto, los cajones se coronan con un espaldón de hormigón 
armado formando una superestructura que posibilita la confi guración de un paseo de 
características urbanas, prolongación del actual, consiguiendo una total integración y 
mimetización del entorno.
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la COnCenTraCiÓn POrTuaria Y lOS GranDeS BarCOS

Si hablamos del transporte en general, la mayoría de la gente relacionada con el sector 
está de acuerdo que el transporte marítimo de mercancías es la mejor solución y la más 
económica cuando se trata de largas distancias. Es por todo ello que consideramos el 
transporte marítimo como uno de los sectores económicos más dinámicos y que, al mismo 
tiempo, experimenta más cambios, buscando mayor efi ciencia y efi cacia.

La tendencia actual del sector naviero de construir barcos cada día mayores, corrobora esta 
voluntad de transportar mercancías de la manera más económica posible, sobretodo en un 
mundo cada día más globalizado donde los productos, ya sean materias primas o productos 
manufacturados, se trasladan de una parte a la otra del mundo de manera constante.

Si aceptamos que esta es la tendencia generalizada, hacer barcos cada día más grandes, 
estaremos de acuerdo que los puertos necesitan infraestructuras dimensionadas 
correctamente, capaces de dar respuesta a estos barcos de dimensiones hasta ahora 
desconocidas. Por lo tanto, si queremos estar presentes en este sector, con todas las 
consecuencias, es necesario trabajar para adaptar las futuras instalaciones a esta demanda 
emergente del mercado.

El Puerto de Tarragona tiene actualmente muelles de gran calado que permiten atracar 
buques de gran tonelaje, motivo que nos permitirá actuar como un puerto hub, como ya 
se hace con algunos productos como el carbón. A pesar de la ventaja de los calados, 
la oferta actual del Puerto de Tarragona es insufi ciente y necesita crecer. El Puerto de 
Tarragona debe invertir en mayores y mejores instalaciones que tengan la capacidad de 
dar respuesta a las nuevas demandas. Por lo tanto, si queremos ser un referente en el 
Mediterráneo occidental, si queremos servir correctamente y dar una respuesta adecuada 
a los clientes habituales y potenciales de nuestra área de infl uencia, hace falta continuar 
creciendo, adaptando las instalaciones a la demanda, haciendo del Puerto de Tarragona 
una infraestructura sufi ciente, especializada, diversa y fl exible. 

nuevas tendencias y nuevos retos                                         
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Las inversiones que se relacionan en esta memoria, ejecutadas recientemente y las futuras 
ampliaciones previstas en el Plan Director de los Muelles de Andalucía y Cantabria, así 
como la construcción del nuevo Muelle Islas Baleares, ponen de manifi esto la voluntad de 
construir un Puerto capaz de competir con los mejores puertos del Mediterráneo.

Crecer es una condición necesaria e imprescindible, pero no sufi ciente. Para hacer las cosas 
mejor y ser más competitivos, al margen de estas nuevas instalaciones, nos hacen falta tarifas 
más competitivas, una mayor agilidad administrativa y una carga y descarga efi ciente.

la GlOBaliZaCiÓn. COnTeneDOreS

Si en el apartado anterior hablábamos de la necesidad de seguir construyendo un puerto 
más grande, ahora queremos hablar de contenedores. Actualmente, en el mundo, una 
parte importante de la carga general se transporta en contenedores, cada año circulan 
por los mares y océanos de la tierra, más de trescientos millones de contenedores, que 
van desde los principales países productores como China, principalmente, a Europa y los 
Estados Unidos. Este comercio internacional crece por encima del PIB de cualquier país y 
el Puerto de Tarragona quiere competir en esta modalidad del transporte de mercancías. 
Actualmente, nuestra presencia en el sector es testimonial y si queremos hacer un salto 
cuantitativo, hacen falta alianzas que refuercen la colaboración entre operadores locales y 
globales. Solamente desde la experiencia que pueden aportar los terminalistas globales 
de contenedores, conjuntamente con navieras que garanticen el establecimiento de líneas 
regulares, podremos hacer el salto que el Puerto de Tarragona desea y necesita
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La presencia del Puerto en este sector también debe representar una mayor diversifi cación 
de la propia actividad portuaria, así como un aumento del volumen de mercancías 
que pasen por las instalaciones del Puerto de Tarragona. De la misma manera que 
siempre hemos dicho que queremos hacer bien aquello que ya sabemos hacer, nuestra 
especialización en la manipulación de grandes cantidades, ya sean sólidos o líquidos, 
energéticos o agroalimentarios, también queremos cargas que lleven asociado un mayor 
valor añadido y que refuercen nuestro hinterland. No hace falta decir que como más 
fuerte sea la economía de nuestra área de infl uencia, mayor será nuestra actividad y en la 
medida que nuestra oferta sea atractiva, fomentará la consolidación del tejido empresarial 
y nuevas implantaciones en su entorno.

“SHOrT Sea SHiPPinG”

El Puerto ha consolidado con éxito la modalidad de tráfi co mediterráneo, se trata del llamado 
short sea shipping de calidad, un tipo de tráfi co que hace concebir grandes expectativas para 
la capacidad multimodal de integrar diferentes nodos de transporte optimizando el tiempo, 
los recorridos, consiguiendo el grado de sostenibilidad deseado por la Unión Europea, y 
mejorando el servicio puerta a puerta por el hecho de incorporar en los diferentes tramos de 
la cadena logística el tipo de transporte más conveniente. 

En esta línea de trabajo, la Comisión Europea está auspiciando de manera decidida la 
implantación de estas Autopistas del Mar que facilitan de manera determinante el transporte 
de mercancías por vía marítima entre países miembros. Una implantación que está realizando 
bajo el control de la misma Comisión Europea que subvenciona la realización de diferentes 
programas para consolidar estos tipos de tráfi co.

Durante este año el Puerto de Tarragona ha participado en proyectos de mejora con la Comisión 
Europea, como el Proyecto Placa 4S, que estudia las Autopistas del Mar en su tramo terrestre y 
el proyecto West Mos que estudia los criterios de calidad de las Autopistas del Mar. 

En Tarragona, ya están funcionando estos servicios de short sea shipping, bajo el régimen de 
líneas regulares de corta distancia, gestionadas por diferentes operadores marítimos entre 
puertos mediterráneos. En estos momentos, a la vista de la evolución y consolidación de este 
nuevo sistema, se están habilitando nuevos atraques ro-ro con el fi n de garantizar el aumento 
de frecuencias y los nuevos destinos que están demandando los operadores logísticos.  
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iniCiaTiVaS aDOPTaDaS POr el PuerTO De TarraGOna Para 
meJOrar el “SHOrT Sea SHiPPinG”.

Flexibilidad de jornada de estiba: la mano de la estiba es fl exible, entendiéndose que 
empieza a contar desde el momento de la llegada del buque.

Los servicios considerados de línea regular estarán exentos del servicio de practicaje, 
siempre y cuando cumplan con los requisitos para la exención de practicaje  correspondiente 
a la Orden del Ministerio de Fomento 1621/2002, 20-06 que lo regula.

Aspectos de seguridad relativos a mercancía peligrosa (IMO): el proceso de autorización 
portuaria se ha fl exibilizado y se permite llevarla a cabo el mismo día del embarque, o sea 
dentro de las 24 horas antes del embarque.
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inTrODuCCiÓn Y COmenTariOS

Si el pasado año hablábamos de consolidación y ligero incremento del movimiento de 
mercancías en el Puerto de Tarragona, situándose el mismo por encima de los 30 millones 
de toneladas, este 2007 ha supuesto un salto cualitativo y cuantitativo respecto a 2006, su-
perando en un 14,7% las toneladas movidas de mercaderías, situándose en 36,3 millones 
las toneladas movidas.
Este incremento en el movimiento de mercancías junto con la incorporación de nuevos 
espacios y elementos concesionables, ha llevado a esta Autoridad Portuaria de Tarragona 
a conseguir un importe neto de la cifra de negocio de 57,9 millones de euros, lo que su-
pone un incremento respecto al ejercicio precedente del 15,9%. Los benefi cios de 2007, 
después de impuestos y del Fondo de Compensación Interportuario, han ascendido a 
16.095 miles de euros.
A nivel de ingresos de explotación cabe destacar, dentro del importe neto de la cifra de 
negocio, los 56,3 millones de euros correspondientes a Tasas Portuarias, lo que supone un 
incremento del 16,1% respecto a 2006. La explicación, como ya se ha indicado anterior-
mente, se debe ante todo al elevado incremento del movimiento de mercancía y su refl ejo 
en las Tasas a la mercancía y al Buque.
Los gastos de explotación han ascendido en 2007 a 34.456 miles de euros, lo que supone 
un incremento del 6,8% respecto a ejercicio anterior. La provisión del Impuesto de Bienes 
Inmuebles correspondiente al ejercicio 2007 junto con un incremento considerable de la 
partida de “Suministros y Consumos” debido a regularizaciones de las lecturas de con-
sumos efectuada por la empresa suministradora de energía eléctrica, han sido grandes 
causantes de este incremento.
Este 2007 la aportación a Puertos del Estado, según el artículo 11.1.b) de la Ley 48/2003, 
del 4% de los ingresos por Tasas Portuarias respecto al ejercicio precedente ha sido de 
1.966 miles de euros, lo que signifi ca un 8,4% más que el año anterior.
En dotaciones para amortizaciones cabe destacar la entrada en funcionamiento del 
proyecto subvencionado con Fondos de Cohesión, “Prolongación del Dique Rompeolas”, 
el cual ha empezado a amortizar en el mes de noviembre de 2007.
Todo esto nos ha llevado en 2007 a conseguir unos resultados de explotación de 23.712 
miles de euros, lo que ha supuesto un incremento respecto a 2006 del 32,7%.
Respecto a los resultados Financieros estos han continuado la tendencia creciente del 
ejercicio anterior y han ascendido a 1.011 miles de euros. La cancelación del endeuda-
miento bancario en 2006 junto con el incremento de la cartera de valores y la continua 
subida de tipos de interés ha motivado este resultado fi nanciero positivo.
A nivel de extraordinarios, esta Autoridad Portuaria además de seguir dotando los intere-
ses correspondientes a las sentencias de las reclamaciones de la tarifa T3 correspondien-
tes a liquidaciones anteriores al 1 de enero de 2001, este 2007 ha procedido a provisionar 
también los intereses de demora por los recursos tarifarios de la tarifa T3 correspondien-
tes a liquidaciones posteriores al 1 de enero de 2001, dicha provisión ha supuesto incre-
mentar los gastos extraordinarios en 2,6 millones de euros. Se han llevado los ingresos 
traspasados a resultados por las concesiones revertidas y por las subvenciones de capital 
recibidas. Por último, este ejercicio 2007 ha procedido a dotar contra ejercicios anteriores 
el Impuesto de Bienes Inmuebles correspondiente a los ejercicios 2002 a 2006, por un 
importe de 2.133 miles de euros, y el Canon del Agua (Agència Catalana de l’Aigua) de los 
ejercicios 2002, 2004, 2005 y 2006 por un importe total de 373 miles de euros.
La Ley 48/2003 establece el Fondo de Compensación Interportuario como instrumento de 
redistribución de recursos del sistema portuario estatal. En 2007 la Autoridad Portuaria 
de Tarragona ha aportado al mismo 1.825 miles de euros y ha recibido 178 miles de euros, 
esto ha supuesto un decremento neto de la aportación de 2,35% respecto a 2006.
Todo lo anteriormente expuesto ha motivado que los resultados del ejercicio 2007 hayan 
sido de 16.095 miles de euros.
Los recursos generados por las operaciones (Cash Flow) han ascendido a 37.628 miles de 
euros, lo que signifi ca un incremento en la capacidad de generación de recursos del 23% 
respecto a 2006.
En lo que se refi ere al Origen y Aplicación de Fondos del ejercicio 2007, los 43.991 miles 
de euros de los orígenes frente a los 33.329 miles de euros de las aplicaciones, han llevado 
en 2007 a un aumento del capital circulante de 10.662 miles de euros
                  

resultados económicos   
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el Plan De uTiliZaCiÓn De lOS eSPaCiOS POrTuariOS  (PueP)

El puerto del futuro rebasa la confi guración clásica de mera oferta de servicios al trans-
porte marítimo. Las rápidas transformaciones que se producen en las tecnologías del 
transporte, que implican cambios importantes en su oferta, los cambios en los hábitos de 
consumo y en los modos de producción, demandan complementariedad de los modos de 
transporte, basada en centros logísticos y de distribución, que externalicen fases de los 
procesos de producción industrial de la mercancía, al mismo tiempo que se acerca al con-
sumidor fi nal, solapando, en cierto sentido, la fase de transformación y la de distribución 
de productos.

Este esfuerzo de planifi cación busca continuar la racionalización de las relaciones puerto-
ciudad que ha seguido, hasta el día de hoy, compatibilizando las necesidades propias de 
la actividad portuaria con los usos exteriores municipales, residenciales, industriales o 
agrícolas de las zonas limítrofes y fi jando, además, las conexiones por ferrocarril y carre-
tera de los muelles actuales con las ampliaciones en marcha.

El Plan de Utilización de los Espacios Portuarios es un instrumento de la Autoridad Por-
tuaria que le permite organizar y racionalizar los usos de las diferentes áreas portuarias 
cohesionándolas con el Plan General Municipal, lo que supone un crecimiento económico 
y sin contratiempos.

La Ley de “Puertos y de la Marina Mercante” de 24 de noviembre de 1992, modifi cada 
por la Ley 62 de 1997, y posteriormente modifi cada por la Ley 43/2003, establece en su 
artículo 15:

“La delimitación de la zona de servicio del puerto se hará, a propuesta de la Autoridad 
Portuaria a través de un Plan de Utilización de los Espacios Portuarios (PUEP) que incluirá 
los usos previstos para las diferentes zonas del puerto, así como la necesidad o conveni-
encia de dichos usos”.

Aparte de lo que establece la ley, la realidad económica del puerto de 
Tarragona y su entorno presenta unos aspectos que exigían la redacción 
de un instrumento como el PUEP:

- Importancia económica del puerto y su área de infl uencia.
- Transformación del comercio mundial motivado por una globalización 
de la economía.
- Evolución en las características del tráfi co marítimo.
- Transformaciones urbanísticas y de infraestructura en el área geográfi -
ca cercana al puerto y al área metropolitana Tarragona-Reus-Valls.
- Zona de actividades logísticas.

Todos estos motivos provocaron la necesidad de adecuar la antigua de-
limitación de la Zona de Servicio del Puerto del año 1976 a las condicio-
nes actuales y futuras.

