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P u e r t o s  i n t e l i g e n t e s  |  E v o l u c i ó n

El fondo de capital “Puer-

tos 4.0” es el modelo de in-

novación abierta corpora-

tiva adoptado por Puertos 

del Estado y las Autorida-

des Portuarias.  

Bajo el concepto de inno-

vación disruptiva el objeti-

co es atraer nuevas ideas y 

proyectos para innovar el 

día a día de los puertos es-

pañoles.  

Los organismos impulsan, 

de esta forma, la mayor 

transformación en digitali-

zación y automatización de 

procesos de la historia de 

los muelles. 

Ya en su primera convoca-

toria, la iniciativa Ports 4.0 

ha empezado a configurar 

un entramado de empresas 

emergentes y nuevas lí-

neas de negocio en el ám-

bito de la tecnología por-

tuaria.  

El futuro a medio plazo pe-

mitirá vislumbrar si el es-

fuerzo financiero de los or-

ganismos portuarios per-

miten atraer talento y em-

prendimiento al sector. 

Tras la primera edición, 

que reunió a más de 500 

proyectos e ideas de base 

tecnológica para la trans-

formación del sector logís-

tico-portuario, el Comité de 

Distribución del Fondo de 

Compensación Interpor-

tuario ha presentado re-

cientemente la segunda 

convocatoria del Fondo 

“Puertos 4.0” para ideas y 

proyectos comerciales.  

La principal novedad de es-

ta segunda convocatoria es 

que, dado el éxito de la pri-

mera, se incrementará en 

un 50 por ciento el presu-

puesto total de las subven-

ciones, de manera que las 

ideas recibirán 750.000 eu-

ros, pudiendo llegar hasta 

las 50 propuestas subven-

cionadas, y 6 millones para 

proyectos comerciales. 

Puertos del Estado ha 

anunciado que durante es-

te mes de noviembre se 

concluirá la selección de 

proyectos precomerciales 

de la primera convocatoria 

y se procederá a realizar la 

segunda convocatoria de 

estos. 

El presidente de Puertos 

del Estado, Francisco Tole-

do, ha puesto de relieve la 

decidida apuesta de los 

puertos por la innovación. 

“El Fondo Puertos 4.0 se ha 

demostrado como una gran 

iniciativa para que nues-

tros puertos, y la cadena lo-

gística por extensión, sigan 

ganando competitividad”, 

señaló Toledo. “El éxito y 

la alta calidad de los pro-

yectos presentados a la pri-

mera convocatoria, me lle-

va animar a todos aquellos 

que no obtuvieron finan-

ciación en la primera con-

vocatoria a que se presen-

ten a esta nueva oportuni-

dad”, añadió. 

PRIMERA CONVOCATORIA 

El programa, que está en-

globado en el Plan de Inno-

vación para el Transporte 

y las Infraestructuras del 

Ministerio de Transportes, 

Movilidad y Agenda Urba-

na, contó con un presu-

puesto de 12 millones de 

euros en subvenciones pa-

ra financiar el desarrollo y 

puesta en marcha de la 

componente innovadora de 

las propuestas presentadas 

de Ideas y Proyectos, tanto 

en fase precomercial como 

en fase comercial.  

En esta convocatoria, en 

abril de 2021, se acordó que 

33 ideas recibirán ayudas 

por un importe total de 

500.000 euros, de los cuales, 

de acuerdo con la convoca-

toria, 75.000 euros se reser-

varon para intraemprendi-

miento (ideas procedentes 

del personal laboral de 

Puertos del Estado y de Au-

toridades Portuarias).   

Las ideas aprobadas, bajo 

el asesoramiento de la UTE 

KPMG e Innsomnia, encar-

gadas del programa, abor-

daban la digitalización de 

procesos, seguridad y pro-

tección, sostenibilidad am-

biental y energía, sector tu-

rístico y eficiencia logísti-

ca. Estas ideas usan tecno-

logías de automatización, 

biotecnología, blockchain, 

drones, impresión 3D, inte-

ligencia artificial, IoT-5G, 

sensorización, 5 Tic y ro-

bótica, principalmente.  

Junto a esto, en junio de 

2021 se acordó otorgar una 

subvención a nueve pro-

yectos (ver cuadro supe-

rior) con un total de 3,9 mi-

llones de euros. 

De las 520 propuestas pre-

sentadas en esta primera 

convocatoria, 245 candida-

turas correspondían a la 

modalidad de proyectos. 

Los proyectos comerciales 

seleccionados tienen como 

tecnología principal la in-

teligencia artificial, la sen-

sorización, las tecnologías 

de la información y la co-

municación, y los drones, 

energía undimotriz y refri-

geración pasiva.  

Respecto a las áreas de de-

sarrollo, los proyectos es-

tán encaminados a la efi-

ciencia logística en el ám-

bito de la infraestructura 

portuaria, operacional o de 

presentación de servicios, 

la sostenibilidad ambiental 

y energía y la digitaliza-

TECNOLOGÍAS 
PARA MEJORAR 
EL DÍA A DÍA DE 
LOS PUERTOS 
Los enclaves impulsan la mayor 
transformación en digitalización 
y automatización de la historia 
de los muelles españoles

El objetivo es incorporar activamente la innovación disruptiva como elemento de competitividad. / ARCHIVO
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ción de procesos y plata-

formas inteligentes, segu-

ridad y protección, así co-

mo un proceso innovador 

con impacto en el sector tu-

rístico.

Uno de los objetivos es 

la eficiencia logística de 

las infraestructuras en 

la operación portuaria.

PROYECTOS COMERCIALES APROBADOS EN PRIMERA CONVOCATORIA 

 Clever Volume. Solución tecnológica capaz de realizar estimaciones del volumen de residuos 

sólidos. 

 Transporte con drones. Servicio de transporte de mercancías ligeras por medio de drones en 

operaciones logístico-portuarias. 

 Planta WEC. Desarrollo de un sistema de generación energética unimotriz con las olas del 

mar. Sistema con capacidad para aprovechar la energía cinética de las olas y almacenar la 

energía hidráulica en su misma estructura. 

 Smart Eco Reefer. Su objetivo es el desarrollo de un contenedor de refrigeración pasiva que 

garantice al cliente los servicios adecuados para la logística en temperatura controlada cuyo 

tránsito sea de entre 20 y 25 días.   

 Parvamap 3D. Su principal objetivo es conseguir la automatización completa de los parques 

de almacenamiento de graneles sólidos a escala y entorno de trabajo reales, desarrollando 

para ello un innovador sistema de manejo de parvas basado en dos nuevas herramientas 

tecnológicas: un equipo de mapeado 3D, que de forma automatizada proporcione información 

precisa, y una interfax de comunicación con los equipos de manejo del material.  

 Posidonia Port CDM. El proyecto busca optimizar los procesos operacionales relacionados 

con las escalas de buques portacontenedores mediante el intercambio de información 

estándar que permita una toma de decisiones conjunta, optimizando la eficiencia de los 

puertos dentro de la cadena logística marítima completa.  

 Guardian IIoT. El proyecto desarrolla un ecosistema de soluciones predictivas y tecnologías 

que permitan converger la Tecnología de la Operación (TO) con la Tecnología de la 

Información (TI) garantizando una mejora significativa de los niveles de seguridad y eficiencia 

en la operativa de las terminales portuarias.  

 Paula. El proyecto despliega una plataforma tecnológica para la optimización de las 

operaciones de escala de buques en puerto, basada en el intercambio automático y en tiempo 

real de información digital entre los principales agentes de la comunidad logístico-portuaria. 

 Guideme Port City Solutions. Solución digital para optimizar el flujo de pasajeros de cruceros 

de forma sostenible en los puertos y ciudades aprovechando las infraestructuras existentes. 



O p i n i ó n  |  V i s i ó n  s o b r e  l a  i n n o v a c i ó n  e n  l o s  p u e r t o s

El concepto de innovación 

es amplio y tiene muchas 

aristas. Hay quien conside-

ra que dotar a un puerto de 

drones y hacer que estos 

desarrollen las funciones 

que antes realizaba la poli-

cía portuaria ya es inno-

var.  

Sin embargo, en mi opi-

nión, si no hay mejora, no 

hay innovación, ya sea una 

mejora que repercuta en 

cualquier perspectiva del 

negocio o de la explotación, 

en la seguridad, la produc-

tividad, los tiempos de 

tránsito o las emisiones 

contaminantes.  

Además, se trata de una 

cuestión de visión y volun-

tad más que de capacidad 

financiera, ya que tanto la 

Unión Europea (UE) como 

Puertos del Estado han do-

tado de instrumentos de fi-

nanciación y programas, 

como el ‘H2020’ (programa 

de investigación e innova-

ción de la Unión Europea) 

o el actual ‘Fondo Puertos 

4.0’ (programa de innova-

ción de Puertos del Esta-

do), para que la cultura de 

la innovación sea una rea-

lidad y se consolide en los 

puertos, más allá de una 

iniciativa o una ayuda 

puntual. 

Me gustaría destacar la ca-

pacidad de liderazgo de 

Puertos del Estado, en el 

ámbito europeo, para con-

vertir a España en uno de 

los primeros países en im-

plementar las directrices y 

mejoras lanzadas desde la 

Comisión Europea en el 

ámbito marítimo, portua-

rio y logístico (SafeSeaNet, 

Federated, etcétera), ade-

más de ofrecer apoyo cons-

tante a aquellas autorida-

des portuarias que presen-

tan iniciativas a los distin-

tos programas de la UE. 

En definitiva, a escala eu-

ropea podríamos conside-

rar que sí estamos a la van-

guardia, pero en el ámbito 

mundial podríamos volar 

mucho más alto si se apos-

tara de forma firme por 

avanzar en materia de au-

tomatización de la opera-

ción portuaria y en los sis-

temas inteligentes de con-

trol de la actividad. 

Indra apuesta por la inno-

vación. En los últimos seis 

años, la compañía ha in-

vertido más de 1.200 millo-

nes de euros en I+D+i. 

En el ámbito portuario, ac-

tualmente estamos desa-

rrollando dos iniciativas. 

La primera es el proyecto 

FENIX (programa CEF-

Connecting Europe Faci-

lity), donde trabajamos en 

la automatización de acce-

sos a terminales interiores 

y en la integración del sis-

tema multimodal TOS con 

nuestro sistema PCS (Port 

Community System) o ven-

tanilla única, que permiti-

rá digitalizar y conocer de 

forma anticipada las plani-

ficaciones de carga y asig-

nar los recursos de forma 

más eficiente. 

Por otro lado, Puertos del 

Estado, ADIF y el Ministe-

rio de Transportes, Movili-

dad y Agenda Urbana han 

adjudicado el desarrollo 

del proyecto SIMPLE (Sim-

plification of Processes for 

a Logistic Enhancement) a 

la UTE formada por Indra 

y su compañía Minsait, 

MINDTrade Platform.   

El proyecto SIMPLE con-

siste en desarrollar e im-

plantar la ventanilla única 

logística española, que in-

tegrará toda la informa-

ción de la actividad del 

transporte de mercancías y 

la logística en España.  

La nueva plataforma tec-

nológica supone aprove-

char para todos los modos 

de transporte y agentes de 

la cadena logística la expe-

riencia de la ventanilla 

única portuaria (Dueport),  

ya implantada por Indra. 

