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Autoridad Portuaria de A Coruña: puerto interior 



Razones para una estrategia de 
sostenibilidad 



Tráfico de mercancías 

El puerto de A Coruña está especializado en el tráfico de 
graneles líquidos (petróleo crudo y productos refinados, 
bioetanol) y sólidos (carbón, coque, clinker, cuarzo y 
agroalimentarios). 

 
Consecuencia de estos tráficos, catástrofes medioambientales 

como los hundimientos de los petroleros Urquiola (1976) y 
Mar Egeo (1992), los encallamientos de los buques Erkowit 
(1970) o el Rosalía D’Amato (2005), la combustión de 40 Mt de 
carbón en La Medusa, … 



Situación geográfica 

… por su situación geográfica, rodeado por una ciudad con una 
de las mayores densidades de población de Europa (6700 
hab./km2), atravesada por un poliducto y que, además, 
impide el crecimiento del puerto … 



Actividad portuaria 

Dispersión de los efectos 
económicos positivos 

Concentración de 
efectos ambientales 
y sociales Concentración de 

efectos ambientales 
y sociales 

… y con una actividad comercial que se caracteriza por la 
concentración espacial de sus efectos ambientales y sociales y 
la gran dispersión de sus efectos económicos. 



La estrategia de sostenibilidad de la 
Autoridad Portuaria de A Coruña 



Sostenibilidad 

La estrategia de sostenibilidad ambiental del Puerto de A 
Coruña, adoptada en octubre de 2006 y vinculada a su Plan 
Estratégico, tiene los siguientes objetivos: 

 
– alcanzar un elevado nivel de compromiso técnico en los servicios y 

operaciones portuarias mediante su control, la sistematización de la 
gestión ambiental y la prevención de riesgos, 

– reconocer e interiorizar las inquietudes de nuestros grupos de 
interés, 

– comunicar, informar sobre nuestra respuesta, y 
– buscar la colaboración de las Administraciones competentes. 

 

 



Sostenibilidad 

El 27 de marzo de 2009 se aprueba el Código 
de conducta ambiental del puerto de A Coruña. 

El 20 de febrero de 2008 se reúne por primera 
vez el foro ambiental de la Autoridad Portuaria  

El 17 de septiembre de 2008: la memoria de 
sostenibilidad de la Autoridad Portuaria de A 
Coruña es la primera organización portuaria 
europea en obtener la calificación A+ GRI 
Checked 

El 1 de septiembre de 2008 se hace público el 
portal cma.puertocoruna.com, con toda la 
información ambiental disponible en el puerto 
de A Coruña. 



Sostenibilidad 

El 30 de junio de 2011 se aprueba en código de 
conducta ética de la Autoridad Portuaria 

El 28 de marzo de 2012, charla de D. Javier 
Gomá Lanzón: “Ejemplaridad: historia de un 

concepto”. 

El 29 de junio de 2012: inscripción de la 
Autoridad Portuaria en el registro EMAS. 

El 7 de mayo de 2013: evaluación del Dow 
Jones Sustantibility Index sobre el 
comportamiento de la Autoridad Portuaria en 
el ámbito de la sostenibilidad. 



Autoridad Portuaria de A Coruña: puerto exterior 