Por lo tanto, la racionalización de las terminales portuarias, las nuevas in-
versiones, la reforma de la fachada portuaria y la presión que ejercen los 
diferentes municipios obligaron a la redacción del PUEP, y obligan ahora 
a su revisión con la fi nalidad de adaptarse a los nuevos planteamientos. 

el PueP, el Plan eSTraTÉGiCO Y el Plan DireCTOr
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Trámite del plan

Anteriormente el Puerto de Tarragona disponía de la Delimitación de la Zona de Servicio 
aprobada por Orden Ministerial del MOP de fecha 3.8.1976.

La Zona de Servicio del Puerto comprendía el espacio costero que va desde el inicio del 
Paseo Marítimo en el término municipal de Tarragona, hasta el término municipal de Vila-
seca en la Playa de la Pineda y acaba en el término municipal de Salou en la cantera.
Por las razones anteriormente expuestas se solicitó Autorización para la redacción del 
Proyecto de Nueva Zona de Servicio, que se concedió por orden de la Dirección General 
de Puertos de fecha 23.10.92.

Una vez aprobado el Plan, y conforme se precisa en el artículo 18.1 de la Ley 27/1992, en 
los Planes Generales de los Municipios de Tarragona, de Vila-seca y de Salou se clasifi -
cará la zona de servicio del Puerto de Tarragona como Sistema General Portuario.

Dicho Sistema General Portuario se desarrollará en el futuro a través de un Plan Especial, 
según lo previsto en el artículo 18.2 y 18.3 de la mencionada Ley.

El Plan de Utilización de los Espacios Portuarios ha seguido la tramitación establecida en 
la Ley 27/1992, de 24 de noviembre, de Puertos de Estado y de la Marina Mercante, y fue 
aprobado por Orden Ministerial de 9 de marzo de 1994, publicada en el BOE número 64 
de 15 de marzo.

Se ha tramitado toda la Modifi cación del Plan General de la ciudad de Tarragona, en el 
que se incluye el Plan de Utilización de los Espacios Portuarios aprobado, junto con la de-
fi nición de usos de las nuevas zonas portuarias incorporadas.

el PueP, el Plan eSTraTÉGiCO Y el Plan DireCTOr
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Contenido y ejecución del plan

En el Plan se han tenido en cuenta las necesidades de aguas abrigadas, dársenas, líneas 
de atraque y superfi cies de tierra que son necesarias para atender debidamente la de-
manda de tráfi co del Puerto de Tarragona en los próximos años.

La Zona de Servicio del Puerto se ha dividido en diez categorías (A-J), de acuerdo con las 
necesidades del puerto futuras, tal como puede verse en el plano adjunto donde se defi ne 
su denominación y situación.

Las superfi cies que el Plan ha previsto son las siguientes:

Puerto 1992    127 ha
Ampliaciones de muelles  338 ha
Adquisición de terrenos   148 ha
Superfi cie total    613 ha

Las actuaciones de los últimos años han permitido la ejecución del Plan como sigue:

Muelles y explanadas construidos

1991             -
1992             - 
1993        54,50 ha  
1994                3,50 ha
1995            35,50 ha
1996           18,00 ha 
1997               4,09 ha 
1998           22,00 ha 
1999            - 
2000            - 
2001            16,00 ha 
2002       25,00 ha
2003       4,00 ha
2004            -
2005            -
2006      20,00 ha
2007      20,00 ha
TOTal         207,59 ha

Superfi cie terrenos adquiridos:

1991          38,29 ha 
1992          13,28 ha 
1993         50,05 ha  
1994              9,52 ha 
1995          12,58 ha
1996         28,09 ha
TOTal                    151,81 ha
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los accesos de carretera que se incluyen en el Plan son:

a) Eje Transversal, autovía de cuatro carriles que conecta con autopista AP-7, carretera  
N-340, autovía Reus N-420 y Polígono Francolí, construido en 1990.

b) Acceso a la autovía Tarragona-Salou junto al Complejo Educativo de Tarragona   
(C.E.T.)

c) Acceso a la autovía Tarragona-Salou por la fi nca La Granja-Pineda.

d) Acceso Oeste a la Autovía Tarragona-Salou, y carretera N-340.

los accesos de ferrocarril que contempla el Plan, además de los ya existentes son:

a) Acceso Oeste FFCC desde las líneas Barcelona-Madrid y Barcelona-Valencia en la 
zona de clasifi cación.

b) Acceso a las explanadas de ribera, construido en 1997.

De dichos accesos se han construido los enlaces del Eje Transversal de carretera con 
el Polígono Francolí y se ha terminado la construcción de los accesos de carretera y de 
ferrocarril a las explanadas de ribera. Actualmente se está proyectando el acceso a la 
ZAL de Vila-seca desde el puerto por encima del Rack de Repsol. 

En la actualidad, la Autoridad Portuaria de Tarragona está planteando la necesidad de 
proceder a la revisión del Plan de Utilización de los Espacios Portuarios (PUEP) y esta-
blecer su adaptación a las nuevas situaciones que se plantean. El establecimiento de este 
nuevo PUEP facilitará el planeamiento y crecimiento futuro del Puerto, así como la racio-
nalización de sus instalaciones.



32

el Plan DireCTOr De inVerSiOneS

En una economía abierta y global, el papel del transporte marítimo internacional de mer-
cancías tiene cada día más importancia y mayor protagonismo. Este tipo de transporte, en 
especial, cuando hablamos de largas distancias, parece ser el mejor, no tiene competido-
res y es el más económico.

Con todo, la competencia existente en el transporte marítimo exige a todos los puertos 
una evolución constante, la implantación de nuevos métodos y nuevas tecnologías, la ne-
cesidad de impulsar nuevas inversiones y la formación continuada de las personas que 
trabajan en el sector, todo ello, son un conjunto de iniciativas que tienen la fi nalidad de dar 
una respuesta adecuada a las nuevas demandas que se plantean de forma permanente en 
el sector portuario.

El Puerto de Tarragona, siguiendo las directrices establecidas en el Plan Director del 
Puerto, dentro de una periodicidad plurianual, está llevando a cabo el programa inversor 
durante el periodo 2000-2014 valorado en 754 millones de euros, 356 millones aportados 
por la propia Autoridad Portuaria de Tarragona y los 398 millones restantes son inversio-
nes privadas de las diferentes empresas que operan por concesión del Puerto.

Este gran volumen inversor se destina principalmente a potenciar dos grandes aspectos: 
por un lado la creación de nuevos espacios y la construcción de nuevas terminales portu-
arias, o sea, nuevas líneas de atraque y más superfi cies anexas, y por otro lado, la mejora 
de equipamientos, accesos y co-
municaciones.

La Zona de Actividades Logísti-
cas (ZAL), con cerca de 100 Ha. 
de superfi cie, representa una 
oferta de suelo industrial por-
tuario de calidad que tiene el 
objetivo de complementar y dar 
valor añadido a las tradicionales 
actividades portuarias. En este 
sentido, vale la pena comentar 
que los principales operadores 
portuarios, en referencia al tráfi -
co de vehículos de importación 
o exportación, hace tiempo que 
han añadido a su operativa con-
vencional otras actividades de 
acabado, conservación y man-
tenimiento que complementan y 
facilitan, por proximidad, la cita-
da actividad. Es por este motivo 
que la nueva ZAL, ubicada en la 
zona de Ribera, tiene un papel 
decisivo en la operativa portua-
ria: diversifi car, ampliar y mejo-
rar los trabajos portuarios.

PROLONGACIÓN ACCESO FC
Y CARRETERA EXPLANADA 
DE RIBERA

2008-2009

6.300.000 �

VIAL ACCESO EXPLANADA A
PONIENTE DE CONTRADIQUE

2010

300.000 �

VALLADO PERIMETRAL DE LA
ZONA DE SERVICIO

2008 / 2009

1.200.000 �

ACCESO FC Y VIAL M. CANTABRIA  
             2008 / 2010

3.000.000 �

VÍA GRUAS M. ANDALUCÍA

2008

1.200.000 �

DRAGADO DÁRSENA 
M. CANTABRIA

2007 / 2008

6.000.000 �

  AMPLIACIÓN M. DE LA QUÍMICA

2008 / 2011

18.000.000 �

EXPLANADA DE RIBERA A
PONIENTE DEL CONTRADIQUE

2009 / 2011

20.900.000 �

ZONA DE ACTIVIDADES
LOGÍSTICAS. ADQUISICIÓN Y
EXPROPIACIÓN DE TERRENOS

2008 / 2011

5.400.000 �

MEDIDAS CORRECTORAS DE LA
PLAYA DE LA PINEDA
(DECLARACIÓN IMPACTO AMBIENTAL
D.I.A. Prolongación Dique)

2008

1.200.000 �

ESTABILIZACIÓN DEFINITIVA DE LA
PLAYA DE LA PINEDA
(DECLARACIÓN IMPACTO AMBIENTAL
D.I.A. Prolongación Dique)

2009 / 2010

6.000.000 �

ATRAQUE EMBARCACIONES
AUXILIARES M. CANTABRIA

2007 / 2008

2.550.000 �

MUELLE ISLAS BALEARES

2008 / 2011

60.000.000 �

PROLONGACIÓN
DIQUE EXTERIOR

2004 / 2007

48.000.000 �

NUEVO EDIFICIO
DE SERVICIOS

2009 / 2010

2.200.000 �

EXPLANADA POSTERIOR
M. CANTABRIA

2008

1.900.000 �

NUEVO ATRAQUE
RO-RO M. CANTABRIA                    

2008

2.000.000 �

NUEVO PIF

2008

1.000.000 �        

PAVIMENTACIONES M. CASTILLA

2008 / 2011

2.500.000 �        

F.C. M. REUS-M. ARAGÓN

2008 / 2010

17.000.000 �        

VIAL DE CIRCUNVALACIÓN

2008 / 2009

2.000.000 �        

TRASLADO EDIFICIO REMO
CLUB NÁUTICO 

2006/2007

515.000 �        

REORDENACIÓN ZONA
DEL SERRALLO

2006 / 2007

3.100.000 �        

EDIFICIO
PRINCIPAL APT

2008 / 2009

1.500.000 �        

URBANIZACIÓN M. COSTA

2008

1.000.000 �        

CONEXIÓN FERROVIARIA
EXTERIOR ZONA DE LEVANTE

2006 / 2007

4.035.000 �        

REORDENACIÓN ACCESOS
M. LEVANTE

2007 / 2008

1.000.000 �        

RED GENERAL FIBRA ÓPTICA

2008

1.000.000 �        

REORDENACIÓN GENERAL MUELLES

2008 / 2011

4.000.000 �        

OBRAS CON UBICACIÓN 
GENERAL EN EL PUERTO

PROYECTO COFINANCIADO POR LA UNIÓN EUROPEA
El presente proyecto contribuye a reducir las disparidades sociales y econó-
micas entre los ciudadanos de la Unión.
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Otra obra de capital importancia es la prolongación del dique de Levante en una quinta 
alineación, una obra de 45 millones de euros (Proyecto cofi nanciado por fondos de cohe-
sión de la Unión Europea), que ha prolongado en 830 metros el dique mencionado y que 
permite abrigar debidamente los muelles de Ribera y planifi car la construcción de nue-
vos muelles adosados al mismo dique.

PerSPeCTiVaS De FuTurO

El Puerto de Tarragona está comprometido en la mejora de su competitividad. Sus gran-
des retos de futuro se centran en tres ejes fundamentales de trabajo:

1 – Creación de infraestructuras internas y externas.

La necesidad de adecuar el crecimiento de las infraestructuras portuarias a la demanda 
de los mercados, ha generado la necesidad de redactar un nuevo Plan Director que tiene 
que marcar la prioridad de las inversiones a partir de ahora, de acuerdo con las disponi-
bilidades fi nancieras.

También debemos destacar la necesidad de mejorar los actuales trazados de carreteras 
y autopistas, así como la conveniencia de potenciar el resto de redes de comunicación 
y distribución. Las líneas ferroviarias de ancho de vía convencional y de ancho europeo 
son una de las preocupaciones del Puerto de Tarragona, conscientes de su importancia 
a la hora de transportar las mercancías a través de los grandes ejes ferroviarios que nos 
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conectan con Europa. Finalmente, el aeropuerto es la pieza fi nal que cierra el bucle de la 
intermodalidad y que permite afi rmar que en este territorio se pueden combinar todas las 
modalidades de transporte.

Finalmente, el aeropuerto es la pieza fi nal que cierra el bucle de la intermodalidad y 
que permite afi rmar que en este territorio se pueden combinar todas las modalidades de 
transporte.

2 – logística e intermodalidad. Gran capacidad de diversifi cación, recepción, con-
centración y tratamiento de mercancías y productos.

La moderna concepción de los puertos como centros dinamizadores de la actividad de la 
zona o del mismo hinterland, no has abocado a la diversifi cación y al reforzamiento de la 
presencia del Puerto de Tarragona en el proceso de la cadena logística.

La construcción de nuevos muelles con grandes calados, la creación de grandes superfi cies 
contiguas a las líneas de atraque, la mejora de los accesos, garantizar que el tren pueda 
llegar a todos los muelles, potenciar la formación del personal, etc. son actuaciones nece-
sarias y que están siempre presentes a la hora de potenciar el Puerto. Todas estas activi-
dades se llevan a cabo para mejorar y optimizar el tratamiento de la mercancía, disminuir 
su tiempo de permanencia y agilizar y simplifi car su tramitación documental.

Para crear un puerto de quinta generación es necesario potenciar, entre otros, el short sea 
shipping y el tráfi co de contenedores, dos actividades que pueden representar un paso 
fundamental en el proceso de diversifi cación del tráfi co de mercancías. Referente a estas 
dos modalidades de transporte marítimo, debemos tener en cuenta las previsiones de 
crecimiento que contempla la CE y otros indicadores, a la hora de planifi car el Puerto del 
futuro. 

3 – refuerzo de una marca de garantía del servicio, fundamentada en valores corpo-
rativos y en un concepto de misión, de acuerdo con el Plan estratégico y el Plan de 
Calidad del Puerto.

El hecho de ofrecer un servicio integral bajo la denominación de Puerto de Tarragona, 
fundamentado en el Plan Estratégico y el Plan de Calidad, supone la necesidad de crear 
una imagen de marca que mejore los diferentes procesos, actitudes y conductas para su 
efi caz desarrollo, con la fi nalidad de proyectarse como un destacado centro de know-how 
o conocimiento logístico, reconocido en todo el mundo.

el Plan eSTraTÉGiCO

En los últimos años, algunos puertos del Mediterráneo han vivido un considerable incre-
mento del tráfi co de contenedores, tendencia que parece que vaya en aumento. Por este 
motivo, es necesario desarrollar sistemas logísticos y de información portuaria, compati-
bles con las redes terrestres, y fomentar el transporte marítimo de corta y media distancia, 
incrementando los vínculos económicos con los países de la zona.

