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• El Desarrollo Sostenible
– “Es aquel  que responde a las Necesidades de las Generaciones Actuales sin comprometer la Capacidad de las Generaciones Futuras a responder a las suyas” (Comisión 

Mundial para el Medio Ambiente y el Desarrollo, 1987)
– Basada en 3 pilares:

• Protección del Medio Ambiente
• Reparto Equitativo de Beneficios y Costes
• Desarrollo Económico

• La sostenibilidad Ambiental
- La sostenibilidad ambiental hace especial hincapié en preservar la biodiversidad sin que por ello se renuncie al progreso económico y social.
- El objetivo de la sostenibilidad ambiental es conservar los Ecosoistemas que nos producen bienes y servicios, manteniendo los recursos naturales y desarrollar 

fuentes alternas de energía, mientras se reduce la contaminación y los daños al medio ambiente causados por culpa de las acciones antropogénicas,.

00 Definiciones
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• La Ecoeficiencia
Es la producción de bienes y servicios a precios competitivos, que satisfacen las necesidades humanas, mejoren la calidad de vida de las personas al consumir 

menos recursos y generar una menor contaminación tratando de utilización la mejor técnica disponible, según  World Business Council for Sustainable Development
(WBCSD) 

También se puede entender la ecoeficiencia como la relación entre el valor del producto o servicio producido y la suma de los impactos ambientales a lo largo de 
su ciclo de vida:

Ecoeficiencia = valor del producto o servicio / impacto ambiental

Este concepto significa añadir cada vez más valor a los productos y servicios, consumiendo menos materias primas, disminuyendo los residuos y generando cada 
vez menos contaminación a través de procedimientos ambientales, económicamente eficientes.

• La Ecoeficiencia Energética
Es la optimización del consumo energético para alcanzar unos niveles determinados de confort y de servicio.
La eficiencia energética es la manera de usar de forma adecuada y eficiente la energía.

00 Definiciones

Resumen:  Producir o dar un servicio mayor y mejor, usando menos recursos
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Antecedentes

Antes de avanzar hacia el futuro, conozcamos nuestro pasado y nuestro presente, 
para conocer cómo estamos preparados para afrontar el futuro
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Desde 1998: 55 hitos o hechos relevantes

Antecedentes
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Antecedentes

Responder a las necesidades 
actuales

Sin comprometer la capacidad 
de las generaciones futuras 

para responder a sus 
necesidades.

Segundo informe de evaluación 
del IPCC concluyó que el 

conjunto de las pruebas sugiere 
"una influencia humana 

discernible" en el clima de la 
Tierra

Las naciones desarrolladas 
se comprometieron a 

reducir las emisiones en 
un promedio del 5% para 

el período 
2008-2012

Organizaciones comienzan a 
asociar el cambio climático y la 
huella de CO2 con el desarrollo 

sostenible y las buenas 
prácticas medioambientales

Evolución del Concepto de Desarrollo Sostenible

Conferencia de Río de 

Janeiro sobre el medio 

ambiente y el desarrollo 

(1992)

Protocolo de Kyoto
(1997)

Principios de la década 

del 2000 

Acuerdos de París

2015

Grupo 
Intergubernamental de 
Expertos sobre Cambio 

Climático IPCC
(1995)

Climate Change 2021

Naciones Unidas

Informe de Naciones Unidas 
realizado por 234 autores

de 65 países. 
14.000 publicaciones científicas 

evaluadas
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Antecedentes
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2000
The Port Authority of Valencia 

issues its first Environmental Policy 
and it is approved by the Board of 

Directors

1998
The aim of the ECOPORT project was 

develop a methodology which would enable 
Port Areas to adopt Environmental 

Management Systems and meet the new EU 
requirements for a sustainable and 

environmentally-friendly European Transport 
Policy

2003
The Port Authority of Valencia 

obtains Port Environmental 
Review System (PERS) 

certificate

2006
The Port Authority of Valencia 
implements a Environmental 

Management System in the ports of 
Sagunto, Valencia and Gandía

according to the ISO 14001 Standard

2008
The Valencia Port 

Authority inscribes its 
environmental 

management system in 
the EMAS register

2014
The Valencia Port 
Authority inscribes 
obtains the energy  

management system ISO 
50.001

COMPROMISO AMBIENTAL
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COMPROMISO AMBIENTAL

Año 2016

Evaluar y medir
periódicamente el impacto
que generan las actividades
que se desarrollan en el
Puerto a través del cálculo de
la huella de carbono

