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BCDEFG A

La APV está 
comprometida con el 
medio ambiente, el 

desarrollo sostenible y 
la eficiencia energética.

Durante el año 2021 se ha iniciado el cálculo de la huella de 
carbono correspondiente a los años 2017, 2018, 2019 y 2020 de 
la Autoridad Portuaria de Valencia -  puerto de Valencia.
 
Además, se han mantenido las certificaciones tanto ambientales 
como energéticas.

REG.NO.ES-CV- 000023

CERTIFICACIONES  2



OBJETIVOS 2022

3 OBJETIVOS Y METAS

Instalación de una subestación 
eléctrica en el puerto de Valencia.

Elaboración de un Plan Estratégico 
Energético de la APV en el puerto de 
Valencia.

Reducción del 10% del consumo 
eléctrico del alumbrado público 
mediante la elaboración de un 
plan de renovación de luminarias 
exteriores por tecnología LED, en la 
zona descrita. Fase I Rotonda Muelle 
Levante. Rotonda de Astilleros.

Mejora de la eficiencia energética 
mediante la implantación de placas 
fotovoltaicas en instalaciones de la 
Ampliación Norte del puerto de Valencia y 
en el puerto de Gandía.

Mejora de la eficiencia energética 
en la Planta de Clima del puerto de 
Valencia en un 15%.

Anteproyecto para la instalación de 
Aerogeneradores en el puerto de Valencia.

Ampliación de la red de control acústica 
en el puerto de Sagunto y Gandía.

Instalación de la Subestación 2.
Instalación OPS (Onshore Power Supply) 
en el puerto de Valencia.

Reducción del consumo eléctrico del 
alumbrado público en el puerto de 
Sagunto, en un 40% sobre el total del 
consumo de viales, mediante un Plan de 
renovación de luminarias exteriores por 
tecnología LED.



Ampliación de la red de control de calidad del aire 
en Sagunto y en Valencia, mediante la instalación 
de dos estaciones en el puerto de Valencia, y otra 
en el puerto de Sagunto.

 Presentación al grupo Ecoport del estudio y análisis 
estadístico de los niveles de ecoeficiencia de los 
puertos de APV, así como la definición estratégica 
de la hoja de ruta para su mejora.

Perfilando el borrador del Plan Estratégico Energético 
de la APV en el puerto de Valencia.

Instalación de luminarias LED en los viales de 
Valencia y Sagunto. Estudiando su impacto en el 
consumo.

LOGROS 2021



Combustible
El consumo de combustibles 
fósiles sigue una tendencia 

a la baja como consecuencia 
del plan de austeridad 

implantado en la APV, y del 
uso de vehículos eléctricos. 
Sin embargo, este año se ha 
producido un ligero aumento 
de un 3,2% con respecto al 

año anterior.

Agua
El consumo de agua 
de edificios y riego 
de jardines en los 

puertos de Sagunto, 
Valencia y Gandía 

durante el año 2021, 
ha supuesto una 

reducción aproximada 
del 11% con respecto 

al año anterior.

Energía eléctrica
Durante el año 2021, 
el consumo total de 

energía de la Autoridad 
Portuaria de Valencia en 

los edificios propios y 
en los viales de los tres 

puertos, ha supuesto una 
reducción aproximada del 
4,2% con respecto al año 

anterior.

Consumo de papel
La totalidad de papel consumido en la 
APV es ecológico. Está certificado por 

el Forest Stewardship Council (FSC) que 
garantiza al consumidor que el papel ha 

sido producido de manera sostenible.
Durante este año se ha producido un 

incremento de un 17% con respecto al 
año 2020, ocasionado por la vuelta al 

trabajo presencial del personal de APV 
en las oficinas tras la pandemia.

4 GESTIÓN DE RECURSOS NATURALES



5.1 Residuos

La APV se hace cargo de la gestión 
de aquellos residuos que se producen 
directamente por la actividad que realiza, 
bajo la figura de productor, y además 
se hace cargo de la gestión de aquellos 
residuos que se generan de forma indirecta 
en los recintos portuarios de Valencia, 
Sagunto y Gandía, como poseedor.

5.1.1 Propios

La APV produce residuos como 
consecuencia de la actividad que 
desarrolla en las oficinas de los puertos 
de Valencia, Sagunto y Gandía, así como 
en los talleres y en la clínica ubicada en el 
puerto de Valencia.