El Plan Estratégico del Puerto de Tarragona traza las líneas maestras de trabajo que en 
diferentes ámbitos es necesario llevar a cabo en las próximas décadas. La construcción y 
habilitación de nuevas terminales portuarias, la puesta en funcionamiento de la Zona de 
Actividades Logísticas (ZAL), la implementación de nuevas técnicas de información, co-
municación o gestión, la formación, la consolidación del concepto de comunidad portuaria, 
las mejoras de los accesos y las comunicaciones del puerto, la diversifi cación de las mer-
cancías tratadas, la promoción del transporte combinado, la potenciación de nuestra zona 
como una de las efi cientes en logística intermodal e incrementar los contactos comercia-
les con mercados de otros continentes, son algunas de las actuales prioridades.

En los últimos años, desde la Unión Europea se está potenciando de forma importante el 
short sea shipping, el transporte marítimo de corta distancia. Mediante este transporte de 
cabotaje se persiguen tres objetivos fundamentales: la mejora de la calidad, la efi ciencia 
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del transporte y el establecimiento de un mo-
delo de transporte más sostenible.

El short sea shipping es una modalidad de 
transporte más sostenible, tal como apun-
tamos,  que aligera la congestión de la red 
viaria generada, en buena medida, por el 
transporte de mercancías por carretera, es-
pecialmente en el corredor Mediterráneo. A 
pesar de todo, los retos pendientes de la mo-
dalidad son solucionar su elevado costo, así 
como los problemas estructurales, jurídicos, 
institucionales y operativos existentes. Las 
distintas normativas de los Estados represen-
tan un obstáculo para establecer una política 
común. Para potenciar el short sea shipping 
es necesaria una normativa que permita a los 
operadores y armadores moverse en unas 
condiciones de mercado mucho más fl exi-
bles y competitivas.

Según los expertos, el Mediterráneo es por 
sus características geográfi cas, el escenario 
ideal para desarrollar este tipo de tráfi cos 
alternativos al transporte por carretera. Las 
distancias entre los puertos del Mediterráneo 
permiten que el short sea shipping tenga un 
gran potencial. Además, estos tránsitos tie-
nen que ofrecer un servicio puerta a puerta 
fi able, que garantice unas entregas dentro de 
los plazos acordados, adaptados a las nece-
sidades de los clientes y al just in time. Para 
conseguir el éxito en el SSS es necesario in-
tegrar y coordinar todos los elementos de la 
cadena logística.

La apuesta de la Comisión Europea para in-
tegrar el sistema portuario en la red transeu-
ropea de transportes, el fomento de la mul-
timodalidad o comodalidad y el transporte 
de cabotaje intracomunitario, han planteado 
unos retos que demandan la transformación 
de la dinámica portuaria y la necesidad de 
implementar nuevas formas de gestión. Es 
por esto, que el Puerto de Tarragona, antici-
pándose a los hechos y siguiendo las pautas 
de su Plan Estratégico, ha planifi cado a medio 
y largo plazo con la fi nalidad de adaptarse a 
las nuevas realidades.

el Plan estratégico se basa en la obtenci-
ón y consolidación de cuatro objetivos bá-
sicos:

• La ejecución del Plan Director de Inversiones
• La potenciación y mejora del conjunto de la
  comunidad portuaria
• La potenciación del liderazgo económico
  del Puerto en su zona de infl uencia
• Potenciar las supraestructuras que favore-
  cen el comercio marítimo
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POlÍTiCaS meDiOamBienTaleS. OPeraTiVa Y CreCimienTO SOSTeniBleS

La compleja actividad portuaria nos estimula para llevar a cabo una gestión del medio 
ambiente sólida y constante, con el cumplimiento de la legislación vigente y con las me-
didas minimizadoras que entre los usuarios del Puerto y la misma Autoridad Portuaria de 
Tarragona desarrollamos.

La construcción y el funcionamiento del Puerto presentan impactos medioambientales, 
socio-económicos, urbanísticos y de ordenación de dominio público portuario. La acti-
vidad portuaria es una fuente de desarrollo de diferentes sectores económicos, que da 
riqueza y crecimiento con la creación y mantenimiento de lugares de trabajo, que se con-
sideran en su globalidad para entender mejor el funcionamiento del puerto.

Es muy importante la percepción del impacto medioambiental en todas las instalaciones, 
las que ya están desarrolladas, con las posibles medidas correctoras, para conseguir mi-
nimizar los efectos negativos y las de nueva construcción con intervenciones previas a las 
obras que permitan una mejora en la calidad ambiental.

La dirección de la Autoridad Portuaria de Tarragona, consciente de la importancia de los 
problemas medioambientales del sector portuario, ha decidido darle un nuevo enfoque 
al Plan Estratégico de la Autoridad Portuaria de Tarragona, con un mayor grado de exi-
gencia en aspectos ambientales y con una mayor concienciación social que se ha mate-
rializado en la redacción del Plan Estratégico de Medio Ambiente para la mejora de los 
servicios íntermodales PLACA 4-S. El compromiso en la preservación del medio ambiente, 
trabajando en la planifi cación y consecución de los objetivos, ha sido indispensable para 
el establecimiento del Código de Política Ambiental, que reitera todo el colectivo del sec-
tor portuario, contribuyendo en el desarrollo sostenible en sus tres dimensiones social, 
económico y ambiental.
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Este Plan Estratégico de Medio Ambiente, nos ha permitido conocer el estado actual del 
Puerto y de sus instalaciones en todos aquellos aspectos que tienen impacto sobre su en-
torno, como actualmente son las emisiones atmosféricas, aguas residuales, impacto acús-
tico, consumos, etc. Se han considerado todas las situaciones susceptibles de originar una 
situación de emergencia o de un funcionamiento anormal que tengan como consecuencia 
un impacto sobre el entorno. Se han descrito las causas de los impactos observados con el 
fi n de aplicar las mejoras de manera efi caz. Se ha determinado el grado de cumplimiento 
de la legislación ambiental.

Finalmente, se han defi nido una relación de actuaciones y recomendaciones que nos ser-
virán de guía para tomar decisiones de manera coordinada y que además permitirá en-
frentarnos a cualquier tipo de incidencia medioambiental

aguas
Una de las preocupaciones históricas de los puertos, es la calidad de las aguas, que al encon-
trarse confi nadas en el interior de los puertos, se caracterizan por la baja tasa de renovación. 
Una de las principales jornadas celebradas fue “Calidad de las Aguas en entornos portuari-
os” dónde participaron diferentes organismos como la Universidad Politécnica de Catalunya-
LIM (UPC), la Universidad de Cantabria, la Autoridad Portuaria de Barcelona, Generalitat de 
Catalunya, AZTI-Tecnalia, Puertos del Estado.

Se han adjudicado los trabajos para el “Servicio para la caracterización fi sicoquímica y bi-
ológica para el calibraje y validación de la ROM 5.1, así como los parámetros adicionales, 
contemplados en el Plan de Vigilancia sistemática 
del Puerto de Tarragona”, delimitando las masas de 
agua y tipifi cándolas.

Actualmente se están desarrollando trabajos de in-
vestigación y desarrollo para la elaboración de un 
protocolo de recuperabilidad de la calidad de las 
masas de agua del Puerto, herramienta adicional, 
no contemplada en la ROM 5.1, capaz de estable-
cer un proceso de actuación desde el inicio de un 
episodio contaminante hasta que la masa de agua 
afectada recupere exactamente las mismas condi-
ciones de origen.

Con el fi n de abordar la aplicación de la Directiva 
Marco del Agua (DMA), el Puerto de Tarragona, con-
juntamente con la Universidad  de Thessaloniki y el 
Instituto de Hidráulica Ambiental de la Universidad 
de Cantabria, participa en el programa de coopera-
ción interregional INTERREG IVC 2007-2013 traba-
jando conjuntamente,  compartiendo conocimientos 
y experiencias.

La Autoridad Portuaria de Tarragona ha colaborado 
en el proyecto de investigación RIMA, del Ministerio 
de Educación y Ciencia, con el fi n de cuantifi car la 
utilización de modelos atmosféricos y oceanográfi -
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cos de alta resolución para minimizar los riesgos producidos por el viento, el oleaje, y las 
corrientes en las actividades marítimas.

Se ha adjudicado el servicio diario de la limpieza de la lámina de agua y recogida de sólidos 
fl otantes dentro del recinto portuario, mediante la embarcación adaptada, propiedad de la 
Autoridad Portuaria. 

El Consejo de Administración acordó la aplicación de las medidas de control para el vertido 
de aguas residuales en la red del Puerto, según los límites expresados por la Agencia Catalana 
del Agua (ACA) y otras disposiciones legales al respecto

episodios de vertidos
Se han producido 12 tipos de episodios contaminantes, desde vertidos de hidrocarburos 
de cantidades menores a recogida de restos de ballenas.                          

instalaciones susceptibles de alterar el entorno ambiental
Se ha adjudicado el concurso para el otorgamiento de una concesión para la construcción 
y explotación de una terminal pública para manipular y almacenar clínker en el Muelle 
de Navarra del Puerto de Tarragona. Mientras, y como consecuencia del intenso tráfi co de 
clinker, se han aprobado las normas reguladoras para las operaciones para la descarga y 
entrega de clinker en granel.

Actualmente una consultoría especializada está realizando estudios sobre los impactos 
ambientales en el parque de carbón y otras mercancías polvorizables en el Muelle de 
Catalunya.

adquisiciones 
Frente al previsible aumento de temperaturas en época primavera-verano, la Autoridad 
Portuaria de Tarragona ha instalado un analizador que mide los niveles de ozono, y que 
permitirá conocer y delimitar, si procede, determinadas acciones en el dominio público.

Consumo de recursos naturales en la autoridad Portuaria de Tarragona
Energia eléctrica:   8.093.604  KWh
Agua:              310.581  m3

Combustible:               33.721,18 litros de gasoil y 13.758,38 de gasolina sin plomo. 
 
Se han retirado y gestionado la totalidad de 25 vehículos: 19 abandonados y 6 propiedad 
de la Autoridad Portuaria en desuso.

Con el fi n de asegurar el buen funcionamiento de toda la fl ota de vehículos de la Autoridad 
Portuaria, y minimizar la emisión de gases y otros contaminantes, se han realizado inspec-
ciones técnicas periódicamente.

Suelos
En las obras de relleno en la explanada del Muelle de Andalucía y de acuerdo con el RD 
9/2005,  se ha acreditado que el material utilizado es adecuado, descartando cualquier 
contaminación del suelo.

residuos
El Puerto de Tarragona ha sido pionero en la gestión medioambiental sobre el reciclaje de 
estachas, (cuerda gruesa para amarrar los buques). El puerto ha facilitado a los usuarios 
dos espacios gratuitos para el depósito de las estachas. Se han gestionado 7 toneladas de 
restos inutilizables de estachas. Este tratamiento, que ha sido acreditado, ahorra el vertido 
de dioxinas cancerígenas, provocadas por la incineración o el soterramiento.
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Se ha establecido un proceso de eliminación de documentación con contenido de datos 
de carácter personal y/o confi dencial que garantizará la seguridad de destrucción.

Se trata de la instalación de contenedores dónde se depositan los documentos, tarjetas de 
plástico, CD/s, papeles con grapas, clips, etc. El servicio de recogida y de destrucción se 
realiza “in situ”, es decir, delante de personal de la Autoridad Portuaria. La recuperación 
o su reconstrucción son imposibles. El residuo se convierte en partículas de acuerdo con 
la norma internacional DIN 32757-1.

Se han gestionado :

RSU 216.420 Kg.
Papel 18.160 Kg.
Vidrio 4.180 Kg.
Plástico 3.560 Kg.
Madera 1.340 Kg.
Bidones 12 unidades
Fibra de vidrio 720 Kg.
Maquinaria en desuso 4 unidades 
Tóners 13 cajas
Pilas 3 contenedores
Baterías 2.600 Kg.
Banales 114.120 Kg.
Aceites 1.000 litros

inversiones ambientales
La Autoridad Portuaria de Tarragona durante el año .2007 ha llevado a cabo las inversio-
nes ambientales valoradas en 538.280,26� distribuidas en las siguientes partidas:

- Adquisición equipo medidor de los niveles de ozono
- Participación en proyectos de investigación y desarrollo medioambientales
- Control y limpieza de las aguas portuarias
- Otras inversiones ambientales
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Plan De eXCelenCia Del PuerTO De TarraGOna. eFiCaCia Y eFiCienCia. 

Uno de los objetivos planteados por el Puerto de Tarragona en este último ejercicio, ha 
sido la mejora progresiva de los servicios portuarios al cliente fi nal. Hablar de competiti-
vidad no es una cuestión abstracta o teórica; para conseguir esta meta hace falta mejorar 
el conjunto de la operativa portuaria y esto no se consigue en solitario. Para hacerlo, se 
debe articular y coordinar un conjunto de tareas que nos permitan conseguir la excelen-
cia del servicio a nuestros clientes. Si somos conscientes que en la operativa portuaria, 
en la atención al cliente, intervienen diversos actores, que la coordinación entre todos es 
imprescindible, que el trabajo de cada una de estas empresas debe ser el adecuado, con-
seguiremos el objetivo que nos proponemos.

Siempre se ha dicho que efi ciencia es hacer el trabajo que nos proponemos y efi cacia 
es hacer bien lo que nos hemos propuesto. Para conseguir la dos metas hacen falta un 
conjunto de acciones, tal y como hemos dicho anteriormente, pero también es importante 
dotarnos de instrumentos de colaboración que, al margen de las acciones individuales, 
promuevan la coordinación de todas las partes actuantes. Si a todo esto añadimos otras 
cosas que dependen básicamente de la Autoridad Portuaria, como la aplicación de tarifas 
competitivas, los buenos resultados no se deben hacer esperar.

“Agora Innova” es, en buena medida, 
aquel instrumento que permite la co-
municación entre todos los agentes 
actuantes de la comunidad portuaria 
en Tarragona. Estamos hablando de 
un foro de debate periódico que pone 
encima de la mesa los problemas de 
cada una de las empresas involucra-
das y busca soluciones que deben 
tener una repercusión en una mejor 
atención al cliente y una optimización 
de las propias operativas, por lo tan-
to, estamos hablando de obtener una 
mayor rentabilidad.

Por otra parte, Via Portus es el portal 
de internet que quiere contribuir a la 
simplifi cación de todas las tramitaci-
ones administrativas de la actividad 
portuaria, con el objetivo de agilizar 
sus trámites. Si hablásemos en tér-
minos estrictamente administrativos, 
probablemente hablaríamos de “ven-
tana única”, dos palabras que quieren 
ilustrar la voluntad de simplifi car y fa-
cilitar todas las tramitaciones entre el 
administrado y la administración, ya 
sea local, autonómica o estatal.