Ayudar y facilitar la
implantación de mejoras de
eficiencia energética en las
empresas de la Comunidad
Portuaria

Año 2000
Año 2015
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Red control de la Calidad del aire. Red de control de la Calidad del Agua
Plan de instrumentación meteorológica.

Implantación de una red de control con mediciones en continuo para 
obtención de datos en tiempo real. Medición de diferentes parámetros: 
gases de NO, NO2, NOx, SO2 y CO así como partículas PM10

Diseño de una red de sensores 
para conocer la evolución de la 
calidad del agua en las 
diferentes dársenas del puerto.

Parametros:

 Temperatura

 Clorofila

 O2 

 Hidrocarburos

 Turbidez

 Salinidad

 Dirección e intensidad de las 
olas.

 Otros

CONTROL DE LOS ASPECTOS AMBIENTALES
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CONTROL DE LOS ASPECTOS AMBIENTALES

Red de Control de la Calidad Acústica Gestión de Residuos
Objetivos:
• Identificar altos niveles de ruido  en el recinto portuario. 
• Elaborar mapas de ruido. 
• Analizar los resultados  para definir planes de acción.
• Instalación de equipos de medición acústica.
• Simular escenarios acústicos con la utilización de un software 

“predictivo”. 
MARPOL V

MARPOL I

CENTRO TRANSFERENCIA RESIDUOS

LIMPIEZA/RETIRADA DE RESIDUOS
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CONTROL DE LOS ASPECTOS AMBIENTALES

Gestión de los vertidos Gestión/control de las Terminales

Red Saneamiento Puerto de Valencia

Control ambiental terminales del Puerto
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Lo importante es reducir

FOMENTO DE  LA ECONOMIA CIRCULAR
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FOMENTO DE  LA ECONOMIA CIRCULAR
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FOMENTO DE  LA ECONOMIA CIRCULAR
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FOMENTO DE  LA ECONOMIA CIRCULAR
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FOMENTO DE LA TECNOLOGIA

Sistemas de control e integración en tiempo real SCADA Control suministro agua potable 

Control suministro alumbrado Planta climatización Valores en real

PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN



12 horas de trabajo
30 participantes

5 equipos
5 ideas innovadoras
1000€ en premios
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01
• Objetivo: reducir emisiones de CO2.

• El que no pueda reducir, tratar de capturarlo, y así contribuir a cumplir a
este objetivo.

• En definitiva: Lo que no puedo reducir lo absorbo

RETO

Aspectos a tener en cuenta:

• Identificación de las fuentes de emisión de CO2 en el puerto

• Gestión de la logística del CO2 (recogida, almacenamiento y distribución para su aprovechamiento)

• Valorización del CO2 capturado dentro del puerto

FOMENTO DEL TALENTO
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01FOMENTO DE LA DIVULGACION Y PARTICIPACION
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01FOMENTO DE LA DIVULGACION Y PARTICIPACION

Día del medio ambiente 
Visitas Institucionales/Profesionales 

Visitas divulgativas a niños

Reuniones Comunidad Portuaria 
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Lecciones aprendidas del Proyecto CLIMEPORT:

1. Los buques impactan el 45% de los Gases de Efecto Invernadero en el 
Puerto de Valencia. De estos el 14% es debido a los remolcadores.