SIMPLE asegurará la inte-

roperabilidad entre los di-

ferentes actores que inter-

vienen en el transporte de 

mercancías a escala nacio-

nal, así como su integra-

ción en el ámbito interna-

cional, lo que permitirá op-

timizar la cadena de sumi-

nistro, la eficacia, la efi-

ciencia y la seguridad en 

las transacciones. 

Con este proyecto estraté-

gico de logística nacional, 

Indra contribuye a situar a 

España a la vanguardia de 

Europa en el uso de la tec-

nología para mejorar la efi-

ciencia y la sostenibilidad 

del transporte de mercan-

cías, tal como promueve la 

CE en el marco del Digital 

Transport&Logistic Forum 

(DTFL).

SIN UNA MEJORA, NO HABRÁ  
UNA VERDADERA INNOVACIÓN

NO HAY INNOVACIÓN 

SIN UNA MEJORA 

que repercuta en 

cualquier 

perspectiva del 

negocio o la 

explotación, en la 

seguridad, la 

productividad, los 

tiempos de 

tránsito o las 

emisiones 

contaminantes 

es más una 

cuestión de  

VISIÓN Y VOLUNTAD 

que de capacidad 

financiera, ya que 

tanto la UE como 

Puertos del 

Estado tienen 

programas para 

que la cultura de 

la innovación sea 

una realidad

LUIS PÉREZ MADARIAGA 

INDRA                                

DIRECTOR DE DESARROLLO  

DE NEGOCIO DE PUERTOS  
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P r o y e c t o s  i n n o v a d o r e s  |  P u e r t o s  e s p a ñ o l e s

La innovación y la digita-

lización son dos herra-

mientas fundamentales pa-

ra dar respuesta a los retos 

de futuro que deben carac-

terizar un hub logístico 

avanzado y competitivo, se-

gún recoge el nuevo Plan 

Estratégico 2021-2025 del 

Puerto de Barcelona.  

Los tres pilares de la inno-

vación que está realizando 

la dársena catalana son: la 

digitalización, que desa-

rrolla en aspectos como la 

automatización (accesos o 

gestión de flujos), la ciber-

seguridad o la trazabilidad 

de las mercancías, entre 

otros. El segundo pilar es 

la transición energética, 

con la apuesta por com-

bustibles más limpios, la 

generación de energías sos-

tenibles en el terreno por-

tuario o el plan de electri-

ficación de muelles. El ter-

cero es el denominado 

open innovation, que in-

cluye toda la investigación 

tecnológica y las diferentes 

startups dedicadas en la in-

dustria marítima y la eco-

nomía azul que existen hoy 

en Barcelona, destacan des-

de el puerto.  

No es fruto de la casuali-

dad que tres de los nueve 

proyectos comerciales es-

cogidos para recibir finan-

ciación del programa ‘Fon-

do Puertos 4.0’ de Puertos 

del Estado hayan contado 

con el apoyo de la Autori-

dad Portuaria. Se trata de 

los proyectos Smart eco-

Reefer, Clever-*Volume y 

GuideMe. 

AHORRO DE 136.000 EUROS 

El proyecto Smart ecoRee-

fer, de la compañía Indus-

trial Procesas Outsourcing 

Services, se basa en el de-

sarrollo de una solución 

tecnológica integral que ga-

rantice al cliente servicios 

adecuados para la logística 

a temperatura controlada. 

El objetivo es conseguir un 

producto que permita ofre-

cer un servicio en contene-

dor para el transporte in-

termodal de productos 

agroalimentarios a nuevos 

mercados que, por la dis-

tancia, hasta ahora no te-

nían una solución óptima a 

nivel ecológico, logístico y 

de calidad. 

El Clever-*Volume es una 

solución tecnológica, desa-

rrollada por la startup Geo-

model-3D Modelling Stu-

dio, para medir de forma 

automática el volumen de 

los residuos sólidos que ge-

neran los barcos atracados 

mediante un sistema de 

sensores que calcula su vo-

lumen con una alta preci-

sión de forma remota y en 

tiempo real, sin necesidad 

de disponer de la presencia 

de supervisores, lo que per-

mite optimizar la gestión 

de estos residuos. Además, 

la solución permite inte-

grar la información entre 

los datos reales y las bases 

de datos marítimos usual-

mente utilizadas. En una 

prueba piloto realizada en 

el puerto, “los resultados 

han sido muy satisfacto-

rios, estimándose una re-

ducción anual de los costes 

económicos derivados de la 

gestión de los residuos só-

lidos de unos 136.000 eu-

ros”. 

El tercer proyecto seleccio-

nado, GuideMe, tiene como 

finalidad optimizar el flujo 

de pasajeros de cruceros de 

forma sostenible en los 

puertos y ciudades. Se tra-

ta de una herramienta, de-

sarrollada por una startup 

que utiliza tecnología GPS, 

e inteligencia artificial, 

proponiendo a los usuarios 

itinerarios personalizados 

de forma totalmente auto-

mática. Estos itinerarios se 

ajustan en tiempo real en 

función de las preferencias 

de cada usuario o grupo, el 

tiempo de escala, la cate-

goría del crucero y las ca-

racterísticas de tráfico y de 

la ciudad. 

Además, un total de cuatro 

ideas de la comunidad por-

tuaria de Barcelona, que 

cuentan con el apoyo de la 

Autoridad Portuaria, han 

sido escogidas en la moda-

lidad de “ideas” de las 33 

seleccionadas al ‘Fondo 

Puertos 4.0’. 

Al margen de estas inicia-

tivas, la dársena catalana 

es escenario de otras prue-

bas piloto para avanzar ha-

cia el smart port como la 

‘5G Maritime’, un proyecto 

que tiene como objetivo va-

lidar la localización de los 

barcos en tiempo real y 

con gran precisión, obte-

niendo datos de imágenes 

que complementen la in-

formación de los actuales 

sistemas de geolocalización 

del puerto.  

El piloto se basa en una 

pionera solución tecnológi-

ca que combina la inteli-

gencia artificial, el cloud 

computing y comunicacio-

nes ultrarrápidas y de baja 

latencia con red 5G comer-

cial.  

Alrededor de 9.000 barcos 

atracan anualmente en el 

puerto. “Contar con infor-

mación muy precisa y en 

tiempo real sobre sus mo-

vimientos y geolocaliza-

ción es fundamental, no so-

lo para optimizar el espa-

cio de atraque del puerto, 

sino también para ofrecer 

la máxima seguridad a los 

buques y a los servicios 

portuarios a la hora de rea-

lizar movimientos”, seña-

lan desde la Autoridad Por-

tuaria.  

‘5G Maritime’ surge con el 

objetivo de ayudar a la dár-

sena a “optimizar la ges-

tión del tráfico marítimo, 

mejorando la seguridad y 

la sostenibilidad gracias a 

una completa información 

de los barcos, de su situa-

ción y de las actuaciones 

de los diferentes servicios 

portuarios”. Esta experien-

cia piloto es uno de los pro-

yectos que la Autoridad 

Portuaria presentará en la 

tercera edición del foro de 

innovación portuaria 

‘Smart Ports: Piers of the 

Future’ (ver despiece). 

COMUNIDAD ENERGÉTICA 

La otra iniciativa que pre-

sentará es una comunidad 

energética de autoconsu-

mo, la primera que se crea-

rá en un puerto español. 

Este proyecto consistirá en 

generar energía renovable 

a través de la instalación 

de plantas fotovoltaicas en 

el muelle de Pescadores pa-

ra cubrir las necesidades 

energéticas de las instala-

ciones ubicadas. El objeti-

vo es extender las comuni-

dades de autoconsumo pa-

ra que el puerto acabe sien-

do una burbuja energética 

que genere, que consuma y 

que pueda almacenar ener-

gía (renovable). 

Otra de las iniciativas que 

demuestran la apuesta de 

la dársena catalana por la 

innovación es la prueba pi-

loto desarrollada con éxito 

por AllRead Machine Lear-

ning Technologies (MLT), 

startup especializada en 

sistemas de visión por 

computador, para identifi-

car contenedores y vagones 

con su tecnología basada 

en la inteligencia artificial. 

La compañía utiliza este ti-

po de tecnología para pro-

cesar imágenes y vídeos 

BARCELONA, CUNA DE 
PRUEBAS INNOVADORAS 
La dársena participa y es escenario de experiencias 
piloto para avanzar hacia los muelles inteligentes 

La innovación, eje del Plan Estratégico 2021-2025.

LOS TRES PILARES 

de la estrategia 

de innovación son 

la digitalización, 

la transición 

energética y la 

open innovation 

CUATRO IDEAS de la 

comunidad 

portuaria 

incluidas en el 

programa de 

innovación 
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con texto y códigos y ex-

traer únicamente la infor-

mación deseada. Dicha tec-

nología ha sido desarrolla-

da en el Centro de Visión 

por Computador de la Uni-

versidad Autónoma de Bar-

celona (UAB).  

La colaboración surgió de 

un reto lanzado por el 

puerto catalán para identi-

ficar los contenedores y va-

gones que entran en el re-

cinto portuario aplicando 

la tecnología de lectura de 

AllRead. El objetivo era lle-

gar a la máxima precisión 

de lectura sin tener que 

instalar grandes infraes-

tructuras adicionales, co-

mo los habituales portales 

de acero con múltiples cá-

maras y equipos de hard-

ware. “Los resultados del 

proyecto han sido muy po-

sitivos, logrando un nivel 

de precisión de hasta un 99 

por ciento de los activos 

identificados”, destacan 

desde la dársena. El pro-

yecto demostró que es po-

sible, mediante el análisis 

de una señal de vídeo, 

identificar el registro de 

cada una de las matrículas 

de los contenedores, vago-

nes y mapa del tren, ya sea 

en posición vertical, hori-

zontal o combinadas, in-

cluso estando dichas ma-

trículas sucias o rotas.  

Estas son solo una muestra 

de las iniciativas que desa-

rrolla la Autoridad Portua-

ria en el campo de la inno-

vación.

TRES DE LOS NUEVE 

proyectos 

comerciales 

escogidos para el 

programa 

‘puertos 4.0’ 

cuentan con el 

apoyo de la 

autoridad 

portuaria 

LOS PROYECTOS 

sobre la 

geolocalización 

basada en el 5G y 

la creación de una 

comunidad 

energética son 

dos de las 

pruebas piloto

La Autoridad Portuaria de Barcelona ha 
organizado la tercera edición del foro de 
innovación portuaria ‘Smart Ports: Piers of the 
Future’, que se desarrolla los días 16 y 17 de 
noviembre, en el marco del Smart City Expo 
World Congres y es uno de los dos 
patrocinadores de su Ágora para facilitar que en 
el programa del Smart City también se hable de 
puertos inteligentes. El formato es online como el 
año pasado.  
La Autoridad Portuaria cuenta con la 
complicidad, como en ediciones anteriores, de 
puertos punteros en el ámbito de los muelles 
inteligentes como son los de Amberes (Bélgica), 
Hamburgo (Alemania), Los Ángeles (Estados 
Unidos), Montreal (Canadá), Róterdam (Países 
Bajos) y Busan (Corea), que presentarán los 

proyectos en los que están trabajando. Además, 
participarán este año como puertos invitados 
Londres (Reino Unido), que explicará su 
transición energética, y Goteborg (Suecia), que 
tratará la multimodalidad. 
El foro “se ha consolidado como un punto de 
encuentro de los puertos del mundo más 
punteros en innovación y que comparten con 
nosotros la idea de que esta innovación tiene 
que ser sostenible, abierta y colaborativa”, 
señaló Damià Calvet, presidente de la Autoridad 
Portuaria.  
El organismo portuario espera superar los 5.700 
usuarios únicos y los 20.000 visitantes virtuales 
procedentes de 94 países de la pasada edición. 
“Smart Ports: Piers of the Future’ será presencial 
y virtual el próximo año.