Finalmente, tal y como decíamos, es 
importante hacer las cosas, pero hace 
falta hacerlas bien y en este sentido, el 
Plan de Calidad impulsa esta cultura 
de la excelencia, esta obsesión para 
mejorar la gestión dirigida única y ex-

clusivamente a dar satisfacción al cliente. Solo haciéndolo todo y mejor, seremos capaces 
de competir con otros puertos, en un mundo cada día más globalizado. Variar el rumbo 
de un barco, 10, 15 o 20º, cuando se encuentra en alta mar, no cuesta mucho, por eso es 
tan importante hacer las cosas mejor si queremos mantener y captar nuevos tráfi cos, si 
queremos ser un referente en el transporte marítimo internacional.
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la auTOriDaD POrTuaria aSume el rOl De VenTanilla ÚniCa COn la 
PlaTaFOrma TeCnOlÓGiCa Via POrTus

Via POrTus ofrece un único punto de entrada-salida para el intercambio de la documen-
tación entre las empresas de la comunidad portuaria y el resto de Administraciones, así 
como ofrece servicios de información necesarios para el transporte de mercancías y/o 
personas  a través del Puerto. 

El presente desarrollo de la herramienta informática y su promoción es cofi nanciado, en su 
primera fase, por el proyecto PlaCa 4S, aprobado dentro de la iniciativa inTerreG iii 
B “Sudoe”, promovida por la Unión Europea; proyecto del que la Autoridad Portuaria de 
Tarragona es socio. La segunda fase del mismo, está fi nanciada íntegramente con fondos 
propios de la Autoridad Portuaria de Tarragona.

El objetivo fi nal perseguido es ayudar a las empresas portuarias a superar las barreras 
tecnológicas y económicas permitiéndoles el acceso a un conjunto de nuevos servicios 
ágiles y fl exibles, fomentando la participación de todas las empresas pertenecientes a la 
comunidad logístico-portuaria. 

La tramitación administrativa, comercial y organizativa relacionada con la seguridad, la 
calidad o el medio ambiente, requiere la integración en los fl ujos de información telemá-
tica entre todos los agentes para reducir los tiempos de gestión y simplifi car los procesos 
administrativos. 

En esta línea, la Autoridad Portuaria de Tarragona ha desarrollado una plataforma tecno-
lógica que ofrecerá servicios e información  a los usuarios de los servicios de transporte 
intermodal. Esta plataforma contribuirá a impulsar la utilización del transporte marítimo 
como alternativa al transporte terrestre unimodal, a facilitar el aprovechamiento de las 
infraestructuras y de otras capacidades del sistema.

El desarrollo y buena implementación de Via POrTus está condicionado en buena parte 
a la colaboración y trabajo conjunto de todas las partes implicadas en la cadena logístico- 
portuaria. Esto es, a trabajar estrechamente con todas las empresas y agentes que confor-
man la Comunidad logística Portuaria del Puerto de Tarragona, así como con las adminis-
traciones públicas implicadas en la operativa marítima portuaria de la cadena logística 
intermodal. Para ello se ha constituido un foro de debate llamado aGOra innOVa que 
tiene como misión, cohesionar, dinamizar, modernizar, innovar, armonizar, optimizar todo 
lo referente al transporte intermodal que tenga como eslabón al transporte marítimo del 
Puerto de Tarragona.

Así pues aGOra innOVa se erige como engranaje básico que despliega a un conjunto 
de equipos interorganizacionales que trabajan para mejorar la actividad y negocio marí-
timo del Puerto de Tarragona y lograr una verdadera integración del transporte marítimo 
en la cadena intermodal de transporte



Plan De CaliDaD

La Autoridad Portuaria de Tarragona coordina y desarrolla el Plan de Calidad del Puerto 
de Tarragona ejerciendo, en el seno de la Comunidad Portuaria, el liderazgo en la im-
plantación de Sistemas de Calidad con el objetivo de ofrecer unos servicios portuarios 
de máxima calidad, dirigidos a satisfacer las necesidades de los clientes y orientados a 
incrementar la competitividad del Puerto de Tarragona.

Son objetivos estratégicos de la Autoridad Portuaria, entre otros:

LA FIDELIZACIÓN DE LOS CLIENTES ACTUALES: Queremos mantener los clientes ac-
tuales y satisfacer sus expectativas, cumpliendo nuestros compromisos de servicio y 
calidad, con transparencia en la defi nición del servicio que les ofrecemos.

LA MEJORA DE LA IMAGEN PERCIBIDA DE LOS SERVICIOS PRESTADOS: Estamos 
comprometidos en mejorar la imagen del Puerto percibida por parte de sus clientes 
en términos de calidad de servicio, tanto directamente por la APT como indirectamen-
te por los diferentes agentes de la Comunidad Portuaria.

EL LIDERAZGO DE LA COMUNIDAD PORTUARIA EN LA PROMOCIÓN DE LA MEJORA 
CONTINUA DE SERVICIOS: Impulsamos nuestro rol de líder mediante la monitoriza-
ción y coordinación de actividades que se realizan en el Puerto y de los agentes que 
prestan los servicios.

LA ORIENTACIÓN DE LOS PROCESOS A LA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE Y A LA 
CALIDAD: Realizamos actividades internas en la organización con niveles de calidad, 
seguridad y costos adecuados, de forma que se cumplan los compromisos de calidad 
adquiridos con nuestros clientes.
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El Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Tarragona, en sesión  ordinaria 
del día 10 de Julio de 2007, aprobó una nueva estructura organizativa, a la que se incorpo-
ró un nuevo Departamento de Planifi cación y Desarrollo Estratégico, que pasó a asumir las 
tareas de la Gestión de la Calidad.

En el inicio de esta nueva etapa, la Autoridad Portuaria reestructuró los órganos del Plan 
de Calidad del Puerto de Tarragona, que pasaron a ser el Consejo de Calidad y el Comité 
Gestor de la Calidad.

El primero, como órgano superior del Plan de Calidad, está constituido por representan-
tes y directivos de la Autoridad Portuaria, de las entidades y de los clientes del Puerto que 
integran la Comunidad Portuaria, que ejercen un co-liderazgo en el impulso y desarrollo 
del Plan de Calidad del Puerto de Tarragona. El segundo como órgano responsable de la 
gestión y desarrollo del Plan de Calidad, está constituido por aquellos directivos de la APT 
y representantes de las entidades y de los clientes del Puerto de Tarragona que integran 
la Comunidad Portuaria, de acuerdo con los temas a desarrollar.

Durante el año 2007, la Autoridad Portuaria ha continuado trabajando en el desarrollo y 
seguimiento del Plan de Calidad en diferentes sectores de la actividad portuaria, como 
son el servicio para el tráfi co de vehículos; el servicio de practicaje; la elaboración de 
instrucciones específi cas de servicio para terminales portuarias; la aplicación de las nue-
vas tecnologías con la incorporación de nuevos procedimientos automatizados, entre los 
cuales se encuentra la gestión del Sistema Interno de Sugerencias; la actualización del 
Manual de Procedimientos de la Autoridad Portuaria y el estudio de la mejora del Plan de 
Formación de la Comunidad Portuaria.  
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SOCieDaD eSTaTal De eSTiBa Y DeSeSTiBa Del PuerTO De 
TarraGOna, S.a. – eSTarraCO.

La empresa de servicio público eSTarraCO, constituida al amparo del Real Decreto 
Ley 2/1986, de 23 de mayo, desarrolla su actividad en el Puerto de Tarragona desde el 16 
de Noviembre de 1988 y tiene estructurada su participación accionarial, desde la Junta 
General de 5 de Junio de 2007 como sigue:

BERGE MARÍTIMA, S.A. 7,557 %      
CODEMAR - IBERBULK, S.A. 2,786 %      
CONTARSA SOCIEDAD DE ESTIBA, S.A. 3,331 %      
ERSHIP, S.A. 3,906 %      
SEPORTA, S.A. 1,877 %      
SILOS TARRAGONA, S.A. 4,609 %      
SUARDIAZ TERMINAL TARRAGONA, S.A. 5,503 %      
T.P.S. - TARRAGONA PORT SERVICE, S.A. 19,431 %      
AUTORIDAD PORTUARIA DE TARRAGONA 51,000 %      
TOTAL 100,00 %     
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ParÀmeTrOS De aCTiViDaD

La previsión de actividad para el cálculo de presupuesto 2007 se ajustó a la realización 
de 37.000 jornales por el personal de relación laboral especial, que componían la mayo-
ría del personal estibador. Al inicio del ejercicio, el colectivo de estibadores del Puerto 
de Tarragona estaba compuesto por un total de 185 trabajadores, de los cuales 134 fi -
guraban en la plantilla de ESTARRACO y 51 se encontraban vinculados a las Empresas 
Estibadoras por relación laboral común. La media de trabajadores del ejercicio completo 
fue de 192,45 trabajadores, que representaron un incremento del 1,77% respecto a 2006, 
que fue de 189,11. De esa media, 139,58 eran trabajadores de relación laboral especial 
(disminución del 2,07% respecto a la media de 2006) y 52,87 de relación laboral común 
(aumento del 13,51%).

Durante el ejercicio 2007 se realizaron 64.625 jornales en el Puerto de Tarragona, de los 
que 38.804 correspondieron a la plantilla de trabajadores portuarios de ESTARRACO, 
14.258 a los trabajadores de relación laboral común y 11.563 a contrataciones eventuales. 
En su conjunto, los jornales realizados en el puerto experimentaron, con respecto al ejer-
cicio anterior, una disminución del 15,47%.

La amplia disponibilidad de los trabajadores portuarios se concreta en jornadas laborales 
que abarcan las 24 horas diarias, todos los días del año. El número de jornales realizados 
en el año 2007 por los trabajadores de la Sociedad de Estiba, es decir, por los trabajadores 
de relación laboral especial, ha signifi cado un crecimiento del índice de actividad anual 
respecto al ejercicio anterior. Así, mientras que en 2006 el índice llegó al 92,53% en 2007 
este se fue hasta el 96,49%. Dichos índices son equivalentes, prácticamente, a la plena 
ocupación.

En 2007, los estibadores portuarios han prestado servicio durante 361 días. Únicamente un 
día, el domingo 4 de marzo del 2007, no se solicitaron trabajadores a ESTARRACO para la 
realización de labores portuarias por parte de las Empresas Estibadoras.

Durante el pasado ejercicio, el número de efectivos de la plantilla de ESTARRACO experi-
mentó un incremento con la incorporación a la plantilla de 11 nuevos estibadores. Este au-
mento no queda refl ejado en el total de plantilla de un año a otro, debido a las jubilaciones 
ordinarias de 9 trabajadores de RLE y 1 de RLC, en el Régimen Especial de la Seguridad 
Social de los Trabajadores del Mar.

PreViSiOneS Para el 2008

El ejercicio 2008 debe ser considerado, en su conjunto y en virtud de la actividad realiza-
da por los estibadores portuarios (vinculados a la Sociedad Estatal por relación laboral 
especial, a las Empresas Estibadoras por relación laboral común y eventuales), como un 
gran año para la estiba. Refl ejo de lo anterior ha sido el crecimiento anteriormente citado 
el 15,47% para las jornadas realizadas en el Puerto de Tarragona.

Cabe destacar el gran crecimiento de la carga general y dentro de ésta ha de signifi carse 
especialmente, por encima de cualquier aumento de cualquier mercancía, el tráfi co de 
contenedores.

Para el presupuesto del ejercicio, con una plantilla media estimada de 157 trabajadores, 
contando con las nuevas incorporaciones, se espera alcanzar la cifra de 38.000 jornales, 
situando la actividad media por debajo de la obtenida en el ejercicio precedente, pero 
dentro de niveles aceptables de empleo.
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En lo que se refi ere al coste medio de explotación, este ex-
perimentará un crecimiento contenido ya que, a pesar de 
que la actividad de los trabajadores presupuestada para 
el ejercicio sea algo inferior al pasado, los incrementos sa-
lariales no superan, como suele ser habitual, el I.P.C.

La mayor parte de la actividad será desarrollada por la 
plantilla de Estarraco (trabajadores de relación laboral 
especial) y por los estibadores vinculados a las Empresas 
Estibadoras (relación laboral común), recurriendo éstas a 
contrataciones eventuales en la menor medida posible, de 
forma que los niveles de productividad y seguridad de las 
operativas portuarias no se vean afectados.

La diversifi cación del Puerto de Tarragona, con zonas 
portuarias claramente defi nidas para la manipulación de 
los diferentes tipos de mercancías, otorga a las Empresas 
Estibadoras mayores posibilidades para incrementar el 
volumen de las mercancías manipuladas en el Puerto. La 
disponibilidad de espacios portuarios sufi cientes y ade-
cuados, garantizan la operatividad y competitividad de las 
mismas, ya se trate de graneles sólidos, vehículos, conte-
nedores, fruta, trafi co rodado, mercancía general, etc.

En cuanto a las expectativas de los tráfi cos de las diferen-
tes mercancías, esperamos:
 
1- Tendencia a un crecimiento sostenido de los graneles 
sólidos. En este tráfi co, el Puerto de Tarragona sigue os-
tentando una posición de liderazgo, en especial en lo que 
hace referencia a productos agroalimentarios, para los 
que se han incrementado de manera notable en los últi-
mos ejercicios los espacios de almacenaje.

2- Aumento del tráfi co de vehículos turismo respecto a 
2007, toda vez que en los dos últimos ejercicios disminuyó 
el número de unidades manipuladas. La óptima disponibi-
lidad y calidad de espacios nos otorga la capacidad para 
desarrollar las operativas en inmejorables condiciones de 
seguridad y calidad.

3- Mantenimiento en el tráfi co de productos siderúrgicos, 
cuya manipulación ha adquirido gran relevancia en los 
tres últimos ejercicios.

4- Crecimiento en el tráfi co de mercancía contenerizada.

5- Captación de nuevos tráfi cos que fortalezcan nuestra 
posición en el sistema portuario.

La Sociedad Estatal de Estiba, como ha venido desarro-
llando en ejercicios precedentes, mantiene para el próxi-
mo año un adecuado Plan de Formación Profesional para 
sus trabajadores, de cara a atender la demanda de las es-
pecialidades profesionales que las Empresas Estibadoras 
precisen para el desarrollo de las operativas portuarias.
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PreVenPOrT

El Servicio Mancomunado de Prevención del Puerto de Tarragona, S.A., PREVENPORT, es 
una empresa creada con el objetivo de dar servicio a la comunidad portuaria en materia 
de prevención de riesgos laborales, bajo el amparo de la Ley 31/1995. 