2. La maquinaria Portuaria, impacta el 25 % del Total de Gases de Efecto
Invernadero.

3. El 12% de los Gases de Efecto Invernadero en el Puerto de Valencia es
debido al tráfico rodado (transporte).

4. Esto hace un total del 82%, el 18% restante está muy atomizado.

5. El impacto de la APV sobre el Total no llega al 1%.

En 2008 Proyecto CLIMEPORT. Cálculo Huella de carbono.
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01FOMENTO DE LA INNOVACION
CLIMEPORT (2009-2012) –. Lucha contra el cambio climático y las emisiones.

GREENCRANES (2012-2014) – Iniciativas de los puertos del Mediterráneo con el objetivo de
demostrar la viavilidad de nuevas tecnologías y combustibles alternativos en operaciones puerto-
buque en terminales de contenedores.

GREENBERTH(2012-2015) – Promoción en las PYMES de soluciones de mejora de la gestión
energética y la implantación de energías renovables en las operaciones puerto-buque

SEA TERMINALS (2014–2015) Desarrollo de Sistemas de Gestión Ambiental en instalaciones
portuarias gestionadas por Valenciaport.

CORE LNG AS HIVE (Running) – Desarrollo del Marco de Acción Nacional en España en lo
relativo al gas natural licuado (GNL).
GAINN4MOS (2015) Adaptación de los motores Diesel de un buque tipo fast-ferry
para el funcionamiento con GNL.

GAINN4SHIP INNOVATION (2015) – Adaptación de una gabarra de suministro de GNL,
propulsada con combustible Diesel, para funcionar con GNL.
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01FOMENTO DE LA INNOVACION
•H2PORTS (2019-2023) – Implementation del hidrógeno en las operaciones logísticas portuarias

•GREEN-C-PORTS (2019-2023) Green and Connected Ports

•ECCLIPSE (2019-2022) Evaluación del cambio climático en Puertos del Sudoeste de Europa

•EALINGWorks Valenciaport (2020-2023) Preparation of the electrical grid of the Port of 
Valencia for Onshore Power Supply

•EALING (2020-2023) European flagship action for cold ironing in ports
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Incremento del 24 % en tonelaje y reducción del 17 % en huella de carbono
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01 Antecedentes

Todo este aprendizaje nos hace estar preparados para el futuro en la sostenibilidad. 
Como es nuestro plan “Cero emisiones netas en 2030”.
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Proyecto cero emisiones
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Objetivo: 
Cero emisiones

netas en 2030 en
el Puerto de 

Valencia
•Cambio climático y sostenibilidad energética de la UE

•emisiones de gases de efecto invernadero un 20% (o un 30% si se dan las
condiciones) menores a los niveles de 1990
•20% de energías renovables
•aumento del 20 % de la eficiencia energética
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La energía es el factor que contribuye principalmente al cambio climático, y representa alrededor del 60%
de todas las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero, destaca Naciones Unidas en un informe
sobre este ODS.

La mitigación del cambio climático y la adaptación al mismo son retos clave del siglo XXI. En el núcleo de estos
retos se encuentra la cuestión de la energía; más concretamente, nuestro consumo global de energía y nuestra
dependencia de los combustibles fósiles. Para tener éxito en limitar el calentamiento global, el mundo necesita
con urgencia utilizar la energía de manera eficiente, así como cambiar a fuentes de energía limpias para
transportar, calentar o enfriar.
Las políticas de la Unión Europea desempeñan un papel importante para facilitar esta transición energética.

Publicado 25/09/2017 Última modificación 11/05/2021
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La AUTORIDAD PORTUARIA DE VALENCIA dentro de su plan estratégico de gestión se ha planteado como
objetivo estratégico el ser autosuficiente energéticamente en el año 2030, asó como tender a ser un puerto
“cero emisiones” en el año 2030 y adelantarse de esta forma en dos décadas a lo exigido por la normativa
europea e internacional.