ESTADO DEL MEDIO AMBIENTE  5

Evolución de la producción de los residuos
producidos por la APV durante el periodo 2017-2021
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Producción de residuos en el recinto portuario 2021

5.1.2 Procedentes del recinto portuario 

Existe un Centro de Transferencia de Residuos 
(CTR) en el Muelle de la Xità en el puerto de Valencia 
donde se realiza la recogida, almacenamiento 
y gestión de los residuos producidos en las 
instalaciones portuarias y de los residuos 
producidos de manera fortuita (ocasionados 
a consecuencia de derrames ocasionados por 
accidentes de tráfico, abandonos o que hayan 
sido arrastrados por el mar) o generados de 
manera controlada (contenedores de recogida 
selectiva distribuidos en los recintos portuarios), 
procedentes de los recintos portuarios de Sagunto, 
Valencia y Gandía.

El CTR se utiliza para el almacenamiento de los 
residuos como fase previa a su traslado hasta 
una planta de tratamiento final, donde serán 
sometidos a operaciones de valorización, siempre 
que sea posible, o eliminación.

CENTRO DE 
TRANSFERENCIA

DE RESIDUOS
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5.1.3 Procedentes de los buques

El Convenio Internacional Marpol 73/78 para prevenir 
la contaminación marina por los buques, es una de 
las herramientas auspiciadas por la OMI para dicha 
prevención.

El Real Decreto 1381/2002, de 20 de diciembre, 
sobre instalaciones portuarias de recepción de 
desechos generados por buques y residuos de carga, 
establece la obligatoriedad para todos los buques 
que atraquen en los puertos de Sagunto, Valencia y 
Gandía, de entregar los residuos sujetos al Convenio 
Marpol a una instalación Marpol autorizada, salvo 
las excepciones que en el mismo se regulan.

Para dar cumplimiento al artículo 132 del texto 
refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la 
Marina Mercante, la APV cobra una tarifa fija a los 
buques que atracan en puerto, hagan uso o no del 
servicio de recepción de desechos. Con esta medida, 
se evita el vertido de los desechos al mar, pues 
los buques pueden descargar todos los residuos 
incluidos en los anexos I y V del Convenio Marpol 
que necesiten.

Evolución de la producción de  Residuos Marpol
(Anexos I y V) durante el periodo 2017-2021



5.2 Control de la calidad del aire

Durante el 2021, para llevar a cabo los objetivos en materia de 
calidad del aire establecidos en el marco del proyecto GreenCPorts, 
se han adquirido dos cabinas de inmisión y tres estaciones 
meteorológicas. En este ejercicio se ha llevado a cabo la instalación, 
configuración e implementación de las dos nuevas Estaciones de 
Control Ambiental (en adelante ECA) en Valencia, así como una 
nueva ECA en el puerto de Sagunto. Asimismo, se han renovado 
dos de las estaciones meteorológicas existentes en Valencia.
De esta forma, los equipos disponibles por la Autoridad Portuaria 
son los siguientes:
Valencia:
•  Dos ECA completas (dispone cada una de los analizadores en 

continuo de contaminantes, así como captadores de partículas, 
estación meteorológica completa y un sonómetro).

• 4 estaciones meteorológicas adicionales.
Sagunto:
• Una ECA completa.
• Una estación meteorológica adicional.
Gandía:
• Una estación meteorológica.

Resultados obtenidos en 2021 según los valores normativos
Los resultados obtenidos muestran el cumplimiento de todos los 
valores límite de inmisión de calidad del aire, definidos en el Real 
Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad 
del aire, y presentan una correlación con los datos de las estaciones 
de control de inmisión más próximas de la ciudad de Valencia.



5.3 Control de la calidad acústica

Red de control acústico
La Autoridad Portuaria de Valencia cuenta con tres sonómetros 
dispuestos estratégicamente en la interfaz puerto-ciudad, que 
nos permiten analizar la calidad acústica en tiempo casi real. 
Adicionalmente, durante el año 2021 se ha procedido a la instalación 
de un sonómetro en el puerto de Sagunto, en la zona limítrofe al 
casco urbano. De esta forma, desde el mes de mayo el control 
acústico se realiza en continuo en los dos puertos: tres sonómetros 
en el puerto de Valencia, renovados por equipos nuevos este año y 
un sonómetro en el puerto de Sagunto.
Actualización de mapas acústicos 
Durante el año 2021 se ha procedido a la actualización del mapa de 
ruido predictivo de Valencia. En agosto finalizaron las actuaciones 
para el estudio y se elaboró el Informe de Actualización del Mapa 
Acústico Predictivo del puerto de Valencia.
Tras el análisis de los valores límite establecidos en el Real Decreto 
1367/2007 y los mapas de ruido obtenidos en el puerto de Valencia, 
se observa que no se superan dichos valores límite en ningún 
periodo de evaluación en ninguna de las zonas urbanas anejas.
Estudios acústicos
Durante el año 2021 se ha realizado un estudio acústico en el puerto 
de Sagunto debido a una queja sobre ruidos. Se ha procedido a la 
modificación de la fuente sonora que provocaba dichos niveles de 
ruido, comprobándose la atenuación en la zona según la legislación 
aplicable. 
A través de los Informes de Viabilidad y el control de la documentación 
en pliegos de concesiones, se realiza un control en concesiones 

susceptibles de generar ruidos. En concreto se solicitan los estudios 
y auditorías acústicas que deban realizarse y presentarse al inicio 
de una actividad, en el caso del estudio acústico, y como mínimo 
cada cinco años al organismo competente en materia de control 
acústico, en el caso de las auditorías acústicas. 