Su nacimiento fue fruto de la convicción y el compromiso del presidente de la Autoridad 
Portuaria, de una apuesta decidida por mejorar e incrementar el nivel de protección y 
bienestar de todos los trabajadores que componen la comunidad portuaria. 

La Autoridad Portuaria de Tarragona conjuntamente con ESTARRACO, Sociedad Estatal 
de Estiba y Desestiba del Puerto de Tarragona, S.A., fueron inicialmente las empresas 
gestoras del servicio de prevención mancomunado, con la aspiración de integrar, en un 
corto período de tiempo, todas las empresas que desarrollan su actividad en el ámbito 
del Puerto de Tarragona. Actualmente son 36 las empresas adheridas al Servicio Manco-
munado y 966 los trabajadores cubiertos por el servicio. De esta manera, se alcanza una 
plena racionalización y coordinación de la actividad preventiva, repercutiendo ello en una 
mejora integral de la seguridad y salud de todos los trabajadores implicados. 

Como ejemplo de acciones realizadas, se procedió, durante el año 2007, a la medición de 
niveles de iluminación, polvo y ruido en diversas áreas, así como en campas y almacenes. 
Se continuó con la revisión de seguridad de la maquinaria portuaria, la adecuación de 
los procedimientos de trabajo existentes y el seguimiento de las evaluaciones de riesgo 
actualizadas. En cuanto a formación específi ca en prevención de riesgos, para el personal 
adherido al servicio, se han realizado diversos cursos en colaboración con el Servicio de 
Prevención MRM S.P., a los que han asistido ochocientos veinte trabajadores.

Durante el año se ha realizado el proceso de Auditoría Legal del Sistema de Gestión de 
la Prevención de Riesgos Laborales adoptado, conforme a lo indicado en el art.1 punto 10 
del R.D. 604/2006 por el que se modifi ca el artículo 30 del R.D. 39/1997, Reglamento de los 
Servicios de Prevención, RSP. Signifi cando que la misma fue superada por todas las em-
presas adheridas al Servicio, sin emisión por parte de los auditores de recomendaciones 
desfavorables al sistema y a la actividad desarrollada.

También se ha realizado, semestralmente, la revisión de los vehículos (camiones, tractoras 
y remolques) en la unidad móvil de la ITV, desplazada a la zona portuaria.

En los casos en que se pro-
dujo un daño en la salud de 
los trabajadores, o como 
consecuencia de los resul-
tados de la vigilancia de la 
salud, se han realizado las 
pertinentes investigaciones 
para obtener información 
sobre las causas básicas de 
los mismos, con la fi nalidad 
de establecer las medidas 
correctoras que los elimi-
nen, reduzcan o reciban el 
tratamiento más adecuado 
en cada caso.

El servicio de prevención 
PREVENPORT, está ubica-
do en el edifi cio MATT del 
Muelle de Castilla. 
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la PrOmOCiÓn COmerCial

La actual política comercial de la Autoridad Portuaria de Tarragona, como consecuencia 
de las líneas estratégicas de años anteriores y de los resultados de movimiento de mer-
cancías recientes, está enfocada principalmente a la diversifi cación de los tráfi cos que se 
canalizan a través del Puerto de Tarragona. 

Esta estrategia no pretende en absoluto dejar de lado los tráfi cos tradicionales en el Puer-
to, como son los graneles líquidos y sólidos, sino que, realizando acciones comerciales 
para consolidarlos y aumentarlos, incidir de una manera más directa en aquellos tráfi cos 
susceptibles de un mayor crecimiento. En este sentido, se destacan principalmente los 
esfuerzos realizados para captar e incrementar el tráfi co de mercancía general y contene-
rizada, así como el tráfi co de pasajeros.

El desarrollo de la visión estratégica del Puerto de Tarragona exige que la política comer-
cial se oriente en múltiples direcciones, es decir, hacia los tráfi cos tradicionales y hacia 
los emergentes y los futuros, hacia los clientes directos y hacia los indirectos, hacia los 
servicios actuales y hacia los servicios de futuro, hacia los mercados existentes y hacia los 
mercados por desarrollar.

Toda esta visión se articula mediante las reuniones con los clientes actuales y potenciales, 
las presentaciones a colectivos empresariales, en algunos casos, apoyados por la comuni-
dad portuaria, la asistencia a ferias internacionales, la participación en misiones comercia-
les a zonas o países con relación directa con la actividad portuaria o con potencial para el 
futuro, la recepción de misiones inversas, etc.

Como consecuencia de estas acciones, se logra, además de un incremento de la actividad portua-
ria, el reconocimiento del Puerto de Tarragona y su comunidad tanto a nivel local, como nacional e 
internacional acorde con su importancia para la economía de la ciudad y de la zona.

Como principales acciones comerciales realizadas durante 2007, cabe destacar la presen-
cia internacional en ferias de diferentes sectores para captar nuevos tráfi cos.

Así, se participó, junto con el Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona y el Pa-
tronat Municipal de Turisme de Tarragona, dentro del pabellón nacional de puertos de 
cruceros españoles, en la Seatrade Cruise Shipping Convention, la principal feria y sym-
posium internacional del sector que tiene lugar en Miami Beach (EE.UU.) durante el mes 
de marzo y que constituye un foro de encuentro entre los distintos profesionales que par-
ticipan en el selecto mercado de los cruceros.  

Promoción y acción cultural
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Durante el mes de junio, la Autoridad Portuaria de 
Tarragona también estuvo presente con un stand 
en la novena edición de la feria de transporte y 
logística Transport Logistic. Esta feria, que tiene 
lugar en Munich con carácter bienal, es el evento 
europeo más importante del sector del transpor-
te, la logística y relacionados. Los sectores repre-
sentados en esta feria fueron empresas de logísti-
ca; de telemática; de transporte de pasajeros; de 
transporte de mercancías; transporte marítimo, 
terrestre, ferroviario, aéreo y combinado; autori-
dades portuarias y transitarios.

La Autoridad Portuaria de Tarragona compartió 
stand junto a una amplia representación de puer-
tos españoles, dentro del pabellón español patro-
cinado por el ICEX, y otras empresas españolas 
de transporte y logística.

En el mes de octubre, la Autoridad Portuaria de 
Tarragona estuvo presente con un stand en la 
onceava edición de la feria de transporte y lo-
gística Transpotec Logitec Milano. Este stand se 
integró dentro del pabellón de BCL (Barcelona 
Centre Logístic Catalunya), la plataforma impul-
sada por la Generalitat de Catalunya, el Consorci 
de la Zona Franca, entre otros, que cuenta con la 
participación de los actores responsables en los 
distintos niveles de la cadena logística: transporte, 
administraciones públicas, asociaciones profesio-
nales, empresas de servicios y usuarios fi nales, y 
que engloba a más de 120 socios con el objeti-
vo común de consolidar a Cataluña como la gran 
plataforma logística del sur de Europa.

En el stand se destacó el potencial del Puerto de 
Tarragona como nodo intermodal de la cadena 
de transporte y se contactó con diferentes em-
presas productoras y logísticas del sector del 
transporte marítimo.

Promoción y acción cultural
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Por otro lado, durante el pasado mes de diciembre, la Autoridad Portuaria de Tarragona, 
junto a algunas empresas de la Comunidad Portuaria, participaron con un stand conjun-
to con la Autoridad Portuaria de Barcelona, BCL (Barcelona Centre Logístic Catalunya) y 
Cilsa en la edición de 2007 de la feria SITL Shangai, que tuvo lugar durante los días 10 a 
12 de diciembre en el INTEX, Shanghai International Exhibition Center, y que resulta una 
plataforma imprescindible para contactar con los servicios logísticos y los proveedores 
de productos, conseguir el crecimiento del negocio y network con los usuarios, a la vez 
que ofrece la información más actualizada del mercado, ofrece oportunidades de negocio 
y de aprendizaje y soluciones para optimizar las operaciones logísticas.

En cuanto a misiones comerciales inversas, cabe destacar la recepción de un grupo de 
directivos de autoridades portuarias de Argelia, con el objetivo principal de aprender 
de las experiencias en la gestión y la planifi cación de algunos de los principales puertos 
de la cuenca mediterránea. En este sentido, cabe destacar que, además de realizarse una 
presentación de las infraestructuras y principales líneas de gestión del Puerto de Tarra-
gona, y de visitar las instalaciones in situ, los puertos argelinos realizaron también una 
presentación de sus instalaciones e informaron acerca de sus principales líneas de desarro-
llo de las infraestructuras y de su interés en colaborar con el Puerto de Tarragona para la 
captación de nuevas líneas regulares entre ambos países.

Por otro lado, en el mes de septiembre, se recibió en la Autoridad Portuaria de Tarragona 
a una delegación del puerto y la ciudad de Dalian, para devolver la visita de una dele-
gación del Puerto de Tarragona a fi nales de 2006 y profundizar en los lazos comerciales 
iniciados y realizar un seguimiento del convenio fi rmado con la Dalian Free Trade Zone 
en el año pasado. 
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el SiSTema POrTuariO CaTalÁn

El litoral catalán ha contado tradicionalmente con una importante infraestructura portua-
ria. Desde el Cabo de Creus hasta el Delta del Ebro, son muchos los puertos comerciales 
y pesqueros que a lo largo de la historia han dado respuesta a las necesidades de sus 
comunidades, sobretodo en una época que el transporte terrestre era muy difícil debido 
a la falta de una moderna red de infraestructuras terrestres. Fue durante aquella época 
de ausencias que el cabotaje o transporte marítimo de corta distancia, sin perder la costa 
de vista, era presente en el comercio y tenía una importancia clave en el transporte y en 
el intercambio de mercancías. También podemos decir que, actualmente, los numerosos 
puertos deportivos catalanes dan respuesta a las demandas de la navegación lúdico-de-
portiva y juegan un papel muy relevante, del todo necesario e imprescindible, en la oferta 
turística integral de nuestro país. Esta red de puertos deportivos complementa la oferta 
global portuaria de Cataluña.

De todas formas, si hablamos de 
comercio internacional y de trans-
porte marítimo en particular, los 
puertos de Barcelona y Tarragona 
son sus máximos exponentes y jue-
gan un papel estratégico innegable 
para Cataluña y su economía. Los 
dos puertos, distanciados en menos 
de cien kilómetros en línea recta, 
trabajan para dar respuesta a todo 
el territorio catalán y a otras co-
munidades como Aragón, la Rioja, 
Navarra, Madrid, etc., comunidades 
que encuentran en nuestros puertos 
su salida natural al mar. Unas infra-
estructuras que podemos defi nir de 
modernas y homologables, capa-
ces de competir entre ellas y con el 
resto de puertos del Mediterráneo, 
y al mismo tiempo también son ca-
paces de colaborar y complemen-
tarse, cosa que nos ha de llevar a 
hablar con naturalidad del “Sistema 
Portuario Catalán”. El innegable 
protagonismo del Puerto de Barce-
lona en el transporte de pasajeros, 
líneas regulares y cruceros o en el 
transporte de contenedores, se ve 
complementado por un Puerto de 
Tarragona especializado en hidro-
carburos y derivados del petróleo, 
sólidos energéticos y agroalimenta-
rios, entre otros.

Este contacto permanente que man-
tienen las dos Autoridades Portu-
arias, garantizan unas buenas re-
laciones que han de contribuir a la 
mejora de la gestión portuaria de las 
respectivas infraestructuras.
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el SerViCiO De aTenCiÓn al ClienTe

El Servicio de Atención al Cliente (SAC) tiene como objetivo prioritario optimizar  la co-
municación entre clientes, usuarios y miembros de la Comunidad Portuaria del Puerto de 
Tarragona; conociendo los intereses de los clientes, sus necesidades logísticas y opera-
tivas.

Las actuaciones que se llevan a cabo desde el SAC a través de los expedientes es proce-
sada a dos niveles: de acción inmediata, dando respuesta y solución a cada expediente; 
y de análisis a medio y largo plazo, realizando informes que lleven a una mejora de los 
servicios ofrecidos al usuario.

Recordamos que los expedientes tramitados en el SAC se generan a través de la recep-
ción de registros de entrada, correos electrónicos, vía fax, telefónicamente o bien pre-
sencialmente. Durante el ejercicio 2007 se registraron un total de 253 expedientes, de los 
cuales 117 eran peticiones de información, 58 reclamaciones, 1 sugerencia, 51 solicitudes 
y 26 quejas. 

Otra de las acciones llevadas a cabo desde el SAC ha sido la edición del catálogo de ter-
minales e instalaciones portuarias de 2007, elaborado con el objeto de facilitar las gestio-
nes comerciales de los clientes del Puerto de Tarragona.

aGruPaCiÓ Per a la PrOmOCiÓ Del POrT De TarraGOna, aie, 
APPOrTT

APPOrTT  es una Agrupación de Interés Económico sin ánimo de lucro, constituida en 
Julio de 1992, que aglutina a todos los sectores económicos provinciales relacionados con 
la actividad marítima.

Su objetivo principal es la gestión y promoción de los intereses comunes a las empresas 
del Puerto de Tarragona, coordinando la prestación de servicios para auxiliar, facilitar, 
desarrollar y mejorar los resultados de las actividades empresariales de sus socios.

las líneas de actuación són: 

- Información, publicación y promoción del Puerto de Tarragona, de sus actividades y 
servicios.

- Organización de acontecimientos, actos, jornadas técnicas y visitas especializadas 
relacionadas con la actividad portuaria. 

- Realización de estudios y publicaciones para atender las necesidades conjuntas de 
sus socios.

- Asesoramiento y orientación para el uso de los servicios disponibles en el Puerto.

- Proporcionar a los agrupados contactos empresariales, visitas a colectivos exporta-
dores e importadores; organización de misiones comerciales  para mejorar los intere-
ses económicos de los agrupados.

- Participación en congresos, forums y exposiciones internacionales.
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aCTiViDaDeS mÁS DeSTaCaDaS 2007

APPOrTT  organizó la Jornada: Aduana sin papeles, e-costums. La internacionalización de 
la empresa y la aduana electrónica.
La Unión Europea ya ha marcado el plazo para implantar sistemas electrónicos que eliminen 
los trámites físicos con papeles aduaneros (e-costums), que será obligatorio en el año 2009.

APPOrTT quiere avanzarse a este proceso, 
que signifi cará una transformación completa 
de la cadena del comercio exterior, para que 
las empresas puedan adaptarse sin proble-
mas y con el tiempo sufi ciente a estos nuevos 
procedimientos. 
La jornada se celebró en la sede de la Cámara 
de Comercio de Tarragona el día 8 de marzo.