La pasada edición también se celebró online.

CITA CON LA INNOVACIÓN PORTUARIA EN EL 
FORO ‘SMART PORTS: PIERS OF THE FUTURE’
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Como todos los demás sec-

tores industriales, el sector 

del transporte marítimo y 

la función de intermodali-

dad que ofrecen los puertos 

están cambiando a pasos 

agigantados.  

Ello debido principalmente 

a la aplicación de tecnolo-

gías disruptivas. Sin em-

bargo, el modelo de gober-

nanza actual, en la mayo-

ría de ellos, no ha cambia-

do al mismo ritmo, sobre 

todo desde el sector públi-

co donde los trámites y 

procedimientos adminis-

trativos siguen, en muchos 

casos, obstaculizando la 

fluidez y eficiencia en las 

operaciones (modelo 

landlord). 

La tendencia actual de pla-

taformas smart ports se ba-

san en los conceptos rela-

cionados con los modelos 

de la Industria 4.0. Los 

puertos, en su conjunto, es 

decir, las comunidades por-

tuarias, utilizan combina-

ciones de tecnologías dis-

ruptivas y otros métodos 

para la mejora de la com-

petitividad y para maximi-

zar su oferta de valor aña-

dido, cubriendo temas de 

eficiencia, sostenibilidad y 

de fiabilidad.  

Los dos aspectos diferen-

ciadores de Puertos 4.0 que 

Portel está aplicando en 

sus soluciones se basan en 

un modelo de puerto co-

nectado entre actores y al 

medio físico como puerto 

colaborativo, que busca so-

luciones win-win para la 

comunidad portuaria en 

conexión con la logística 

global y su entorno. 

La transformación digital 

en el sector busca conse-

guir la transición a un mo-

delo de puerto inteligente 

que requiere, no solo del 

uso de las tecnologías digi-

tales, sino también de una 

adecuada estrategia digital 

y de una transformación y 

fortalecimiento de las ca-

pacidades de las personas 

que integran la comunidad 

portuaria. Para ello, Portel 

está implementando servi-

cios inteligentes (tipo 

smart port) en distintos 

puertos en España, basa-

dos en nuestra plataforma 

de servicios a la comuni-

dad portuaria (powered by 

FIWARE) que está integra-

da con la tecnología FI-

WARE, que es una plata-

forma, impulsada por la 

Unión Europea para el de-

sarrollo y despliegue global 

de aplicaciones del Internet 

del Futuro.  

En nuestro caso, el objeti-

vo es conseguir el Internet 

del Puerto, basado en una 

tecnología abierta que ofre-

ce mucha flexibilidad para 

implementarla en cual-

quier escenario portuario, 

tanto en puertos grandes 

como medianos y peque-

ños. Se trata de un aspecto 

trascendental para que la 

logística nacional pueda 

conectarse sin fisuras.  

Ejemplos de dichas im-

plantaciones los tenemos 

en el proyecto AIRIS que 

está desarrollando la Auto-

ridad Portuaria de Sevilla. 

El proyecto consiste en im-

plementar servicios inteli-

gentes que permiten opti-

mizar los viajes de los bu-

ques a lo largo de 90 kiló-

metros en el canal de na-

vegación del río Guadal-

quivir, integrando datos fí-

sicos del canal de navega-

ción para una planificación 

avanzada con el objetivo de 

lograr un puerto más efi-

ciente y seguro. 

El proyecto AIRIS está fi-

nanciado por el programa 

CEF (Connecting Europe 

Facilities) de la Unión Eu-

ropea y permite implemen-

tar el estándar europeo RIS 

(River Information Servi-

ces) para optimizar la na-

vegación hasta la dársena 

andaluza en base a la mo-

nitorización del río Gua-

dalquivir.  

Otro ejemplo en el que es-

tamos trabajando es el pro-

yecto APS-TREN para la 

gestión de la capacidad y 

circulación ferroviaria en 

el puerto sevillano, que es 

un servicio que busca una 

mejor interconexión entre 

los actores ferroportuarios 

para hacer más eficiente 

las operaciones y los con-

troles de la Autoridad Por-

tuaria, eso sí, asegurando 

el compliance con estánda-

res de la Red Europea Fe-

rroviaria (basado en pro-

yecto iRAIL).  

Por otra parte, Portel está 

evolucionando la solución 

Portal AtoN. Es una herra-

mienta web desarrollada 

por Portel y Puertos del Es-

tado en el año 2010. Portal 

AtoN ofrece información 

sobre el estado de las ayu-

das a la navegación marí-

tima en el litoral, indepen-

dientemente del órgano 

gestor o responsable del 

mismo.  

Actualmente, Portel está 

modernizando la herra-

mienta Portal AtoN para la 

gestión de la disponibilidad 

e inventario de las ayudas 

a la navegación de Puertos 

del Estado a escala nacio-

nal, pero con conexiones a 

las autoridades portuarias 

para asegurar cada vez 

más su integración en 

tiempo real.   

Con diversas iniciativas, 

Portel contribuye a cons-

truir los pilares hacia el 

modelo de plataforma digi-

tal smart port. 

UN MODELO DE PUERTO CONECTADO 
ENTRE ACTORES Y AL MEDIO FÍSICO

EL SECTOR ESTÁ 

cambiando a 

pasos agigantados 

por las 

tecnologías 

disruptivas, pero 

el modelo de 

gobernanza no 

avanza al mismo 

ritmo 

LA TRANSICIÓN a un 

modelo de puerto 

inteligente 

requiere 

adecuada 

estrategia digital 

y fortalecimiento 

de las 

capacidades de 

las personas

PEDRO GARCÍA GÓMEZ 

PORTEL 

RESPONSABLE DEL ÁREA DE 

DESARROLLO  
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Travesía de la Innovación 
es el nombre que recibe el 
programa de cultura y ges-
tión de la innovación de la 
Autoridad Portuaria de la 
Bahía de Algeciras, que 
preside Gerardo Landalu-
ce, cuyo objetivo es im-
plantar una cultura inno-
vadora en el organismo y 
su Comunidad Portuaria. 
Es decir, transformarse en 
una organizadora donde la 
capacidad de aprender, in-
novar y mejorar esté inte-
grada y sistematizada. 
El programa se ha inspira-
do en el Estrecho de Gi-
braltar, un enclave geoes-
tratégico donde confluyen 
un mar, un océano y dos 
continentes, y en la mito-
logía griega, que atribuye a 
su héroe Hércules la crea-
ción del actual Estrecho. 
Bajo este paraguas, la ins-
titución portuaria viene or-
ganizando numerosas acti-
vidades dirigidas a estu-
diantes de Universidad, 

trabajadores del ámbito 
portuario, emprendedores, 
start-ups y pymes tecnoló-
gicas con la organización 
de concursos para premiar 
ideas innovadoras o per-
mitir a las compañías pro-
bar sus soluciones en el en-
torno del Puerto de Algeci-
ras, en el marco del pro-
grama “Algeciras Port Li-
ving Lab”.  
El programa de innovación 
fue galardonado con el Pre-
mio ESPO 2020 en el marco 
de su décimo segunda edi-
ción, reconociendo el papel 
de la Autoridad Portuaria 
de Algeciras en el fomento 
de la integración de las em-
presas innovadoras y em-
prendedores locales en el 
ámbito portuario. 

PUERTO ‘JUST IN TIME’ 

La innovación se está con-
solidando como uno de los 
motores fundamentales de 
la Autoridad Portuaria de 
Algeciras, y como tal, de la 

competitividad de la dárse-
na, contribuyendo así a 
que el sector logístico y 
portuario sea “más eficien-
te, fiable y sostenible”, des-
taca la entidad. 
Con el foco en la excelencia 
operacional y la calidad de 
servicio como elementos 
diferenciadores, el organis-
mo apuesta por un modelo 
basado en la transforma-
ción digital y en la innova-
ción como un proceso sis-
temático e integrado en el 
negocio.  
En este contexto, a finales 
del ejercicio 2019, la Auto-
ridad Portuaria recibió por 
parte de Aenor el certifica-
do del Sistema de Gestión 
de la I+D+i. Un nuevo hito 
en el compromiso con la 
innovación y la mejora 
continua y un paso firme 
para alcanzar el concepto 
de Puerto de Algeciras de 
Última Generación. Es de-
cir, un Puerto ‘Just in Ti-
me’ Inteligente. 

Vista panorámica del puerto de Algeciras / APBA

RUMBO FIJADO A UN 
PUERTO INTELIGENTE    
La Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras 
apuesta por la transformación tecnológica para 
asegurar la competitividad en los muelles y maximizar 
la creación de valor en el Estrecho de Gibraltar

PROYECTOS FINALIZADOS EN EL ÁREA 

‘SMART PORT’ 
 Desarrollo de un modelo de optimización para la gestión 

de atraques y esperas de buques de pasaje durante la 

OPE. 

 Lectura inteligente de matrículas y contenedores. 

 Trazabilidad y geolocalización autónoma de la carga 

rodada con Inteligencia Artificial. 

 Plataforma Digital de Servicios de Logística Portuaria. 

 Optimización de la cadena de valor del contenedor por el 

Puerto de Algeciras. 

 Pit-Stop Port Operations Algeciras. 

 Sistema de Gestión Integral de Instalaciones en Entornos 

Virtuales20. 

 Modelo hidrodinámico de alta resolución en la Bahía de 

Algeciras. 

 Algeciras SafePort. 

 PMS, sistema de gestión portuaria. 

 OptiPORT, metadología integral de simulación de la 

operativa portuaria. 

 Hércules, plataforma TIC de gestión integral operativa de 

la OPE. 

 BrainPort Analytics, sensorización eficiente en entornos 

portuarios. 

PROYECTOS EN CURSO 
 Plataforma avanzada de gestión ambiental y 

sostenibilidad en el Puerto de Algeciras. 

 EPICENTER (Enhanced Physical Internet-Compatible 

Earth-frieNdly freight Transportation answER). 

 Modernización y optimización de la gestión operativa y los 

sistemas de seguridad y protección mediante la 

tecnología 5G. 

 PROAS, Port Risk Optimized Advanced System. 

 Teleport 2.0, la nueva versión del Port Community System 

(PCS) del Puerto de Algeciras y en la que la institución va 

a invertir 10 millones de euros. La nueva versión, que 

entrará en funcionamiento a finales de 2022, simplificará, 

optimizará y automatizará los flujos de documentación y 

procesos logístico-portuarios en la Bahía de Algeciras. 

 SIGCA 2, acondicionamiento y automatización de los 

controles de accesos al Puerto de Algeciras.  