Resultados obtenidos en el año 2021 según los valores normativos
Los niveles de ruido cumplen los objetivos de calidad acústica para 
sectores de predominio industrial establecidos en el Real Decreto 
1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, 
de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, 
objetivos de calidad y emisiones acústicas. 



5.5 Plan de Vigilancia Ambiental

Durante el año 2021 se realizó el seguimiento del control de 
aguas establecido en el Plan de Vigilancia ambiental, según la 
Declaración de Impacto Ambiental.

Como resultado de dicho seguimiento, no cabe destacar ningún 
hallazgo significativo.

A lo largo del año realizamos estudios para el control de la calidad del agua.

Analizamos: la hidrología, los principales parámetros físico-químicos, 
microbiología, el plancton y las comunidades bentónicas del interior del 
recinto portuario en cada una de las dársenas, todo ello siguiendo la ROM 
5.1.13. de calidad de las aguas litorales en áreas portuarias, así como toda 
la legislación y normativa de referencia en esta materia.

5.4 Calidad de las masas de agua portuarias 

La APV realiza un seguimiento mensual en 17 puntos de control en 
los tres puertos, de manera que abarca la totalidad de las masas 
de agua intraportuarias, más tres puntos de control en el exterior.

A partir de los resultados de seguimiento obtenidos en cada uno de 
los indicadores anteriores, podemos concluir que la clasificación 
de la calidad ambiental es:
•  Puerto de Valencia: Moderada para la Unidad de Gestión de Aguas 

Portuarias (UGAP) número 1 y 3 y Buena para las UGAPs 2 y 4.
•  Puerto de Sagunto: Moderada para la Unidad de Gestión de 

Aguas Portuarias (UGAP) número 1 y Buena para las UGAPs 2 
•  Puerto de Gandía: Moderada para la Unidad de Gestión de Aguas 

Portuarias (UGAP) número 1.

Diariamente, la APV realiza labores de recogida de residuos 
flotantes sólidos por medio de su embarcación Limpiamar y 
de las barreras anticontaminación que hay instaladas en el 

puerto de Valencia. En 2021, se recogieron un total de 8,78 t de 
residuos flotantes en el puerto de Valencia.



5.6 Gestión de suelos

Por ser de interés especial para Puertos del Estado el desarrollo 
de un Plan de Gestión de Suelos en Puertos, durante 2021 se ha 
iniciado el desarrollo del acuerdo suscrito con la empresa EMGRISA 
para la prestación de apoyo para el desarrollo de dicho plan. 

Durante 2021 se ha llevado a cabo la primera fase que comprende 
un diagnóstico de la situación del estado de gestión de suelos 
en cada uno de los puertos. El departamento de Medio Ambiente 
ha suministrado toda la información relativa a la gestión que 
actualmente se realiza. EMGRISA, con toda la información recibida 
y una vez elaborado el citado diagnóstico, ha establecido una 
propuesta metodológica para mejorar la gestión en los puertos para 
el desarrollo del Plan de Gestión. A finales de año, se presentó a 
Puertos del Estado el primer borrador del Plan de Gestión de Suelos 
Contaminados.

Como viene siendo habitual, se ha informado a través de los 
Informes de Viabilidad Internos de la APV de las obligaciones 
que deben cumplir las empresas concesionarias en relación con 
el suelo. De forma paralela, se ha actualizado el archivo de las 
empresas concesionarias y autorizadas con el código CNAE-2009 
de sus actividades. 

Durante el año 2021, se ha realizado un informe de control de suelo 
y aguas subterráneas, tras la finalización de la actividad de una de 
las concesiones del puerto de Valencia.

5.7 Otras actuaciones

Actuaciones específicas llevadas a cabo durante 2021:

✔

    Desde mayo de 2019, la Autoridad Portuaria de Valencia co-
preside el Comité de sostenibilidad de la Asociación de puertos 
MEDPORTS.

✔

  Celebración del Día del Medio Ambiente, 5 de junio de 2021, en el 
Edificio del Reloj, puerto de Valencia.

✔

  Realización de un servicio de limpieza y mantenimiento de un 
tramo de la red de abastecimiento de agua potable mediante la 
aplicación de hielo picado (Ice Pigging) en el puerto de Sagunto.