La metodología utilizada en la confección de este proyecto, el la de la PLANIFICACION ESTRATEGICA, es
decir se va a establecer un

PROYECTO: CERO EMISIONES NETAS EN 2030

Diagnóstico de 
la situación 

actual

Misión y visión

Líneas
estratégicas

Objetivos 
estratégicos

Iniciativas del 
plan de acción

Control y 
seguimiento
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Metodología Empleada: Planificación Estratégica

METODOLOGIA

Diagnóstico de 
la situación 

actual

• Análisis de consumos
• Análisis de emisiones
• Análisis de tecnologías existentes y futuras

Misión y visión

•Definición de la misión y visión del Plan Cero Emisiones en su conjunto
•Definición de misión y visión para cada sector

Líneas 
estratégicas

• Plan para alcanzar la misión cero emisiones netas en Valenciaport en 
2030 actuando sobre líneas estratégicas

Objetivos 
estratégicos

•Objetivos estratégicos específicos a alcanzar 

Iniciativas del 
plan de acción

•Iniciativas a poner en marcha para lograr la consecución de los objetivos 
estratégicos

Control y 
seguimiento

•Seguimiento, control y reorientación estratégica
•Seguimiento, control y reorientación estratégica
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Resumen del diagnóstico de la 
situación actual

*Informe de emisiones de GEI de la APV (2019)

Consumos del puerto en GWh (APV 2019)
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Misión y Visión del Plan Estratégico Cero 
Emisiones Netas en Valenciaport en 2030

MISIÓN:

Puesta en marcha de planes de acción
definidos para cada sub-sector de la 
comunidad portuaria y apoyados por un 
núcleo representativo del clúster de 
Valenciaport que permitan alcanzar la 
misión en 2030.

Cero emisiones netas en el Puerto de Valencia en 2030

VISIÓN:
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Líneas estratégicas

•
8

Líneas Estratégicas

Transporte marítimo

Transporte por carreteraTransporte ferroviario

Terminales
Generación de energías 

limpias, almacenamiento, 
distribución de energías 

limpias, captura de carbono 
y compensación

Servicios técnico-náuticosEdificios e infraestructura

Movilidad

Líneas estratégicas 
del Plan Cero 
Emisiones Netas

08

07

06

05

04

03

02

01

Gran Objetivo europeo: 

Neutralidad climática en la UE para 2050, incluyendo al transporte marítimo
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Objetivos estratégicos e iniciativas – Escenario Puerto Verde

TRANSPORTE MARITIMO

Diagnóstico de la 
situación actual

Misión

• Consumos 2019: 132,02 GWh atracados y 53,11 GWh en maniobras
• Emisiones 2019: 91.848 tm CO2 atracados y 37.969 tm CO2 en maniobras, entre otras emisiones
• Tecnologías: OPS, H2 y portadores de H2, baterías, otras tecnologías de eficiencia energética,                               

optimización de operaciones

Cero emisiones netas en Valenciaport en 2030

 Cero emisiones mientras permanezcan atracados en el puerto
 Cero emisiones netas durante las maniobras de entrada y salida del puerto

1. Puntos de suministro eléctrico a buques para cubrir el 50% de la demanda energética que realizarán mientras permanezcan atracados en el puerto de Valencia en 2025
2. Segunda sub-estación eléctrica en el puerto de Valencia operativa en 2029
3. Plataforma para la optimización de tiempos de escala utilizada por el 90% de las escalas de buques en Valencia en 2025. Proyecto Paula
4. Participación en proyectos de I+D+i de tecnologías de eficiencia energética para buques durante navegación hasta 2025
5. Participación en proyectos de I+D+i sobre nuevas formas de propulsión basadas en energías limpias (ej. Hidrógeno y sus portadores, baterías, entre otros) hasta 2025
6. Adopción de tecnologías de eficiencia energética en el 40% de las escalas de buques en el puerto de Valencia en 2030
7. Adopción de tecnologías de propulsión basadas en energías limpias en el 25% de las escalas de buques en el puerto de Valencia en 2030
8. Compensación de las emisiones restantes a partir de 2030 (incluido)

