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1.  Antecedentes 

El transporte de mercancías y personas relacionado con el Puerto de Vigo supone un 

importante consumo energético y supone un foco de emisión de gases contaminantes. 

Se hace necesario un registro exhaustivo de los movimientos que se producen en el 

Puerto para evaluar el impacto. 

En junio del año 2012, la Autoridad Portuaria de Vigo (APV) y la compañía Gas 

Natural Fenosa firmaron un acuerdo en el que se contemplan una serie de 

actuaciones con el fin de fomentar la eficiencia energética y el uso racional de la 

energía en los ámbitos marino y terrestre del Puerto. Una de esas actuaciones 

consiste en realizar un estudio de movilidad enfocado a las necesidades de transporte 

de las empresas que trabajan en el Puerto de Vigo (movimiento de mercancías, 

desplazamientos por gestiones empresariales, desplazamientos para labores 

comerciales,...). 

Este documento sirve de complemento al estudio de movilidad realizado por la APV, 

en diciembre de 2012, y que tenía como objetivo la mejora de la movilidad de 

trabajadores entre su domicilio y el centro de trabajo situado dentro del Puerto o su 

entorno. 
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2. Introducción 

Como complemento al estudio de movilidad de personas realizado en el año 2012, la 

Autoridad Portuaria de Vigo (APV) está interesada en desarrollar un estudio de 

movilidad de mercancías para fomentar la movilidad sostenible dentro de sus áreas. 

Este estudio tiene los siguientes objetivos: 

 Determinar la situación actual respecto a los desplazamientos que realizan los 

vehículos de las empresas que operan en el ámbito portuario. 

 Conocer el tipo de maquinaria que usan las empresas para llevar a cabo su 

actividad. 

 Determinar el volumen de emisiones de gases contaminantes provocado por 

los vehículos y la maquinaria. 

 Estudiar la viabilidad de la implantación de nuevos sistemas de propulsión 

para los vehículos y la maquinaria que trabajan en las empresas del Puerto, 

valorando el ahorro económico que producirían, así como la reducción de 

emisiones.  

 Promover medidas para lograr una movilidad sostenible en el entorno 

portuario. 
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3. El Gas Natural Vehicular 

3.1. Situación actual del transporte 

En la actualidad, el nivel de consumo de carburantes de origen fósil en el transporte 

de personas y mercancías supone más del 40% de la energía total consumida en 

España. Es por esta razón por la que se debe prestar especial atención a este sector a 

la hora de buscar ahorros en el consumo de energía. 

 

El empleo de combustibles fósiles lleva asociado la generación de grandes cantidades 

de gases contaminantes que tienen efectos nocivos sobre el medio ambiente y la 

población. Estos son los gases generados por la combustión de combustibles fósiles: 

 Dióxido de carbono (CO2), responsable del calentamiento global por ser un gas 

de efecto invernadero. 

 Monóxido de carbono (CO). Este gas es toxico por inhalación para el ser 

humano. 

 Óxidos de Nitrógeno (NO y NO2, también designados como NOX), que provocan 

lluvia ácida, afecciones respiratorias, irritación de la piel y mucosas, favorece 

la formación del smog fotoquímico, etc. 

 Ozono troposférico (O3). Provoca diversas afecciones respiratorias, daña la 

vegetación y provoca el deterioro de materiales sintéticos empleados en la 

construcción. 

 Dióxido de azufre (SO2). Es el principal causante de la lluvia ácida, ya que este 

gas en contacto con el agua de la atmósfera reacciona y crea ácido sulfúrico 

(H2SO4).  

 Partículas contaminantes. Están formadas por restos de hidrocarburos que 

son expulsados por los tubos de escape e inciden sobre el aparato respiratorio. 

 



 Estudio de Movilidad del Puerto de Vigo 

 

 Este documento está protegido, queda prohibido su copia o difusión sin 
previa autorización. 

 

Página 7 de 182 

 

 

Ilustración 1.- Panorámica del Puerto con la ciudad de Vigo. 

 

Uno de los problemas asociados al empleo de combustibles fósiles en países como 

España es que, al no disponer de fuentes propias, tiene que ser importando, lo que 

supone una gran dependencia de los países productores y un gasto significativo en 

importaciones de carburante. Esta situación hace que la economía del país esté muy 

influenciada por el precio de los combustibles, ya que implica que muchos productos 

nacionales pierdan competitividad. Además, la tendencia al alza del precio del barril 

de petróleo repercute en los precios del combustible. 

 

Otro de los problemas que presentan los combustibles fósiles es que las reservas 

mundiales son limitadas, por lo que no se puede disponer indefinidamente de ellas.  

 

Por todos estos motivos, se hace necesario buscar alternativas más eficientes, menos 

contaminantes, más económicas y con un precio más estable. 
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3.2. El Gas Natural como Combustible para el Transporte 

3.2.1. ¿Qué es?  

El gas natural está formado por una mezcla de gases ligeros que se encuentra en 

yacimientos de petróleo, disuelto o asociado con el petróleo o en depósitos de carbón. 

Su composición varía dependiendo del origen, está compuesto fundamentalmente por 

metano (90 - 95%), nitrógeno, ácido sulfhídrico, helio y mercaptanos. El gas natural 

también puede obtenerse con procesos de descomposición de restos orgánicos 

(basuras, vegetales...). El gas obtenido de esta forma se denomina biogás. 

 

El Gas Natural Vehicular, también denominado GNV por sus siglas, es una aplicación 

del gas natural enfocada a su utilización como combustible para el transporte. Se 

utilizan dos variantes: 

 Gas Natural Comprimido (GNC).- Se trata de gas natural comprimido a altas 

presiones (200 y 250 bar). Es el tipo de gas natural vehicular más empleado 

como combustible en el transporte. 

 Gas Natural Licuado (GNL).- Es gas en estado líquido. Este estado se utiliza 

mucho para el transporte del gas en grandes cantidades (gas a -162 ºC y 

presión atmosférica). Su implantación como combustible para el transporte es 

escasa en comparación con el gas natural comprimido. 

3.2.2. Aplicación al Transporte 

El gas natural vehicular se puede utilizar como combustible en motores basados en el 

ciclo Otto o en el Diésel. 
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Motores basados en el ciclo Otto 

 

El ciclo Otto es que utilizan los motores a gasolina habituales. Estos motores se 

pueden adaptar para funcionar con  gas natural incorporándoles ligeras 

modificaciones (depósito de gas, reductor de presión, inyectores de gas, sensores, 

centralita específica e interruptor conmutador de combustible). A estos vehículos se 

les denominan bi-fuel, porque los conductores pueden elegir si el motor va a 

funcionar con gas natural o con gasolina. Algunos fabricantes de automóviles ya están 

produciendo en serie motores diseñados para funcionar con gas natural. 

 

Esta configuración se utiliza sobre todo en vehículos ligeros como turismos y 

furgonetas, que cuentan con una autonomía equivalente a la de los vehículos que 

funcionan con combustibles tradicionales. También es posible su utilización en 

vehículos pesados como autobuses y camiones, aunque la potencia máxima se limita a 

330 CV. Para lograr mayores potencias en vehículos pesados es preciso utilizar la 

tecnología Dual-fuel, que se verá en el apartado de Motores basados en el ciclo Diésel. 

Si se quiere aumentar la autonomía, la utilización de gas natural licuado permite 

llegar hasta los 1000 km sin necesidad de repostaje intermedio. 

 

Ilustración 2.- Ciclo del motor Otto estándar. 
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Ilustración 3.- Funcionamiento de un motor Otto de cuatro tiempos. 

 

Motores basados en el ciclo Diesel 

 

Los motores que trabajan según el ciclo Diesel pueden incorporar gas natural a la 

combustión pero siempre necesitan gasoil para que pueda funcionar el motor. El 

gasóleo es necesario para la ignición de la mezcla gas - aire. A este tipo de tecnología 

se le denomina Dual-fuel. Estos motores pueden trabajar sólo con gasóleo. 

 

Para poder funcionar con gas natural es necesario realizar una serie de 

modificaciones sobre el vehículo (depósito de gas, reductor de presión, inyectores de 

gas, sensores, centralita específica e interruptor conmutador de combustible). 
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Ilustración 4.- Ciclo del motor Diesel estándar de aire. 

 

 

 

Ilustración 5.- Funcionamiento de un motor diésel de cuatro tiempos. 

3.2.3. Vehículos disponibles en el mercado 

Según la aplicación y la clase de vehículo será necesario elegir entre un tipo u otro de 

gas natural vehicular. El gas natural comprimido es ideal para turismos y furgonetas. 

En el caso de los vehículos pesados, el empleo de gas natural comprimido queda 

limitado hasta potencias de 330 CV. Cuando son necesarias autonomías muy grandes 

(1.000 km) sin limitación de potencia, es preciso utilizar gas natural licuado. 
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Ilustración 6.- Planta motriz y depósitos de combustible de un coche que funciona con GNV y gasolina. 

 

Algunos fabricantes de automóviles están apostando por los coches propulsados con 

gas natural vehicular. Aunque en España este tipo de vehículos no representan un 

gran porcentaje del parque automovilístico, otros países como Italia están 

experimentando un auge en su utilización. Algunos ejemplos de este tipo de coches de 

serie con gas natural como combustible son: Volkswagen eco Up!, Seat León TGI, Seat 

Mii Ecofuel, Skoda Citigo, Mercedes-Benz Clase B 200 Natural Gas Drive, Mercedes 

Sprinter, Skoda Octavia G-TEC, Fiat Fiorino Qubo Natural Power, Volkswagen Caddy, 

Iveco Daily, etc. 

 

 

Ilustración 7.- Opel Zafira Tourer CNG. 
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Los fabricantes europeos de camiones están desarrollando motores de gas natural 

vehicular. Renault Trucks cuenta con la serie Clean Tech Natural Gas, de camiones 

entre 18 y 26 toneladas de MMA, diseñados para funcionar exclusivamente con gas 

natural. Iveco tiene camiones de todo tipo propulsados con GNV, Mercedes-Benz 

dispone de la serie Econic NGT, Volvo Trucks tiene el modelo FM Metano-diésel, 

alimentado con gas natural licuado, etc. 

 

Uno de los vehículos pesados en los que es más común la utilización de gas natural 

vehicular son los autobuses urbanos. Fabricantes como Castrosua, Scania, Man e 

Iribus Iveco, ya tienen autobuses propulsados a gas circulando por distintas ciudades 

españolas como Madrid, Barcelona, Valencia, Bilbao, etc. 

 

 

Ilustración 8.- Camiones a gas natural durante un repostaje. 

3.2.4. Estaciones de Recarga 

Para la recarga de gas natural existen dos tipos de estaciones: las de gas natural 

comprimido y las de gas natural licuado. Sus características principales son: 

 Las estaciones de gas natural comprimido disponen de un compresor que 

aumenta la presión del gas procedente de la red de distribución hasta 200 

bares y lo introduce en el vehículo. 
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Ilustración 9.- Coche a gas natural durante un repostaje. 

 

 

Ilustración 10.- Conector para repostaje de GNC. 

 

 Las estaciones de recarga de gas natural licuado mantienen el gas en estado 

líquido -162 ºC y presión atmosférica en un depósito criogénico. 

 

También existen estaciones de carga móvil tanto de gas natural comprimido como gas 

natural licuado. Este tipo de estaciones permiten una flexibilidad mayor en los 

repostajes. 
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3.3. ¿Por qué utilizar Gas Natural Vehicular? 

En respuesta a las necesidades de cambio y diversificación de carburantes explicadas 

a lo largo del punto 3.1, una las alternativas al uso de los combustibles fósiles 

tradicionales es el empleo del gas natural vehicular. 

 

El gas natural supone una serie de ventajas medioambientales entre las que podemos 

destacar: 

 Reducción de un 85% emisiones de óxidos de nitrógeno y un 95% partículas. 

 Al emplear Gas Natural Vehicular se eliminan por completo las emisiones de 

dióxido de azufre. 

 El gas natural produce un 20% menos de CO2 que otros combustibles. Se 

quema de forma más limpia y eficaz. 

 La obtención del gas natural es más sencilla en comparación con otros 

combustibles. Para poder licuar el gas natural se suele emplear la acción 

combinada de la presión y evaporación. 

 Los sistemas de propulsión a gas  son totalmente compatibles con el 

biometano, energía 100% renovable. 

 

Aparte de las ventajas medioambientales, el gas natural cuenta con las siguientes 

ventajas económicas: 

 El impuesto especial sobre hidrocarburos es más bajo que la gasolina y el 

gasóleo. 

 Utilizar gas natural para la propulsión de vehículos es más rentable 

económicamente que utilizar gasóleo o gasolina. 

 

Todos estos argumentos refuerzan el hecho de que la utilización del gas natural 

vehicular, tanto comprimido como licuado, es ventajosa frente a los combustibles 

fósiles tradicionales. 
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3.4. Situación actual del Gas Natural 

En la actualidad, hay más de 80 estaciones de recarga de gas vehicular en toda España 

(más de 30 son públicas), más de 3000 en Europa y más de 24.000 en todo el mundo. 

Existen proyectos a nivel estatal y europeo con el objetivo de aumentar 

significativamente el número de estaciones de gas natural vehicular. Ejemplos de este 

tipo de alternativas son el proyecto europeo 'Gas as an Alternative for Road Transport 

(GARneT)' y el LNG Blue Corridors. 

 

Respecto al parque automovilístico propulsado por gas natural vehicular, en España 

hay más de 1500 autobuses urbanos, 1100 camiones de recogida de basura y 1000 

vehículos de otro tipo (camiones, taxis, turismos y carretillas). 

3.5. Apoyo estatal y europeo al uso del Gas Natural Vehicular 

Existen las siguientes iniciativas estatales para favorecer la utilización del gas natural 

vehicular: 

 Los vehículos con emisiones menores de 120 g CO2/km están exentos del 

impuesto de matriculación. 

 Los gobiernos de las Comunidades Autónomas han establecido límites a las 

emisiones contaminantes. 

 El Instituto para la Diversificación y Ahorro Energético (IDAE) ha creado la 

Estrategia E4 (Ahorro y Eficiencia) que contempla medidas en el sector 

transporte, referidas a la renovación de flotas y a la creación de estaciones de 

carga. 

 La aprobación del "Plan Nacional de Mejora de la Calidad del Aire" por el cual 

se establecen zonas de acceso limitado a vehículos menos contaminantes, 

entre los que se encuentran los vehículos propulsados por gas natural. 