PROYECTO H2PORTS (2019)
  

“H2PORTS – Implementing Fuel Cells and Hydrogen 
Technologies in Ports” es un proyecto financiado por el programa H2020 a través de Fuel Cell 
and Hydrogen Joint Undertaking (FCH JU). 
El objetivo principal es proporcionar soluciones eficientes para facilitar una rápida evolución 
desde una industria basada en combustibles fósiles hacia un sector de bajas emisiones de 
carbono y cero emisiones. 
Están previstos tres pilotos en el puerto de Valencia: una reach stacker de carga/descarga 
y transporte de contenedores, alimentada con H2; una cabeza tractora de terminal para 
operaciones ro-ro, propulsada por pilas de H2 y una estación móvil de suministro de H2 que 
proporcionará el combustible a la maquinaria anterior.
El proyecto finalizará en diciembre de 2022.

PROYECTO EALING - OPS (2020) 
 

“European flagship action for cold ironing in ports”, cofinanciado por la Comisión Europea 
a través del Programa Connecting Europe Facilities (CEF) y cuyo objetivo es facilitar el 
despliegue de instalaciones para la conexión eléctrica de los buques cuando se encuentren 
atracados en puerto.  
El proyecto finalizará en junio de 2023. 

PROYECTO EALING – Works Valenciaport (2020) 
 

“European flagship action for cold ironing in ports”, cofinanciado por la Comisión Europea 
a través del Programa Connecting Europe Facilities (CEF) y cuyo objetivo es facilitar el 
despliegue de instalaciones para la conexión eléctrica de los buques cuando se encuentren 
atracados en puerto. Para ello, este proyecto financia la construcción de una subestación 
eléctrica en el puerto de Valencia y su conectividad a la red nacional eléctrica.
El proyecto finalizará en junio de 2023. 

PROYECTO CORE LNG AS HIVE (2014)
  

Core Network Corridors and Liquefied Natural Gas),
Programa CEF (Connecting Europe Facility).
El objetivo principal de este proyecto es dotar a España y Portugal de una infraestructura 
adecuada y un marco operativo para el despliegue de una red de suministro mundial de gas 
natural licuado (LNG) para utilizarlo en el transporte en el contexto de la red formada por los 
corredores Mediterráneo y Atlántico, y la zona de conexión a través del estrecho de Gibraltar.
El proyecto finalizó en diciembre de 2021.

PROYECTO ECCLIPSE (2019)  

Proyecto europeo para la Evaluación del Cambio CLImático en Puertos del Sudoeste de 
Europa (ECCLIPSE), cofinanciado por la Comisión Europea a través del Programa Interreg 
V-B Europa Suroccidental (Interreg SUDOE).
El objetivo principal es definir una metodología común de análisis de los impactos del 
cambio climático y sus efectos en el entorno marítimo-portuario.
Se desarrollarán herramientas y modelos de predicción temprana que permitan una 
comprensión profunda de su impacto a escala local.
El proyecto también contribuirá a la sensibilización y concienciación del impacto del cambio 
climático y definirá estrategias transnacionales de prevención, adaptación y actuación en el 
espacio SUDOE que puedan minimizar sus efectos.
El proyecto finalizará en septiembre de 2022.

PROYECTO GREEN-C-PORTS (2019) 
 

Green and Connected Ports (GREEN C PORTS), está financiado por el Programa Connecting 
Europe Facility (CEF) de la Comisión Europea. 
GREEN C PORTS tiene como objetivo general proporcionar un conjunto de herramientas y 
tecnologías de digitalización para apoyar la sostenibilidad medioambiental de los puertos y 
el rendimiento de las operaciones portuarias en la red TEN-T.
Este proyecto abordará seis prototipos y pruebas piloto que serán implementados en 
diferentes puertos europeos y que servirán de base para testear tecnologías innovadoras 
como el IoT, big data o el análisis predictivo mediante modelos de inteligencia artificial.
El proyecto finalizará en marzo de 2023.

6 PROYECTOS DE INNOVACIÓN Y COOPERACIÓN EN CURSO
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EDITORIAL EDITORIAL

Reducción de emisiones en los puertos a 
través de proyectos de eficiencia energética

La Autoridad Portuaria de Valencia, APV, tiene previsto reducir sus emi-
siones en cerca de 500 tCO2eq al año a través de tres proyectos de 
eficiencia energética.

El primer proyecto consiste en la sustitución de las luminarias de los 
viales del puerto de Valencia. Este proyecto consiste en la sustitución 
de 800 luminarias correspondientes a la iluminación de los viales en el 
puerto de Valencia, con una reducción estimada de consumo del 73% y 
de emisiones de 269 tCO2eq/año sobre la situación actual.