Los días 22 y 23 de marzo se celebró en Tar-
ragona una Jornada Hispano –Marroquí. AP-
POrTT recibió la visita de una importante 
representación empresarial del sector de la 
automoción marroquí encabezada por el Mi-
nistro de Industria, Comercio y Modernización 
de la Economía del Reino de Marruecos.
Durante la jornada se celebraron encuentros 
bilaterales entre empresas marroquíes y em-
presas socias de APPOrTT. Se presentaron el 
Puerto y la Zona Franca de Tánger. La delega-
ción visitó con gran expectativa las instalaciones del Puerto de Tarragona.

APPOrTT es miembro de la Mesa Socioeconómica del Camp de Tarragona. El día 4 de 
mayo se presentó el Plan estratégico del Camp de Tarragona en el paraninfo del Rectora-
do de la Universidad Rovira i Virgili con la presencia del presidente de la Generalitat, Muy 
Hble. Sr. José Montilla.
En la sesión de presentación intervinieron: José Montilla, presidente de la Generalitat de 
Catalunya; Francesc Xavier Grau, rector de la Universitat Rovira i Virgili y portavoz de la 
Mesa Socioeconómica, y Agustí Segarra, director del Grupo de Investigación de Industria 
y Territorio de la URV y director del Plan.

El día 16 de mayo, la dirección de APPOrTT y el Consejo de Usuarios del Transporte de 
Cataluña  visitaron la fábrica Torres Papel en Sarriá de Ter.
La visita conoció de primera mano todo el proceso de fabricación del papel gracias a la 
extraordinaria visita guiada a la empresa a cargo de sus directivos.

APPOrTT patrocinó la XV Llotja de Cereals del Mediterrani, celebrada el dia 29 de mayo 
en Barcelona con la presencia del Conseller d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural, Hble. 
Sr. Joaquim Llena.

El día 31 de mayo, APPOrTT recibió la visita de los alumnos del master de  comercio ex-
terior de la Cámara de Comercio e Industria de Zaragoza.

APPOrTT participó como expositor en el Salón Internacional de la Logística –SIL 2006 que 
tuvo lugar en Barcelona los días 5-8 de junio. 
El objetivo fué reafi rmar el Puerto de Tarragona como la Plataforma Logística Intermodal del 
Sur de Europa y un enlace entre continentes. 
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Un año más, APPOrTT participó en una nueva edición del Salón Internacional de la Lo-
gística (SIL), un certamen que ha contribuido a situar Cataluña como referente mundial 
en materia de logística y de transporte; un foro de relación y de comunicación necesario 
para poder abordar y tratar los problemas y las inquietudes de los diferentes segmentos 
que confi guran este amplio sector que crece y se expande continuamente y atendiendo 

sus posibilidades se nos hace difícil estable-
cer un límite.

En el SIL participaron todas las administraci-
ones, entidades y empresas con intereses en 
el sector, y se da la circunstancia que en estos 
momentos se ha convertido en una auténtica 
plataforma de encuentro de toda la actividad 
logística mediterránea, del Sur de Europa, del 
Norte de África, de los países latinoamerica-
nos y también del Sudeste de Asia: un área en 
contínua expansión y con grandes expectati-
vas en todos los órdenes.

En el marco del salón, APPOrTT organizó 
diferentes actos paralelos con el objetivo de 
promocionar el Puerto de Tarragona y los in-
tereses empresariales de sus asociados. Po-
demos resaltar la celebración del encuentro 
internacional del programa Al-Invest de la 
Comisión Europea del sector de la Logística y 
el Transporte el cual permitió reunir a más de 
100 empresas de Brasil, Colombia, Argentina, 
Méjico, Italia, Francia y España.

El stand de APPOrTT fue uno de los más 
admirados por los visitantes de la Feria por 
su originalidad en el diseño y los materiales 
utilizados. Toda la decoración era de cartón 
reciclado, una apuesta para la sostenibilidad 
y la protección del medioambiente. 
Por otro lado, el día 25 de mayo, APPORTT 
presentó el libro: Cataluña Logística.  

APPOrTT participó también como expositor 
en la Feria del Mar celebrada en Cambrils  
los días 1,2 y 3 de junio.

Participación en el Seminario sobre la Normativa de tiempos de trabajo del transporte por 
carretera y la comodalidad. Tarragona, 12 de junio.  

Los días 21 y 22 de junio, APPOrTT organizó el Tercer Symposium de Logística Intermo-
dal. Puerto de Tarragona.

Durante los dos días, más de 200 personas entre representantes de la Administración, na-
vieras, operadores portuarios, usuarios, transportistas y operadores logísticos, participaron 
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debatiendo el futuro del Puerto de Tarragona 
en materia de transporte intermodal.

El Symposium organizado por APPOrTT 
tuvo como objetivo reunir a las personas que 
tienen intereses portuarios directos e indi-
rectos y ven al Puerto de Tarragona como un 
punto de partida logística de primer nivel en 
el Mediterráneo.

Durante el Symposium se debatieron temas 
tan importantes como la intermodalidad y 
las infraestructuras; el comercio internacio-
nal, perspectivas de evolución de tráfi co en 
el Mediterráneo; el papel de vanguardia del 
ferrocarril en la intermodalidad; las Zonas de 
Actividades Logísticas y las nuevas tecnolo-
gías aplicadas a la logística, todos ellos pre-
sentados por reputados expertos nacionales 
e internacionales. 

El Symposium permitió  potenciar el sector 
de la logística y el transporte, así como de-
fi nir nuevas coordenadas de futuro, donde la 
presencia de Tarragona y la del Puerto de-
ben ser aún más  importantes dentro de la 
cadena logística.

Las jornadas hicieron posible conocer, expo-
ner y debatir las inquietudes y las opiniones 
de todas las partes implicadas en la logística 
de distribución: navieras, compañías de trans-
porte nacional e internacional, administracio-
nes públicas, agentes marítimos, clientes,…

APPOrTT participó en la reunión sobre 
Oportunidades de negocio en Estonia orga-
nizada por Fomento del Trabajo. Barcelona, 
11 de julio.
La reunión estuvo encabezada por el Presi-
dente de la República de Estonia, Excm Sr. 
Toomas Hendrik Ilves.

APPOrTT mantuvo entrevistas con repre-
sentantes portuarios de Estonia iniciando los 
primeros contactos que pueden derivar en 
negocio para los socios.

APPOrTT patrocinó el  XXVI Congreso Ex-
posición ALACAT 2007  que tuvo lugar en Va-
lencia del 16 al 19 de septiembre. El evento 
aglutina a todos los transitarios nacionales e 
iberoamericanos.
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Como resultado de la Misión Empresarial a 
China, organizada por APPOrTT que tuvo lu-
gar el día 21 de septiembre de 2006, el Puerto 
de Tarragona recibió la visita de una delega-
ción empresarial china encabezada por las 
Autoridades del Puerto de Dalian y del Ayun-
tamiento de la Ciudad.   

La visita tuvo como objetivo profundizar en 
los lazos comerciales iniciados en el marco 
del la fi rma del convenio de colaboración en-
tre los Puertos de Dalian y Tarragona.

APPOrTT forma parte de la Comisión de 
Cruceros, entidad que tiene como fi nalidad 
la captación de escalas de cruceros en el Pu-
erto de Tarragona. La constituyen también la 
Autoridad Portuaria de Tarragona, el Patro-
nato Municipal de Turismo, el tour operador 
TUI, la Asociación de Empresarios de hoste-
lería y Port Aventura.

El día 8 de noviembre, APPOrTT organiza el 
Primer Encuentro Nacional de Asociaciones 
de Promoción Portuaria.
El encuentro tuvo como objetivo intercambiar 
experiencias sobre la promoción que desar-
rollamos en nuestros respectivos puertos y a 
favor de nuestras Comunidades Portuarias, 
así como defi nir nuevo retos de futuro.
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La jornada permitió conocer, exponer i debatir nuestras inquietudes y ser  un foro de in-
tercambio de ideas con las que podemos enriquecer nuestro día a día.

aPPOrTT organizó la V Convocatoria de Premios aPPOrTT.

El objetivo de estos premios es reconocer la importante labor de personas, entidades y 
empresas que dedican sus esfuerzos dentro del sector portuario en el ámbito del Puerto 
de Tarragona.

La Agrupación para la Promoción del Puerto de Tarragona, A.I.E.-APPOrTT  con el interés 
de incentivar, estimular y reconocer estos esfuerzos, ha decidido fi delizar unos premios 
que, de alguna manera, destaquen la tarea desarrollada por personas, entidades y empre-
sas en el trabajo diario dentro de la actividad portuaria de Tarragona.

aPPOrTT galardonó:

Empresa más activa en la proyección exterior del Puerto de Tarragona: 
Empresa Katoen Natie Ibérica, la cual se ha destacado por su trayectoria internacional y 
por su fi rme apuesta de trabajo en el Puerto de  Tarragona.
 
Especial  Dedicación: 
Sra. Montserrat  Palau de la Empresa SCA en reconocimiento a su gran esfuerzo y a su labor 
constante meritoria que ha contribuido a generar negocio en el Puerto de Tarragona.

Profesionalidad: 
Sr. José Maria Garcia, por su inmejorable estrategia al mando de la Empresa Fruport, la cual 
ha permitido posicionar el Puerto de Tarragona como puerto líder en el Mediterráneo.

El acto de entrega de premios tuvo lugar el  día 20 de diciembre en el marco de la tradici-
onal cena de Navidad de la Comunidad Portuaria de Tarragona.. 
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Contribución del Puerto a la sociedad
CemaPT

El Centro de Estudios Marítimos y de Actividades del Puerto de Tarragona es una enti-
dad sin ánimo de lucro, creada y promovida por la Autoridad Portuaria de Tarragona, con 
el encargo específi co de fomentar y promover la recuperación del patrimonio cultural e 
histórico del Puerto de Tarragona y de la ciudad, en los espacios del Puerto concretos y 
escogidos para llevar a cabo estas funciones: el Muelle de Costa, la Escollera y el Faro de 
la Banya.

Para llevar a cabo dichas funciones, el CEMAPT cuenta con aportaciones económicas, fun-
damentalmente de la Autoridad Portuaria, del Ente Público Puertos del Estado, de fun-
daciones como la Fundación La Caixa, Caixa Tarragona, etc. También cabe mencionar las 
colaboraciones existentes y continuadas como la Fundación Caixa Cataluña, la Obra Social 
Caja Madrid, los ayuntamientos, los Consells Comarcals, la Diputación de Tarragona y 
otros, que han permitido llevar a nuestra ciudad importantes exposiciones.

Por otra parte, hay que destacar el empuje y el dinamismo  que el Museo del Puerto lleva 
a cabo en el momento de divulgar la historia de nuestro Puerto, así como la organización 
de un conjunto de actividades dirigidas fundamentalmente a los escolares. En este sen-
tido, hay que remarcar la excelente respuesta que están encontrando estas actividades 
pedagógicas entre las escuelas catalanas, de otros puntos del Estado y de otros lugares 
del Sur de Francia.

De una forma más detallada, durante este pasado ejercicio un gran número de personas 
y entidades han visitado puntualmente nuestro Puerto y han participado en los diferentes 
programas establecidos por el CEMAPT, destacando estas cifras:
 

 38.459       Visitas a las exposiciones de los Tinglados

 4.425      Actividades pedagógicas en el Museo del Puerto

 3.239      Escolares del Camp d’Aprenentage

 18.543      Visitas al Museo del Puerto

 747      Visitas al Museo de Faros, extensión del Museo del Puerto

 11.547      Visitas en Golondrina, escolares y colectivos 
 
 33.411      Personas en actividades deportivas, carreras atléticas, bicicletadas, actividades sociales. 
   
respecto al capítulo de actividades se han de enumerar las siguientes:

 19      Exposiciones realizadas en los Tinglados del Muelle de Costa y Puerto Tárraco
  
 7      Ferias y muestras temáticas

 38      Actos sociales de casas regionales y otros colectivos ciudadanos
   
 6      Ediciones de libros

 12      Actuaciones y veladas musicales en el Muelle de Costa
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Contribución del Puerto a la sociedad

Todas estas iniciativas consolidan y proyectan la imagen de un Puerto de Tarragona sensi-
bilizado en cuestiones culturales y obtiene, al mismo tiempo, un modesto reconocimiento 
que lo anima a seguir trabajando en esta dirección. Aparte de la actividad económica pro-
pia que desarrolla, el Puerto de Tarragona está considerado como un referente de accio-
nes y opiniones en materia cultural y social que ultrapasa el ámbito estrictamente local.
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muSeO Del PuerTO De TarraGOna

Indudablemente, la producción de una mues-
tra sobre modelismo naval y la aplicación de 
parte del proyecto de renovación del ámbito 
de la expansión de los siglos XIX-XX, de la 
exposición permanente del Museo, han sido 
los objetivos principales del año 2007. 

afi ció, Ofi ci i Devoció, fue la exposición or-
ganizada por el Museo del Puerto de Tarra-
gona en colaboración con la Asociación de 
Modelistas Navales de las Comarcas de Tar-
ragona. Del 26 de Marzo al 6 de Mayo, se pu-
dieron contemplar  un centenar de modelos 
navales, en el Tinglado 4 del Muelle de Costa, 
los cuales ejemplifi caron los tres aspectos del 
modelismo, como indica su título: la afi ción, 
representada por 25 modelistas, expositores 
de sus creaciones de pequeño taller; el ofi cio, 
demostrado por 4 profesionales exponentes, 
del maquetismo cinematográfi co, gracias a la 
maqueta del vapor Uruguay, (cedida al fondo 
patrimonial del Museo y realizada para la pe-
lícula Soldados de Salamina), de los proyectos  
para entidades culturales, y de las escuelas ta-
ller de maquetismo de instituciones públicas; 
por lo que respecta a la devoción, fueron los 
exvotos de la Ermita de Sant Magí del Portal 
del Carro, lugar tradicional donde los pes-
cadores y marineros tarraconenses ofrecían 
réplicas, a escala, de las embarcaciones en 
agradecimiento a la intervención del Santo,  
y, del Museo Marítimo de Barcelona los que 
tematizaron el ámbito. En lugar preferente se 
expusieron los modelos de embarcaciones 
vinculadas a la vida de nuestro malogrado 
compañero, Josep Lluís Savall i Rom, a quién 
se le dedicó un homenaje In memoriam. Como 
complemento a la exposición se llevaron a 
cabo actividades sobre modelismo naval. Así 
se organizó una Jornada de Radiocontrol el 
domingo 15 de abril  en la que participaron 
miembros de la Asociación de Radiocontrol 
de Sabadell, sección de submarinos. La expo-
sición, en los 38 días de apertura, fue visitada 
por un total de 1.947 asistentes. 
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La sustitución de la antigua imagen aérea, 

fi ja, del ámbito de los siglos XIX-XX, nos per-

mitió presentar al público asistente la gran 

transformación infraestructural del puerto 

comercial, deportivo y pesquero. Mediante la 

incorporación de un audiovisual que, con la 

utilización simultánea de imágenes en blan-

co y negro y a color, además de la ayuda de 

leyendas en 4 idiomas, da a conocer, en áre-

as temáticas de mercancías o de actividades, 

la realidad actual del puerto tarraconense a 

los visitantes.