Objetivos 
estratégicos

Iniciativas del plan 
de acción

Control y 
seguimiento

1. Monitorización anual del número de puntos de suministro eléctricos provistos en el puerto y del número de escalas de buques usuarios de los mismos
2. Monitorización anual del número de escalas de buques que utilizan la plataforma de optimización de tiempos de escala PAULA
3. Monitorización anual del número de proyectos de I+D+i activos sobre eficiencia energética y tecnologías de propulsión basadas en energías limpias con navieras 
4. Monitorización anual del % de escalas de buques en el puerto de Valencia que utilizan tecnologías de eficiencia energética y de propulsión basadas en energías limpias durante 

navegación
5. Monitorización anual de la inversión en compensación de emisiones restantes a partir de 2030 (incluido)
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PROYECTO CERO EMISIONES:           Transporte Marítimo01  

 OPS
 Energías limpias
 Medidas de ahorro energético
 Optimización de operaciones 

y JIT en escalas en puerto

S
h

ip
p

in
g

 Subestación eléctrica Puerto de Valencia
Cobertura del 50% de las escalas de buques en el Puerto de Valencia: En
2019: 13,6 MW
En 2030, previsión: 14,5 MW - 23 MW

 Uso de energías alternativas: GNL

 Suministro energía eléctrica a buquesProyecto Paula: Just 
in time operaciones 
y ahorro energético 
en atraquePROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN



1. Monitorización de las tecnologías limpias utilizadas por los equipos de manipulación en la terminal de la Ampliación del Norte tras su puesta en marcha
2. Monitorización anual del número de RTGs electrificadas en las terminales de APMT y CSPV
3. Monitorización anual del número de tractores de terminal y reach stackers de las terminales de APMT, CSPV y VTE utilizando tecnologías de propulsión cero emisiones
4. Monitorización anual de la inversión en compensación de emisiones restantes a partir de 2030 (incluido)

Objetivos estratégicos e iniciativas – Escenario Puerto Verde

39

TERMINALES

Diagnóstico de la 
situación actual

Misión

• Consumos 2019: 114.500 MWh de combustibles y 50.995 MWh de electricidad en terminales de contenedores
• Emisiones 2019: 31.400 tm CO2, entre otras emisiones
• Tecnologías: Electrificación de RTGs, H2, electricidad o biocombustibles avanzados o sintéticos para tractores de 

terminal y reach stackers

Cero emisiones netas en Valenciaport en 2030

 Cero emisiones en las grúas STS y RTGs en 2030
 Cero emisiones netas en el resto de la operativa

1. Terminal cero emisiones en la Ampliación del Norte en 2027
2. Maquinaria de patio (RTGs) electrificada en APMT y CSPV en 2030
3. 50% de los tractores de terminal y reach stackers de las terminales APMT, CSPV y Valencia Terminal Europa utilizando tecnologías de propulsión cero emisiones (H2, electricidad

o biocombustibles avanzados o sintéticos) en 2030
4. Compensación de las emisiones restantes a partir de 2030 (incluido)
5. Implementación economía circular. Piloto en residuos

Objetivos 
estratégicos

Iniciativas del plan 
de acción

Control y 
seguimiento

Ej. Terminal
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PROYECTO CERO EMISIONES:           Terminales02  

 Combustibles limpios para 
equipo portuario (ej. H2)

 Electrificación de RTGs
 Optimización de operaciones
 Economía circular en la 

gestión de residuos
 Producción de energía 

renovable
 Integración en comunidad 

energética portuaria

Te
rm

in
al

es Eco-RTG Gen-Set Downsizing LNG-Fuel Reach Stacker

Energy Monitoring System en Terminales

Uso del Hidrógeno en maquinaria Portuaria.