El segundo proyecto consiste en la mejora de la eficiencia energética de 
la planta de climatización ubicada en las instalaciones de la APV en el 
puerto de Valencia. Este proyecto consiste en la modificación del siste-
ma hidráulico de funcionamiento de la planta mediante la sustitución de 
las bombas existentes por otras más eficientes y la mejora en la gestión 
de los equipos termodinámicos TRANE instalados en la misma. La re-
ducción del consumo energético estimada es del 23% y 167 tCO2eq/año 
en emisiones sobre la situación actual.

Con estas dos actuaciones, se estima que se producirá una reducción 
de unas 436 tCO2eq/año en el puerto de Valencia.

El tercer proyecto consiste en la sustitución de las luminarias de los via-
les del puerto de Sagunto. Este proyecto consiste en la sustitución de 
algo más de 500 luminarias procedentes del sistema de iluminación de 
los viales públicos del puerto de Sagunto. Con este proyecto se estima 
que se conseguirá un ahorro energético del 54% y una reducción de 
emisiones de 74 tCO2eq/año.

Todos estos proyectos serán subvencionados por el Instituto para la Di-
versificación y el Ahorro de la Energía (IDAE) dentro de la convocatoria 
de expresiones de interés para la selección y realización de proyectos 
de renovación energética de edificios e infraestructuras existentes de la 
Administración General del Estado a cofinanciar por la Unión Europea a 
través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).

La inversión aproximada de estos tres proyectos supera el millón de eu-
ros, siendo el 50% del coste subvencionado por IDAE.

Además, la APV, en su apuesta por la descarbonización del transporte 
marítimo, y de los puertos como nodo logístico, está elaborando varios 
proyectos de producción de energía solar fotovoltaica en los puertos de 
Valencia y Gandía para autoconsumo y que permitirán reducir la depen-
dencia energética del exterior, aumentar el consumo de energía limpia 
de los recintos portuarios y, por lo tanto, una reducción adicional de las 
emisiones de CO2. 

Todas estas iniciativas, junto a otras que se van a implantar a lo largo de 
este año 2021 y siguientes, están marcando el camino hacia el objetivo 
final de cero emisiones en el año 2030.

Raúl Cascajo Jiménez 
Jefe Políticas Ambientales Valenciaport

Reduction of emissions from ports 
through energy efficiency projects

The Port Authority of Valencia, PAV, expects to reduce its emissions 
by close to 500 tCO2eq per year through three energy efficiency 
projects.

The first project consists of the replacement of the street lighting 
of the Port of Valencia. This project consists of the replacement 
of 800 bulbs in the Port of Valencia street lighting system, with an 
estimated reduction in consumption of 73% and, in emissions, of 
269 269 tCO2eq/year on the current situation.

The second project consists of the improvement of energy efficien-
cy of the ventilation plant located in the PAV facilities in the Port of 
Valencia. This project consists of the amendment of the hydraulic 
system of plant through the replacement of existing pumps with 
other, more efficient pumps and the improvement of the manage-
ment of thermodynamic TRANE equipment installed within. The es-
timated reduction in energy consumption is 23% and 167 tCO2eq/
year on emissions on the current situation.

With these two actions, it is estimated that it will result in a reduc-
tion of 436 tCO2eq/year in the port of Valencia.

The first project consists of the replacement of the street lighting 
of the Port of Valencia. This project consists of the replacement of 
over 500 bulbs in the street lighting system in the port of Sagunto. 
With this project it is expected to achieve energy savings of 54% 
and a reduction in emissions of 74 tCO2eq/year.

All of these projects will be subsidised by the Institute for the Diver-
sification and Saving of Energy (IDAE) under the call for expressions 
of interests for the selection and implementation of projects for the 
energy renovation of the existing buildings and infrastructure of the 
General State Administration to be co-financed by the European 
Union through the European Regional Development Fund (ERDF).

The approximate investment in these three projected is more than 
a million euros, with 50% of the cost subsidised by the IDAE.

Furthermore, the PAV, as part of its commitment to the decarbo-
nization of maritime transport and to ports as logistical hubs, is 
currently drafting a number of photovoltaic energy protection pro-
jects for self-consumption at the ports of Valencia and Gandía, in-
creasing the ports’ consumption of clean energy and further redu-
cing CO2 emissions. 

All of these initiatives, along with others to be implemented over 
the course of 2021 and subsequent years, are mapping out the 
path to the ultimate objective of zero emissions by the year 2030.