 SACR, modernización de los medios radio y servicios de 

telecomunicación y gestión de información. 
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La apuesta por la digitali-

zación de la Autoridad Por-

tuaria de Valencia supone 

una garantía para el abas-

tecimiento de mercancías 

de más de la mitad de la 

población española, ya que 

el hinterland de la entidad 

atiende la producción de 

más del 55 por ciento del 

PIB español, que coincide 

en un área geográfica don-

de se genera el 40 por cien-

to de lo que España impor-

ta o exporta. 

El ‘cerebro digital’ que per-

mite al puerto y a las em-

presas que operan en él es 

el portal ValenciaportPCS. 

Este instrumento posibili-

ta en la coyuntura actual 

hacer frente a las necesi-

dades de la cadena logísti-

ca, independientemente de 

cuál sea el operador, el me-

dio de transporte, el mar, 

el puerto, la empresa o el 

país en el que se produzcan 

las transacciones.  

El portal ofrece más de 20 

servicios transaccionales e 

informativos, automatiza 

los procesos portuarios y 

logísticos a través de un so-

lo envío de los datos, y co-

necta las cadenas de trans-

porte y logística. Esta he-

rramienta garantiza una 

mayor eficiencia en las 

transacciones, así como la 

optimización de recursos, 

la automatización de los 

procesos y el ahorro de 

tiempo y de costes. Todo 

ello con una minimización 

de errores. 

La actividad portuaria en 

Valencia viene movilizan-

do más de 1,6 millones de 

transacciones telemáticas a 

la semana, ya que alrede-

dor de 230.000 mensajes 

comparten de manera si-

multánea en un solo día las 

más de 1.000 empresas co-

nectadas a la plataforma 

tecnológica de la Autoridad 

Portuaria de Valencia. Es-

ta tecnología permite lle-

var en tiempo real y de ma-

nera segura un registro 

exacto y riguroso de todas 

las transacciones telemáti-

cas que moviliza la activi-

dad de los agentes maríti-

mos, transitarios, cargado-

res, transportistas terres-

tres, operadores ferrovia-

rios, terminales o depósitos 

de contenedores. 

El portal viene gestionan-

do una media semanal de 

más de 10.700 operaciones 

de carga y descarga de bu-

ques de contenedores y al-

rededor de 8.400 acciones 

en el caso de carga y des-

carga de vehículos, más de 

4.400 movimientos de con-

tenedores de los puertos a 

transportistas terrestres, 

cerca de 1.900 operaciones 

de contenedor en tren y 

unas 170 autorizaciones de 

escala en los muelles de 

Valencia, Sagunto y Gan-

dia. 

Junto al positivo desarro-

llo del portal, una referen-

cia para otros enclaves 

mundiales, la Autoridad 

Portuaria de Valencia ac-

tualizó recientemente su 

Sede Electrónica con una 

tecnología más avanzada 

para permitir “una nave-

gación más cómoda e in-

tuitiva, una estética más 

modernizada y una usabi-

lidad más confortable y 

agradable”.  

Uno de los objetivos del 

Plan Estratégico de la enti-

dad portuaria es la apues-

ta decidida por la transfor-

mación digital para fomen-

tar nuevos modelos de ne-

gocios digitales y de conec-

tividad y posicionar al 

puerto como ValenciaS-

martPort. En esta línea, la 

Autoridad Portuaria conti-

núa mejorando todos los 

procesos telemáticos ac-

tualizando los servicios y 

añadiendo nuevos trámi-

tes.  

A través de la sede electró-

nica se pueden realizar 

una veintena de procedi-

mientos administrativos, 

cifra que se va a ir aumen-

tando con el objetivo de fi-

nalizar este año con el ac-

ceso a 30 trámites y en 2022 

con 45. Cada vez son más 

los ciudadanos y empresas 

que utilizan la Adminis-

tración Electrónica para 

realizar trámites y agilizar 

los procesos. En 2020, la en-

tidad portuaria gestionó un 

total de 18.428 documentos 

firmados electrónicamente. 

Además, atendió a través 

del registro de entrada 

4.120 solicitudes, el 67 por 

ciento del total de todos los 

escritos presentados. 

SOSTENIBILIDAD ENERGÉTICA 

Junto al desarrollo tecno-

lógico, otro de los pilares 

es la sostenibilidad. En es-

te sentido, la Autoridad 

Portuaria recibió reciente-

mente el premio ‘EnerTIC 

Awards 2020’, un galardón 

a la innovación y tecnolo-

gía para la eficiencia ener-

gética en la era digital, en 

la categoría Intelligent In-

fraestructures por el pro-

yecto ‘Green C Ports’.  

Este programa, una inicia-

tiva que está coordinada 

por la Fundación Valen-

ciaport, tiene como objeti-

vos alcanzar a través de la 

digitalización la optimiza-

ción en las operaciones 

portuarias y la sostenibili-

dad ambiental del puerto 

de Valencia gracias al aná-

lisis predictivo de diferen-

tes equipos y sensores me-

dioambientales que facili-

tarán información a la co-

munidad portuaria para 

mejorar su actividad y ren-

dimiento. El programa 

también busca aumentar la 

relación de los puertos con 

las ciudades y reducir los 

impactos de las operacio-

nes portuarias en ellas, así 

como la mejora de los sis-

temas de información y su 

interoperabilidad.  

El proyecto es una iniciati-

va que cuenta con la cofi-

nanciación de la Unión Eu-

ropea a través del progra-

ma Connecting Europe Fa-

cility (CEF) y que además 

de Valencia, también se es-

tá desarrollando en los 

puertos de Venecia, El Pi-

reo, Bremerhaven y Wil-

hemshaven.

UN ‘CEREBRO 
VIRTUAL’ PARA 
SER EFICIENTES 
La apuesta tecnológica del puerto 
de Valencia supone una garantía 
para el abastecimiento regular de 
la mercancía para la industria 
productiva del sur de Europa

Digitalización y sostenibilidad, bases del crecimiento tecnológico en el puerto de Valencia.

EL PORTAL 

VALENCIAPORTPCS 

gestiona más de 

1,6 millones de 

transacciones 

telemáticas a la 

semana 

EL PROYECTO 

‘GREEN C. PORTS’ 

quiere alcanzar 

la optimización en 

las operaciones 

portuarias y la 

sostenibilidad 

ambiental del 

puerto de 

valencia
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La Autoridad Portuaria de 

Bilbao sigue con paso fir-

me la senda de la innova-

ción y el emprendimiento 

que arrancó hace años. La 

receta no tiene ningún se-

creto y el ingrediente prin-

cipal es sencillo: adaptarse 

a los nuevos requisitos del 

sector. O lo que es lo mis-

mo, la integración en la ca-

dena logística, la optimiza-

ción de flujos de transpor-

te o la digitalización de 

procesos. Y todo ello, sin 

perder de vista la sosteni-

bilidad, para lo que impul-

sa varias iniciativas, tanto 

a nivel interno de mejora y 

automatización de sus pro-

cesos, como a nivel exter-

no, a través de su platafor-

ma telemática e-puertobil-

bao, de optimización de los 

flujos de información entre 

empresas de la comunidad 

logístico-portuaria. 

Una de las iniciativas más 

recientes de esta platafor-

ma está enfocada en el im-

pulso de la intermodalidad. 

Para ello, está desarrollan-

do el servicio para la coor-

dinación de las operacio-

nes ferroviarias: progra-

mación de trenes e infor-

mación sobre la mercancía 

que transportan. Este pro-

yecto está cofinanciado por 

el programa CEF (Connec-

ting Europe Facility) den-

tro del proyecto de plata-

formas federativas FENIX 

(Federated Network of in-

formation Exchange in lo-

gistics). 

Al mismo tiempo, la enti-

dad portuaria ha puesto en 

marcha un proyecto piloto 

para mejorar la gestión del 

flujo de vehículos y conte-

nedores. El puerto de Bil-

bao se ha apoyado en la 

tecnología de AllRead MLT 

basada en inteligencia ar-

tificial, que permite, a par-

tir del vídeo de una sola cá-

mara, obtener cinco infor-

maciones claves al paso de 

cada vehículo: su tipología, 

el número del contenedor, 

la matrícula del vehículo y 

del remolque y la presen-

cia, o no, de la señalización 

de mercancías peligrosas.  

CONSULTORÍA ‘SMART’ 

En esta misma línea, el 

puerto está llevando a cabo 

un trabajo de consultoría 

‘Smart’ para identificar 

servicios a optimizar junto 

a equipos de mejora de pro-

cesos. Los ejes sobre los 

que va a pivotar este tra-

bajo se condensan en la in-

corporación de una visión 

unificada de los procesos, 

la interacción puerto-en-

torno, la sostenibilidad y la 

perspectiva de servicio. 

De forma paralela, la Au-

toridad Portuaria cuenta 

con Bilbao PortLab, hub de 

innovación e investigación 

que tiene como objetivo 

crear un ecosistema de in-

novación en la dársena, 

trabajando con los opera-

dores en los proyectos in-

novadores que se puedan 

generar internamente o 

atrayendo iniciativas del 

exterior. 

En su base de datos, cuen-

ta ya con cerca de 200 em-

presas innovadoras, y ha 

apoyado o facilitado 6 de 

las 33 ideas empresariales 

aprobadas en la primera 

convocatoria de ayudas pú-

blicas del Fondo Puertos 

4.0, impulsado por Puertos 

del Estado. 

Estos resultados animan a 

las empresas de la comuni-

dad portuaria a trabajar 

conjuntamente con empre-

sas innovadoras, para en-

contrar soluciones y que el 

puerto de Bilbao funcione 

como un banco de pruebas 

en el que las empresas por-

tuarias visualicen diferen-

tes tecnologías, su funcio-

nalidad y vean su aplicabi-

lidad en sus procesos, pro-

ductos y servicios.

BILBAO TRAZA SU HOJA DE RUTA: 
INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO 
La entidad portuaria lleva a cabo un trabajo de consultoría ‘Smart’ 
para identificar servicios a optimizar y equipos de mejora de procesos

Entre los proyectos más avanzados, que 

cuentan con el respaldo de la Autoridad 

Portuaria, a través de su hub de innova-

ción Bilbao PortLab, destaca la plataforo-

ma digital Neterh, impulsada por Erhardt 

Proyectos, que utiliza inteligencia artifi-

cial, machine learning, sensórica e IoT, da-

ta & analytics y blockchain. 

Enfocada al nicho de carga de proyectos 

industriales, alberga cinco soluciones: ‘di-

Procure’, compras inteligentes; ‘diOffer’, 

ofertas colaborativas; ‘diContract’, contra-

tos multiproveedor seguros; ‘diOpx’, visi-

bilidad de operaciones en tiempo real; y 

‘diSHL’, predictibilidad de operaciones lo-

gísticas especiales. 

“Neterh es nuestra apuesta digital, con la 

que buscamos dar cobertura a la actividad 

logística de nuestros clientes, de principio 

a fin, desde la petición de ofertas, la adju-

dicación y generación de contratos y la 

gestión de la operación de transporte, has-

ta el almacenamiento y/o entrega de la 

carga en destino final a través de diferen-

tes soluciones”, destacaron a este periódi-

co responsables de la transitaria. 

Cada solución, en este sentido, incluye di-

ferentes servicios para que cada cliente 

pueda configurar su propio set, atendien-

do a sus necesidades y a los requerimien-

tos cambiantes del mercado, pagando por 

uso, en lugar de invertir en tecnología o 

en el mantenimiento evolutivo de esta.  