 Administraciones Locales y Autonómicas disponen de ayudas adicionales y 

complementarias a las anteriores. 
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Desde la Unión Europea se han creado una seria de medidas de impulso recogidas en 

White Paper “Roadmap to a Single European Transport Area – Towards competitive 

and resource efficient transport system” 
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4. La Movilidad Eléctrica 

La movilidad eléctrica responde a las necesidades de reducir las emisiones de gases 

contaminantes así como la dependencia energética del exterior, por lo que se está 

promoviendo desde las administraciones públicas y algunas corporaciones privadas. 

El elevado coste de adquisición de los vehículos eléctricos, el estado de desarrollo de 

la tecnología y la inexistencia de una completa infraestructura de recarga eléctrica 

supone un importante freno para la iniciativa particular, pero a nivel de 

administraciones públicas y corporaciones privadas, en los últimos años se han 

puesto en marcha proyectos orientados a promover la movilidad eléctrica tanto en 

Europa como en nuestro país. 

4.1. ¿Por qué utilizar Vehículos Eléctricos? 

Los principales beneficios de la movilidad eléctrica son los siguientes: 

 No dependen de combustibles fósiles.- Los vehículos eléctricos pueden 

recibir su energía de una amplia gama de fuentes, incluida la energía nuclear y 

fuentes renovables como la energía de las mareas, la energía solar y la energía 

eólica, o cualquier combinación de los anteriores. 

 Reducen las emisiones de CO2.- Los Vehículos eléctricos suponen una media 

de reducción de dos toneladas de CO2 al año respecto a los vehículos de 

combustión interna. 

 Posibilidad de reducir el coste total de la movilidad a medio plazo.- Los 

Vehículos eléctricos resultan menos económicos actualmente por el coste que 

suponen las baterías, pero a medida que estas sean producidas en masa y se 

mejore su tecnología, el precio de los vehículos eléctricos será equiparable a 

los de motor de combustión interna. 

 

Las ventajas de los vehículos eléctricos frente a los de combustión interna se detallan 

a continuación: 
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 0% Emisiones de CO2.-  Su principal ventaja es la no emisión de CO2 ni de 

ningún tipo de gas contaminante. 

 Son más eficientes.- En los motores de combustión, aproximadamente solo el 

30 % de la energía primaria se transforma en movimiento, en el caso del 

motor eléctrico puede llegar hasta el 90 %. Los vehículos eléctricos también 

suponen mejoras en la eficiencia energética general, al poder utilizar las horas 

valle de forma preferente para su recarga, permitiendo una reducción de los 

costes de transporte y generación. 

 Mejor para bajas revoluciones.- Los motores eléctricos proporcionan un par 

elevado desde cero, ideal para situaciones de parada e inicio de la marcha, 

frecuentes en los desplazamientos de tipo urbano y periurbano. 

 Más silenciosos.- Los vehículos eléctricos son mucho más silenciosos que los 

vehículos de combustión interna. 

 Mayor vida útil (en kilómetros).- La menor presencia de fricciones 

mecánicas y grandes sobrecalentamientos en los motores eléctricos hace que 

estos  no acusen el desgaste de la misma manera que los vehículos de 

combustión interna.  

4.2. Tipos de Vehículos Eléctricos 

Los sistemas de propulsión eléctrica más utilizados son los siguientes:  

 

Vehículo híbrido enchufable (Plug-in Hybrid Electric Vehicules, PHEV) 

 

Se trata de vehículos híbridos (equipados con motor de combustión y un sistema de 

tracción eléctrico) en los que la batería puede ser recargada mediante un enchufe, con 

energía eléctrica proveniente de la red. 
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Ilustración 11.- Esquema de un PHEV. 

 

Vehículo eléctrico puro (Battery Electric Vehicle, BEV) 

 

Los vehículos eléctricos puros tienen como única fuente de energía la de las baterías 

del vehículo. Su funcionamiento está basado en una batería, recargable a través de 

una toma de corriente, que proporciona potencia a uno o más motores eléctricos.  

 

 

Ilustración 12.- Esquema de un BEV. 

 

Vehículo eléctrico de autonomía extendida (Extended-Range Electric Vehicule, 

E-REV) 

 

Los vehículos eléctricos de autonomía extendida (o rango extendido) tienen las 

mismas características que los vehículos eléctricos pero llevan un motor de 

combustión acoplado a un generador eléctrico que permite recargar las baterías del 

vehículo y aumentar así la autonomía del vehículo. El motor principal es el eléctrico y 

es posible recargar las baterías a través de la red eléctrica, permitiendo recorrer 
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hasta 80 kilómetros sin consumir carburante. Cuando se agota la batería, el motor de 

gasolina arranca y se genera electricidad de manera que se puede continuar 

circulando sin necesidad de parar a recargar las baterías. 

 

 

Ilustración 13.- Esquema de un EREV. 

4.3. Sistemas de recarga  

A continuación se describen los sistemas de carga de vehículos eléctricos más 

utilizados. 

 

Sistema recarga en corriente alterna (AC) 

 

Para que un vehículo pueda realizar una recarga con corriente alterna deberá 

disponer de un rectificador capaz de transformar la corriente alterna en corriente 

continua, necesaria para la recarga de las baterías del vehículo. Este tipo de 

cargadores pueden ser trifásicos o monofásicos, dependiendo del tipo de vehículo. La 

carga en trifásica es mucho más rápida que en monofásica porque los valores de 

tensión e intensidad permiten un mayor flujo de energía. 

 

Sistema recarga rápida en corriente continua 

 

El cargador es un rectificador industrial de potencia que proporciona corriente 

continua directamente a la batería. De esta forma, se puede inyectar gran cantidad de 
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energía en la batería en cortos periodos de tiempo, reduciendo el tiempo de carga a 

30 minutos para una carga del 0 al 80 % y de una hora del 0 al 100 %. 

 

Presenta el inconveniente de tener picos de consumo muy elevados, que en algunos 

casos podría provocar un desequilibrio en la red eléctrica. Además, el coste de este 

tipo de cargadores es muy superior a los de corriente alterna. 

 

Sistema de recarga inductivo 

 

Se trata de un sistema sin conexión física entre el vehículo y el cargador. Consiste en 

inducir una corriente eléctrica en el vehículo con la que se recargarán las baterías 

mediante una rectificación intermedia. La corriente se induce gracias a un campo 

magnético creado por el sistema de recarga inductivo. 

4.4. Modos de carga 

Los modos de carga tienen que ver con el nivel de comunicación entre el vehículo 

eléctrico y la infraestructura de recarga, así como el control que se puede tener del 

proceso de carga, para programarla, conocer el estado, pararla, reanudarla, o incluso 

volcar electricidad a la red. La clasificación establecida en la norma IEC 61851, que 

regula las estaciones de recarga, es la siguiente: 
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Modo 1 

 

Conexión del vehículo eléctrico a la red de corriente alterna utilizando tomas de 

corriente normalizadas, pero no exclusivas para vehículos eléctricos, con una 

intensidad máxima permitida de hasta 16 A, en el lado de la alimentación, 

monofásicos o trifásicos. No existe comunicación de ningún tipo entre el vehículo 

eléctrico y el punto de recarga. 

 

Modo 2 

 

Conexión del vehículo eléctrico a la red de corriente alterna, utilizando tomas de 

corriente normalizada  monofásica mediante un cable especial que utiliza fase, neutro 

y conductor de protección, junto con un conductor piloto de control (control pilot) 

entre el Vehículo Eléctrico y la clavija o la caja de control. 

 

Ilustración 14.- Cable de carga en Modo 2. 

 

Modo 3 

 

Conexión directa para uso exclusivo del vehículo eléctrico (mediante un conector 

exclusivo), entre este y la red de corriente alterna, utilizando un SAVE dedicado 

(Sistema de Alimentación específica para Vehículos Eléctricos), donde el conductor 
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piloto de control permite la comunicación "inteligente" entre el SAVE y el vehículo 

eléctrico. 

 

 

Ilustración 15.- Conexión entre un equipo de carga en modo 3 y un VE. 

 

Modo 4 

 

Conexión indirecta del vehículo eléctrico a la red de corriente alterna, utilizando un 

cargador externo donde la comunicación de datos serie es obligatoria para permitir al 

vehículo eléctrico controlar el cargador que no está a bordo. La carga se realiza con 

corriente continua mediante un cargador externo. 

 

Este modelo está pensado para la recarga rápida, con intensidades de corriente de 

hasta 400 A.  

4.5. Conectores 

Uno de los aspectos que tiene mayor importancia en la recarga de los vehículos 

eléctricos es el conector que se necesita para poder recargar el vehículo eléctrico, 

tanto del lado del vehículo como del punto de recarga. Existen diversidad de opciones 

disponibles en el mercado y con una regulación normativa confusa, ya que aún no se 

ha establecido un estándar definitivo que permita a los usuarios una 

interconectividad total, independientemente del tipo o fabricante del vehículo, y del 

tipo o fabricante de la infraestructura de recarga. 

 

YAZAKI 
CONECTOR

MENNEKES 
CONECTOR
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A continuación se presenta un cuadro resumen donde se recogen todos los 

conectores disponibles en el mercado

 

EN EL PUNTO DE 

RECARGA 

EN EL VEHÍCULO 

ELÉCTRICO 
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A continuación se presenta un cuadro resumen donde se recogen todos los 

conectores disponibles en el mercado, así como el modo de carga en que se utilizan.

PUNTO DE 

 

Schuko CEE 7/4 Tipo F Modo 1 / 2 
 

Industrial según IEC 

62196-1, (basado en IEC 

60309) 

Modo 1 / 2 

 

 

IEC 62196-2 Tipo II 

VDE-AR-E 2623-2-2 

(“Mennekes”) 

Modo  3 

 

IEC 62196-2 Tipo III 

EV PLUG ALLIANCE       

(“Scame”) 

Modo  3 

 

EN EL VEHÍCULO 

ELÉCTRICO  

Industrial según 62196-

1, (basado en IEC 

60309) 

Modo 1 / 2 

 

IEC 62196-2 Tipo I 

SAE J1772           

(“Yazaki” o “J1772”) 

Modo 2 / 3 

 

IEC 62196-2 Tipo II 

VDE-AR-E 2623-2-2 

(“Mennekes”) 

Modo 2 / 3 

 

IEC 62196-2 Tipo III 

EV PLUG ALLIANCE              

(“Scame”) 

Modo 2 / 3 

 

IEC 62196-3       / DC 

CHARGING 

(“CHAdeMO”) 

Modo 3 / 4 

 

Según IEC 62196-2 y IEC 

62196-3,      Combo 

Coupler 

Modo 3 / 4 

 

Chinese Standard 

(BYD) 
Modo 3 / 4 

 

Tabla 1.- Tipos de conectores para VE. 
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A continuación se presenta un cuadro resumen donde se recogen todos los 

, así como el modo de carga en que se utilizan. 
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4.6. Proyectos, Programas e Iniciativas 

En los últimos años, se han puesto en marcha diversos proyectos y programas dentro 

del conjunto de medidas enfocadas a: 

 Dar a conocer al público la tecnología del vehículo eléctrico. 

 Demostración práctica de que es una alternativa viable. 

 Introducción en el mercado de los productos relacionados (vehículos, puntos 

de recarga, accesorios, etc.) 

 Mejorar la movilidad urbana y dirigirla hacia sistemas sostenibles y 

respetuosos  medioambientalmente. 

 I+D+i, encaminado a mejorar la tecnología, favorecer su implantación y 

solventar las dificultades técnicas que han ido apareciendo. 

A nivel nacional se han llevado a cabo los siguientes proyectos:  

 Movele, localizado en Madrid. 

 Live (Logística para la Implementación del Vehículo Eléctrico) situado en el 

área metropolitana de Barcelona. 

 MERGE (Mobile Energy Resources of Electricity), puesto en marcha por 

Iberdrola. 

 ELVIRE, proyecto liderado por Continental, y en el que participan SAP, Better 

Place, Renault,  Volkswagen y Endesa, entre otras. 

 DOMOCELL, en el que participan Gas Natural Fenosa, REE, la Universidad 

Carlos III de Madrid y la Politécnica de Valencia. 

 ZEM4ALL (Zero Emissions Mobility for All), que se desarrollará en Málaga. 

 CITYELEC, financiado por el ministerio de Ciencia. 

 CENIT VERDE, financiado por el ministerio de Ciencia. 

 MOBEGA (Movilidad Eléctrica en Galicia) 
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Dentro de la Comunidad Económica Europea se han llevado a cabo numerosos 

proyectos de esta índole, tales como el Acuerdo de Implementación para vehículos 

híbridos y eléctricos (IEA), creación de la asociación AVERE (European Association 

for Battery, Hybrid and fuel cell EV), EVI (Electric Vehicle Iniciative), Iniciativa Green 

Cars, CIVITAS (City - Vitality - Sustainability). 

4.7. La movilidad eléctrica en España en cifras 

En todo el territorio Español hay más de 700 puntos de recarga instalados. Ciudades 

como Madrid, Barcelona y Bilbao cuentan con una red extensa de puntos de recarga. 

Ciudades más pequeñas como La Coruña o Valladolid también disponen de redes de 

puntos de recarga. 

 

En cuanto al vehículo eléctrico, su introducción en el mercado español está siendo 

más lenta de lo estimado inicialmente, debido principalmente a la crisis económica 

internacional que afecta con severidad a España y a otros países de la Unión Europea. 

Muchos fabricantes de coches no contemplan incluir el coche eléctrico entre una de 

sus prioridades.  

 

La venta de vehículos eléctricos en España durante el 2012 alcanzó las 486 unidades, 

según la IEA (International Energy Agency), y 328 unidades vendidas desde enero 

hasta julio de 2013 (según Asociación Nacional de Fabricantes de Automóviles y 

Camiones, ANFAC). Como podemos ver comparando ambas cifras, la venta de 

vehículos eléctricos en España está experimentando una mejora con respecto al año 

2012. 

 

Los grandes fabricantes de automóviles cuentan con modelos en producción o a 

punto de entran en producción, que aunque representan un porcentaje escaso, 

empiezan a tener presencia dentro del mercado español. Algunos de estos modelos 

son: 
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 Citroën: C-Zero (a la venta) y Berlingo Galicia (pre-producción). 

 Peugeot: i-On (a la venta). 

 Renault: Fluence ZE (a la venta), Kangoo ZE (a la venta) y  Zoe (a la venta). 

 Nissan: Leaf (a la venta) y e-NV200 (pre-producción). 

 Volkswagen: Golf eléctrico (pre-producción). 

 Audi: e-Tron (prototipo). 

 Smart: Fortwo electric drive (a la venta). 

 Mercedes: Clase A eléctrico (pre-producción) y Clase B (pre-producción). 

 Opel: Ampera (a la venta). 