 
Raúl Cascajo Jiménez 
Head of Environmental Policies, Valenciaport
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EDITORIAL EDITORIAL

Emprendimiento de alto impacto climático:  
el tandem perfecto para el camino del puerto 
de valencia hacia las cero emisiones netas 

El 26 de junio de 2020, la Fundación Valenciaport, en colaboración con la 
Autoridad Portuaria de Valencia lanzó dos retos específicos a la convocatoria 
abierta de la Aceleradora de EIT Climate-KIC, con el objetivo de co-financiar 
2 Start-ups orientadas a la mejora de la sostenibilidad en el sector logístico-
portuario en las distintas fases del mencionado programa de aceleración. 
Ambos retos fueron definidos mediante un proceso de co-creación, con 
el objetivo de alinear las distintas prioridades y líneas de trabajo en materia 
de sostenibilidad, durante la reunión del Grupo de “Cambio climático y cero 
emisiones” del Comité de Innovación del clúster de Valenciaport, liderado 
por la Fundación Valenciaport. 
El reto vinculado a innovación en instalaciones 
fotovoltaicas en puertos fue contestado por la empresa 
Solum PV, que se presentó a la convocatoria competitiva 
junto a más de un centenar de start-ups para acceder a la 
fase 3 de la aceleradora, habiendo pasado el año anterior 
por las fases 1 y 2, y recibiendo una ayuda de 30.000 
euros para resolver este reto en el ámbito portuario. 
SOLUM tiene patentado un pavimento solar que puede 
ser instalado tanto en zonas peatonales como en zonas 
con tráfico ocasional. Sus placas están diseñadas para 
ser instaladas en el suelo, por lo que son mucho más 
resistentes y, en un lugar como el puerto, tienen también 
la ventaja de poder producir energía en zonas donde un 
panel no podría instalarse. 
Para el piloto en el Puerto de Valencia, el pavimento solar 
se ha situado en el dique norte del Puerto de València, 
conectado con módulos fotovoltaicos y cableado para 
llevar la energía a la red. En concreto, se han instalado un total de 24 
baldosas solares transitables con una potencia superior a 1 kWp en tan 
solo seis metros cuadrados de superficie, con una producción de energía 
equivalente a la mitad de los que se consume anualmente en un hogar de 
tres personas, lo que evitará emitir 5,7 toneladas de CO2 al año. 
Este proyecto piloto pionero en un recinto portuario, aporta una solución 
innovadora en el ámbito de la sostenibilidad en el sector marítimo-portuario, 
y sirve para comprobar la producción de energía eléctrica en las condiciones 
meteorológicas de los puertos, expuesto a los efectos de la salinidad y otros 
factores atmosféricos. 
De cara a 2021 EIT Climate-KIC decidió cambiar su política en relación al 
programa de emprendimiento, de una estructura por países a una estructura 
por ejes temáticos y, en este contexto, la Fundación Valenciaport está 
participando en la Aceleradora Marítima junto a socios de toda Europa. 
El objetivo de Maritime ClimAccelerator es apoyar y desarrollar start-
ups que proporcionen soluciones comerciales innovadoras a la industria 
marítima en todos los pilares de la sostenibilidad, apoyándolas en su 
transición hacia la neutralidad climática y la resiliencia. A largo plazo tiene 
como fin convertirse en el socio estratégico de la industria marítima en la 
búsqueda, aceleración e incubación de innovaciones de alto impacto en 
materia de clima y sostenibilidad. Para más información pueden visitar:   
“http://www.maritime-accelerator.org/” http://www.maritime-accelerator.org/ 

Lucía Calabria Tasa
Técnico de I+D+i – Emprendimiento Innovación y Desarrollo del Clúster
Fundación Valenciaport

High impact climate entrepreneurship: the 
perfect partnership for the port of valencia’s 
path to zero net emissions

On 26 June 2020, the Valenciaport Foundation, in collaboration with the 
Valencia Port Authority, launched two specific challenges in the open bid 
of the EIT Climate-KIC Accelerator, with the aim of co-funding 2 Start-
ups geared towards the improvement of sustainability in the logistics-
port sector in the different phases of the aforementioned acceleration 
programme. 
Both challenges were defined through a co-creation process, with the 
aim of aligning the different priorities and lines of work on sustainability, 
during the meeting of the “Climate Change and Zero Emissions” Group of 

the Innovation Committee of the Valenciaport cluster, led 
by the Valenciaport Foundation. 
The challenge linked to innovation in photovoltaic 
installations in ports was answered by the company 
Solum PV, which applied for the competitive bid along 
with more than a hundred start-ups to access phase 3 of 
the accelerator, having passed through phases 1 and 2 
the previous year, and received a grant of 30,000 Euro to 
solve this challenge in the port area. 
SOLUM has patented a solar pavement that can be 
installed both in pedestrian areas and in areas with 
occasional traffic. Its panels are designed to be installed 
on the ground, so they are much more resistant and, in a 
place like the port, they also have the advantage of being 
able to produce energy in areas where a conventional 
panel could not be installed. 
For the pilot project in the Port of Valencia, the solar 
pavement has been placed on the north dock of the 