“Es nuestra forma de ayudar a los clientes 

a hacer ‘smart’ su cadena de suministro, 

optimizando y agilizando sus procesos, sin 

necesidad de aquirir tecnología”, añadie-

ron los mismos interlocutores.  

Erhardt Proyectos espera tener operativa 

la plataforma con servicios y productos 

mínimos de valor por cada una de las so-

luciones a inicios del próximo año. In-

cluirá también varios productos de valor 

añadido como el track & trace de la ruta y 

de las cargas, la ‘app’ para la verificación 

de la operativa logística o la trazabilidad 

de las ofertas y contratos.  

Las soluciones y servicios de la platafor-

ma digital Neterh son fruto de un proceso 

de innovación abierta, en colaboración con 

47 clientes, proveedores y expertos del sec-

tor, junto al propio conocimiento y expe-

riencia de Erhardt Proyectos. 

De hecho, desde la transitaria destacan 

que “el desarrollo de esta solución está 

siendo un ejercicio de suma de capacida-

des y productos, en fase de precomerciali-

zación, de empresas especializadas en las 

tecnologías que requieren los servicios 

planteados, para acortar los tiempos de de-

sarrollo y llegar al ‘time to market’ re-

querido por los clientes”.

El puerto de Bilbao, banco de pruebas de soluciones innovadoras.

BILBAO PORTLAB ha 

apoyado seis de 

las 33 ideas 

empresariales 

aprobadas en la 

primera 

convocatoria del 

Fondo puertos 4.0

NETERH, SOLUCIÓN PARA EL ‘PROJECT CARGO’
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La diversidad de sistemas 
que entran en juego en la 
gestión de operaciones de 
puertos tiene muchas se-
mejanzas con la gestión de 
un aeropuerto o la gestión 
de infraestructuras urba-
nas en Smart Cities. 
Esta complejidad dificulta 
que un sistema SCADA tra-
dicional cumpla con los re-
querimientos necesarios 
para su integración como 
plataforma de gestión y 
control de una infraestruc-
tura portuaria. 
Los avances tecnológicos 
en entornos industriales a 
partir de los sistemas SCA-
DA han permitido generar 
nuevas soluciones software 
robustas que han venido a 
denominarse Centro de 
Control Unificado de Ope-
raciones (UOC).  
Estos Centros permiten la 
unificación de varios siste-
mas independientes en una 
única plataforma de alto 
rendimiento y con capaci-
dad de recoger información 
de calidad, pero que ade-
más, cuentan con el res-
paldo de una base de soft-
ware consolidada en el sec-
tor de las infraestructuras 
industriales.  
Los UOC, como platafor-
mas abiertas que son, se 
nutren de esta base de co-
nocimiento y evolucionan 
continuamente gracias a 
las experiencias de usua-
rios demandadas a escala 
mundial generándose mó-
dulos certificados y reutili-
zables.  
Esta evolución es posible 
gracias al trabajo realizado 
por los ingenieros especia-
lizados en cada módulo, 
que perfeccionan y evolu-
cionan cada uno de los pa-
quetes, evitando los riesgos 
que suponen desarrollos de 
software a la carta, dificul-
tando tareas de manteni-
miento, evolución, actuali-
zaciones obligatorias por 
ciberseguridad y, sobre to-
do, la dependencia de una 
única entidad desarrolla-

dora del software “no 
abierto”. 
Los módulos del UOC, que 
son flexibles, con acceso en 
tiempo real a los dispositi-
vos de campo y la integra-
ción de los sistemas tran-
saccionales, conforman un 
modelo digital del puerto 
que sirve como base del 
Centro de Control Unifica-
do.  
Este modelo digital va a 
permitir a los operadores 
del puerto tanto la integra-
ción de diferentes equipos 
de campo como la integra-
ción de diferentes fuentes 
de información transaccio-
nal como el sistema ERP, 
el sistema de gestión del 
tráfico portuario, predic-
ciones meteorológicas o un 
dispatching de alertas.  
Entonces, ¿qué le debemos 
pedir a un UOC para llevar 
a cabo un proceso de digi-
talización de un puerto? 
Analicemos las acciones 
que se están realizando en 
puertos como Bilbao, Bar-
celona, Rotterdam o Los 
Ángeles: 
• El despliegue de sensores 
IoT en tierra y mar, y sen-
sores móviles aéreos (dro-
nes) debe ser integrable. 
En un puerto es importan-
te recopilar información de 
sensores de todo tipo, que 
capten todos los paráme-
tros necesarios en tiempo 
real, para poder pensar y 
actuar de forma inmediata 
o con un análisis previo. 
• Integrar digitalmente to-
da la gestión de seguridad 
física del puerto (PSIM), 
así como la resolución de 
incidencias mediante dis-
patching. Los elementos de 
seguridad física en puertos 
son críticos ante otros sis-
temas de gestión, siendo 
clave la capacidad de inte-
grar subsistemas muy dis-
pares y complejos, así co-
mo su interacción con apli-
caciones de terceros. Este 
es el caso de operaciones 
de un sistema de gestión de 
video vigilancia, con el que 

es posible interactuar con 
las acciones recogidas en el 
UOC en tiempo real. 
• La integración del BIM 
(Building Information Mo-
deling) brindando la posi-
bilidad de planificar y 
mantener la infraestructu-
ra del puerto mediante el 
uso de gemelos digitales, la 
inclusión de los equipos de 
mantenimiento y la gestión 
de activos GMAO. 
• Digitalizar procesos con 
la gestión de tareas (BPM), 
así como el intercambio de 
información y servicios 
(flujos de trabajo) entre los 
diferentes actores de la ca-
dena logística para agilizar 
transacciones y trámites 
burocráticos.  
• Explotar grandes series 
de datos creando modelos 
de Business Intelligence. 
Los datos que se recogen 
de los elementos de campo 
y a lo largo de las interac-
ciones entre vehículos, per-
sonas e instituciones per-
mitirán tomar mejores de-
cisiones en el futuro. 
• Por último, y siendo uno 
de los aspectos más impor-
tantes, poder visualizar la 
información de las opera-
ciones contextualizada en 
varios dispositivos y como 
no, en multi-pantalla, per-
mitiendo el acceso a infor-
mación también mediante 
KPI’s o Dashboards. 
El sector portuario tiene 
por delante una interesan-
te oportunidad para renta-
bilizar todo lo aprendido 
en procesos industriales, o 
la gestión inteligente de in-
fraestructuras aeroportua-
rias, y así poder avanzar 
en su procesos de digitali-
zación. Los UOC van a ju-
gar un papel relevante en 
la integración de sus ope-
raciones. Estemos atentos. 

CENTRO DE CONTROL UNIFICADO PARA 
LA GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS 

EL SECTOR 

PORTUARIO tiene 

por delante una 

interesante 

oportunidad 

LOS UOC van a 

jugar un papel 

relevante en la 

integración de las 

operaciones

DAVID CAMACHO  

WONDERWARE IBERIA / 

LOGITEK 

SOLUTIONS TECHNICAL 

ENGINEER 
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P r o y e c t o s  i n n o v a d o r e s  |  P u e r t o s  e s p a ñ o l e s

El puerto de Tarragona es 

otro ejemplo de dársena 

que apuesta por la innova-

ción y da pasos para con-

vertirse en un smart port. 

La infraestructura está in-

mersa en un proceso de di-

gitalización para adaptarse 

a los retos que plantea la 

revolución tecnológica en 

la logística y el mundo por-

tuario.  

La dársena apuesta por 

una innovación y una digi-

talización responsable en 

el concepto ‘Industria 5.0’. 

“Un concepto que aboga 

por una reindustrializa-

ción orientada a la transi-

ción verde y digital”, des-

tacan desde la Autoridad 

Portuaria. Los proyectos 

digitales del puerto tienen 

un denominador común: la 

mejora de la eficiencia ope-

racional y energética basa-

da en la sostenibilidad am-

biental. 

Durante los últimos años, 

la dársena ha estado traba-

jando, y trabaja, en la digi-

talización de sus procesos. 

Un ejemplo es la moderni-

zación de Port Community 

System, “herramienta ca-

pital para dar una respues-

ta ágil y eficiente a los 

clientes”. 

Otro ejemplo es el Sistema 

de Entregas de Agroali-

mentos (SEA), que agiliza 

la operativa terrestre de es-

te tipo de productos y que 

acaba de cumplir un año.  

El SEA ha gestionado 4,17 

millones de toneladas de 

agroalimentos en su pri-

mer año. Para alcanzar es-

te volumen, por la plata-

forma han pasado 91.691 

encargos de productos 

agroalimentarios, que se 

han traducido en un total 

de 154.661 entregas. 

Este sistema ha supuesto 

una reducción de 2,5 millo-

nes de euros mensuales en 

coste de oportunidad para 

las empresas, señalan des-

de la Autoridad Portuaria.  

De forma directa, los apro-

ximadamente 2.000 camio-

nes que operan diariamen-

te en el puerto han reduci-

do de media en 50 minutos 

el tiempo de espera para 

cargar. El SEA ha conse-

guido mitigar uno de los 

principales problemas de 

tráfico y de congestión en 

la dársena catalana. Antes 

de la implantación de la 

plataforma, la media de 

tiempo de espera de un 

conductor para cargar en 

una de las terminales de 

graneles era de hasta 130 

minutos. 

La Autoridad Portuaria 

también destaca el ‘Plan de 

Sostenibilidad - Agenda 

2030’ como ejemplo de digi-

talización sostenible. Este 

plan prevé una reducción 

de la huella de CO2 en la 

actividad portuaria del 99 

por ciento para el año 2030. 

El Plan de Sostenibilidad 

“quiere garantizar las ne-

cesidades de las generacio-

nes actuales sin poner en 

peligro las necesidades de 

las generaciones futuras”. 

Por otra parte la idea 

‘World Friendly/Puerto’, 

que cuenta con el apoyo del 

puerto, ha sido una de las 

seleccionadas del progra-

ma de ayudas a la innova-

ción  ‘Puertos 4.0’ de Puer-

tos del Estado.  

La idea ha sido presentada 

por dos trabajadoras de la 

dirección de Sistemas de 

Información de la Autori-

dad Portuaria. ‘World 

Friendly/Puerto’ tiene co-

mo objetivo “ayudar a de-

sarrollar un nuevo modelo 

de puerto sostenible, digi-

tal y humanitario que sir-

va de marco común para 

unificar criterios y anali-

zar el desarrollo de estos 

tres ejes en los puertos a 

escala global”.  

Y ello mediante la elabora-

ción de un índice que indi-

que el nivel de cumpli-

miento del modelo en cada 

puerto ofreciendo datos e   

información para contri-

buir a acelerar los objeti-

vos de la Agenda 2030.

TARRAGONA, ‘VERDE Y SMART’ 
El Sistema de Entregas de Agroalimentos (SEA), que reduce en 50 
minutos la espera de los camiones, un ejemplo de proyecto innovador

El Sistema de Entregas de Agroalimentos (SEA) ha gestionado más de 154.000 entregas en su primer año.