El desarrollo habitual de la oferta anual de 

actividades pedagógicas en el Museo ha su-

puesto la realización de los diferentes talle-

res, por parte de 7.664 escolares, 4.425 de los 

cuales han trabajado las propuestas didácti-

cas del propio Museo y 3.239 las planteadas 

por el Camp d’Aprenentatge de la Ciutat de 

Tarragona. En relación a los grupos escola-

res del Museo, los de Educación Infantil y los 

de Ciclo Inicial han sido los que han solicita-

do el 40% del total de actividades didácticas, 

siendo su procedencia, mayoritariamente, 

de las comarcas catalanas; el Tarragonés y 

el Baix Camp con más del 50 %, las comar-

cas leridanas y distintas poblaciones del sur 

de Francia por lo que respecta a los grupos 

de intercambio de idioma, han sido, tambi-

én, los lugares de origen más frecuentes.  La 

celebración en el mes de noviembre de la 

12a Semana de la Ciencia dedicada al cam-

bio climático nos facilitó poder presentar e 

incorporar una nueva actividad a la oferta 

educativa del Museo: “Mare Nostrum”, taller 

didáctico relacionado con  la afectación del 

cambio climático en la mar, para alumnos 

de Ciclo Superior de Primaria y de la ESO. 

El desarrollo de la actividad ha signifi cado 

“trasladar” el aula fuera del Museo dado que 

el taller consiste en una maleta didáctica que 

los profesores, ayudados de técnicas peda-
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gógicas, realizan los contenidos en la propia 

escuela. La divulgación y cooperación con 

actividades didácticas externas, también,  

acercó el público del Museo a planteamien-

tos educativos de instituciones como la Fun-

dación La Caixa a través de La ruta del Ibero, 

atracado en el muelle de Costa la primera se-

mana de diciembre. 

La programación de un ciclo de Cineclub, de-

dicado a la mar, los sábados de los meses de 

abril a junio, permitió ampliar la propuesta 

cultural a otros colectivos de público, no  ha-

bituales del Museo. 

Por lo que respecta a la colaboración con ac-

tividades externas como Tárraco Viva, Feria 

del Mar de Salou, ExproReus, Parc Infantil de 

Nadal, Estiu Jove ha incrementado en 2.251 el 

número de usuarios de la oferta del Museo 

del Puerto fuera de su ámbito físico. También, 

la utilización del espacio del Museo para soli-

citudes externas ha diversifi cado la presenta-

ción de actos tan diversos como la campaña  

de verano de Salvamento Marítimo, activida-

des vinculadas a Medio Ambiente, Jornada 

Técnica sobre señales marítimas, o la partici-

pación en el programa Venus de la Televisión 

de Badalona. 

La fi rma de convenios de colaboración con 

la URV y la Escuela de Arte y Diseño de la 

Diputación de Tarragona ha supuesto la aco-

gida de estudiantes en prácticas, para que 

realizasen tareas en el Museo como base de 

sus estudios. Otras vinculaciones con entida-

des como el Patronato de Turismo de Tarra-

gona, la Secretaria de Políticas Familiares y 

Derechos de la Ciudadanía, y Turismo Juve-

nil de Catalunya, han promovido las visitas al 

Museo mediante descuentos con la Tarrago-

na Card, el Carnet Jove, y el Carné de Familia 

Numerosa, respectivamente.    
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La incorporación de nuevos objetos al fondo patrimonial del Museo, a través de cesión, 

donación o adquisición, han incrementado en 73 piezas el conjunto de objetos registra-

dos.  La mayor parte de esta recepción ha estado integrada por los útiles del botero Joan 

Ibáñez que las donó para divulgar y, al mismo tiempo, reproducir en un futuro el espacio 

habitual de trabajo, -el taller-, de un ofi cio tan vinculado a la zona de la Marina de la ciu-

dad en los siglos XIX i XX.

La recuperación de elementos de patrimonio industrial portuaria como el torno del año 

1871 y la curvadora de planchas del año 1893, maquinaria de los talleres de la antigua Jun-

ta de Obras, ha necesitado de la intervención del Departamento de Restauración y Nuevos 

Proyectos del Museo que, entre otras, ha actuado en la restauración de les grúas históricas 

del muelle de Costa y de la maqueta del vapor Uruguay, objetos todos ellos, pertenecien-

tes al fondo museístico. La voluntad de salvaguardar el patrimonio marítimo de Tarragona 

quedó refl ejada en la ponencia “De un espacio portuario a un espacio cultural” impartida 

en Almuñecar el 19 de julio dentro de la programación del curso de verano, Recuperación 

del Patrimonio Industrial y de la Obra Pública, de la Universidad de Granada donde el 

Museo del Puerto fue invitado.

Por su parte, el Departamento de Modelismo ha simultaneado la adecuación y conserva-

ción de modelos, tanto para la exposición permanente del Museo como en colaboración 

con las temporales,  con la actualización de la maqueta del Puerto y la preparación de 

un nuevo proyecto de reproducción del antiguo varadero portuario con el fi n de mostrar 

al público visitante, la función de varar las embarcaciones. Las tareas desarrolladas han 

consistido en la toma de medidas y de imágenes del espacio, así como la posterior reali-

zación de los planos necesarios para conseguir la ejecución del proyecto fi nal, es decir, la 

presentación, a escala, del carro y la maquinaria del varadero, como complemento de los 

objetos originales expuestos en  el Museo.

El conjunto de actividades programadas durante el año 2007, desde el Museo del Puerto 

de Tarragona, ha supuesto que 18.543 usuarios realizasen las diferentes propuestas; los ta-

lleres didácticos han sido desarrollados por un total de 7.664 escolares de toda  Catalunya 

y Sur de Francia, principalmente; 4.739 personas han visitado el Museo, individualmente 

(2.164) o en grupo (1.575) sin realizar ninguna actividad programada previamente, mien-

tras que 1.000 han participado de las visitas guiadas al propio Museo; 1.193 en diferentes 

actos culturales programados y 4.198 en propuestas fuera del propio espacio del Museo. 

El 60% de los usuarios son de Catalunya siendo las Comunidades de Aragón y de Madrid 

las que más nos han visitado. Respecto al origen del público extranjero, Francia, Reino 

Unido y Alemania han sido las procedencias más numerosas.

Referente al Museo de Faros, extensión del Museo del Puerto de Tarragona ha sido visi-

tado por 747 usuarios, en el horario habitual de domingo, así como por diferentes grupos 

escolares que han llevado a cabo la actividad didáctica Ilumínate, vive el Faro! programa-

da dentro de la propuesta pedagógica del Museo del Puerto a la vista!. 
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SerViCiO De PuBliCaCiOneS 

Durante el año 2007 se ha continuado trabajando en la dirección que tiene marcada el 
Servicio de Publicaciones del Puerto de Tarragona, la cual se basa en la calidad de las 
publicaciones que edita y en su difusión. 

Publicaciones: 

A continuación pasamos a relacionar las publicaciones editadas durante el año 2007. 
También destacar el hecho de que el Servicio de Publicaciones se encarga de la 
organización de los actos de presentación de los libros, haciendo especial hincapié en la 
difusión de los mismos.  

Colección “Tarragona”: colección destinada a editar libros 
en formato superior dedicados a rendir homenaje a Tarragona. 
Dentro del ámbito de esta colección se han publicados los 
siguientes libros: 

Els fars de Catalunya, de Joan Alemany.  La obra trata, por un lado, 
del origen y de la evolución de los faros de Catalunya, cuyo objetivo 
fundamental ha sido el servicio a la navegación y la preservación 
de la seguridad de los barcos, y por otro lado, de la manera como 
este sistema de señalización marítima se ha adecuado a las últimas 
innovaciones tecnológicas.

L’home i l’historiador. Miscel·lània en 
homenatge a Josep M. Recasens i Comes, 
coordinadores: Manuel Güell i Salvador 
J. Rovira i Gómez. Trabajo de carácter 
miscelánico organizado en dos partes, la 
primera de las cuales trata los aspectos 
personales del homenajeado y realiza 

una aproximación a su trayectoria cultural, donde se revisan sus 
aportaciones historiográfi cas. La segunda parte de la miscelánea 
recoge estudios de historia centrados en la época medieval, 
moderna y contemporánea, de los que cabe destacar los trabajos 
de los profesores de la Universidad Rovira i Virgili: Maria Bonet 
Donato, Montserrat Duch Plana y Josep Sánchez Cervelló, así 
como el trabajo del jefe del Servicio de Archivo y Documentación 
Municipal de Tarragona, Jordi Piqué.
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Troballes arqueològiques al litoral tarragona. Dotze anys 
d’arqueologia subaquàtica (1968 – 1980), de Walfi da Pérez 
Martín. Inventario exhaustivo y documentado de los hallazgos 
arqueológicos submarinos del litoral tarraconense, el cual tiene la 
voluntad de ser un instrumento que facilite a los investigadores el 
acceso a todo este material recuperado. 

Aquell regust d’ampla llibertat. Memòria 
de Josep Lluís Savall. Se trata de una 
miscelánea donde se rinde homenaje a 
Josep Lluís Savall. La publicación consta 
de dos partes: una primera donde están 
presentes los homenajes y una segunda, 
que recoge una selección de la obra 
escrita de Josep LLuís Savall. El trabajo 
combina piezas literarias y gráfi cas, y 
así se pueden encontrar, entre otros, un 
estudio del lenguaje marinero, narraciones y poesías que se 
enmarcan en el contexto marítimo del Mediterráneo. 

Colección “Saturnino Bellido”: colección 
que recoge investigaciones de carácter 
monográfi co relativas a la historia del Puerto. 
Durante el año 2007 se editó, dentro de esta 
colección, el trabajo ganador del “I Premio 
de Investigación Puerto de Tarragona”

80 anys de construcció naval a Tarragona, 
1918 – 1998 (Astilleros de Tarragona, S.A, 
de Enric García Domingo. El libro aborda 
la historia de la construcción naval en 
Tarragona, la cual discurre paralela a la 
de la empresa “Astilleros de Tarragona, 
S.A.”, fundada el año 1918. A partir de 
este planteamiento, el trabajo explica 
la evolución de la construcción naval en 
Tarragona.
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Colección “Port de Tarragona”: incluye las publicaciones ofi ciales del Puerto de 
Tarragona y que este año han sido: Resumen Anual 2006 Puerto de Tarragona, Memoria de 
Actividades 2006 Puerto de Tarragona y Memoria de Actividades 2006 – CEMAPT. 

Programa de intercambio de Publicaciones

Durante el año 2007 el programa de intercambio bibliográfi co se ha consolidado y ha 
incrementado el número de instituciones adheridas.

Es importante destacar el hecho de que el intercambio de publicaciones, al mismo tiempo 
que da a conocer nuestras ediciones a las diferentes instituciones que forman parte 
del programa, también es una interesante y efectiva fórmula de ampliación del fondo 
bibliográfi co del Puerto de Tarragona depositado en el Archivo del Puerto.

En total, este año se han adherido a nuestro programa de intercambio 30 instituciones de 
todo el Estado, como son: el Ayuntamiento de Barcelona, el Ayuntamiento de Vilanova i la 
Geltrú, el Archivo Histórico de Girona, el Centro de Estudios Históricos y Obras Públicas 
(CEHOPU), el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, la Càtedra d’Estudis 
Marítims, organismo gestionado por la Universidad de Girona, el Instituto de Arqueología 
Clásica de Tarragona, el Instituto Europeo de la Mediterránea y el Servei d’Educació 
Ambiental de la Generalitat, entre otros.

El balance del intercambio ha supuesto incorporar más de un centenar de ejemplares 
nuevos al fondo bibliográfi co del Puerto de Tarragona. 

Difusión

De acuerdo con lo comentado más arriba, el Servicio de Publicaciones ha centrado buena 
parte de sus esfuerzos en difundir las publicaciones editadas, cuestión que ha contemplado 
tres aspectos: la distribución comercial de los libros a través de convenios fi rmados con 
otras editoriales que ponen a nuestra disposición su red de  distribución; la redacción de 
artículos y reseñas para la revista Alport y para la web corporativa del Puerto de Tarragona 
sobre los libros editados a lo largo del año, así como el intercambio bibliográfi co con otras 
instituciones, tal y como se ha comentado en el apartado anterior.
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Es importante explicar que el trabajo de difusión no sólo se ha centrado en aquellos libros 
editados por nosotros, sino también en aquellas publicaciones que se han incorporado al 
fondo bibliográfi co mediante el intercambio institucional. Todo ello ha implicado tener 
que atender numerosas peticiones de información sobre estas nuevas publicaciones, tanto 
de usuarios externos como de trabajadores de la Autoridad Portuaria   

Otras actividades

También comentar que el Puerto de Tarragona cada año instala un stand con motivo de 
la fi esta de Sant Jordi en la Rambla, donde se presentan al público todas las ediciones 
del Servicio de Publicaciones. Este año 2007, el público fue muy receptivo a nuestras 
propuestas y en total se vendieron más de cincuenta publicaciones. 

arCHiVO Del PuerTO

Premio de investigación
Una de las tareas en las que se ha estado trabajando desde el Archivo del Puerto, en el 
pasado 2007, ha sido la preparación de la edición de la obra ganadora del I Premio de 
Investigación Puerto de Tarragona. Aunque el premio propiamente dicho, fue otorgado 
en 2006, el trabajo premiado en el certamen, obra de Enric García Domingo, vio la luz el 
día 26 de junio de 2007, en un acto presentado por José Maria Sánchez Carrión, decano 
territorial del Colegio Ofi cial de Ingenieros Navales y Oceánicos, Josep Anton Burgasé 
Rabinad, presidente de la Autoridad Portuaria de Tarragona y Jordi Ferré, gerente de Cos-
setània ediciones. La obra titulada “80 anys de construcció naval a Tarragona, 1918-1998 
(Astilleros de Tarragona, S.A.)” pretende ser un recorrido exhaustivo por la historia na-
val de Tarragona, centrado en la actividad desarrollada por la empresa naval Astilleros 
Tarragona, S.A., desde sus orígenes, hasta su cierre a fi nales del siglo XX. La obra forma 
parte de la Colección Saturnino Bellido de las ediciones de la Autoridad Portuaria de Ta-
rragona, creada en 2004, coincidiendo con la aparición del Servicio de Publicaciones del 
Puerto de Tarragona.
Continuando con los premios, cabe decir que, en octubre de 2007, fi nalizó el plazo de 
presentación a la convocatoria del II Premio de Investigación Puerto de Tarragona. Se 
presentaron dos trabajos, cuya valoración deberá hacerse a primeros de 2008. Recorde-
mos que el espíritu de 
éste certamen es el de 
incentivar la investi-
gación y los estudios 
relacionados con el 
Puerto de Tarragona y 
su área de infl uencia.
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Difusión y divulgación