Port of Valencia, connected with photovoltaic modules and wiring to take 
the energy to the grid. Specifically, a total of 24 transitable solar tiles 
with a power of more than 1 kWp have been installed on just six square 
metres of surface, with an energy production equivalent to half the annual 
consumption of a three-person household, which will prevent the emission 
of 5.7 tonnes of CO2 per year. 
This pioneering pilot project in a port area provides an innovative solution 
in the field of sustainability in the maritime-port sector, and serves to 
test the production of electrical energy in the meteorological conditions of 
ports, exposed to the effects of salinity and other atmospheric factors. 
With a view to 2021, EIT Climate-KIC decided to change its policy in 
relation to the entrepreneurship programme, from a structure by countries 
to a structure by core topics and, in this context, the Valenciaport 
Foundation is participating in the Maritime Accelerator together with 
partners from all over Europe. The aim of the Maritime ClimAccelerator 
is to support and develop start-ups that provide innovative business 
solutions to the maritime industry in all aspects of sustainability, supporting 
them in their transition towards climate neutrality and resilience. In the 
long term it aims to become the maritime industry’s strategic partner 
in the search, acceleration and incubation of high-impact climate and 
sustainability innovations. For more information, please visit: http://www.
maritime-accelerator.org/ 

Lucía Calabria Tasa
R&D&I - Entrepreneurship Technician - Cluster Innovation and Development
Valenciaport Foundation
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Primer análisis estadístico de los niveles de 
ecoeficiencia de Valenciaport 

El pasado mes de septiembre se presentaron los resultados del Estudio y 
Análisis Estadístico de los Niveles de Ecoeficiencia de Valenciaport a la 
Presidencia y Dirección de la APV por parte de Miguel Ángel Artacho y Víctor 
Cloquell, investigadores de la Universidad Politécnica de Valencia. En dicho 
estudio se ha medido por primera vez la relación entre el valor que aportan las 
terminales/empresas de Valenciaport y los impactos ambientales en los que 
incurren para conseguirlo a través del análisis envolvente de datos (DEA). 
Esta técnica ha permitido medir la ecoeficiencia de terminales/empresas, 
estableciendo un ranquin según los niveles alcanzados en 2019 y 2020, ver 
figura 1. Las variables escogidas como inputs han sido los residuos totales, 
las toneladas equivalentes de CO2 emitidas y el consumo de agua, siendo 
las variables de salida las toneladas movidas (para terminales) y el número 
de empleados (para empresas auxiliares). La técnica empleada, además del 
ranquin, permite conocer en qué medida debe mejorar cada empresa sus 
impactos para optimizar sus resultados actuales y qué empresa les puede 
servir como referencia para conseguirlo.
Gracias a este análisis se ha podido conocer la eficiencia relativa de las 
empresas con respecto a la frontera de eficiencia definida por las empresas 
más ecoeficientes (ninguna empresa aporta más valor contaminando 
menos). Además, se ha procedido a agrupar aquellas empresas con 
casuísticas similares y distintas a las de otros grupos, lo que facilita el análisis 
y la búsqueda de soluciones conjuntas a empresas con problemáticas 
comunes. 
Este diagnóstico inicial aporta muchos elementos de juicio a la hora de definir 
objetivos de sostenibilidad en cada puerto gestionado por la APV. A partir de 
ahora se pretende replicar el estudio para disponer de un marco temporal 
amplio que permita identificar tendencias, así como establecer buenas 
prácticas que permitan mejorar la ecoeficiencia de todas las terminales/
empresas según su situación particular. El objetivo es que la monitorización 
de la ecoeficiencia y la implantación de las mejores prácticas ambientales 
ofrezca un método sistemático para la mejora de la ecoeficiencia y 
sostenibilidad de toda la comunidad portuaria en los próximos años.
   

Miguel Á Artacho
Director del Centro de Investigación 
en Dirección de Proyectos, Innovación 
y Sostenibilidad (PRINS), Universitat 
Politècnica de València
 
Victor Cloquell 
Responsable de la línea de 
Sostenibilidad del Centro de 
Investigación en Dirección de 
Proyectos, Innovación y Sostenibilidad 
(PRINS), Universitat Politècnica de 
València