EL PUERTO DE 

TARRAGONA está 

inmerso en un 

proceso de 

digitalización 

para adaptarse a 

los retos que 

plantea la 

revolución 

tecnológica en la 

logística y el 

mundo portuario  

LA IDEA ‘World 

Friendly/Puerto’, 

presentada por 

dos trabajadoras 

de la dirección de 

sistemas de 

información, ha 

sido una de las 

seleccionadas 

para el programa 

de innovación 

‘Puertos 4.0’ 



TRANSPORTE XXI - 1 DE NOVIEMBRE DE 202116

SMART PORTS 
 

P r o y e c t o s  i n n o v a d o r e s  |  P u e r t o s  e s p añ o l e s

Los proyectos de innova-

ción encaminados a incor-

porar la logística 4.0 se ex-

tienden por todo el sistema 

portuario español. El obje-

tivo de este desarrollo tec-

nológico es impulsar la op-

timización de la gestión ad-

ministrativa de las autori-

dades portuarias, así como 

poder ofertar nuevos servi-

cios a los operadores, adap-

tados a parámetros de efi-

cacia, eficiencia y sosteni-

bilidad, y que eleven sus 

ratios de competitividad. 

La Autoridad Portuaria de 

Vigo trabaja desde 2015 con 

la iniciativa ‘Smart ViPort’ 

que impulsa la digitaliza-

ción de sus procesos desde 

un concepto Smart Ports. 

En la actualidad, esta pla-

taforma se encuentra en 

proceso de evolución tec-

nológica y funcional, pa-

sando de una versión ini-

cial monobloque a un en-

torno mucho más funcio-

nal formada por una es-

tructura de microservicios, 

contando con varios módu-

los en producción: infor-

mación sobre escalas y 

atraques, control de siste-

mas de tecnologías de la in-

formación (TI), circuito ce-

rrado de televisión, control 

de accesos, gestión de ilu-

minación en explanadas y 

viales, y gestión de las so-

licitudes de acceso al re-

cinto portuario. Próxima-

mente, se incluirán los sis-

temas de detección y extin-

ción automática de los edi-

ficios en zona portuaria 

gestionados por la Autori-

dad Portuaria que preside 

Jesús Vázquez Almuiña. 

La fase 2 en curso de 

‘Smart ViPort’ tiene entre 

sus objetivos crear una ofi-

cina libre de papel me-

diante la contratación de 

una plataforma digital de 

administración electróni-

ca, ya en proceso de im-

plantación; la integración 

en la plataforma de los 

nuevos sistemas de alum-

brado público con tecnolo-

gía Led; la gestión de las 

solicitudes de acceso al re-

cinto portuario por parte 

de empresas y particulares, 

así como de los suminis-

tros de aguada y electrici-

dad a buques. 

El puerto de Vigo también 

avanza con otros desarro-

llos como una nueva plata-

forma de gestión del posi-

cionamiento de mercancías 

en el Puesto de Inspección 

Fronterizo (PIF), y con la 

integración de la nueva 

cartografía portuaria y el 

inventario de redes en un 

sistema GIS corporativo, 

abierto y permeable. Otros 

desarrollos son la digitali-

zación de las funciones ad-

ministrativas de la policía 

portuaria, así como las 

aplicaciones 5G centradas 

en el reconocimiento facial 

para control en lonja y pa-

ra vigilancia marítima con 

barcos no tripulados, reali-

zadas colaboración de 

red.es, Amtega y Orange. 

El proyecto ‘Smart Port 

Avilés’ (SPA) también si-

gue su curso para maximi-

zar la eficiencia en las ges-

tiones y la agilidad en sus 

operaciones, además de po-

tenciar la seguridad de las 

personas y las infraestruc-

turas dentro del recinto 

portuario, y respetar y pro-

teger el medioambiente en 

su entorno natural. El pro-

yecto de SPA, que arrancó 

en 2017 con un presupues-

to de más de 2,7 millones 

de euros, abarca los ámbi-

tos de medioambiente, se-

guridad y explotación por-

tuaria. Las mejoras en la 

entidad portuaria que pre-

side Santiago Rodríguez 

Vega inciden en los siste-

mas de eficiencia energéti-

ca inteligente y de teleges-

tión de contadores; el con-

trol de accesos detección de 

intrusión perimetral; o  la 

gestión inteligente de esca-

LA TRANSFORMACIÓN CONTINÚA 
La red de puertos españoles sigue con sus avances en la logística 4.0 con el foco 
puesto en incrementar la eficiencia de sus procesos administrativos y operativos

SMART PORT AVILÉS 

sIGUE SU CURSO 

PARA MAXIMIZAR LA 

EFICIENCIA EN LAS 

GESTIONES Y LA 

AGILIDAD DE SUS 

OPERACIONES EN 

LOS ÁMBITOS DE 

MEDIOAMBIENTE, 

SEGURIDAD Y 

EXPLOTACIÓN 

PORTUARIA

Santander ha implantado la tecnología del código QR para agilizar los accesos al puerto  / AUTORIDAD PORTUARIA DE SANTANDER
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las y atraques, entre otros 

aspectos. Tras la instala-

ción completa de todos los 

elementos de hardware (cá-

maras de vídeo vigilancia, 

sensores, antenas, redes de 

telecomunicaciones, servi-

dores, etc...) y el desarrollo 

de todo el software, se tra-

baja en la integración de 

todos los elementos en el 

sistema, el chequeo y veri-

ficación del correcto fun-

cionamiento del mismo y 

en los cursos de formación 

a los usuarios de la comu-

nidad portuaria de Avilés 

para la migración al nuevo 

sistema de gestión. 

Por su parte, la Autoridad 

Portuaria de Gijón tam-

bién avanza en proyectos 

para la implantación de la 

administración electrónica 

de expedientes administra-

tivos. En este área, esta-

blece un gestor documental 

que integra tanto la admi-

nistración electrónica exis-

tente como las demás he-

rramientas corporativas 

portuarias. Además, im-

planta una política de digi-

talización de los procesos 

internos y externos, tanto 

documentales como de ope-

rativa, así como un 

dashboard que permita mo-

nitorizar los sistemas críti-

cos del puerto. 

Otros proyectos Smart 

Ports en la dársena astu-

riana son el cierre de pro-

tección perimetral sensori-

zado y complementado con 

diferentes tecnologías de 

cámaras, y con el control 

de accesos integral, inclu-

yendo levante sin papeles y 

de mercancías peligrosas. 

Este desarrollo incluye mó-

dulos de movilidad basados 

en inteligencia artificial 

(IA). La entidad portuaria 

que preside Laureano 

Lourido también tiene en 

curso la automatización y 

digitalización de activida-

des de control rutinarias 

del servicio de policía por-

tuaria. Otras iniciativas se 

encuadran a la visualiza-

ción, análisis y explotación 

de grandes volúmenes de 

datos (big data) recogidos 

de sensores y de las distin-

tas herramientas de opera-

tivas y gestión portuaria; el 

despliegue de fibra óptica 

con el objetivo de garanti-

zar una buena conectivi-

dad; o la adquisición de un 

dron y software para ex-

plotar los vuelos con cá-

maras térmicas y que posi-

bilite la medición de su-

perficie portuaria o control 

de camiones, entre otros. 

El plan de digitalización de 

la Autoridad Portuaria de 

Cartagena, iniciado en sep-

tiembre de 2019, abarca 

más de 40 proyectos que se 

desarrollarán en los próxi-

mos cuatro años. Los pri-

meros trabajos Smart Ports 

de la entidad que preside 

Yolanda Muñoz se centra-

ron en la administración 

electrónica (Harmonía); la 

plataforma de integración 

de servicios (Dido Port); y 

el almacén de datos corpo-

rativo (Carmenta). El puer-

to de Cartagena tiene en 

curso las iniciativas ‘Esci-

pión’, una plataforma de 

gestión de instalaciones 

(IOT), mediante una red 

inalámbrica y con la ac-

tualización de la de sumi-

nistros; ‘Cornelia’, centra-

da en un sistema que per-

mite la interrelación entre 

los organismos de la comu-

nidad portuaria; ‘Victoria’, 

el nuevo sistema de infor-

mación para la Policía Por-

tuaria; así como desarro-

llar un sistema de gestión 

ferroportuaria. 

Para 2022 y 2023, el puerto 

de Cartagena prevé definir 

y poner en marcha proyec-

tos vinculados con la inte-

ligencia artificial y machi-

ne learning sobre el lago de 

datos de su actividad; la ro-

botización de procesos ad-

ministrativos; gemelo digi-

tal del puerto para visuali-

zar en 3D de sus instala-

ciones incluyendo activi-

dad en tiempo real; y de 

Realidad Aumentada para 

abordar tareas en remoto. 

Por su parte, la Autoridad 

Portuaria de Santander ha 

implantado este año un sis-

tema de código QR, que 

permite la solicitud de ac-

ceso al puerto a través de 

un portal de acreditacio-

nes, para agilizar tanto las 

validaciones como los con-

troles de acceso. Esta tec-

nología facilita el acceso al 

recinto de seguridad para 

remolques, así como la sa-

lida de mercancía de fuera 

de la UE mediante la expe-

dición de una acreditación,  

que contiene la informa-

ción de matrículas de ca-

beza tractora y remolque 

para controlar el despacho 

aduanero de forma auto-

mática. El código QR tam-

bién posibilita el acceso a 

viales y recintos portuarios 

especiales mediante la lec-

tura de matrículas autori-

zadas, y la gestión automa-

tizada del acceso de los 

convoyes de mercancías 

peligrosas. 

El presidente de la Autori-

dad Portuaria de Santan-

der, Francisco Martín, des-

tacó que la entidad está 

trabajando ya “en concep-

tos tan importantes como 

los gemelos digitales, inte-

ligencia artificial o auto-

matización de las infraes-

tructuras” para hacer el 

puerto más competitivo”. 

Por su parte, la Autoridad 

Portuaria de Sevilla ha 

suscrito un acuerdo con la 

Universidad de Sevilla y 

con Global Omnium para 

poner en marcha un centro 

de emprendimiento tecno-

lógico vinculado a la logís-

tica y la intermodalidad, la 

eficiencia energética y la 

monitorización del uso de 

recursos, el agua y el me-

dio ambiente, el transporte 

marítimo y ferroviario, y 

la digitalización de opera-

ciones y servicios, entre 

otros. Además, la Autori-

dad Portuaria de Sevilla ha 

iniciado las obras del Cen-

tro de Innovación Univer-

sitario CIU3A, un proyecto 

conjunto con la Universi-

dad de Sevilla y Junta de 

Andalucía para impulsar 

la industria 4.0, energías 

renovables, nuevos mate-

riales, Internet de las Co-

sas y la logística multimo-

dal. 

Por su parte, el Puerto de 

Huelva aborda su transfor-

mación digital promovien-

do el uso de nuevas tecno-

logías para mejorar la ges-

tión de las operaciones y el 

control del tráfico portua-

rio, además de avanzar ha-

cia la administración elec-

trónica. Dentro de este de-

sarrollo, la entidad que 

preside Pilar Miranda ha 

presentado durante los úl-

timos meses su nodo de in-

novación portuaria, que se-

rá puesto en marcha por 

Telefónica con el apoyo de 

la Fiware Fundation.

