
El H2 Verde 
aplicado al sector 
logístico-portuario
Puerto de Cartagena: Una Oportunidad
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TRÁFICOS 2019

o TERCER PUERTO EN GRÁNELES LÍQUIDOS

o LÍDERES EN IMPORT/EXPORT GRANEL LÍQUIDO

o PRIMER PUERTO IMPORTADOR

o CRECIMIENTO EN 7,76% (SISTEMA PORTUARIO HA 

BAJADO EL 11%)

o IMPORTANTE AUMENTO EN CEREAL, PIENSOS Y 

FORRAJES

o LIDER EUROPEO EN EXPORTACIÓN DE ANIMALES 

VIVOS

o EL PUERTO MÁS RENTABLE



TRÁFICOS 2019

PLAN ESTRATÉGICO DEL PUERTO DE CARTAGENA 2020-2025

MISIÓN

VISIÓN

VALORES

“FOMENTAMOS UN CRECIMIENTO 
SOSTENIBLE OFRECIENDO 

INFRAESTRUCTURAS PORTUARIAS Y 
SERVICIOS EFICIENTES, ÁGILES, 

TRANSPARENTES Y ORIENTADOS AL 
CLIENTE PARA SER UN REFERENTE EN 
SOLUCIONES LOGÍSTICAS SIMPLES E 

INTEGRADAS”

“CONVERTIRNOS EN UNA 
PLATAFORMA INTERMODAL 

GLOBAL, VERSÁTIL Y CONFIABLE 
REFERENTE EN EL MEDITERRÁNEO 

A TRAVÉS DE UN PUERTO 4.0 Y 
UN EQUIPO COHESIONADO”

Orientación a 
cliente y servicios

Transversalidad, 
trabajo en equipo

Creatividad
Transparencia y 

credibilidad
Compromiso con 

el entorno



¿QUÉ PONEMOS EN MARCHA?

Innovación y transformación digital

Desarrollo sostenible

Diversificación y fidelización 

Desarrollo organizativo

Optimización de espacios y accesos



CONSUMO DE ENERGÍA DE LA APC (2015-2019)
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EMISIONES DE GEI´S TOTALES DE LAS EMPRESAS CONCESIONARIAS DEL PUERTO 
DE CARTAGENA (Ref Año 2017)

80.219.081 

KWh

CO2 eq

Toneladas

441.509,66



EMPRESAS DEL PUERTO DE CARTAGENA

Las relacionadas con el puerto por su

posición estratégica de interconexión,

con gran dependencia del transporte

marítimo:

o actividades energéticas,

o transformación de semillas vegetales,

o molturación de semillas oleaginosas,

o extracción y refino de aceites

vegetales,

o fabricación de biodiesel,

o distribución de cemento,

o planta de cogeneración por Ciclo

Combinado con Gas Natural,

o la carga, descarga, almacenamiento

de GNL(gas natural licuado)

Otras Actividades Portuarias:

o trabajos subacuáticos,

o estiba/almacenaje,

o acuicultura,

o lonja de pescado del puerto,

o actividades deportivas,

o paseos turísticos,

o servicios MARPOL,

o buceo, varada, reparación y mantenimiento de

embarcaciones,

o amarre y desamarre de buques,

o almacenamiento de productos líquidos a granel,

mantenimiento de grúa pórtico, empresa

estibadora, almacenamiento de hidrocarburos,

operador de buque, puerto deportivo y actividades

náuticas, practicaje, remolque portuario, parking

público, consignatarios y operadores náuticos, y

almacenes.





EL PUERTO DE CARTAGENA HACIA LA NEUTRALIDAD CLIMATICA

La neutralidad 

climática es el 

proceso de medir, 

reducir y 

compensar las 

emisiones GEI

Europa pretende liderar el camino hacia la neutralidad climática con

una economía con cero emisiones de GEI.

Visión europea basada en una acción conjunta sobre un grupo de 7

elementos estratégicos.

1. Eficiencia energética

2. Despliegue de renovables

3. Movilidad limpia, segura y conectada

4. Industria competitiva y economía circular

5. Infraestructura e interconexiones

6. Bioeconomía y sumideros naturales de carbono

7. Abordar las emisiones restantes con la captura y   almacenamiento de 

carbono.



¿Por qué el H2 Verde?

El hidrógeno renovable es una solución sostenible clave para la descarbonización de la economía. El

hidrógeno renovable es parte de la solución para lograr la neutralidad climática en 2050 y desarrollar cadenas

de valor industriales innovadoras, así como una economía verde de alto valor añadido.

Es un vector energético para usos finales como la industria intensiva en hidrógeno y procesos de alta

temperatura, transporte pesado de larga distancia, transporte marítimo y transporte ferroviario.

Posee un gran potencial como instrumento para el almacenamiento energético y la integración sectorial.

La industria que utiliza hidrógeno como materia prima (refino de petróleo, fertilizantes y productos

químicos, entre otros) tiene un gran potencial para impulsar la producción de hidrógeno renovable



El transporte representa un 25% de las emisiones de GEI de la UE, todos los modos de transporte deben

contribuir a reducir las emisiones del sistema de movilidad y ayudar a obtener los beneficios de un aire limpio,

menos ruido y tráfico sin accidentes.

 Vehículos Eléctricos: Son de bajas emisiones o de cero emisiones con sistemas de propulsión 

alternativos ecoeficientes,

 El Ferrocarril: Solución más ecoeficiente para transportar carga a media y larga distancia y, por lo tanto, 

debería ser más competitivo

 Vehículos pesados (barcos, camiones, etc) y Autobuses: Las Tecnologías basadas en hidrógeno son 

una alternativa libre de carbono, también podrían utilizar biogás, siempre que permanezcan libres de 

carbono en toda la cadena de producción.

Hacer que la movilidad sea más limpia también requiere una organización eficiente basado en:

 la digitalización,

 el intercambio de datos

 la interoperabilidad

https://www.ecointeligencia.com/2020/05/hidrogeno-verde/
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¿Por qué el Puerto de Cartagena? 

SOMOS INTEGRADORES DEL ECOSISTEMA INDUSTRIAL

• UBICACIÓN GEOGRÁFICA ESTRATÉGICA

• ACTIVIDAD INDUSTRIAL-VALLE DE ESCOMBRERAS



Cartagena podría alcanzar el liderazgo tecnológico en la producción y exportación de

hidrógeno renovable (contamos con uno de los mejores recursos solares de Europa, y

grandes empresas en el sector renovable).

Vamos hacia un sector energético más integrado y más inteligente
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PLAN DE 

ACCIÓN 

INMEDIATA 

PARA LA 

RECUPERACIÓN 

ECONÓMICA 

FRENTE COVID 

19

200 Millones €
5 Líneas de actuación
12 Bloques
50 Actuaciones
En ejecución 36 M€

PUERTO DE CARTAGENA



Fermin Rol Rol

Director General 
Autoridad Portuaria de Cartagena



¡GRACIAS!
AUTORIDAD PORTUARIA DE CARTAGENA