 BMW: i3 (a la venta) Active E (prototipo). 

 Seat: eMii (prototipo) e IBE  (prototipo). 

 Volvo: C30 eléctrico (prototipo). 

 Tesla: Roadster (a la venta), Model S (a la venta) y Model X (pre-producción). 
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5. Método de Trabajo 

5.1. Características del Puerto de Vigo 

El Puerto de Vigo está situado en el noroeste de la Península Ibérica, concretamente, 

en la Ría de Vigo, provincia de Pontevedra. Es uno de los puertos más importantes de 

España y de Europa, sobre todo a nivel de volumen de pescado. Además, el Puerto es 

uno de los principales motores económicos de la ciudad de Vigo, con generación de 

puestos de trabajo tanto directa como indirectamente. 

 

Las instalaciones del Puerto se dividen en tres zonas: Bouzas, Berbés y Guixar. 

 

 

Ilustración 16.- Plano General del Puerto de Vigo. 

 

La zona de Bouzas es la situada más al Oeste. En ella se pueden encontrar la mayoría 

de los astilleros, empresas auxiliares y también la zona de tráfico RO-RO1. 

                                           

1 RO-RO es un acrónimo del término inglés Roll On-Roll Off, y se refiere a todo tipo de carga de 
vehículos que se cargan y descargan rodando. 
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Ilustración 17.- Imagen de Google Maps de la zona de Bouzas. 

 

En la zona central, junto al casco histórico de Vigo se encuentra el Berbés, donde se 

ubican las lonjas de altura y de bajura. Prácticamente la totalidad de empresas 

situadas en esta zona se dedican a la compra y venta de pescado, ya sea fresco o 

congelado.  

 

 

Ilustración 18.- Imagen de Google Maps de la zona del Berbés. 

 

Al este de Vigo se encuentra la zona de Guixar, en la que la actividad económica se 

centra en la carga y descarga de mercancía, tanto en contenedores como a granel. 

También hay astilleros e industria auxiliar. 
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Ilustración 19.- Imagen de Google Maps de la zona de Guixar. 

 

Para la realización de este estudio se ha tenido en cuenta esta división en tres zonas 

del Puerto de Vigo, ya que como se ha visto a lo largo de este apartado, cada zona 

concentra un tipo de empresas, con unas características determinadas. 

5.2. Empresas del Puerto de Vigo 

En el Puerto de Vigo trabajan más de 250 empresas de diferentes tipos, tamaños y 

sectores. Por esta razón, la Autoridad Portuaria, para facilitar los trabajos de 

elaboración del estudio, definió los siguientes grupos de empresas: 

 Un primer grupo de 108 empresas a las que se las clasificó como estratégicas. 

La envergadura, el volumen de negocio, el tamaño de su flota y las 

posibilidades de crecimiento, hacen que estas empresas tengan una gran 

importancia para el Puerto de Vigo. Para el objeto de este estudio, a este 

conjunto de empresas se les designará como "empresas estratégicas". 

 Un segundo grupo de 155 pequeñas empresas ubicadas en la zona del Berbés 

alrededor de los edificios de la lonja, cuya actividad está ligada directamente o 
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indirectamente a la compra y venta de pescado. Estas empresas tienen 

características muy similares, siendo todas ellas de tamaño reducido, un 

máximo de 15 trabajadores, trabajan con la mercancía en palés, tienen dos o 

tres vehículos de flota y una o dos carretillas elevadoras. En este estudio estas 

empresas de denominarán como "empresas de la lonja". 

5.3. Obtención de datos 

Para obtener los datos necesarios para la confección del estudio se optó por utilizar 

encuestas con preguntas sobre la flota de vehículos y maquinaria de cada una de las 

empresas.  

 

A las empresas clasificadas como estratégicas se les invito a participar a la encuesta a 

través de una plataforma on-line, donde se explicaban las características principales 

del estudio y sus objetivos. Además, se contactó telefónicamente con todas estas 

empresas y se realizó una visita a aquellas que así lo desearon. Con estas visitas se 

buscó: 

 Explicar el alcance y objetivos del estudio de movilidad, indicando el interés 

complementario de este estudio frente al estudio de movilidad de personas 

realizado en 2012.  

 Ayudar a la cumplimentación de los cuestionarios y resolución de todas 

aquellas dudas que hubieran podido surgir. 

 Hacer una breve presentación sobre el gas natural vehicular y proporcionar 

información a las empresas que mostraron más interés en este tipo de 

combustible. 

A las empresas de la Lonja, dado su reducido tamaño y en algunos casos falta de 

disponibilidad de acceso a internet, se decidió entregarles una copia en papel de la 

encuesta para que la pudiesen completar. La propia APV fue la encargada de repartir 

y recoger estas encuestas.  
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La campaña de recogida de datos comenzó el 1 de septiembre de 2013 y finalizó el 15 

de octubre de 2013. Los datos obtenidos en la encuesta se almacenaron en una base 

de datos para su procesamiento posterior.  

5.4. Estructura de las encuestas 

La encuesta se ha dividido en dos partes para facilitar su difusión, cumplimentación y 

análisis. Para simplificar esta tarea la encuesta de dividió en dos partes: 

 

La Parte I tenía como objetivo recoger datos sobre los vehículos que utilizan las 

empresas del Puerto de Vigo. Estos son los tipos de vehículos sobre los que se solicitó 

información en la encuesta: 

 

Turismos 

 

Furgonetas y camiones de menos de 

3,5 toneladas 

 

Camiones entre 3,5 y 12 toneladas 

 

Camiones de más de 12 toneladas 

 

Tabla 2.- Vehículos sobre los que se ha preguntado en la Parte I. 
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La Parte II estaba diseñada para la obtención de datos sobre la maquinaria que se 

emplea dentro del puerto. 

de la encuesta: 

 

Carretillas elevadoras

Mobile cranes

Straddles o shuttle carriers

 

Terminal tractors

Reach stackers

 

Loaded container handlers

Otro tipo de maquinaria

Tabla 3.- Maquinaria móvil sobre la que se ha preguntado en la Parte II
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Terminal tractors 

Reach stackers 
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diseñada para la obtención de datos sobre la maquinaria que se 

las que se pidió en esta parte 

 

 

 

 

 

 

Maquinaria móvil sobre la que se ha preguntado en la Parte II. 
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5.5. Análisis de datos 

Una vez finalizado el plazo de obtención de datos, se procedió a su tratamiento y 

análisis. Se llevaron a cabo las siguientes tareas con la muestra de datos: 

 Análisis individual de cada entrada en busca de desviaciones significativas o 

datos incorrectos. 

 Descarte de datos no válidos. 

 Cálculo de parámetros y presentación en tablas resumen. 

 Representación gráfica de los parámetros más significativos. 

 Análisis de los resultados en búsqueda de incongruencias o errores. 

5.6. Fases del Estudio 

Para la realización de este estudio se han dividido los trabajos en cuatro etapas: 

 FASE 1: Preparación y recogida de la información. 

 FASE 2: Visitas a empresas. 

 FASE 3: Tratamiento y análisis de datos. 

 FASE 4: Propuesta de soluciones. 

 

A continuación, se detalla las tareas de cada fase.  
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FASE 1: Preparación y Recogida de la Información 

 

El proyecto se inició con una reunión de lanzamiento celebrada el 6 de agosto de 

2013, en la que participaron la Autoridad Portuaria de Vigo, Gas Natural Fenosa y 

Bluemobility Systems. En esta primera reunión se fijaron las líneas estratégicas que 

se seguirían en la elaboración del estudio de movilidad. 

 

Las acciones para esta primera parte fueron: 

 Elaboración de la encuesta (online y en papel). 

 Preparación del soporte de comunicación (nota de prensa, e-mail de 

información para las empresas), donde se resumían las características y 

objetivos del estudio. 

 Comunicación de la iniciativa a través del envío de la nota de prensa a los 

medios. 

 A las empresas clasificadas como estratégicas se les envió un correo 

electrónico para acceder a la plataforma on-line. 

 Distribución de encuestas en papel a las pequeñas empresas de la lonja (155 

empresas), con información sobre el Gas Natural Vehicular. 

 Seguimiento diario de las encuestas cubiertas, para tener un conocimiento 

detallado de qué empresas estaban respondiendo. 

 Campaña de llamadas para promover que las empresas estratégicas que no 

habían contestado hasta el momento completasen las encuestas, además de 

concertar reuniones para ampliar la información. 

 

FASE 2: Visitas a Empresas 

 

Se realizaron una serie de visitas a las empresas estratégicas para un asesoramiento 

personalizado en función de la actividad de la empresa, resolver dudas y ampliar la 

información. 

 

 

FASE 3: Tratamiento y Análisis de Datos 
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Una vez concluido el plazo para la recogida de datos, se revisaron los datos en 

búsqueda de incoherencias o errores y a continuación se procedió al tratamiento y 

análisis de estos. 

 

FASE 4: Propuesta de Soluciones 

 

La Fase 4 de tratamiento y análisis de datos ha permitido disponer de una serie de 

indicadores significativos acerca de los vehículos y la maquinaria de la que disponen 

las empresas que trabajan en el puerto de Vigo, el consumo de combustible, los 

itinerarios y su uso durante un periodo de tiempo de un año. Esta información ha 

permitido conocer de primera mano las necesidades de movilidad que tienen las 

empresas que trabajan en el Puerto de Vigo. Con todo esto, se han elaborado una serie 

de propuestas encaminadas a disminuir el gasto en combustible de las empresas y 

reducir el impacto medioambiental que sus vehículos producen.  
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6. Resultados de las Encuestas 

En el presente apartado se recogen los resultados obtenidos después de haber 

analizado y tratado los datos adquiridos a través de las encuestas realizadas. 

 

En los Anexos III y IV se encuentran las tablas que recogen las respuestas de las 

empresas que han respondido a la encuesta. 

6.1. Encuestas 

Para la realización de este estudio se utilizaron dos tipos de encuestas: 

 Online.- Este tipo de encuestas se enviaron a las 108 empresas clasificadas 

como estratégicas. 

 En papel.- A 155 pequeñas empresas de la lonja de Vigo se les entregó 

encuestas en formato papel. 

En total se enviaron encuestas a 263 empresas que llevan a cabo su actividad en el 

Puerto de Vigo. Además de esto, para las 108 empresas  a las que se les envió la 

encuesta online, se contactó con todas con la intención de visitarlas para asesorarlas a 

la hora de cumplimentar las encuestas y aprovechar para hacer un primer 

acercamiento comercial. Se consiguieron visitas con 39 empresas, aunque algunas de 

ellas no estaban interesadas en participar en la encuesta o no contaban con flota de 

vehículos o maquinaria. 

 

La siguiente tabla expone los resultados de participación obtenidos a lo largo del 

plazo estipulado para la cumplimentación de las encuestas (del 01/09/2013 al 

15/10/2013). 
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 Total Online En Papel 

Encuestas completadas 

Parte I 
62 52 10 

Encuestas Parte I no 

contestadas 
201 56 145 

Encuestas completadas en la 

Parte II 
45 41 4 

Encuestas Parte II no 

contestadas 
218 67 151 

Tabla 4.- Resumen resultados de las encuestas, 

 

El nivel de respuesta a las encuestas es de un 25 % para  la parte I y de 17 % en la 

parte II. 

 

A lo largo de este apartado se presentan algunas tablas en las que se muestra la 

participación de las empresas en la encuesta para el parámetro en concreto que se 

está tratando. Como en ocasiones las empresas no han contestado a todas las 

preguntas, se han extrapolado los resultados dentro de la muestra de empresas que 

han respondido a las encuestas. 

6.2. Localización de las Empresas que han respondido a la encuesta 

Dentro del conjunto de empresas que trabajan en el Puerto, hay que tener en cuenta 

que existen dos grupos. Un primer grupo se corresponde con aquellas empresas que 

trabajan exclusivamente dentro del Puerto. El otro el grupo es el formado por las 

empresas cuya actividad no se limita exclusivamente al Puerto de Vigo. La siguiente 

tabla muestra la proporción de cada uno de estos grupos. 
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Empresas que han participado en la encuesta 62 

Empresas que han respondido a la pregunta sobre si trabajan 

exclusivamente en el Puerto 
62 

Empresas que trabajan exclusivamente en el Puerto 31 

Empresas que no trabajan exclusivamente en el Puerto 31 

Tabla 5.- Resumen de respuestas sobre la zona de trabajo. 

 

Si estudiamos la distribución de empresas que han participado en las encuestas según 

la localización de su actividad dentro del área portuaria nos encontramos con los 

siguientes resultados. En su elaboración se ha tenido en cuenta que una empresa 

puede trabajar en varias zonas, como por ejemplo las empresas de transporte: 

 

 

Ilustración 20.- Empresas con vehículos según su localización dentro del Puerto. 
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Ilustración 21.- Empresas con maquinaria según su localización dentro del Puerto. 

 

Las empresas con vehículos se distribuyen de forma homogénea entre las tres zonas 

del Puerto de Vigo. En el caso de las empresas con maquinaría, en la zona del Berbés 

es donde hay  mayor número de empresas con maquinaria (20 empresas). Esto es 

lógico si se tiene en cuenta que las empresas del Berbés pertenecen al conjunto de las 

pequeñas empresas de la lonja y su actividad implica movimientos continuos de 

mercancía en palés mediante carretilla elevadora. 

 

Si ahora se representan las empresas que tienen vehículos y maquinaria según la 

zona donde realizan su actividad, se obtiene el siguiente gráfico: 
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Ilustración 22.- Empresas con vehículos y maquinaria según la zona del Puerto. 

6.3. Asociaciones de Empresas 

Una de las primeras preguntas que realizó fue si la empresa pertenecía a alguna 

asociación. Con esta pregunta se buscaba conocer que asociaciones tienen mayor 

presencia dentro del conjunto de empresas del Puerto de Vigo. 

 

Empresas que han participado en el encuesta 62 

Respuestas 61 

Sin respuesta 1 

Tabla 6.- Resumen de respuestas sobre si la empresa pertenece a alguna asociación. 

 

 

Ilustración 23.- Distribución de respuestas a la pregunta de si las empresas están asociadas 

 

A continuación se presenta un gráfico en el que se muestran las asociaciones más 

importantes y el número de empresas pertenecientes a cada asociación, según los 

resultados obtenidos en las encuestas. Muchas de las empresas que han participado 

en la encuesta pertenecen a varias asociaciones a la vez. 
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Ilustración 24.- Asociaciones más importantes del Puerto de Vigo. 