Gijón es uno de los puertos que proyecta emplear drones / AEROCAMARAS

El puerto de Huelva avanza hacia la administración electrónica/ AUTORIDAD PORTUARIA DE HUELVA

EL PUERTO DE VIGO 

trabaja con 

aplicaciones 5G 

centradas en el 

reconocimiento 

facial para 

control en lonja y 

para vigilancia 

marítima con 

barcos no 

tripulados 

SEVILLA Y HUELVA 

abordan los 

desarrollos de 

nuevos centros de 

emprendimiento 

tecnológico del 

ámbito logístico y 

de nodos de 

innovación 

portuaria

 

40 
proyectos 

de Smart Ports  

acomete el puerto  

de Cartagena
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Las mayores terminales 

marítimas están inmersas 

en acometer pruebas de 

campo con las innovacio-

nes, e implantar tecnolo-

gías inteligentes con el ob-

jetivo de mejorar la efi-

ciencia de sus operativas.  

El puerto de Amberes está 

trabajando con el gemelo 

digital, un mapa en 3D con 

información en tiempo re-

al, para conocer aspectos 

tan diversos como la loca-

lización de los barcos en 

las esclusas y muelles, la 

detección de incidencias o 

la generación de energía de 

sus turbinas eólicas. Esta 

tecnología, presente en el 

asistente de control e in-

formación del puerto de 

Amberes (Apica), mejora la 

seguridad y fluidez de su 

tráfico mediante los datos 

en tiempo real y la ejecu-

ción de simulaciones. 

Para incrementar la segu-

ridad, el puerto de Ambe-

res también trabaja con va-

rios socios para construir 

una red de drones que fa-

cilitan inspeccionar la in-

fraestructura, la vigilancia 

y el monitoreo para detec-

tar y gestionar incidentes 

como la detección de de-

rrames de petróleo o dese-

chos flotantes. Además, la 

dársena belga dispone de 

más de 600 cámaras inteli-

gentes para facilitar el 

mantenimiento y la ins-

pección de puentes, esclu-

sas y muros de muelle.  

El puerto de Amberes está 

actualmente llevando a ca-

bo varios proyectos piloto 

con tecnología 5G, con la 

transmisión en tiempo real 

de vídeo entre remolcado-

res para lograr una mejor 

y más segura coordinación 

entre los barcos al realizar 

una tarea de remolcaje. 

Por su parte, el puerto de 

Róterdam ha desarrollado 

la plataforma neutral ‘Rou-

tescanner’, para planificar 

el transporte de contenedo-

res en todo el mundo. Has-

ta la fecha, programar el 

transporte de contenedores 

es un rompecabezas com-

plicado para los propieta-

rios de barcos y los trans-

CON PASO DE GIGANTE 
Los principales puertos mundiales revelan sus implementaciones con 
las tecnologías disruptivas encaminadas a incrementar su eficiencia

El puerto estadounidense de Los Ángeles ha incorporado la herramienta de gestión de datos Control Tower  / PUERTO DE LOS ÁNGELES

Vessel Traffic Service (VTS) de Amberes garantiza un tráfico marítimo más seguro y fluido / PUERTO DE AMBERES

AMBERES trabaja 

con el gemelo 

digital,  un mapa 

en 3d con 

informacion en 

tiempo real para 

conocer la 

localización de 

barcos en las 

esclusas y 

muelles o 

detectar 

incidencias 

RÓTERDAM ha 

desarrollado la 

plataforma 

neutral 

‘routescanner’ 

para planificar el 

transporte de 

contenedores en 

todo el mundo
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portistas porque la infor-
mación sobre las rutas de 
envío y las conexiones fe-
rroviarias y por carretera 
a menudo no es completa o 
transparente.  
La entidad portuaria ho-
landesa apuesta por com-
partir esta información so-
bre la ruta de contenedores 
puerta a puerta más favo-
rable, dentro una platafor-
ma globalmente neutral, 
para lograr ahorros de 
tiempo y dinero, además de 
reducir las emisiones am-
bientales. 
Los puertos de Róterdam y 
Singapur también están co-
laborando para implantar 
el Conocimiento de Em-
barque electrónico o eBL 
(e-Bill of Lading) en la ru-
ta comercial Europa-Leja-
no Oriente. Los resultados 
de la prueba más reciente 
muestran que la transfe-
rencia digital de propiedad 
por medio de una eBL aho-
rra tiempo y mejora la efi-
ciencia. Así, el tiempo de 
procesamiento de la docu-
mentación de un extremo a 
otro se reduce de un pro-
medio de 6 a 10 días. La di-
ferencia es de utilizar do-
cumentos impresos a em-
plear la eBL para la trans-
ferencia digital de propie-
dad. La Digital Container 
Shipping Association 
(DCSA) estima que una 
adopción del 50 por ciento 
de eBL dentro del sector 
podría generar ahorros de 
más de 4.000 millones de 

dólares por año (unos 3.400 
millones de euros).  
“La pandemia ha acelerado 
la innovación y la trans-
formación”, aseguró el res-
ponsable de la división de 
soluciones de procesos por-
tuarios de la Autoridad 
Portuaria de Hamburgo, 
Phanthian Zuesongdham. 
La dársena germana tiene 
en marcha una plataforma 
digital para la colaboración 
innovadora llamada ‘ho-
mePORT’. Esta iniciativa 
ayuda a explorar solucio-
nes digitales y a participar 
en la creación de una co-
munidad física y digital pa-

ra avanzar en las operacio-
nes de cero emisiones, la 
impresión 3D, la automati-
zación o los drones, entre 
otros.  
Por su parte, la adminis-
tración portuaria de Los 
Ángeles ha introducido 
una herramienta de ges-
tión de datos, ‘Control 
Tower’, conforme con su 
continuo impulso para di-
gitalizar aún más la cade-
na de suministro de las ter-
minales y mejorar la efi-
ciencia y fluidez de la car-
ga. Este desarrollo ofrece 
una imagen en tiempo real 
de los tiempos de respues-

ta de los camiones, así co-
mo otra información de 
gestión de la capacidad de 
los camiones, para ayudar 
a los propietarios de carga, 
camioneros y otras partes 
interesadas de la cadena de 
suministro a predecir y 
planificar mejor sus flujos 
de carga. 
El puerto coreano de Bu-
san, el séptimo con más 
tráfico de contenedores del 
mundo en 2020, está im-
plantando ‘Chain Portal’, 
una plataforma electrónica 
para la comunidad portua-
ria basada en la recopila-
ción de datos en tiempo re-
al gracias al blockchain. 
Con el suministro de la in-
formación estadística ac-
tualizada, las compañías 
navieras podrán responder 
inmediatamente cuando se 
producen problemas rela-
cionados con el transporte 
de contenedores. Para los 
operadores de terminales, 
el nuevo sistema mejora la 
productividad de las ope-
raciones de las terminales 
al permitirles establecer 
planes efectivos de perso-
nal y de operaciones en el 
patio, y minimizar el tra-
bajo de reubicación de con-
tenedores. Todo ello está 
basado en la información 
programada, de entrada y 
salida de camiones, por 
ejemplo. También se espe-
ra que blockchain reduzca 
las emisiones portuarias al 
minimizar los trabajos in-
necesarios.

El puerto de Hamburgo apuesta por el desarrollo de operativas con drones / PUERTO DE HAMBURGO

 

3.400 
millones de euros 

al año ahorrados 

con eBL
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Asegurar la competitividad 

futura de la industria ma-

rítima en tiempos pospan-

demia requerirá hacerla 

más eficiente, predecible, 

sostenible y resistente. La 

colaboración y la innova-

ción son cruciales para lo-

grar estos objetivos, según 

un estudio de la Conferen-

cia de las Naciones Unidas 

sobre Comercio y Desarro-

llo (UNCTAD, por sus si-

glas en inglés).  

Durante los últimos años, 

ha habido numerosos lla-

mamientos para involu-

crar a los actores del sector  

en una verdadera innova-

ción. Ello es necesario con 

urgencia, “ya que la mayo-

ría de los 4.900 puertos del 

mundo aún no utilizan la 

tecnología digital ni si-

quiera para los procesos 

más básicos”.  

N obstante, la colaboración 

entre los líderes tradicio-

nales de la industria marí-

tima y las nuevas empre-

sas está aumentado y han 

surgido bancos de pruebas 

y startups marítimas.  

Un ejemplo de esta colabo-

ración es la plataforma de 

innovación creada para ge-

nerar asociaciones comer-

ciales entre empresas 

emergentes y grandes em-

presas de transporte que 

está impulsada por Inmar-

sat, Cargotec, Shell, HHLA 

y Wärtsilä.  

Otro ejemplo que pone el 

estudio es el de la naviera 

singapurense Eastern Pa-

cific Shipping (EPS) y la 

startup Techstars que se 

han aliado para crear un 

espacio de innovación. 

También hay ejemplos de 

innovación en los puertos, 

destaca la UNCTAD. 

Los esfuerzos de innova-

ción están permitiendo si-

multáneamente reducir los 

costes y el impacto de la ac-

tividad portuaria en el me-

dio ambiente. Pone como 

ejemplo el caso de la em-

presa conjunta entre Ham-

burger Hafen y Logistik 

AG (HHLA) con la startup 

HyperloopTT. El objetivo 

de esta innovación colabo-

rativa es lograr mover con-

tenedores a la velocidad 

del sonido a través de un 

tubo en vacío que conecta 

los puertos con su hinter-

land, reduciendo el tiempo 

y las emisiones de carbono. 

Otro ejemplo de los benefi-

cios colateraleseconómicos 

y ambientales es Cubex 

Global, un mercado digital 

que vende espacio no utili-

zado en los contenedores. 

Los hackathon son otro ca-

mino hacia la innovación 

colaborativa, señala el in-

forme. Un hackathon es un 

La UNCTAD hace un llamamiento a la innovación colaborativa en el ámbito marítimo y           por

LA INNOVACIÓN 
COLABORATIVA,  
CLAVE PARA 
CRECER MÁS 
El sector portuario necesita más 
laboratorios, bancos de pruebas e 
incubadoras ante los nuevos retos
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espacio emergente “que 

ofrece una participación 

más amplia, más concen-

trada y probablemente más 

diversa en un esfuerzo de 

innovación, centrado en 

una serie de casos de uso 

específicos, a menudo en-

marcados como desafíos”. 

Los hackatones están más 

presentes dentro del sector 

marítimo durante los últi-

mos años. El modelo de 

hackathon es eficaz para 

hacer surgir iniciativas in-

novadoras “porque, ade-

más de generar grandes 

ideas, los aceleradores en 

red ayudan a capitalizar el 

esfuerzo y facilitan la cola-

boración a largo plazo pa-

ra innovar verdaderamen-

te y producir resultados y 

retornos concretos para to-

dos los actores”, añade el 

análisis.  

“El enfoque del pasado en 

el sector marítimo era de-

sarrollar nueva tecnología 

de forma interna (por ejem-

plo, sistemas de software 

heredados) o cambiar la re-

gulación (por ejemplo, el 

doble casco para los petro-

leros), financiando estas 

iniciativas mediante inver-

sores dentro del shipping”, 

señala Gil Ofer, director de 

Innovación Abierta de la 

naviera Eastern Pacific 

Shipping.  

En la actualidad, lo real-

mente efectivo es “hilvanar 

una estrategia de innova-

ción abierta” con el objeti-

vo de “avanzar con tecno-

logía innovadora colecti-

va”, añade el experto.  