First statistical analysis of eco-efficiency 
levels at Valenciaport

Last September, the results of the Statistical Study and Analysis 
of the Levels of Eco-Efficiency of Valenciaport were submitted 
to the PAV Chairperson and the Management Committee by Miguel 
Ángel Artacho and Víctor Cloquell, researchers at the Universitat 
Politècnica de València. This study measured, for the first time, 
the link between the value provided by the Valenciaport terminals/
businesses and their environmental impact by means of a Data 
Envelopment Analysis (DEA). This technique measures the eco-
efficiency of terminals/businesses, ranking them according to levels 
reached in 2019 and 2020, see Fig. 1. The input variables were 
total waste, CO2 equivalents in tonnes, and water consumption; 
and the output variables were the tonnes shifted (for terminals) and 
the number of employees (for auxiliary businesses). Apart from the 
ranking, this technique provides information on how each business 
should improve their impacts to optimise their current results, and 
what company may serve as a reference in this process.
This analysis has helped to comprehend the relative efficiency of 
the businesses with regard to the efficient frontier offered by the 
most eco-efficient companies (no company offers greater returns by 
polluting less). Additionally, companies with cases that are similar 
and different to other groups have been placed together, which 
facilitates analysis and the search for joint solutions for companies 
with common issues. 
This initial diagnosis provides many elements to be considered when 
defining sustainability goals at each port managed by the PAV. Now, 
the goal is to replicate the study in order to have a broad time frame 
that will help to identify trends as well as create good practices that 
improve the eco-efficiency of all terminals/businesses according to 
their specific situations. The goal is to monitor eco-efficiency and 
implement the best environmental practices, aimed at formulating a 
systematic method by which the eco-efficiency and the sustainability 
of the entire port community may be improved in the coming years.

Miguel Á Artacho
Director, Research Centre for the 
Management of Projects, Innovation 
and Sustainability (PRINS), Universitat 
Politècnica de València 

Victor Cloquell 
Lead Researcher in the area of 
Sustainability, Research Centre for the 
Management of Projects, Innovation 
and Sustainability (PRINS), Universitat 
Politècnica de València

Fig. 1 - Ranking by average eco-
efficiency of terminals in 2019 and 2020

Figura 1.- Ranking según ecoeficiencia 
media de las terminales en 2019 y 2020
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8.1 Gastos ambientales

Durante el año 2021, la APV ha incurrido en gastos para la protección y 
mejora del medio ambiente por un importe de 4.820.425,46 €, que se 
detallan en la tabla resumen siguiente:

CONCEPTOS EJERCICIO 2021 EJERCICIO 2020

GASTOS DE PERSONAL 337.527,48 282.322,51

OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN 4.115.282,34 3.802.284,44

Recogida desechos generados por buques 3.197.884,45 3.069.312,53

Reparaciones y conservación 538.622,00 388.964,19

Servicios de profesionales independientes 176.737,22 166.031,69

Suministros y consumos 15.303,78 15.039,11

Otros servicios y otros gastos 186.734,89 162.936,92

AMORTIZACIONES DEL INMOVILIZADO 367.615,64 377.501,33

TOTAL GASTOS Y COSTES MEDIOAMBIENTALES 4.820.425,46 4.462.108,28

8 CONTABILIDAD VERDE



8.2 Inmovilizaciones materiales e inmateriales

La APV tiene las siguientes inversiones en inmovilizaciones intangibles y materiales 
relacionadas con la mejora del medio ambiente, con el siguiente detalle:

ACTIVOS MEDIOAMBIENTALES (importes brutos) 31/12/2020 Adiciones del 
ejercicio (+) Bajas (-) 31/12/2021

Accesos marítimos 3.748.162,71 - - 3.748.162,71
Obras de abrigo y dársenas 148.247,29 - — 148.247,29
Obras de atraque 91.772,15 - - 91.772,15
Instalaciones generales 285.057,81 - - 285.057,81
Pavimentos calzadas y vías de circulación 5.899,45 - - 5.899,45
Material flotante 126.147,18 - - 126.147,18
Material diverso 921.605,32 39.179,35 - 960.784,67
Aplicaciones informáticas 14.909,00 - - 14.909,00
Propiedad industrial 3.270,00 - - 3.270,00
Terrenos 63.534,43 - - 63.534,43
TOTAL ACTIVOS MEDIOAMBIENTALES 5.408.605,34 39.179,35 5.447.784,69

AMORTIZACIONES DE ACTIVOS MEDIOAMBIENTALES 31/12/2020 Adiciones del 
ejercicio (+) Bajas (-) 31/12/2021

Accesos marítimos 1.447.183,82 78.185,17 - 1.525.369,11
Obras de abrigo y dársenas 68.324,68 2.969,28 - 71.283,96
Obras de atraque 70.546,14 3.068,83 - 73.614,97
Instalaciones generales 227.352,25 16.431,50 - 243.783,75
Pavimentos calzadas y vías de circulación 5.899,45 - - 5.899,45
Material flotante 97.535,16 9.546,18 - 107.081,34
Material diverso 734.375,57 54.738,55 - 789.114,12
Aplicaciones informáticas 14.909,00 - - 14.909,00
Propiedad industrial 3.270,00 - - 3.270,00
TOTAL AMORTIZACIONES DE ACTIVOS MEDIOAMBIENTALES 2.669.396,07 164.939,63 2.834.335,70
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