100% electrificada

Gestión reiduos
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1. Monitorización de la puesta en marcha de la oficina de asistencia
2. Monitorización anual de los proyectos pilotos en tecnologías emergentes para el transporte por carretera en que participan empresas del sector vinculadas al puerto
3. Monitorización anual de las tecnologías limpias utilizadas por las cabezas tractoras que operan en el Puerto de Valencia
4. Monitorización anual del importe dedicado a subvencionar el uso de combustibles neutros en carbono 
5. Monitorización anual de la inversión en compensación de emisiones restantes a partir de 2030 (incluido)

Objetivos estratégicos e iniciativas – Escenario Puerto Verde

TRANSPORTE POR CARRETERA

Diagnóstico de la 
situación actual

Misión

• Consumos 2019: 5,94 millones de litros en los recorridos en el interior del puerto de Valencia
• Emisiones 2019: 17.671 tm CO2, entre otras emisiones
• Tecnologías: relacionadas con mejoras sistémicas como la optimización de rutas, reducción de colas en el puerto, 

entre otras; con la eficiencia del vehículo: mejoras aerodinámicas, transmisión y tren de potencia, entre otras; 
tecnologías de propulsión: GNL, biocombustibles, combustibles sintéticos, hibridación, electrificación, H2, 
oxicombustión

Cero emisiones netas en Valenciaport en 2030

 Cero emisiones en la operativa dentro del puerto de Valencia
 Cero emisiones netas en el recorrido en las proximidades de la ciudad de Valencia

1. Oficina de asistencia a las empresas del sector con un programa inspirado en la experiencia francesa Objectif CO2 activa en 2025
2. Participación en proyectos pilotos de tecnologías emergentes: hibridación, H2 y oxicombustión, entre 2022 y 2026
3. Despliegue de cabezas tractoras con tecnologías de propulsión bajas en emisiones: 

• BioGNL: 100 en 2025 y 500 en 2030 
• Combustibles 0: 10 en 2025 y 1000 en 2030
• Híbridos: piloto en 2025, 1000 en 2030

4. Subvención para el uso de combustibles neutros en carbono (biocombustibles o combustibles sintéticos) por parte de la Generalitat Valenciana y Autoridad Portuaria de Valencia
5. Plan de fechas límite para la entrada de camiones con balance de emisiones no nulas y esquema de incentivos / penalizaciones
6. Proyectos de compensación para las emisiones restantes

Objetivos 
estratégicos

Iniciativas del plan 
de acción

Control y 
seguimiento

• Eléctricos: 2 en 2025, 50 en 2030
• Hidrógeno: 20 en 2025, 500 en 2030
• Oxicombustión: piloto en 2025, 10 en 2030
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1. Monitorización anual del número de puntos de suministro eléctricos provistos en el puerto y del número de buques usuarios de los mismos
2. Monitorización anual del número de operaciones que utilizan la plataforma de optimización de tiempos de escala PAULA
3. Monitorización anual del nº de proyectos de I+D+i activos sobre eficiencia energética y tecnologías de propulsión basadas en energías limpias con empresas de servicios portuarios 
4. Monitorización anual del % de buques de servicios portuarios en el puerto de Valencia que utilizan tecnologías de eficiencia energética y de propulsión basadas en energías limpias 

durante la operativa
5. Monitorización anual de la inversión en compensación de emisiones restantes a partir de 2030 (incluido)

Objetivos estratégicos e iniciativas – Escenario Puerto Verde

SERVICIOS TÉCNICO-NÁUTICOS

Diagnóstico de la 
situación actual

Misión

• Consumos 2018: 5.077.520 litros de gasoil
• Emisiones 2018: 13.352 tm CO2, entre otras emisiones
• Tecnologías: OPS, H2 y portadores de H2, baterías, bioGNL, combustibles sintéticos, otras tecnologías de 

eficiencia energética, optimización de operaciones

Cero emisiones netas en Valenciaport en 2030

 Cero emisiones mientras permanezcan atracados en el puerto
 Cero emisiones netas durante las maniobras de entrada y salida del puerto

1. Puntos de suministro eléctrico a remolcadores, lanchas y otros barcos de los servicios portuarios para cubrir el 90% de la demanda energética que realizarán mientras 
permanezcan atracados en el puerto de Valencia en 2025