Y ello se plasmó en la con-

vocatoria de un concurso 

internacional abierto, con-

vocado por EPS: el 

hackathon online Morocco 

Smart Port Challenge 2020, 

que contó con la participa-

ción de más de 500 profe-

sionales de 30 nacionalida-

des. Las tres soluciones ga-

nadoras del hackathon “de-

muestran la capacidad de 

los equipos para adaptarse 

a un contexto específico”.  

Es más, el hackathon de 

Marruecos “introdujo solu-

ciones innovadoras que es-

tán abriendo nuevas opor-

tunidades comerciales al 

tiempo que resuelven desa-

fíos locales”. 

La  pandemia ha acelerado 

la digitalización de las re-

des de la cadena de sumi-

nistro global. “Si los puer-

tos terminan siendo el es-

labón débil de la cadena lo-

gística global, corren el 

riesgo de provocar retra-

sos, costes innecesarios, 

pagos atrasados, mayor 

consumo de combustible, 

emisiones e, incluso, pro-

blemas de seguridad deri-

vados de la falta de traza-

bilidad”, alerta la UNC-

TAD. Por lo tanto, los puer-

tos “son clave para permi-

tir la resiliencia de la ca-

dena de suministro y la 

conversión ecológica de la 

cadena de suministro glo-

bal, una necesidad en tiem-

pos de pandemia y más 

allá”. 

En un contexto en el que la 

brecha entre los puertos 

que se digitalizan y los en-

claves portuarios que no lo 

hacen aumenta, los más 

atrasados “pueden apren-

der de los líderes y aprove-

char la innovación abierta 

para prepararse para el fu-

turo”.  

El mundo de los puertos 

necesita más hackatones, 

laboratorios, bancos de 

pruebas, incubadoras y 

startups, así como “más co-

laboración que impulse la 

innovación entre ellos y 

hacer redes logísticas ma-

rítimas más digitalizadas y 

sostenibles”. Y por ello la 

UNCTAD hace un llama-

miento a la innovación co-

laborativa.

o marítimo y           portuario.

LO REALMENTE 

EFECTIVO ES 

HILVANAR UNA 

ESTRATEGIA DE 

INNOVACIÓN 

ABIERTA PARA 

AVANZAR CON 

TECNOLOGÍA 

INNOVADORA 

COLECTIVA 

LOS PUERTOS SON 

CLAVE PARA 

PERMITIR LA 

RESILIENCIA DE LA 

CADENA DE 

SUMINISTRO 
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El sistema portuario espa-

ñol tiene entre sus princi-

pales retos el desarrollo de 

unas estrategias para el 

cumplimiento del Pacto 

Verde Europeo, centrado 

en reducir en un 55 por 

ciento las emisiones de ga-

ses de efecto invernadero 

(GEI) para 2030 y alcanzar 

las cero emisiones en 2050.  

Para lograr estos ambicio-

sos objetivos establecidos 

por la Unión Europea, los 

puertos españoles están in-

tensificando sus esfuerzos 

para priorizar las medidas 

de eficiencia energética; 

dotarse de recursos reno-

vables como la eólica, foto-

voltaica o térmica; implan-

tar los sistemas de electri-

ficación en sus muelles; 

promover el empleo del gas 

natural licuado (GNL); e 

incorporar el hidrógeno a 

sus operativas.   

Entre los desarrollos en 

curso, el Puerto de Vigo se 

ha fijado, dentro de su plan 

‘Blue Growth’, el objetivo 

para 2030 de ser sumidero 

de carbono. Este reto, que 

significa fijar más cantidad 

de carbono que el emitido, 

también se encuentra es-

trechamente vinculada con 

su compromiso ‘Our 

Oceans 2022’ para reducir 

las emisiones de la Autori-

dad Portuaria y de las em-

presas que operan en el 

puerto. Para su cumpli-

miento, la entidad que pre-

side Jesús Vázquez Almui-

ña trabaja en la mejora de 

la eficiencia energética e 

implementación de las 

energías renovables. En es-

ta línea ya se han instala-

do diversos dispositivos de 

energía solar y se estudia 

la potencialidad de otras 

energías como la eólica y 

la geotérmica. Además, el 

puerto de Vigo impulsa el 

uso de energías alternati-

vas más limpias (GNL/cold 

ironing/hidrógeno). Otra 

de las líneas de actuación 

del puerto de Vigo es la 

captura de CO2 mediante 

la instalación de arrecifes 

artificiales y la regenera-

ción de un área del fondo 

marino con lechos de pra-

deras marinas. 

El puerto de Vigo también 

participa en el proyecto 

‘PortForward’, liderado por 

el instituto Fraunhoffer, 

centrado en optimizar los 

movimientos en una ter-

minal de contenedores a 

través de una aplicación 

Inteligencia Artificial que 

posibilita incrementar la 

productividad, reducir la 

huella de carbono y opti-

mizar la operativa. En esta 

iniciativa también colabo-

ran las filiales Termavi y 

Transglobal del grupo Da-

vila. 

Por su parte, la Autoridad 

Portuaria de Valencia, que 

este año se ha incorporado 

al World Ports Climate Ac-

tion Program (WPCAP), 

tiene también en curso un 

plan de empresa que reco-

ge actuaciones para fo-

mentar la energía verde y 

la reducción de gasto ener-

gético con el fin de lograr 

las cero emisiones en 2030.  

Entre los desarrollos más 

sobresalientes del puerto 

de Valencia está en que li-

derará en Europa la incor-

poración de tecnologías del 

hidrógeno para su maqui-

naria de terminal, en una 

operativa para las 24 horas 

del día, los 365 días del año. 

La entidad que preside Au-

relio Martínez dispondrá a 

partir del próximo mes de 

enero de una hidrogenera. 

Esta estación de suminis-

tro de hidrógeno verde se-

rá móvil y proporcionará 

el combustible necesario 

para los equipos que for-

man parte del proyecto 

‘H2Ports’. El primero de 

ellos será la apiladora de 

contenedores que se proba-

rá en MSC Terminal Va-

lencia.  El segundo equipo 

que deberá atender la hi-

drogenera será una cabeza 

tractora 4×4 equipada con 

un conjunto de pilas de 

combustible para su prue-

ba en las operaciones de 

carga/descarga en Valen-

cia Terminal Europa del 

Grupo Grimaldi. 

Además del hidrógeno, la 

dársena valenciana desti-

nará a programas de efi-

ciencia energética y siste-

mas de control de consu-

mos 3,2 millones de euros, 

mientras que en la genera-

ción de energías alternati-

vas hay previstos 15 millo-

nes de euros para la eólica 

y 2,8 millones para siste-

mas fotovoltaicos. 

El progreso en la ecoefi-

ciencia en la entidad por-

tuaria se refleja en que des-

de 2008 a 2019 la huella de 

carbono del puerto de Va-

lencia se ha reducido un 30 

por ciento, pasando de 3,19 

El puerto de Valencia tendrá a partir del próximo mes de energo de una hidrogenera / AUTORIDAD PORTUARIA DE VALENCIA

Los puertos 
abordan las 
estrategias 
para avanzar 
en su 
sostenibilidad y 
lograr el 
cumplimiento 
de los objetivos  
marcados en 
‘European 
Green Deal’

LOS PUERTOS TRANSITAN AL VERDE
EL PACTO VERDE 

EUROPEO, que 

marca alcanzar 

las cero 

emisiones en 2050, 

SE SITÚA COMO UNA 

DE LAS PRIORIDADES 

DEL SISTEMA 

PORTUARIO español 

EL PUERTO DE VIGO 

sE HA FIJADO EL 

OBJETIVO DE SER 

SUMIDERO DE 

CARBONO PARA 

2030

 

30 
por ciento 

redujo Valencia su  

huella de carbono 

entre 2008 y 

2019 
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a 2,23 kg de CO2 por tone-

lada manipulada. En el 

mismo periodo de tiempo, 

la actividad de la dársena 

creció un 42 por ciento, al 

pasar de los 52 millones de 

toneladas gestionadas en el 

año 2008 a los 74 millones 

de toneladas manipuladas 

en 2019.  

Por su parte, la Autoridad 

Portuaria de A Coruña lan-

zó su proyecto ‘A Coruña 

Green Port’ encaminado a 

acelerar su transición eco-

lógica. Entre sus acciones 

se engloba la digitalización 

y modernización de las ac-

tividades portuarias; el de-

sarrollo de sistemas de al-

macenamiento de energía 

y autoabastecimiento del 

puerto a través de energías 

verdes y limpias; así como 

de una cadena de valor del 

hidrógeno verde y su inte-

gración en la actividad in-

dustrial y logística (bu-

ques, camiones, vehículos 

auxiliares, grúas, almace-

nes, carretillas, etc). 

Otros ejes de ‘A Coruña 

Green Port’ son la trans-

formación y descarboniza-

ción de la actividad indus-

trial y producción de bio-

combustibles, así como el 

desarrollo, fabricación y 

despliegue de energías re-

novables eólicas marinas a 

nivel industrial para su ex-

portación, principalmente 

al norte de Europa, y de 

prototipos experimentales. 

Entre las iniciativas ya tra-

mitadas está la solicitud de 

Inditex de instalar tres ae-

rogeneradores en el puerto 

exterior de A Coruña para 

producir energía renova-

ble, con una inversión de 

30 millones de euros, así 

como la solicitud de una 

concesión por parte de 

Enerfín, filial de Elecnor, 

para construir y operar 

una planta de producción 

de hidrógeno verde en Pun-

ta Langosteira. 

Por su parte, la Autoridad 

Portuaria de Bilbao se en-

cuentra volcada en la re-

dacción del Plan de Tran-

sición Energética, que es-

tará aprobado en 2022.  Es-

ta iniciativa abordará po-

ner en marcha diversos 

proyectos vinculados a la 

generación de energías ma-

reomotriz, fotovoltaica, eó-

lica, así como de eficiencia 

energética en el aprove-

chamiento del frío. Tam-

bién contempla ofrecer los 

servicios de cold ironing, 

bunkering de GNL, así co-

mo los combustibles verdes 

vinculados al Bio GNL y al 

suministro con hidrógeno. 

Entre los próximos hitos 

del plan de descarboniza-

ción del puerto de Bilbao 

se encuentra la instalación 

de un sistema de almace-

naje y suministro de com-

bustible GNL a barcos. En 

2023 se proyecta disponer 

de cold ironing para posi-

bilitar la conexión eléctri-

ca a los buques que estén 

atracados en la terminal 

vasca. La dársena de Bil-

bao proyecta posicionarse 

en 2024 como un hub de 

descarbonización a través 

de los proyectos liderados 

por Repsol y Petronor. Es-

te desarrollo engloba, entre 

otras iniciativas, implantar 

una planta de producción 

de combustibles sintéticos 

a partir de hidrógeno ver-

de generado con energías 

renovables. La instalación 

producirá 8.000 litros dia-

rios de combustibles neu-

tros en carbono que pue-

den emplearse en los ac-

tuales motores de camio-

nes y aviones.

Puerto exterior de A Coruña / AUTORIDAD PORTUARIA DE A CORUÑA

Simulador de contenedores de Transglobal / TRANSGLOBAL

VALENCIA lidera la 

incorporación de 

las tecnologías 

del hidrógeno a  

la maquinaria de 

las terminales de 

contenedores 

A CORUÑA ha 

lanzado este año 

su proyecto 

‘green port’ 

ENCAMINADO A 

ACELERAR SU 

TRANSICIÓN 

ECOLÓGICA
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