 

Las asociaciones con mayor número de empresas asociadas son: ACOPEVI 

(Asociación de Comercializadores de Pescado de Vigo), ASIME (Asociación de 

Industriales Metalúrgicos de Galicia), ASETRANSPO (Asociación de Empresarios de 

Transportes Discrecionales de Pontevedra) y ASEMA (Asociación Provincial de 

Empresarios de la Madera). Otras asociaciones con presencia minoritaria (un solo 

asociado) entre las empresas encuestadas no se recogen en el gráfico. 

6.4. Segmento al que pertenecen las empresas 

Las empresas que han respondido a la encuesta pertenecen a distintos sectores o 

segmentos empresariales. Los siguientes gráficos representan los segmentos más 

comunes dentro del conjunto de empresas que han completado las encuestas, tanto la 

Parte I como la Parte II. 
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Ilustración 25.- Número de empresas por sector para la Parte I. 

 

Los resultados mostrados en el gráfico corroboran que el transporte de mercancías y 

la alimentación (pescado y marisco) son las actividades más importantes en la 

economía del Puerto.  

21

12

8

6

4 4
3

2
1 1

0

5

10

15

20

25
N

º 
d

e
 E

m
p

re
sa

s

Segmento al que pertenecen las empresas que han 
participado en la Parte I (Vehículos)

Transporte

Alimentación

Logística

Mecánica y/o electricidad

Productos químicos

Otros

Naviera

Limpieza

Construcción y reparación naval

Carpintería



 Estudio de Movilidad del Puerto de Vigo 

 

 Este documento está protegido, queda prohibido su copia o difusión sin 
previa autorización. 

 

Página 45 de 182 

 

 

Ilustración 26.- Número de empresas por sector para la Parte II. 

 

Para las empresas que han cubierto la Parte II el sector con más empresas es el de 

alimentación, seguido por el de construcción y reparación naval, logística y 

transporte. La mayoría de la  maquinaria que las empresas han declarado tener son 

carretillas elevadoras, que son utilizadas en la industria de alimentación para el 

movimiento de palés con pescado y marisco. En construcción y reparación naval se 

utilizan principalmente grúas y carretillas elevadoras. Las empresas de logística y las 

de transporte utilizan todo tipo de maquinaria para el movimiento de carga.  
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7. Análisis de los datos obtenidos en la Parte I (Vehículos) 

A lo largo de este apartado se presenta el análisis de la información obtenida a través 

de las encuestas de la Parte I. Esta información, principalmente en forma de gráficas, 

va acompañada de tablas en las que se indica las empresas que han suministrado 

información relativa al parámetro que se estudia. Dado que en ocasiones las 

empresas no han dado una respuesta válida a todas las preguntas, en estos casos se 

han extrapolado los resultados al total de empresas que han participado en las 

encuestas. 

7.1. Vehículos de los que Disponen las Empresas del Puerto 

De las 62 empresas que han participado en la encuesta, 60 afirman disponer de 

vehículos. La siguiente tabla muestra el número de vehículos de cada tipo que las 

empresas participantes han declarado tener.  

 

Turismos 237 

Furgonetas o Camiones de menos de 3,5 Toneladas 246 

Camiones o Tractoras entre 3,5 y 12 Toneladas 223 

Camiones y Tractoras de más de 12 Toneladas 249 

TOTAL VEHÍCULOS 955 

Tabla 7.- Número de vehículos de cada clase. 
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Ilustración 27.- Número de vehículos de cada clase que trabajan en el puerto de Vigo. 

 

Casi la totalidad de los vehículos están matriculados, existiendo 11 furgonetas sin 

matricular. 

A continuación se resume el número de empresas que ha indicado el régimen de 

propiedad de sus vehículos: 

 

Empresas que han contestado la encuesta 62 
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En propiedad 11 

En renting 7 

237

246

223

249

0

50

100

150

200

250

N
º 

d
e

 v
e

h
íc

u
lo

s

Vehículos que trabajan en el Puerto de Vigo

Turismos

Furgonetas o Camiones de 
menos de 3,5 Toneladas

Camiones o Tractoras entre 
3,5 y 12 Toneladas

Camiones y Tractoras > 12 
Toneladas



 Estudio de Movilidad del Puerto de Vigo 

 

 Este documento está protegido, queda prohibido su copia o difusión sin 
previa autorización. 

 

Página 48 de 182 

 

Tabla 8.- Número de empresas que han contestado a la parte de régimen de los vehículos. 

 

En el siguiente gráfico se muestra la distribución del número de vehículos agrupados 

en vehículos en propiedad y en renting: 

 

 

Ilustración 28.- Vehículos en propiedad y en renting. 

 

Finalmente, la siguiente gráfica muestra el porcentaje de vehículos (ya sean turismos, 

furgonetas o camiones de cualquier tonelaje) en propiedad y en renting sobre el total.  
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Ilustración 29.- Distribución de vehículos según su régimen. 

 

7.2. Utilización de los vehículos 

En el estudio de movilidad se han establecido dos formas de determinar el uso que le 

dan las empresas a los vehículos:  

 Horas de uso del vehículo al día. 

 Distancia recorrida al año por el vehículo. 

Para conocer estos dos datos se han incluido dos preguntas para cada categoría de 

vehículo. 

 

A continuación se muestran los resultados obtenidos para la pregunta relacionada 

con las horas de utilización de cada tipo de vehículo: 

 

Empresas que han contestado a la encuesta 62 

Empresas que han respondido a la pregunta sobre uso 

de sus los turismos 
35 

Empresas que han respondido a la pregunta sobre uso 

de sus furgonetas y camiones hasta 3,5 T 
27 

Empresas que han respondido a la pregunta sobre el 

uso de sus camiones entre 3,5 y 12 T 
11 

Empresas que han respondido a la pregunta sobre el 

uso de sus camiones de más de 12 T 
11 

Tabla 9.- Respuestas de las empresas a la pregunta "Horas de utilización al día del vehículo". 

 

La siguiente gráfica muestra que la mayoría de los vehículos utilizados por las 

empresas del Puerto trabajan entre 0 y 8 horas al día. Los turismos, las furgonetas y 

camiones de menos de 3,5 toneladas son los tipos de vehículos que más se utilizan en 

esta franja. Para los camiones de mayor tonelaje su utilización entre 8 y 16 horas es 

mayor que en los vehículos ligeros, llegando en el grupo de camiones de más de 12 

toneladas a trabajar más de 16 horas diarias. 
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Ilustración 30.- Porcentaje de vehículos según el número de horas al día de utilización. 
 

A continuación, se exponen los resultados obtenidos para la distancia promedio 

recorrida al año por cada tipo de vehículo. La siguiente tabla muestra el número de 

empresas que ha respondido, indicando las que han proporcionado una respuesta. 

 

 
Respuestas 

totales 

Respuestas 

válidas 

Empresas que han respondido a la pregunta sobre  la 

distancia promedio recorrida al año con turismos 
33 20 

Empresas que han respondido a la pregunta sobre la 

distancia promedio recorrida al año con furgonetas y 

camiones hasta 3,5 T 

24 15 

Empresas que han respondido a la pregunta sobre la 

distancia promedio recorrida al año con camiones 

entre 3,5 y 12 T 

11 3 

Empresas que han respondido a la pregunta sobre la 

distancia promedio recorrida al año con camiones de 

más de 12 T 

11 6 

Tabla 10.- Empresas que han respondido a la pregunta "Distancia promedio recorrida al año". 
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Ilustración 31.- Distancia promedio recorrida por vehículo al año. 

 

Los camiones son los vehículos que más distancia recorren al año, seguidos por las 

furgonetas y finalmente por los turismos. 

7.3. Recorridos 

Uno de los aspectos que resulta muy interesante a la hora de analizar la utilización de 

vehículos es conocer las características de los recorridos y rutas que realizan. En las 

encuestas se ha preguntado qué tipo de recorrido se hace (urbano o interurbano) y si 

se hace siempre el mismo recorrido. Así mismo, en los camiones se ha incluido una 

pregunta adicional para conocer la zona en la que realizan el transporte (dentro de 

Galicia, España o a toda Europa). A lo largo de este apartado se van a ir presentando 

cada una de estas variables. 
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Empresas que han contestado a la encuesta 62 

Empresas que han indicado el tipo de recorrido que 

hacen con los turismos 
30 

Empresas que han indicado el tipo de recorrido que 

hacen con las furgonetas y camiones hasta 3,5 T 
21 

Empresas que han indicado el tipo de recorrido que 

hacen los camiones entre 3,5 y 12 T 
11 

Empresas que han respondido al uso que le dan a los 

camiones de más de 12 T 
10 

Tabla 11.- Empresas que han respondido que tipo de recorrido hacen sus vehículos. 

 

 

Ilustración 32.- Distribución según el tipo de recorrido. 

 

La mayoría de los desplazamientos de los vehículos que operan dentro del Puerto se 

llevan a cabo en carreteras, autovías y autopistas (interurbano). Mucha de la 

mercancía que se trae al Puerto o se transporta desde el Puerto o se trae de otros 

lugares, no siendo la ciudad de Vigo su destino final. La mayor parte de los 

desplazamientos urbanos se deben a los movimientos de turismos y furgonetas de 

reparto que se mueven más por el centro de la ciudad (véase el siguiente gráfico). 
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Ilustración 33.- Tipo de recorrido que realizan los vehículos que operan dentro del Puerto. 

 

Empresas que han respondido a la encuesta 62 

Empresas que han respondido a la pregunta de si 

siempre hacen el mismo recorrido con  turismos 
32 

Empresas que han respondido a la pregunta de si 

siempre hacen el mismo recorrido con  furgonetas y 

camiones hasta 3,5 T 

26 

Empresas que han respondido a la pregunta de si 

siempre hacen el mismo recorrido con los camiones 

entre 3,5 y 12 T 

12 

Empresas que han respondido a la pregunta de si 

siempre hacen el mismo recorrido con los camiones de 

más de 12 T 

12 

Tabla 12.- Empresas que han respondido a si hacen siempre el mismo recorrido. 
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Ilustración 34.- Respuestas de las empresas acerca del tipo de recorrido. 

 

Los turismos y las furgonetas son los vehículos en los que se repiten más los 

recorridos. Para el caso de los camiones, el porcentaje de vehículos que realizan rutas 

fijas es menor. 
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Empresas que han respondido a la encuesta 62 

Camiones entre 3,5 y 12 T 

Empresas que han respondido a la 

pregunta sobre si transportan solo 

dentro de Galicia  

11 

Empresas que han respondido a la 

pregunta sobre si transportan solo 

dentro de España  

7 

Empresas que han respondido a la 

pregunta sobre si transportan a Europa 

5 

Camiones de más de 12 T 

Empresas que han respondido a la 

pregunta sobre si transportan solo 

dentro de Galicia  

12 

Empresas que han respondido a la 

pregunta sobre si transportan solo 

dentro de España 

8 

Empresas que han respondido a la 

pregunta sobre si transportan a Europa 

6 

Tabla 13.- Empresas con camiones que han indicado las zonas a las que transportan 
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Ilustración 35.- Zonas en las que los camiones de más 3,5 toneladas realizan los transportes. 

 

La mayoría de los transportes se realizan dentro de Galicia, seguidos por transportes 

dentro de España y por último transportes por toda Europa. 

7.4. Consumo de combustible 

Determinar el consumo de combustible que tienen los vehículos que utilizan las 

empresas que trabajan en el Puerto es un parámetro de sumo interés por las 

repercusiones económicas y medioambientales que implica. Para comenzar, se ha 

estudiado la distribución de vehículos según el tipo de combustible que utilizan. 
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Empresas que han respondido a la encuesta 62 

Turismos 

Empresas que han respondido que tienen turismos 36 

Empresas que han indicado el número de turismos diésel 

que tienen 
35 

Empresas que han indicado el número de turismos 

gasolina que tienen 
16 

Empresas que han indicado el número de turismos a gas 

que tienen 
13 

Empresas que han indicado el número de turismos 

eléctricos que tienen 
13 

Empresas que han indicado el número de turismos 

híbridos que tienen 
13 

Furgonetas y camiones hasta 

3,5 T 

Empresas que han respondido que tienen furgonetas y 

camiones hasta 3,5 T 
27 

Empresas que han indicado el número que tienen de 

furgonetas y camiones diésel de menos de 3,5 T  
24 

Empresas que han indicado el número que  tienen de 

furgonetas y camiones gasolina de menos de 3,5 T  
10 

Empresas que han indicado el número que  tienen de 

furgonetas y camiones a gas de menos de 3,5 T  
10 

Empresas que han indicado el número que  tienen de 

furgonetas y camiones eléctricos de menos de 3,5 T  
10 

Empresas que han indicado el número que  tienen de 

furgonetas y camiones híbridos de menos de 3,5 T  
10 

Camiones entre 3,5 y 12 T 

Empresas que han respondido que tienen camiones entre 

3,5 y 12 T 
12 

Empresas que han indicado el número que tienen  de 

camiones diésel de entre 3,5 y 12 T 
12 

Empresas que han indicado el número que tienen  de 

camiones gasolina de entre 3,5 y 12 T 
2 

Empresas que han indicado el número que tienen  de 

camiones a gas de entre 3,5 y 12 T 
2 

Empresas que han indicado el número que tienen  de 

camiones eléctricos de entre 3,5 y 12 T 
2 
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Empresas que han indicado el número que tienen  de 

camiones híbridos de entre 3,5 y 12 T 
2 

Camiones diésel de más 12 T 

Empresas que han respondido que tienen camiones de 

más de 12 T 
12 

Empresas que han indicado el número que  tienen  de 

camiones diésel de más 12 T 
10 

Empresas que han indicado el número que  tienen  de 

camiones gasolina de más 12 T 
6 

Empresas que han indicado el número que  tienen  de 

camiones a gas de más 12 T 
6 

Empresas que han indicado el número que  tienen  de 

camiones eléctricos de más 12 T 
6 

Empresas que han indicado el número que  tienen  de 

camiones híbridos de más 12 T 
6 

Tabla 14.- Distribución de empresas que han indicado el tipo de combustible de sus vehículos 
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Ilustración 36.- Distribución de vehículos según el tipo de combustible. 

 

Como se puede ver en los gráficos, la mayoría de vehículos tienen motor diésel (98,8 

%). Dentro del grupo de los turismos, nueve tienen motor a gasolina, dos son 

eléctricos y los 226 restantes tienen motor diésel. En el resto de grupos, todos los 

vehículos son diésel. 