2. Plataforma para la optimización de tiempos de escala utilizada por el 90% de las operaciones de los servicios técnico-náuticos en Valencia en 2025
3. Participación en proyectos de I+D+i de tecnologías de eficiencia energética para remolcadores durante navegación hasta 2025
4. Participación en proyectos de I+D+i sobre nuevas formas de propulsión basadas en energías limpias (ej. Hidrógeno y sus portadores, baterías, entre otros) hasta 2025
5. Adopción de tecnologías de eficiencia energética en el 40% de la flota de servicios portuarios que opera en el puerto de Valencia en 2030
6. Adopción de tecnologías de propulsión basadas en energías limpias en el 25% de la flota de servicios portuarios que opera en el puerto de Valencia en 2030
7. Compensación de las emisiones restantes a partir de 2030 (incluido)

Objetivos 
estratégicos

Iniciativas del plan 
de acción

Control y 
seguimiento
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TRANSPORTE FERROVIARIO, EDIFICIOS E 
INFRAESTRUCTURA Y MOVILIDAD

Objetivos estratégicos e iniciativas – Escenario Puerto Verde

1. Monitorización de la puesta en marcha de los diferentes proyectos listados en el plan de acción
2. Monitorización anual de los medios de transporte utilizados por los empleados del puerto
3. Monitorización anual de la inversión en compensación de emisiones restantes a partir de 2030 (incluido)

Diagnóstico de la 
situación actual

Misión

• Consumo de combustibles por locomotoras diésel, autobuses, taxis y vehículos privados usados por los pasajeros que 
embarcan y desembarcan en el puerto de Valencia y los trabajadores del clúster en 2019: pendiente de estimar

• Tecnologías: relacionadas con mejoras sistémicas como la optimización de rutas, reducción de congestión en el 
puerto, fomento de transporte público y compartir vehículo, entre otras; tecnologías de propulsión: GNL, 
biocombustibles, combustibles sintéticos, hibridación, electrificación, H2, oxicombustión; tecnologías para edificios 
cero emisiones: renovables, cubierta vegetal, energía geotérmica, mejora de aislamiento, entre otros.

Cero emisiones netas en Valenciaport en 2030

 Cero emisiones en transporte ferroviario en 2030
 Garantía de suministro de los combustibles limpios elegidos por los miembros del clúster y clientes del puerto de Valencia en 2030
 Edificios cero emisiones
 Compensación de las emisiones que se produzcan en el puerto de Valencia a partir de 2030 (incluido)

Objetivos 
estratégicos

Iniciativas del plan 
de acción

Control y 
seguimiento

1. Piloto de locomotora de maniobras a hidrógeno antes de 2026
2. Red ferroviaria 100% electrificada en el puerto de Valencia antes de 2026
3. Optimizador de rutas para cruceristas operativo en 2030
4. Terminal de pasajeros cero emisiones para 2025
5. Edificios de la sede APV cero emisiones para 2030
6. Incentivos para trabajadores del clúster que utilicen transporte público, vengan al trabajo a pie, en monopatín, bicicleta o vehículos con tecnologías de propulsión bajas en 

emisiones 
7. Proyectos de compensación para las emisiones restantes
8. Vehículos autogestionado para transporte interior de personasPROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN
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PROYECTO CERO EMISIONES:                  Movilidad, Infraestructuras
Transporte Ferroviario

05  

 Vehículos eléctricos

 Locomotora a Hidrógeno

06  

07  

 Vehículo pasajeros autónomo/electrico Fomento trasnporte público

 Fomento uso bicicletas
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PROYECTO CERO EMISIONES:                  Movilidad, Infraestructuras
Transporte Ferroviario

05  06  

07  

 Uso de LED alumbrado interior

 Uso de LED alumbrado Exterior

 Planta Climatización

 Uso de energías alternativas: Agua caliente edificios Uso de energías alternativas: Boyas
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1. Monitorización de la puesta en marcha de los diferentes proyectos listados en el plan de acción
2. Monitorización trimestral de los precios de combustibles limpios suministrados en el puerto de Valencia y comparativa con el precio del gasoil
3. Monitorización anual de la inversión en compensación de emisiones restantes a partir de 2030 (incluido)