Siguiendo con la línea de fomento de la investigación, de divulgación y difusión de los 
fondos del Archivo, a lo largo de 2007 se han llevado a cabo diversas actuaciones en este 
sentido como, por ejemplo, la preparación de dos conferencias sobre la historia del Puerto 
de Tarragona, dentro de la programación del primer trimestre del curso académico 2007-
2008, de las Aulas de Extensión Universitaria para la Gent Gran de Reus y Tarragona. La 
conferencia, titulada “El Puerto de Tarragona, más de 2.000 años de historia”, contó con 
gran asistencia de público en ambas ciudades.
Asimismo, se ha preparado una comunicación para presentar en el VIII Congreso de Ana-
bad (Federación Española de Asociaciones de Archiveros, Bibliotecarios, Arqueólogos, 
Museólogos y Documentalistas), que se celebrará en Madrid, en febrero de 2008. Bajo el 
título: “Los archivos portuarios, la memoria escrita de los puertos”, el Puerto de Tarragona, 
junto con el de Huelva, participaran en una Mesa Redonda sobre Archivos de Empresa, 
coordinada por Manuel Carnicero Arribas, presidente de la Asociación de Archiveros de 
la Comunidad de Madrid.
En el mes de noviembre de 2007, la coordinadora del Archivo del Puerto, impartió una 
ponencia en el transcurso de las III Jornadas Técnicas de Archivos Portuarios, celebradas 
en Gijón, y dedicadas a la Normalización y redes de archivos. En calidad de coordinadora 
de los Grupos de Trabajo de Puertos, y de las II Jornadas Técnicas de Archivos Portuarios 
que tuvieron lugar en Tarragona en 2005, Coia Escoda Múrria, presentó un balance de 
las Jornadas de Tarragona y de las tareas llevadas a cabo por los diferentes Grupos de 
Trabajo, en especial por el Grupo de Difusión, del que forma parte también el Archivo del 
Puerto de Tarragona.
Se han publicado diversos artículos en las revistas Alport y Unió de Jubilats del Port bajo 
los siguientes títulos: “Un espai urbà amb dos-cents anys d’història: la plaça dels Carros”, 
“La instal·lació de les primeres grues elèctriques al Port de Tarragona”, “La pólvora, les 
barrinades i la construcció del Port”, “L’intent fallit de creació d’un Consolat de Mar a Ta-
rragona” i “La visita de la família reial de Carles IV al Port de Tarragona”.
Uno de nuestros objetivos principales es que, la información que aparece de nuestros fon-
dos y de los servicios que prestamos, esté lo más actualizada posible, es por este motivo 
quese han revisado, de nuevo, los contenidos de Internet de la página web del Puerto de 
Tarragona, se han rellenado debidamente los formularios enviados por la Subdirección 
General de Archivos de la Generalitat de Catalunya para la Estadística de Archivos de Ca-
talunya, y se han corregido errores en el Censo-Guía de Archivos Españoles de la página 
web del Ministerio de Cultura.

Consultas
En este año 2007 se han atendido 328 consultas, tanto del personal de la propia admi-
nistración portuaria como de personas externas a nuestra organización; son remarcables 
las consultas relacionadas con el Fondo Fotográfi co, entre las que hay que considerar la 
aportación de un buen número de imágenes para la elaboración del Audiovisual del Mu-
seo del Puerto, para el del Vinmuseum o Museo de las Culturas del Vino de Vilafranca del 
Penedès, o para la decoración de un establecimiento de restauración de la calle Apodaca 
de la ciudad.

asesoramientos
Mención aparte merecen los asesoramientos que se han hecho desde el Archivo con asun-
tos relacionados con el patrimonio portuario, sobre el fondo de arte, la señalización de 
espacios culturales portuarios, la promoción de obras portuarias como el Dique de Levan-
te, la remodelación del Barrio del Serrallo, o la información facilitada al Ayuntamiento de 
la ciudad con motivo de la inauguración de una calle dedicada al que fuera director del 
Puerto Saturnino Bellido Díaz.
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Formación del personal

Respecto a la formación, cabe destacar que, el personal adscrito al Archivo del Puerto, ha 
ido realizando cursos específi cos relacionados con las tareas que desarrollan en el Archi-
vo. Destacaremos los siguientes:
-Introducción a los sistemas de gestión documental, organizado por la Escuela de Admi-
nistración Pública de Catalunya los dias 18, 25 de mayo y 1 de junio de 2007.
-El archivo de imágenes y su regulación legal, organizado por la Asociación de Archiveros 
de Catalunya y el Archivo del Puerto de Tarragona, impartido en las dependencias del 
Archivo del Puerto de Tarragona el 16 de octubre de 2007.
-Taller sobre la conservación preventiva en especial el tratamiento contra los hongos, 
organizado por la Escuela de Administración Pública en Tarragona el 24 de octubre de 
2007.
-Jornadas de Estudio y debate: Tarragona en la época de Cristóbal Colon, los días 8 y 9 de 
noviembre de 2007, organizadas por el Archivo Histórico de Tarragona.
-Seminario sobre clasifi cación en documentación municipal, organizado por la Asocia-
ción de Archiveros de Catalunya y el Servicio de Archivo y Documentación Municipal del 
Ayuntamiento de Tarragona, impartido el 14 de noviembre.

manual de Procedimiento de transferencias y consulta
A raíz de las III Jornadas Técnicas de Archivos Portuarios celebradas en Gijón en el mes de 
noviembre, se ha estado trabajando en la implantación de nuevas plantillas o formularios 
de consulta, préstamo, reproducción y hoja de transferencia de documentación al Archivo, 
comunes a todos los archivos portuarios. Esta actuación ha ido acompañada de la redac-
ción de un Procedimiento de Transferencia de documentación al Archivo y de consulta, 
con la ayuda inestimable de los compañeros del departamento de Planifi cación y Desarro-
llo Estratégico de la A.P.T. Con este manual, al alcance de cualquier usuario registrado de 
la A.P.T., el Archivo del Puerto tendrá procedimentadas, por primera vez, las operaciones 
de transferencia de documentación, consulta, préstamo y reproducción de documentos, 
sin lugar a dudas una herramienta imprescindible para nuestro trabajo cotidiano.
Precisamente en este año 2007 ha habido 15 transferencias de documentación al Archivo 
que han supuesto la incorporación de 524 nuevas unidades de instalación.

Biblioteca y Hemeroteca
En cuanto a la Biblioteca y la Hemeroteca, hay que apuntar que el número de publicaciones 
adquiridas, vía intercambio, continúa aumentando progresivamente gracias al seguimiento 
que se lleva a cabo desde el Servicio de Publicaciones del Puerto de Tarragona, con el 
que se ha colaborado estrechamente en las publicaciones aparecidas en éste año 2007 así 
como en las previstas para el 2008.
Con el Colegio de Abogados de Tarragona y con la Hemeroteca de Caixa Tarragona, se 
han fi rmado sendos convenios de cesión de material bibliográfi co, en concreto, la colec-
ción legislativa de la Gaceta de Madrid, desde el año 1874 hasta 1940, el Boletín Ofi cial 
de la Provincia de Tarragona, desde el año 1873 hasta 1960 y el Boletín Ofi cial de la Gene-
ralitat de Catalunya, de los años 1933 al 1935, así como otras obras legislativas de menor 
consideración que formaban parte de nuestro fondo bibliográfi co; de este modo, se ha 
liberado espacio de los saturados depósitos del edifi cio de la plaza de los Carros.
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Digitalización de fondos
Se ha adquirido un lector de microfi lms y escáner 
que permite la digitalización de la documenta-
ción microfi lmada del Fondo Junta Protectora de 
las Obras del Puerto de Tarragona (1790-1836). 
Una vez estén todos los microfi lms escaneados, 
la documentación podrá ser consultada por los 
usuarios con el ordenador en fi cheros pdf, y po-
drán imprimirla según sus necesidades.
La Unidad de Delineación de la A.P.T. nos ha di-
gitalizado, en este año 2007, una cantidad consi-
derable de planos antiguos, cuyos originales se 
encuentran entre los proyectos de obras, docu-
mentación de frecuente consulta entre nuestros 
investigadores.

Visitas
Ha habido dos visitas a las dependencias del Archivo del Puerto; por una parte un grupo 
de alumnos del I.E.S. Cal·lipolis y de la otra los técnicos del Centro de Documentación del 
Puerto de Santander.

Donación de documentos
Dos antiguos estibadores, Joan Flores y Josep Ma-
llol, nos han cedido copias de documentos rela-
cionados con la Sociedad de Estiba; en concreto 
la Memoria de la Caja de Previsión Social de los 
Obreros del Puerto de Tarragona del año 1933 al 
1935, un convenio de la Sociedad de Estibadores 
del Puerto de Tarragona del año 1931 y una lista 
de socios de la Sociedad Marítima y Protectora 
del año 1932. Un usuario habitual del Archivo, Jo-
sep Maria Sanet, nos ha cedido una copia de una 
fotografía del barco Maria Antonieta, propiedad 
de la naviera Merelo Barberà de los años 50.
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OBraS De urBaniZaCiÓn Del SerrallO Y COnSTruCCiÓn De la nueVa SeDe 
De la SeCCiÓn De remO Del rCnT Y PuerTO TÁrraCO

Una de las iniciativas que en el transcurso del año 2007 ha tenido una mayor repercusión 
en el urbanismo de la ciudad de Tarragona, debido sobretodo a su visualización, ha sido 
la conclusión de las obras de urbanización del barrio pescador del Serrallo, valoradas 
en unos 7,2 millones de euros. Esta fachada portuaria tiene la voluntad de formar parte 
de la futura fachada marítima de Tarragona, acercando el mar a la ciudad. Siempre se ha 
dicho que tradicionalmente  Tarra-
gona ha vivido de espaldas al mar, 
pero no es menos cierto que este 
mar ha sido a lo largo de nuestra 
historia bimilenaria, nuestra puer-
ta al mundo.

De la misma manera que las acti-
vidades comerciales del Muelle 
de Costa, fueron desapareciendo a 
partir del año 1986, se alejaron de 
la trama urbana y se trasladaron a 
otros lugares o muelles de nuestro 
Puerto, la remodelación del Serra-
llo también ha comportado trasla-
dar la tradicional lonja del pescado 
al extremo del mismo barrio, tanto 
para el ocio de sus propios vecinos 
como por la promoción del comer-
cio y la restauración del barrio.

Otra de las actuaciones remar-
cables ha sido el traslado de la 
Sección de Remo del Real Club 
Náutico de Tarragona al paseo de 
la Independencia, al lado del río 
Francolí. Esta nueva sede reciente-
mente inaugurada ha costado unos 
2 millones de euros y da respues-
ta a las necesidades que generó 
el traslado que en su momento se 
hizo en el Real Club Náutico de Ta-
rragona, coincidiendo con la nueva 
construcción del Puerto Deportivo. 
La nueva Sección de Remo tiene a 
partir de ahora un espacio de aguas 
calmadas que facilita esta práctica 
deportiva sin interferir la tradicio-
nal buena marcha de la actividad 
comercial de nuesto Puerto.
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Completa esta actuación del Serrallo, la construcción del parking subterráneo, que debe 
servir para dar respuesta a los vehículos del barrio y de la gente que nos visita. Este apar-
camiento está situado entre el Serrallo y el Muelle de Costa, al lado de la entrada principal 
del Puente de la Petxina, viniendo de la calle Real, la entrada principal del barrio para la 
gente que quiera acceder al Serrallo. Estas actuaciones han generado una gran transfor-
mación del Serrallo, repercutiendo positivamente en la calidad de vida de su gente y en el 
desarrollo de los sectores económicos de la pesca, la restauración y el comercio.

No podemos terminar sin hablar, todo y no pertenecer directamente al Barrio del Serrallo, 
de Puerto Tárraco, nuestra marina de invierno. Una instalación inaugurada defi nitivamente 
el 2007, con la fi nalidad de acoger a yates de lujo de grandes dimensiones, atracados en 
la dársena interior del Puerto de Tarragona. Al mismo tiempo, en los muelles y las insta-
laciones que rodean esta dársena, se han construido diversos edifi cios de ofi cinas y co-
merciales que ocupan cerca de 30.000 m2. Esta actuación ha representado una inversión 
privada de 42 millones de euros y se explotará en régimen de concesión administrativa 
por la empresa Internacional Marina Tarraco, durante los próximos treinta y cinco años.
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la SOCieDaD De eXPlOraCiOneS SuBmarinaS (SeS)

La Sociedad de Exploraciones Submarinas de Tarragona (SES) es una entidad sin ánimo 
de lucro que actualmente cuenta con unos 400 socios, lo que la convierte en el club de 
buceo más grande de la demarcación.

La Sociedad de Exploraciones Submarinas de Tarragona fue fundada el 8 de julio de 
1955 como una fi lial del Cine Club Cultural, independizándose del mismo el 14 de abril 
del año 1956. Se trata de uno de los clubes con más historia en la práctica del buceo que, 
juntamente con el C.R.I.S. y la A.P.S. de Barcelona, es una de las tres asociaciones más 
antiguas de España dedicadas exclusivamente a fomentar y difundir las actividades su-
bacuáticas y a formar deportistas en esta especialidad.
Desde su fundación ha formado a más de 1000 submarinistas, siendo pionero en este 
aspecto y habiendo realizado el primer curso el 15 de septiembre de 1955. En la actua-
lidad el SES está afi liado a la Federación Catalana de Actividades Subacuáticas, impar-
tiendo cursos de buceo ofi cialmente reconocidos por la FEDAS. 

Los miembros del club han participado de forma activa en todo lo relacionado con el 
mundo del buceo: trabajos arqueológicos en pecios, rescate de piezas, salvamento. En 
la actualidad es el único club de buceo del país que gestiona, desde el año 1995, un par-
que subacuático propio destinado a la práctica del buceo.

El Parque Subacuático se ubica a unos dos kilómetros de la desembocadura del río Fran-
colí, a unos dos kilómetros doscientos metros de la ciudad y a unos mil setecientos me-
tros de la costa. Hasta la construcción de la escollera portuaria se trataba de una zona de 
fondo arenoso de una profundidad comparable a la actual. 