 

A continuación se presenta un resumen de las respuestas obtenidas para la cantidad 

de combustible utilizado para cada tipo de vehículo: 

  

Turismos

Furgonetas o 
Camiones de 
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Respuestas 

totales 

Respuestas 

válidas 

Empresas que han indicado el consumo de 

combustible de los turismos 
53 20 

Empresas que han indicado el consumo de 

combustible de furgonetas y camiones hasta 3,5 T 
40 15 

Empresas que han indicado el consumo de 

combustible de camiones entre 3,5 y 12 T 
15 3 

Empresas que han indicado el consumo de 

combustible de camiones de más de 12 T 
23 6 

Tabla 15.- Respuestas y respuestas válidas a la pregunta sobre el consumo del combustible. 

 

 
Nº de vehículos 

Turismos 
56 

Furgonetas o Camiones de menos de 3,5 Toneladas 
61 

Camiones o Tractoras entre 3,5 y 12 Toneladas 8 

Camiones y Tractoras > 12 Toneladas 
78 

Tabla 16.- Número de vehículos de los que se disponen datos válidos sobre el consumo de combustible. 

 

Dado que solo se dispone de información para una muestra de vehículos, a 

continuación se muestra los resultados por vehículo. En el apartado 9 se realiza una 

extrapolación de datos y se exponen resultados globales para los parámetros más 

representativos. 

 

El primer parámetro que se ha estudiado es el consumo de combustible por vehículo. 

Obtenemos el siguiente gráfico en el que aparece el consumo en litros de gasoil o 

gasolina cada 100 kilómetros. 
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Ilustración 37.- Consumo promedio por vehículo. 

 

El consumo es mayor conforme aumenta el tamaño del vehículo. Los turismos a 

gasolina no se han sido tenidos en cuenta dado que se dispone de muy pocos datos de 

este tipo de coches y el consumo calculado a partir de los datos facilitados no muestra 

valores realistas (5,3 l/100 km). 

 

Con el fin de poder realizar estudios de viabilidad para la utilización de combustibles 

alternativos, a continuación se presentan dos gráficos en los que se representa la 

energía consumida por kilómetro y la energía promedio consumida por cada tipo de 

vehículo. Para la realización de estos cálculos se han considerado los siguientes datos: 
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Combustible 
Poder Calorífico 

Inferior2 

Gasoil 9,98 kWh/l 

Gasolina 95 8,91 kWh/l 

Tabla 17.- Poder energético de los combustibles estudiados. Fuente: Elaboración interna. 

 

 

Ilustración 38.- Energía consumida por unidad de distancia.  

 

                                           

2 El Poder Calorífico Inferior (PCI) es la cantidad de energía por unidad de volumen de combustible que 
se desprende en una combustión y que se puede aprovechar. 
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Como era de esperar, el consumo de energía por unidad de distancia recorrida es 

mayor cuanto mayor es el tamaño del vehículo.  

 

 

Ilustración 39.- Energía consumida por vehículo 

 

Al estudiar el consumo de energía por vehículo, los turismos y las furgonetas 

presentan un consumo entre cinco y once veces menor que los camiones. Esta 

diferencia es debida a que la mayoría de las furgonetas que trabajan en el puerto son 

tipo turismo, por lo que el consumo de energía no difiere mucho del de los coches. Por 

otro lado, la mayoría de camiones de entre 3,5 y 12 T empleados por las empresas del 

puerto son camiones rígidos con un peso próximo a las 12 toneladas. Si se tiene en 

cuenta que los camiones son mucho más voluminosos, pesados y recorren grandes 

distancias, se explica que su consumo sea muy superior al de los turismos y las 

furgonetas. 
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7.5. Contaminación 

Una vez analizado el consumo de combustible de las 62 empresas que han participado 

en la Parte I (vehículos) de la encuesta, se ha estudiado la incidencia sobre el 

medioambiente que tiene la circulación de estos vehículos. Los vehículos generan 

gases que se expulsan a la atmósfera, por lo que hay una estrecha relación entre su 

nivel de utilización y este tipo de emisiones. 

 

Para el cálculo de emisiones se han tenido en cuenta los siguientes parámetros: 

 

Combustible Emisiones 

Gasolina 95 ó 98 2,38 kg de CO2/l 

Diésel 2,61 kg de CO2/l 

Gas Natural 2,70 kg de CO2/kg 

Tabla 18.- Emisiones de CO2 según el tipo de combustible. Fuente: Guía Práctica para el Cálculo de 
Emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) Marzo de 2011.Oficina Catalana del Cambio Climático 

 

Vehículo Combustible 
NOX PM 

g/km g/km 

Turismo 

gasolina 0,2711 0,0337 

gasoil 0,8982 0,0921 

GNC 0,2304 0,0337 

híbrido 0,0064 0,0311 

Furgonetas o Camiones de 

menos de 3,5 Toneladas 

Camiones o Tractoras entre 

3,5 y 12 Toneladas 

gasolina 0,8311 0,0514 

gasoil 1,324 0,1531 

GNC 0,7064 0,0514 

Furgonetas o Camiones de 

menos de 3,5 Toneladas 

Camiones o Tractoras entre 

3,5 y 12 Toneladas 

gasoil 4,4817 0,2728 

GNC 0,6722 0,0136 

Camiones y Tractoras > 12 

Toneladas 

gasoil 6,0736 0,3697 

GNL 0,9110 0,0184 

Tabla 19.- Emisiones de NOX y PM. Fuente: Gas Natural Fenosa.  
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 Vehículos de 

los que se 

disponen de 

datos 

completos 

Consumo de combustible 
Kilómetros recorridos al 

año 

Gasoil 

(l/año) 

Gasolina 

(l/año) 

Por 

vehículo 

Todos los 

vehículos de 

la categoría 

Turismos 56 99.658,1 2.700,0 25.625,0 1.435.000,0 

Furgonetas o 

Camiones de 

menos de 3,5 

Toneladas 

61 226.398,5 0,0 34.440,9 2.100.895,0 

Camiones o 

Tractoras entre 

3,5 y 12 

Toneladas 

8 170.602,0 0,0 83.725,0 669.800,0 

Camiones y 

Tractoras > 12 

Toneladas 

78 1.706.920,0 0,0 63.397,4 4.945.000,0 

Tabla 20.- Resumen de los datos obtenidos en el estudio y que se han utilizados en el cálculo de 
emisiones.  

 

A continuación se presentan los resultados obtenidos para las emisiones de dióxido 

de carbono (CO2), óxido de nitrógeno (NOX) y partículas (PM) por vehículo. En el 

apartado 9, se realiza una extrapolación de datos en los que se calculan los valores de 

emisiones para el conjunto estimado de vehículos que trabajan en el Puerto de Vigo. 
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Ilustración 40.- Emisiones de CO2 por vehículo. 

 

 

Ilustración 41.- Emisiones de NOX por vehículo. 
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Ilustración 42.- Emisiones de partículas por vehículo. 

 

En las emisiones de gases por vehículo, conforme aumenta el tamaño del vehículo, 

aumenta el consumo de combustible y las emisiones de gases y partículas. Sin 

embargo, teniendo en cuenta que los vehículos entre 3,5 y 12 toneladas recorren más 

kilómetros anualmente que los de más de 12 toneladas, la emisión de gases por 

vehículo es equiparable en ambos grupos. 

7.6. Antigüedad de los vehículos y planes de Renovación 

Dentro del alcance de este estudio se determinado la edad media de los vehículos, 

además de conocer los planes de renovación con los que cuentan las diferentes 

empresas para cada tipo de vehículo. 

  

2,3

5,3

22,8 23,4

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

Turismos Furgonetas o 
Camiones de menos 

de 3,5 Toneladas

Camiones o Tractoras 
entre 3,5 y 12 

Toneladas

Camiones y Tractoras 
> 12 Toneladas

Em
is

io
n

e
s 

d
e

 P
M

 (
kg

/a
ñ

o
)

Emisiones de partículas por vehículo (kg/año)



 Estudio de Movilidad del Puerto de Vigo 

 

 Este documento está protegido, queda prohibido su copia o difusión sin 
previa autorización. 

 

Página 68 de 182 

 

Empresas que han respondido a la encuesta 62 

Empresas que han indicado la edad media de los  

turismos 
32 

Empresas que han indicado la edad media de las  

furgonetas y camiones hasta 3,5 T 
24 

Empresas que han indicado la edad media de los 

camiones entre 3,5 y 12 T 
11 

Empresas que han indicado la edad media de los 

camiones de más de 12 T 
11 

Tabla 21.- Empresas que han aportado información sobre la antigüedad media de sus vehículos. 

 

 

Ilustración 43.- Antigüedad media de los vehículos que trabajan en el Puerto. 

 
Por otro lado, se ha dividido cada tipo de vehículo en tres grupos, según su 

antigüedad: Menos de dos años, entre dos y cinco años y de más de cinco años. Los 

resultados se muestran a continuación: 
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Empresas que han respondido a la encuesta 62 

Empresas que han respondido a 

la pregunta de si tienen turismos 

con una antigüedad de: 

Menos de dos años de antigüedad 21 

Entre 2 y 5 años de antigüedad 22 

Más de 5 años de antigüedad 25 

Empresas que han respondido a 

la pregunta de si tienen  

furgonetas y camiones hasta 3,5 

toneladas con una antigüedad 

de: 

Menos de dos años de antigüedad 11 

Entre 2 y 5 años de antigüedad 12 

Más de 5 años de antigüedad 17 

Empresas que han respondido a 

la pregunta de si tienen 

camiones entre 3,5 y 12 

toneladas con una antigüedad 

de: 

Menos de dos años de antigüedad 5 

Entre 2 y 5 años de antigüedad 7 

Más de 5 años de antigüedad 8 

Empresas que han respondido a 

la pregunta de si tienen  

camiones de más de 12 

toneladas con una antigüedad 

de: 

Menos de dos años de antigüedad 7 

Entre 2 y 5 años de antigüedad 7 

Más de 5 años de antigüedad 11 

Tabla 22.- Desglose del número de empresas que han señalado el segmento de antigüedad de cada tipo 
de vehículo. 
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Ilustración 44.- Número de vehículos por segmento de edad. 

 
Salvo en el caso de las furgonetas, en el resto de vehículos la mayoría tienen más de 5 

años, siendo especialmente importante este grupo en el caso de camiones de entre 3,5 

y 12 toneladas y de más de 12 toneladas. Para los turismos y las furgonetas esta 

tendencia no es tan acusada, lo que denota una renovación más periódica. 
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Empresas que han respondido a la encuesta 62 

Empresas que han indicado el combustible de los  

turismos nuevos 
14 

Empresas que han indicado el combustible de las 

furgonetas y camiones hasta 3,5 T nuevos 
11 

Empresas que han indicado el combustible de los 

camiones entre 3,5 y 12 T nuevos 
5 

Empresas que han indicado el combustible  camiones 

de más de 12 T nuevos 
5 

Tabla 23.- Número de empresas que han indicado el combustible de los vehículos nuevos. 

 

 
Diésel Gasolina Gas Natural Eléctricos Híbridos 

Turismos 12   1  

Furgonetas o camiones de 

menos de 3,5 T 
10     

Camiones de entre 3,5 y 12 T 4     

Camiones de más de 12 T 5     

Tabla 24.- Vehículos nuevos según el tipo de combustible. 

 
Prácticamente la totalidad de los vehículos nuevos son diésel, con una unidad 

eléctrica prevista en el caso de los turismos. 
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Empresas que han respondido a la encuesta 62 

Empresas que han respondido a la pregunta sobre el 

plan de renovación de turismos 
10 

Empresas que han respondido a la pregunta sobre el 

plan de renovación de furgonetas y camiones hasta 3,5 

T 

11 

Empresas que han respondido a la pregunta sobre el 

plan de renovación de camiones entre 3,5 y 12 T 
2 

Empresas que han respondido a la pregunta sobre el 

plan de renovación de camiones de más de 12 T 
3 

Tabla 25.- Empresas que han informado sobre su plan de renovación. 

 

 

 
Renovación 

periódica 

Hasta el fin de 

la vida útil del 

vehículo 

Sin plan 

Turismos 5 2 4 

Furgonetas o Camiones de 

menos de 3,5 Toneladas 
5 2 4 

Camiones o Tractoras entre 3,5 y 

12 Toneladas 
  2 

Camiones y Tractoras > 12 

Toneladas 
2  1 

Tabla 26.- Número de empresas para cada tipo de plan de renovación y tipo de vehículo. 

 
Podemos concluir que la renovación de los vehículos es muy escasa, por lo que la 

tendencia al envejecimiento se en los próximos años.  
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8. Análisis de los Datos Obtenidos en la Parte II (Maquinaria) 

Este apartado recoge el análisis de la información obtenida a través de las encuestas 

correspondientes a la Parte II. Se presentan también, en forma de tablas, información 

sobre el número de empresas que han contestado a cada pregunta. 

8.1. Maquinaria de la que disponen las Empresas del Puerto 

En la Parte II (maquinaria) de la encuesta han participado 45 empresas. De toda la 

información que estas empresas han aportado, se extraen los siguientes datos sobre 

el número de máquinas de las que disponen. 

 

 

Ilustración 45.- Maquinaria que opera en el Puerto de Vigo. 
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Las máquinas más numerosas son las carretillas elevadoras, siendo el siguiente 

conjunto por número de unidades el de las mobile cranes, con 39 unidades. Del resto 

de maquinaria hay pocas unidades, no habiendo ninguna registrada para straddles. 

En el caso de "Otro tipo de maquinaria", se incluye un conjunto de máquinas muy 

variado:  

 Palas  

 Compresores diésel 

 Barcos 

 Plataformas automáticas de carga de contenedores 

 Plataforma elevadora de tijera 

 Plataforma elevadora de brazo articulado 

 Barredoras industriales 

 Puentes grúa 

 Grúas pórtico 

 Traspaletas manuales 

 Indeterminado 

8.2. Utilización de la Maquinaria 

Para determinar el uso que las empresas le dan a la maquinaria se ha preguntado en 

la Parte II de la encuesta las horas de utilización al día de las máquinas. 
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Empresas que han respondido a la encuesta 45 

Empresas que han respondido a la pregunta sobre uso 

de sus carretillas 
32 

Empresas que han respondido a la pregunta sobre el 

uso de  mobile cranes 
5 

Empresas que han respondido a la pregunta sobre el 

uso de straddle o shuttle carriers 
0 

Empresas que han respondido a la pregunta sobre el 

uso de terminal tractors 
1 

Empresas que han respondido a la pregunta sobre el 

uso de reach-stackers 
4 

Empresas que han respondido a la pregunta sobre el 

uso de loaded container handlers 
1 

Empresas que han respondido a la pregunta sobre el 

uso de maquinaria de otro tipo 
11 

Tabla 27.- Participación en la preguntas sobre el uso de la maquinaria. 