PRODUCCIÓN Y SUMINISTRO DE ENERGÍAS LIMPIAS, 
ALMACENAMIENTO, CAPTURA DE CARBONO Y COMPENSACIÓN

Objetivos estratégicos e iniciativas – Escenario Puerto Verde
Diagnóstico de la 
situación actual

Misión

• Consumos totales de electricidad 2019: 50.995 MWh de electricidad en terminales de contenedores, entre otros
• Consumos totales de combustibles 2019: 1.096 millones de litros
• Tecnologías para la producción de electricidad renovable: fotovoltaica, eólica, undimotriz
• Tecnologías para la producción de combustibles limpios: electrolizador, planta de biometano, producción de 

combustibles cero

Cero emisiones netas en Valenciaport en 2030

 30% consumo eléctrico en 2030 producido en el puerto de Valencia con energías renovables
 Restante consumo eléctrico en 2030 comprado con garantía de producción en base a renovables
 Garantía de suministro de los combustibles limpios elegidos por los miembros del clúster y clientes del puerto de Valencia en 2030
 Compensación de las emisiones que se produzcan en el puerto de Valencia a partir de 2030 (incluido)

1. Planta fotovoltaica de 6 MW, 1,8 MW y 700 KW
2. Proyecto de generación eólica de 20 MW
3. Proyecto de generación undimotriz de 3 MW 
4. Estación de suministro de hidrógeno verde, biometano y/o combustibles cero (en función de la demanda existente) a precio competitivo con el gasoil
5. Sistema inteligente de gestión de la energía en el puerto de Valencia en 2025
6. Piloto de almacenamiento de energías limpias en el puerto de Valencia en 2025
7. Proyecto piloto de captura de carbono en camiones antes de 2025 y en buques antes de 2027
8. Proyectos de compensación para las emisiones restantes

Objetivos 
estratégicos

Iniciativas del plan 
de acción

Control y 
seguimiento
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PROYECTO CERO EMISIONES:           Generación de Energía08  

 Generación Energía Eólica

 Generación Energía Fotovoltaica (1,8 Mw)

 Generación Energía Fotovoltaica (5,1 Mw)

 Generación Energía Fotovoltaica (700 Kw)
 Gestión de la Energía
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Resumen: Muchos planes de acción, ya están en marcha

 Instalación de una subestación eléctrica a 132 KV, como paso previo
para suministro de energía eléctrica a los buques.

 Utilización del GNL en buques.

 Utilización de Hidrógeno en maquinaria portuaria.

 Bonificaciones ambientales.

 Renovación flota vehículos híbridos/eléctricos.

 Utilización de la tecnología Led en alumbrado tanto de edificios
como viario público.

 Uso de energías renovables, principalmente la eólica y la
fotovoltaica,……………………………

 Impulso a la Economía circular.
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Conclusiones

AREA DE TRANSICION 
ECOLOGICA DE LA APV

03 Es importante abordar el concepto de sostenibilidad ambiental en su concepción amplia.

 Hay que conservar y controlar los recursos naturales.

 Hay que controlar y vigilar las interacciones de nuestra actividad en el medio ambiente, 
continuamente.

 La energía es un recurso muy importante en los puertos.

 Tenemos que implementar energías renovables en los puertos.

 Hay que implementar acciones hacia la descarbonización de los Puertos y reducción de las 
emisiones.

 Hay que fomentar la Innovación y tecnología (puertos 4.0) y los avances digitales para lograr 
nuestro gran objetivo: “PUERTO CERO EMISIONES”.
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PRESENTE Y FUTURO DE LA 
SOSTENIBILIDAD EN EL PUERTO DE 
VALENCIA

MUCHAS GRACIAS

Federico Torres Monfort

Autoridad Portuaria de Valencia
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