 

 

Ilustración 46.- Horas de utilización de la maquinaria. 

 

La mayoría de la maquinaria trabaja dentro del margen de cero y ocho horas. Las 

carretillas elevadoras, las mobile cranes y los loaded container handlers trabajan 

entre 8 y 16 horas. Ninguna de las máquinas trabaja 24 horas al día. 
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NOTA: En las gráficas de la sección 8 no se incluyen las straddle o shuttle carriers, ya 

que ninguna de las 45 empresas que han respondido a la encuesta cuenta con este 

tipo de maquinaria. Así mismo, tampoco se incluyen los terminal tractors en los 

análisis de consumos y de emisiones por falta de fiabilidad de los datos obtenidos. 

 

8.3. Consumo de combustible 

Conocer el consumo de combustible de las distintas máquinas que trabajan en el 

Puerto de Vigo es uno de los objetivos principales de este estudio, debido a su 

importancia económica y medioambiental. A continuación, se presenta la distribución 

de maquinaria según el tipo de combustible que utiliza: 

 

Empresas que han respondido a la encuesta 45 

Carretillas 

Empresas que han respondido a la pregunta de si tienen 

carretillas 
45 

Empresas que han respondido a la pregunta de si tienen 

carretillas diésel 
22 

Empresas que han respondido a la pregunta de si tienen 

carretillas gasolina 
8 

Empresas que han respondido a la pregunta de si tienen 

carretillas a gas natural 
13 

Empresas que han respondido a la pregunta de si tienen 

carretillas eléctricas 
18 

Empresas que han respondido a la pregunta de si tienen 

carretillas híbridas 
9 

Mobile Cranes 

Empresas que han respondido a la pregunta de si tienen 

mobile cranes 
45 

Empresas que han respondido a la pregunta de si tienen 

mobile cranes diésel 
3 

Empresas que han respondido a la pregunta de si tienen 

mobile cranes gasolina 
1 

Empresas que han respondido a la pregunta de si tienen 

mobile cranes a gas 
1 
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Empresas que han respondido a la pregunta de si tienen 

mobile cranes eléctricas 
2 

Empresas que han respondido a la pregunta de si tienen 

mobile cranes híbridas 
1 

Terminal tractors 

Empresas que han respondido a la pregunta de si tienen 

terminal tractors 
45 

Empresas que han respondido a la pregunta de si tienen 

terminal tractors diésel 
1 

Empresas que han respondido a la pregunta de si tienen 

terminal tractors gasolina 
0 

Empresas que han respondido a la pregunta de si tienen 

terminal tractors a gas 
0 

Empresas que han respondido a la pregunta de si tienen 

terminal tractors eléctricos 
0 

Empresas que han respondido a la pregunta de si tienen 

terminal tractors híbridos 
0 

Reach-stackers 

Empresas que han respondido a la pregunta de si tienen 

reach-stackers  
45 

Empresas que han respondido a la pregunta de si tienen 

reach-stackers diésel 
3 

Empresas que han respondido a la pregunta de si tienen 

reach-stackers gasolina 
1 

Empresas que han respondido a la pregunta de si tienen 

reach-stackers a gas 
1 

Empresas que han respondido a la pregunta de si tienen 

reach-stackers eléctricos 
1 

Empresas que han respondido a la pregunta de si tienen 

reach-stackers híbridos 
1 

Loaded container handlers 

Empresas que han respondido a la pregunta de si tienen 

loaded container handlers 
1 

Empresas que han respondido a la pregunta de si tienen 

loaded container diésel 
1 

Empresas que han respondido a la pregunta de si tienen 

loaded container gasolina 
0 

Empresas que han respondido a la pregunta de si tienen 

loaded container a gas 
0 

Empresas que han respondido a la pregunta de si tienen 

loaded container eléctricos 
0 
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Empresas que han respondido a la pregunta de si tienen 

loaded container híbridos 
0 

Otro tipo de maquinaria 

Empresas que han respondido a la pregunta de si tienen 

otro tipo de maquinaria 
45 

Empresas que han respondido a la pregunta de si tienen 

maquinaria de otro tipo diésel 
7 

Empresas que han respondido a la pregunta de si tienen 

maquinaria de otro tipo gasolina 
2 

Empresas que han respondido a la pregunta de si tienen 

maquinaria de otro tipo a gas 
2 

Empresas que han respondido a la pregunta de si tienen 

maquinaria de otro tipo eléctrica 
3 

Empresas que han respondido a la pregunta de si tienen 

maquinaria de otro tipo híbrida 
2 

Tabla 28.- Empresas que han respondido al tipo de combustible que usa su maquinaria. 

 

 

Ilustración 47.- Distribución de maquinaria según el combustible utilizado. 
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La mayoría de la maquinaria funciona con motores diésel. Sin embargo, en las 

carretillas elevadoras el grupo más número son las eléctricas, seguidas de las diésel y 

a continuación las de gas. Las empresas de la Lonja son las que tienen mayor número 

de carretillas elevadoras ya que, al tratarse de empresas dedicadas a la compra y 

venta de pescado, el uso de carretillas eléctricas es idóneo por la ausencia de 

emisiones de gases durante su funcionamiento. 

 

Para el estudio del consumo de combustible se han filtrado los datos aportados por 

las empresas, con el fin de utilizar únicamente datos coherentes, dado que el consumo 

de combustible es uno de los parámetros de mayor interés para este proyecto. El 

análisis se ha centrado en el gasoil y el gas, ya que no se disponen de datos de los 

otros combustibles o fuentes de energía (electricidad). 

 

 

 Respuestas 

totales 

Respuestas 

válidas 

Empresas que han indicado el consumo de 

combustible de las carretillas elevadoras 
35 15 

Empresas que han indicado el consumo de 

combustible de las mobile crane 
5 2 

Empresas que han indicado el consumo de 

combustible de las reach-stackers 
4 2 

Empresas que han indicado el consumo de 

combustible de las loaded container handlers 
1 1 

Empresas que han indicado el consumo de 

combustible del otro tipo de maquinaria 
11 3 

Tabla 29.- Resumen de respuestas de las empresas sobre el consumo de combustible de la maquinaria. 

 

 

 

  Nº de máquinas 

Carretillas 38 

Mobile cranes 8 

Straddle o Shuttle Carriers 0 

Terminal tractors 6 
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Reach-Stackers 4 

Loaded Container Handlers 5 

Otro tipo de maquinaria 14 

Tabla 30.- Número de máquinas de las que se disponen datos válidos para el consumo de combustible. 

 

A continuación se analizan los valores de consumo por máquina: 

 

 

Ilustración 48.- Consumo de gasoil por máquina. 

 

La gráfica anterior muestra el consumo de combustible de las máquinas diésel. El 

volumen de combustible aumenta en función del tamaño de la máquina y de las horas 

de uso. 

 

Además se dispone información del consumo de combustible de las máquinas a gas, 

con un valor de 2.964 kg al año por máquina. 

 

Para poder comparar el consumo de combustible de las distintas máquinas teniendo 

en cuenta los dos combustibles, lo mejor es estudiar el consumo de energía por tipo 

de máquina. Para el cálculo de la energía se han tenido en cuenta los siguientes 

valores: 
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Combustible 
Poder Calorífico 

Inferior 

Gasoil 9,98 kWh/l 

Gasolina 95 8,91 kWh/l 

Gas Natural 13,3 kWh/kg 

Tabla 31.- Poder energético de los combustibles estudiados. Fuente: Elaboración interna a partir de 
material didáctico. 

 

 

Ilustración 49.- Energía consumida por máquina. 

 

Las loaded container handlers y las reach-stacker son las que más energía consumen 

debido a su elevado tamaño, peso y las características de las cargas que manejan. Las 

carretillas elevadoras, pese a tener un tamaño reducido, presentan un consumo 

significativo de combustible dado que tienen una carga de trabajo elevada y una 

utilización de forma continuada a lo largo de la jornada de trabajo. Las reach-stackers 

y las loaded container handlers  realizan cargas más puntuales y no trabajan de forma 

tan continuada como las carretillas elevadoras, lo que explica los consumos más 

bajos. 
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8.4. Contaminación 

Después del estudio del gasto energético que supone la utilización de la maquinaria, 

es importante conocer el impacto medioambiental que produce sobre la atmósfera el 

uso de la maquinaria. Para el cálculo de las emisiones se han utilizado los siguientes 

parámetros: 

 

Combustible Emisiones 

Gasolina 95 ó 98 2,38 kg de CO2/l 

Diésel 2,61 kg de CO2/l 

Gas Natural 2,70 kg de CO2/kg 

Tabla 32.- Emisiones de CO2 según el tipo de combustible. Fuente: Guía Práctica para el Cálculo de 
Emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) Marzo de 2011.Oficina Catalana del Cambio Climático. 

 

 

Máquina NOX (kg/hr) PM (kg/hr) 

Carretilla elevadora 0,1791 0,0092 

Mobile cranes 0,5413 0,0230 

Shuttle carrier 0,6750 0,0225 

Terminal tractor 1,0155 0,0393 

Reach stacker 0,7754 0,0264 

Loaded container handler 0,7754 0,0264 

Otro tipo de maquinaria 0,6603 0,0245 

Tabla 33.- Emisiones de NOX y PM. Fuente: SCAB Fleet Average Emission Factors (Diésel) Air Basin 2007 
(previsiones para 2013). 
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Máquina Consumo diésel (l/h) 

Carretilla elevadora 3,4 

Mobile cranes 12,5 

Shuttle carrier 12,5 

Terminal tractor 12,5 

Reach stacker 12,5 

Loaded container handler 11,0 

Otro tipo de maquinaria 10,4 

Tabla 34.- Estimación de consumo de la maquinaria. Fuente: Estudio de Impacto Ambiental 
Semidetallado del Nuevo Terminal Portuario de Paita (Perú). 

 

 
Máquinas de las que se 

dispone de datos 

Gasto en combustible 

Gasoil (l) 
Gas Natural 

(kg) 

Carretillas 38 56.764,2 11.856,0 

Mobile cranes 8 17.364,7 0,0 

Reach-Stackers 4 22.053,0 0,0 

Loaded Container 
Handlers 

5 37.004,0 0,0 

Otro tipo de maquinaria 14 44.640,0 0,0 

Tabla 35.- Resumen de los datos obtenidos en el estudio y que se han utilizados en el cálculo de 
emisiones. 

 

NOTA: Por no disponer de información sobre el consumo de los terminal tractors, se 

ha supuesto un consumo por hora similar al de las reach stacker. Para el caso de "Otro 

tipo de maquinaria", se ha considerado un promedio de los consumos de las otras 

máquinas (sin tener en cuenta los terminal tractors). 

 

Se van a estudiar las emisiones de gases contaminantes generadas por cada máquina 

de cada categoría. En el apartado 9 se lleva a cabo una extrapolación de datos con el 

fin de cuantificar de manera global el nivel de emisiones que se producen en el Puerto 

de Vigo y que son debidas a la maquinaria. 
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Ilustración 50.- Promedio de emisiones de CO2 por máquina. 

 

Las emisiones de CO2, NOX y PM están ligadas directamente al consumo de 

combustible que tenga la máquina, de ahí que si comparamos estos gráficos con el de 

consumo de combustible, encontraremos muchas similitudes. 
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Ilustración 51.- Emisiones de NOX por máquina. 

 

 

 

Ilustración 52.- Emisiones de Partículas Materiales (PM) por máquina. 

 

Los gráficos de emisiones de CO2, NOX y PM permiten conocer qué máquinas generan 

mayor cantidad de contaminación. Viendo los resultados del estudio, las Reach-

93,4 94,0

342,0

521,7

202,8

0,0

100,0

200,0

300,0

400,0

500,0

600,0

Carretillas Mobile cranes Reach-Stackers Loaded Container 
Handlers

Otro tipo de 
maquinaria

Em
is

io
n

e
s 

d
e

 N
O

X
(k

g/
añ

o
)

Promedio de emisiones de NOX (kg/año) por máquina

4,8
4,0

11,7

17,8

7,5

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

14,0

16,0

18,0

20,0

Carretillas Mobile cranes Reach-Stackers Loaded Container 
Handlers

Otro tipo de 
maquinaria

Em
is

io
n

e
s 

d
e

 P
M

 (
kg

/a
ñ

o
)

Promedio de emisiones de PM (kg/año) por máquina



 Estudio de Movilidad del Puerto de Vigo 

 

 Este documento está protegido, queda prohibido su copia o difusión sin 
previa autorización. 

 

Página 86 de 182 

 

Stackers y las loaded container handlers son las máquinas que mayores niveles de 

emisiones producen y para las cuales sería interesante encontrar combustible 

alternativo. 

8.5. Antigüedad de la maquinaria y planes de renovación 

Al igual que en el caso de los vehículos, con este estudio se ha querido determinar la 

edad media de la maquinaria presente en el Puerto de Vigo, así como conocer los 

planes de renovación de las empresas para cada tipo de maquinaria. 

 

Empresas que han respondido a la encuesta 45 

Empresas que han respondido a la pregunta sobre la 

antigüedad de sus carretillas 
25 

Empresas que han respondido a la pregunta sobre la 

antigüedad de sus  mobile cranes 
2 

Empresas que han respondido a la pregunta sobre la 

antigüedad de sus straddle o shuttle carriers 
0 

Empresas que han respondido a la pregunta sobre la 

antigüedad de sus terminal tractors 
0 

Empresas que han respondido a la pregunta sobre la 

antigüedad de sus reach-stackers 
2 

Empresa que han respondido a la pregunta sobre la 

antigüedad de sus loaded container handlers 
1 

Empresas que han respondido a la pregunta sobre la 

antigüedad de la maquinaria de otro tipo 
6 

Tabla 36.- Empresas que han indicado la antigüedad de la maquinara de la que disponen. 
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Ilustración 53.- Antigüedad media de la maquinaria. 

 

NOTA: No se han incluido en el gráfico los terminal tractors ni las straddle o shuttle 

carriers por falta de respuesta por parte de las empresas. 

 

La siguiente tabla muestra la vida útil estimada para cada tipo de maquinaria. Estos 

datos son muy útiles a la hora de determinar si la maquinaria que opera dentro del 

puerto de Vigo es muy antigua o no. 

 

Maquinaria Vida útil en años 

Carretillas elevadoras 10 

Mobile cranes 20 

Straddle o shuttle carrier 10 

Terminal tractor 10 

Reach-Stacker 10 

Loaded Container handlers 10 

Tabla 37.- Vida útil aproximada de cada tipo de maquinaria. Fuente: Port Designer's Handbook: 
Recommendations and Guidelines, Carl A. Thoresen (2003). 
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maquinaria" engloba una gran diversidad de máquinas por lo que no es posible 

realizar una comparación como con el resto de grupos.  

 

Empresas que han respondido a la encuesta 45 

Empresas que han indicado si 

sus carretillas tienen... 

Menos de 2 años de antigüedad 10 

Entre 2 y 5 años de antigüedad 11 

Más de 5 años de antigüedad 21 

Empresas que han indicado si 

sus  mobile cranes tienen... 

Menos de 2 años de antigüedad 1 

Entre 2 y 5 años de antigüedad 1 

Más de 5 años de antigüedad 3 

Empresas que han indicado si 

sus straddle o shuttle carriers 

tienen... 

Menos de 2 años de antigüedad 0 

Entre 2 y 5 años de antigüedad 0 

Más de 5 años de antigüedad 0 

Empresas que han indicado si 

sus terminal tractors tienen… 

Menos de 2 años de antigüedad 0 

Entre 2 y 5 años de antigüedad 0 

Más de 5 años de antigüedad 1 

Empresas que han indicado si 

sus reach-stackers tienen... 

Menos de 2 años de antigüedad 2 

Entre 2 y 5 años de antigüedad 2 

Más de 5 años de antigüedad 3 

Empresas que han indicado si 

sus loaded container handlers 

tienen… 

Menos de 2 años de antigüedad 1 

Entre 2 y 5 años de antigüedad 1 

Más de 5 años de antigüedad 1 
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Empresas que han indicado si 

su maquinaria de otro tipo 

tiene... 

Menos de 2 años de antigüedad 1 

Entre 2 y 5 años de antigüedad 3 

Más de 5 años de antigüedad 4 

Tabla 38.- Empresas que han facilitado el margen de antigüedad de su maquinaria. 

 

 

Ilustración 54.- Maquinaria por segmento de antigüedad. 
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diésel. Dentro de las carretillas elevadoras, la mayoría de las máquinas nuevas son 

diésel, seguido de cerca por las que se propulsan mediante gas. 

 

Empresas que han respondido a la encuesta 45 

Empresas que han indicado el plan de renovación de las 

carretillas 
11 

Empresas que han indicado el plan de renovación de las 

mobile cranes 
1 

Empresas que han indicado el plan de renovación de las 

straddle o shuttle carriers 
0 

Empresas que han indicado el plan de renovación de los 

terminal tractors 
0 

Empresas que han indicado el plan de renovación de las 

reach-stackers 
1 

Empresas que han indicado el plan de renovación de las 

loaded container handlers 
1 

Empresas que han indicado el plan de renovación de la 

maquinaria de otro tipo 
2 

Tabla 39.- Empresas que han dado información acerca de sus planes de renovación. 

 

 
Renovación 

periódica 

Hasta el fin de 

la vida útil del 

vehículo 

En proceso Sin plan 

Carretillas 2 2 2 5 

Mobile cranes    1 

Terminal tractors     

Reach-Stackers    1 

Loaded Container Handlers   1  

Otro tipo de maquinaria    2 

Tabla 40.- Número de empresas para cada tipo de plan de renovación tipo de maquinaria. 
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9. Extrapolación de Datos 

Tal y como se ha descrito en el apartado 6, de las 263 empresas contactadas solo ha 

respondido 62 (23,6%) a la Parte I (Vehículos) y 45 (17,1%) a la Parte II 

(Maquinaria). Con las respuestas de estas empresas se tiene constancia de que en el 

Puerto operan los siguientes vehículos y máquinas: 

 

 
Empresas con 

vehículos 
Vehículos 

Turismos 36 237 

Furgonetas o Camiones de menos de 3,5 toneladas 27 246 

Camiones o Tractoras entre 3,5 y 12 toneladas 12 223 

Camiones y Tractoras > 12 toneladas 12 249 

Tabla 41.- Empresas con vehículos y unidades de cada clase. 

 

 

Empresas con 

maquinaria 
Máquinas 

Carretillas 35 100 

Mobile cranes 5 39 

Straddle o Shuttle Carriers 0 0 

Terminal tractors 1 6 

Reach-Stackers 4 11 

Loaded Container Handlers 1 5 

Otro tipo de maquinaria 11 50 

Tabla 42.- Empresas con maquinaria y unidades de cada tipo. 

9.1. Estimación del número de vehículos 

Si ahora se extrapolan los datos obtenidos para 62 empresas de la Parte I, al conjunto 

de las 263 empresas a las que se les ha enviado la encuesta, se tendrán unas cifras 

extrapoladas del número de vehículos y maquinaria que trabajan en el Puerto. El 

cálculo se ha hecho manteniendo la proporción lineal sobre el total de la muestra de 

empresas con vehículos, y el número de vehículos o máquinas por empresa. Se ha 

considerado un posible error del 10 % en la estimación. Además, para esta 
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extrapolación se ha tenido en cuenta que 155 empresas de la Lonja son PYMES y solo 

tienen turismos y furgonetas como vehículos. La siguiente tabla muestra la 

estimación del número de vehículos totales que habría en el Puerto. 

 

 

 

Previsión de 

empresas con 

vehículos 

Previsión de 

vehículos 

Turismos 137 905 

Furgonetas o Camiones de menos de 3,5 toneladas 103 939 

Camiones o Tractoras entre 3,5 y 12 toneladas 19 350 

Camiones y Tractoras > 12 toneladas 19 390 

Tabla 43.- Estimación de vehículos en el Puerto de Vigo. 

 

9.2. Número de máquinas 

Para el caso de la maquinaria, la Autoridad Portuaria dispone en la Memoria Anual 

del Puerto de Vigo (2012), de un registro de las máquinas que opera en las 

instalaciones del Puerto: 

 
Maquinas 

diésel 
Máquinas a gas 

Máquinas 

eléctricas 
Total 

Carretillas 60 33 161 254 

Mobile cranes 80 0 0 80 

Straddle o Shuttle Carriers 0 0 0 0 

Terminal tractors 6 0 0 6 

Reach-Stackers 9 0 0 9 

Loaded Container Handlers 24 0 0 24 

Otro tipo de maquinaria 27 0 0 27 

Tabla 44.- Datos sobre el número de máquinas disponibles, extraídos de la memoria anual del Puerto 
de Vigo (2012). 
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9.3. Resultados para los vehículos 

A partir de la estimación del número total de vehículos, se determinan los valores de 

consumo de energía y emisiones contaminantes totales que se producen en el Puerto 

de Vigo debido a la actividad de los vehículos que utilizan las empresas. 

 

El siguiente gráfico muestra el consumo de energía total para el conjunto de vehículos 

estimados. 

 

 

Ilustración 55.- Energía total consumida por el conjunto estimado de vehículos. 

 

Se estima que el conjunto de vehículos consume 210,9 GWh al año. 

 

A continuación se representan las emisiones de CO2, NOX y PM para el total de 

vehículos extrapolados. 
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Ilustración 56.- Emisiones totales de CO2 para el conjunto estimado de vehículos. 

 

El conjunto de vehículos estimados genera 55.159,3 toneladas de CO2 al año. 

 

 

Ilustración 57.- Emisiones estimación de emisiones totales del NOX. 

 

Los vehículos estimados generan 344,6 toneladas de NOX al año.  
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Ilustración 58.- Emisiones totales de PM. 

 

En su conjunto, los vehículos estimados para todas las empresas que trabajan en el 

Puerto, emiten 24,82 toneladas de PM al año.  

 

La tendencia esperada es que contra mayor sea el vehículo, mayor sea la 

contaminación que este produce.  

9.4. Resultados para la maquinaria 

Con ayuda de los datos disponibles sobre el número de máquinas que trabajan en el 

Puerto, se van obtienen los valores de energía total consumida por la maquinaria y los 

gases contaminantes generados por estas. 
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Ilustración 59.- Energía total consumida por la maquinaria. 

 

El total del conjunto es de 8.740,2 MWh/año. 

 

Las carretillas elevadoras suponen el mayor consumo energético debido a su elevado 

número, siendo el tipo de máquina más empleado.  

 

 

Ilustración 60.- Emisiones totales de CO2 para la maquinaria. 
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En total, las máquinas emiten 1.728 toneladas de CO2 al año. 

 

 

Ilustración 61.- Emisiones totales de NOX para la maquinaria. 

 

Las emisiones de NOX del conjunto de máquinas llegan hasta los 35.296,4 kg al año. 

  

 

Ilustración 62.- Emisiones totales de PM para la maquinaria.  

 

El total de emisiones de PM representado por la maquinaria es de 1.385,4 kg al año. 
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NOTA: En las gráficas de este apartado no se incluyen las Straddle o Shuttle Carriers 

porque no se emplea este tipo de máquinas en el Puerto. Tampoco se incluyen los 

Terminal Tractors por falta de fiabilidad de los datos obtenidos. 

9.5. Resultados globales 

Para tener una idea de la incidencia de cada uno de los tipos de vehículos y de 

maquinaria en el consumo global de energía dentro del Puerto se presenta el 

siguiente gráfico. Se estima que los vehículos y la maquinaria suponen un consumo de 

219,7 GWh al año, que se reparte de la siguiente forma: 

 

 

Ilustración 63.- Distribución del consumo de energía. 
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Los vehículos de menos de 12 Toneladas representan más del 80% del gasto 

energético total. El primer paso para reducir el gasto energético seria buscar nuevas 

fuentes de energía más eficientes. 

 

Respecto a las emisiones, la siguiente tabla recoge las emisiones totales de los gases 

tratados a lo largo del estudio, teniendo en cuenta el número de vehículos estimados 

y las máquinas registradas por la APV. 

 

 Emisiones de gases 

Dióxido de carbono (CO2) 56.887,3 toneladas/año 

Óxidos de nitrógeno (NOX) 379,9 toneladas/año 

Partículas materiales (PM) 25,5 toneladas/año 

Tabla 45.- Previsión de vehículos en el Puerto de Vigo. 

 

El volumen de emisiones anterior se distribuye tal y como se muestra en los 

siguientes gráficos. 
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Ilustración 64.- Distribución de emisiones de CO2 en el Puerto de Vigo. 

 

 

Ilustración 65.- Distribución de emisiones de NOX en el Puerto de Vigo. 
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Ilustración 66.- Distribución de emisiones de PM en el Puerto. 
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Puerto de Vigo es fundamental trabajar con las flotas de vehículos, debido a su gran 
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10. Propuestas de Mejora 

El objetivo de este apartado es exponer y valorar medidas encaminadas a reducir los 

costes en combustible y reducir las emisiones de CO2, NOX y partículas para aumentar 

la sostenibilidad de la actual actividad económica. 

10.1. Vehículos a Gas Natural 

Una alternativa viable para la reducción de costes y de emisiones de gases es la 

utilización del gas natural vehicular como combustible en los distintos tipos de 

vehículos que se utilizan en el Puerto de Vigo. Los turismos, las furgonetas y los 

camiones de entre 3,5 y 12 T utilizarían gas natural comprimido (GNC), y los de más 

de 12 T, gas natural licuado (GNL). Para que los vehículos puedan funcionar con gas 

natural es necesario realizar una conversión para adaptar los vehículos al nuevo 

combustible (instalación del depósito de gas, conducciones de gas, centralita auxiliar, 

etcétera). 

 

El empleo del gas natural vehicular supondría ahorros significativos para las 

empresas propietarias de los vehículos. A continuación se presenta un cuadro 

comparativo de los costes de los vehículos propulsados por gasoil y de los vehículos 

propulsados por gas natural vehicular. Estos costes están calculados a partir de los 

datos obtenidos en este estudio y el equivalente en gas natural. Se ha tenido en cuenta 

lo siguiente: 

 Precio del gasoil (gasóleo A habitual): 1,34 €/l. Este valor corresponde al 

precio indicado por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo a través de 

su portal web el 14/11/2013 para la gasolinera situada en la Plaza de España 

de Vigo. 

 Precio del gas natural vehicular: 1 €/kg. Valor proporcionado por Gas Natural 

Fenosa. 

 Poder energético del gas natural: 13,3 kWh/kg. Dato indicado por Gas Natural 

Fenosa. 
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 Consumo de gas natural por los vehículos: Se considera que los motores diésel 

transformados a gas natural consumen un 15 % más de energía que con el 

combustible original. Valor proporcionado por Gas Natural Fenosa. 

 Se considera que los vehículos transformados sólo consumen gas natural. 

 

Para el análisis de costes que supondría la transformación de vehículos solo se van a 

tener en cuenta camiones de más de 12 toneladas, ya que en vehículos más pequeños 

como camiones de entre 3,5 y 12 toneladas, furgonetas o turismos, la práctica 

habitual es sustituir los vehículos diésel viejos por unos nuevos ya propulsados a gas. 

 

Vehículo 

Gasto en gasoil 

al año por 

vehículo 

Gasto 

estimado en 

gas natural al 

año por 

vehículo 

Ahorro por 

vehículo al año 

al usar gas 

Porcentaje 

de ahorro al 

año al 

utilizar gas 

Camiones y Tractoras > 12 

toneladas 
29.258 € 18.887 € 10.371 € 35,4% 

Tabla 46.- Comparativa de costes entre el gasoil y el gas natural por vehículo. 

 

Se pone de de manifiesto que al utilizar gas natural se consigue ahorrar 35,4 %. Si se 

tienen en cuenta los costes de transformación y la vida útil de cada tipo de vehículo, 

se podrá determinar el ahorro a lo largo del tiempo. 

 

Vehículo 

Ahorro 

económico 

anual al 

utilizar gas 

natural 

Coste de la 

transformación 

Tiempo de 

amortización 

(años) 

Antigüedad 

media 

vehículos del 

Puerto 

(años) 

Camiones y Tractoras > 12 

toneladas 
10.371 € 20.000 € 1,9 8,9 

Tabla 47.- Periodo de amortización para transformaciones a gas de camiones de más de 12 toneladas. 
Los datos son por vehículo. 

La inversión de la transformación se amortiza en dos años aproximadamente. Dado 

que la vida útil de estos vehículos es superior a los cinco años, con una 
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transformación a gas las empresas podrían lograr ahorros a partir del segundo año 

desde que se realice la transformación. 

 

Para el caso de los turismos y las furgonetas, la transformación del vehículo a gas 

natural no es factible en el caso de vehículos diésel, que son la mayoría de los 

vehículos que trabajan en el Puerto. Por estas razones, si al renovar los turismos y las 

furgonetas se sustituyen por vehículos a gas, cuyo coste es similar al de un vehículo 

diésel, las empresas experimentarían un ahorro significativo en combustible. A 

continuación se presenta un estudio de costes entre modelos diésel y modelos a gas 

natural, empleando datos obtenidos del estudio. 

 

 

Marca y modelo del 
coche 

Precio 
(IVA 

incluido) 
Combustible 

Gasto en 
combustible 

Ahorro 
anual al 

utilizar gas 
natural 

Antigüedad 
media (años) 

VOLKSWAGEN PASSAT 

2.0 TDI Tech 140 CV 

Advance Bluemotion 4P 

31.790 € Gasoil 2.467 € 

894 € 5,8 
VOLKSWAGEN PASSAT 

1.4 TSI Ecofuel 150 CV 

Advance 4P 

32.010 € Gas Natural 1.573 € 

Tabla 48.- Estudio de costes de un coche diésel y uno a gas natural.  
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Marca y modelo del 
coche 

Precio 
(IVA 

incluido) 
Combustible 

Gasto en 
combustible 

Ahorro 
anual al 

utilizar gas 
natural 

Antigüedad 
media (años) 

FIAT DOBLÓ 

Panorama Emotion 1.6 

Multijet 105 CV 

23.110 € Gasoil 4.962 € 

1.759 € 7,1 FIAT DOBLO 

Panorama Active 1.4 T  

120 CV Jet Natural Power 

GNC 

23.150 € Gas natural 3.203 € 

Tabla 49.- Estudio de costes de un coche diésel y uno a gas natural 

 

En los turismos, la diferencia existente entre el coste del modelo a gas y el diésel es de 

220 €, sobrecoste que se amortizaría durante los tres primeros meses de uso. Para el 

caso de las furgonetas, la diferencia de precio es de 40 €, en comparación con los 

1.758,97 € que se ahorran al año en combustible al utilizar una furgoneta propulsada 

con gas natural. Tanto para turismos, como para furgonetas, la compra de un vehículo 

a gas supone un ahorro desde el primer año, lo que la convierte en una opción 

atractiva desde el punto de vista económico. 

 

Además de esto, hay que tener en cuenta que si en el momento de la compra existe 

algún tipo de ayuda o subvención tipo plan PIVE, al tratarse de un vehículo mucho 

menos contaminante que el coche diésel, se podría reducir el coste de adquisición de 

este tipo de vehículos. 

 

Además de las ventajas económicas de utilizar el gas natural como combustible, los 

motores que funcionan con gas natural vehicular (GNV) emiten menos CO2, NOX y 

partículas (PM). 
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En el siguiente gráfico se aprecia que, para cada cualquier clase de vehículo, las 

emisiones de CO2 siempre son inferiores al utilizar GNV: 

 

 

Ilustración 67.- Comparativa de emisiones (por vehículo) de CO2 entre gasoil y GNV. 
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En el caso de los óxidos de nitrógeno, la utilización de gas natural logra una amplia 

reducción de las emisiones de NOX como se muestra en la gráfica siguiente: 

 

 

Ilustración 68.- Comparativa de emisiones (por vehículo) de NOX y de GNV. 
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Al igual que sucede con el NOX, al utilizar gas natural en lugar de gasoil se reducen las 

emisiones de partículas: 

 

 

Ilustración 69.- Comparativa de emisiones (por vehículo) de PM entre el gasoil y el GNV. 
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 50 % de vehículos a gas natural. 

 100 % de vehículos a gas natural. 

Para estos cálculos se han supuesto que todos los vehículos son diésel, ya que la 

cantidad de vehículos que utilizan otro tipo de combustible es muy baja frente al 

volumen de vehículos diésel. Los resultados se muestran en la siguiente tabla: 

 

 

Reducción emisiones 

CO2 

Reducción emisiones 

NOX 

Reducción emisiones 

PM 

T/año Porcentaje kg/año Porcentaje kg/año Porcentaje 

0 % de vehículos a gas 0 0% 0 0% 0 0% 

20 % de vehículos a gas 1.183 2% 54.843 16% 4.175 17% 

50 % de vehículos a gas 2.957 5% 137.108 40% 10.437 43% 

100 % de vehículos a gas 5.913 11% 274.215 80% 20.873 86% 

Tabla 50.- Reducción de emisiones en los distintos escenarios abordados. NOTA: El porcentaje de 
reducción de emisiones está calculado sobre el total de emisiones estimadas. 

 

En cualquiera de los escenarios, la introducción de vehículos propulsados con 

motores a gas natural implica una reducción de emisiones, contenida en el caso del 

CO2, pero muy significativa en el caso del NOX y de las PM. 

10.2. Vehículos Eléctricos 

El empleo de coches y pequeñas furgonetas eléctricas es otra alternativa que aporta 

ventajas desde un punto de vista económico y medioambiental. 

 

La conversión de estos vehículos a un sistema de propulsión eléctrica es compleja, 

por lo que solo se contempla la opción de adquirir coches o furgonetas eléctricas 

nuevas cuando las empresas decidan renovar la flota. 

 

A continuación se muestra una tabla comparativa de los costes de un coche y una 

furgoneta a combustión y sus equivalentes en eléctrico. Para la realización de esta 

comparativa se han utilizado los siguientes parámetros: 
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 Precio del gasoil (gasóleo A): 1,34 €/l. Este valor corresponde al precio 

indicado por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo a través de su portal 

web el 14/11/2013 para la gasolinera situada en la plaza de España de Vigo. 

 El coste de la electricidad se ha calculado considerando tarifa de último 

recurso y utilizando los precios que se indican en la Resolución de 24 de 

septiembre de 2013, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por 

la que se revisa el coste de producción de energía eléctrica y las tarifas de 

último recurso a aplicar a partir de 1 de octubre de 2013. El término de 

energía en hora punta es 0,1585 €/kWh y el término de energía en hora valle 

0,0558 €/kWh. 

 El rendimiento de los motores diésel es del 38 % y el de los motores eléctricos 

75 %. 

 El coche diésel que se considera es un Opel Astra Selective 1.7 CDTI 16V 

130CV. 

 El coche eléctrico que se considera es un Nissan Leaf de 80 kW (109 CV). 

 La furgoneta considerada es la Renault Kangoo en su versión diésel (1.5 dCi de 

75 CV) y en su versión eléctrica (Kangoo Z.E. de 44 kW [60 CV]) 

 Se considera la ayuda del Gobierno estatal en el plan PIVE 4 (vigente del 

30/10/2013 al 30/04/2014), que garantiza 2.000 € por vehículo. 

 Los precios considerados no contemplan el IVA. 

 

 Turismo Furgoneta 

Gasto al año en gasoil por vehículo  2.468 €/año 4.962 €/año 

Coste de la electricidad cargando en horas punta  1.461 €/año 2.975 €/año 

Ahorro con respecto al gasoil  1.006 €/año 1.987 €/año 

Precio del coche diésel 18.423 € 13.987 € 

Precio con ayuda incluida del vehículo eléctrico 22.710 € 18.165 € 

Coste alquiler de la batería  0 €/año 1.200 €/año 

Diferencia de precio entre vehículos  4.287 € 4.178 € 

Tiempo de amortización de la diferencia de coste 

cargando en horas punta  
4,3 años 5,3 años 

Antigüedad media de los vehículos en el Puerto 5,8 años 7,1 años 

Tabla 51.- Costes de un vehículo diésel frente a uno eléctrico con carga en horas punta. 
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 Turismo  Furgoneta  

Gasto al año en gasoil por vehículo  2.468 €/año 4.962 €/año 

Coste de la electricidad cargando en horas valle  515 €/año 1.048 €/año 

Ahorro con respecto al gasoil  1.953 €/año 3.914 €/año 

Precio del vehículo diésel 18.423 € 13.987 € 

Precio con ayuda incluida del vehículo eléctrico 22.710 € 18.165 € 

Coste  alquiler de la batería  0 €/año 1.200 €/año 

Diferencia de precio entre vehículos  4.287 € 4.178 € 

Tiempo de amortización de la diferencia de coste 
cargando en horas valle  

2,2 años 1,5 años 

Antigüedad media de los vehículos en el Puerto  5,8 años 7,1 años 

Tabla 52.- Costes de un coche diésel frente a uno eléctrico can carga en horas valle. 

 

El periodo de amortización de la diferencia de coste entre el vehículo diésel y el 

eléctrico es de 4,3 años para los turismos y 5,3 años en las furgonetas. Si las recargas 

se realizan en horas valle, el periodo de amortización se reduce hasta 2,2 años para 

los turismos y 1,5 años en las furgonetas. En cualquier caso el tiempo de amortización 

es inferior a la antigüedad media de este tipo de vehículos en el Puerto. Una vez 

amortizada la inversión, la utilización de este tipo de vehículo implicará un ahorro de 

entre 1.007 € y 3.914 € anuales. 

 

A continuación, se realiza una estimación de cómo evolucionaría el volumen de 

emisiones de gases al incorporar turismos y furgonetas eléctricas al parque móvil de 

las empresas que trabajan en el Puerto. Se han supuesto los siguientes casos: 

 0 % de turismos y furgonetas eléctricas. 

 20 % de turismos y furgonetas eléctricas. 

 50 % de turismos y furgonetas eléctricas. 

 100 % de turismos y furgonetas eléctricas. 

Los turismos y furgonetas eléctricas sustituirían a sus equivalentes con motores 

diésel. La tabla resume los resultados de la simulación realizada para el conjunto de 

vehículos estimados en el apartado 9.1. 

 

 



 Estudio de Movilidad del Puerto de Vigo 

 

 Este documento está protegido, queda prohibido su copia o difusión sin 
previa autorización. 

 

Página 112 de 182 

 

 

Reducción emisiones 

CO2 

Reducción emisiones 

NOX 

Reducción emisiones 

PM 

T/año Porcentaje kg/año Porcentaje kg/año Porcentaje 

0 % de turismos y 

furgonetas eléctricas 
0 0% 0 0% 0 0% 

20 % de turismos y 

furgonetas eléctricas 
2.681 5% 12.626 4% 1.408 6% 

50 % de turismos y 

furgonetas eléctricas 
6.702 12% 31.564 10% 3.519 15% 

100 % de turismos y 

furgonetas eléctricas 
13.403 24% 63.129 21% 7.039 29% 

Tabla 53.- Reducción de emisiones en los distintos escenarios abordados para el caso de turismos y 
furgonetas eléctricas. 

 

La utilización de vehículos eléctricos, dado que no generan ningún tipo de emisión, 

supone una reducción de entre un 21 % y 29 % de las emisiones totales. 
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10.3. Maquinaria a Gas Natural 

Para reducir costes en combustible y emisiones de gases a la atmósfera, es posible la 

utilización de gas natural para la propulsión de muchas de las máquinas que operan 

dentro del Puerto de Vigo.  

 

No es necesaria la compra de nuevas máquinas que funcionen con gas natural, ya que 

en algunos casos existe la posibilidad de realizar una conversión. La transformación 

consiste en instalar en la máquina los elementos necesarios para que el motor pueda 

funcionar con gas (depósito, inyectores, centralita auxiliar, etc.). 

 

Debido a su diversidad, las máquinas incluidas en la categoría de "Otro tipo de 

maquinaria", no serán estudiadas en este apartado. Además, y debido a la ausencia de 

datos, tampoco se incluirán las shuttle carriers y los terminal tractors. 

 

La siguiente tabla muestra una  comparativa entre los costes incurridos al emplear 

maquinaria propulsada por gasoil y máquinas propulsadas por gas natural vehicular. 

Para el cálculo se ha tenido en cuenta: 

 Precio del gasoil (gasóleo A): 1,34 €/l. Este valor corresponde al precio 

indicado por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo a través de su portal 

web el 14/11/2013 para la gasolinera situada en la plaza de España de Vigo. 

 Precio del gas natural vehicular: 0,9 €/kg. Este precio es inferior al 

considerado en los vehículos dado que la maquinaria no se recarga en 

estaciones públicas. Fuente: Gas Natural Fenosa. 

 Poder energético del gas natural: 13,3 kWh/kg. Fuente: Gas Natural Fenosa. 

 Consumo de gas natural por los vehículos: Se considera que los motores diésel 

transformados a gas natural consumen un 15 % más de energía que con el 

combustible original. Valor proporcionado por Gas Natural Fenosa. 

 Se considera que las máquinas transformadas sólo consumen gas natural. 

 Los precios considerados no contemplan el IVA. 
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Maquinaria 
Gasto en gasoil al 

año por máquina 

Gasto estimado  en 

gas natural al año 

por máquina 

Ahorro por 

máquina al año al 

usar gas en lugar de 

diésel 

Carretillas elevadoras 2.617,03 € 1.520,43 € 1.096,60 € 

Mobile cranes 2.902,07 € 1.686,03 € 1.216,04 € 

Reach-Stackers 7.371,22 € 4.282,49 € 3.088,72 € 

Loaded Container Handlers 9.894,87 € 5.748,67 € 4.146,20 € 

Tabla 54.- Comparativa de costes entre el gasoil y el gas natural por máquina. 

 

En el caso de la maquinaria no se puede estimar un coste promedio para la 

transformación de los motores diésel a gas. Aunque las máquinas se agrupen en 

categorías, existen muchos modelos y fabricantes distintos, lo que hace que la 

viabilidad técnica y económica de la transformación deba ser estudiada para cada 

máquina en concreto. En cualquier caso, y tal como se aprecia en la tabla anterior, en 

todos los casos se obtendrían ahorros de combustible anuales de entre 1.096€ y 

4.146€, dependiendo de la máquina. 

 

Además de las ventajas económicas, en este caso también existen una serie de 

ventajas medioambientales. La combustión de gas natural genera menos CO2, NOX y 

partículas que el gasoil, tal y como se muestra en los siguientes gráficos: 
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Ilustración 70.- Comparativa de emisiones (por máquina) entre el gasoil y el gas natural. 

 

Para cualquiera de las máquinas estudiadas se consigue una reducción de emisiones 

de hasta el 11%. 
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Ilustración 71.- Comparativa de emisiones (por máquina) entre el gasoil y el gas natural. 

 

Para el caso de los óxidos de nitrógeno, si la maquinaria usase gas natural, estas 

emisiones podrían reducirse en un 85 %.  
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Ilustración 72.- Comparativa de emisiones (por máquina) entre el gasoil y el  GNV. 

 

Utilizando gas natural en la maquinaria del Puerto se podrían reducir las emisiones 

de partículas en un 95 %.  

 

Al igual que se ha hecho para el caso de los vehículos se van a estudiar las emisiones 

para diferentes escenarios: 

 0 % de máquinas a gas natural. 

 20 % de máquinas a gas natural. 

 50 % de máquinas a gas natural. 

 100 % de máquinas a gas natural. 
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Reducción emisiones 

CO2 

Reducción emisiones 

NOX 

Reducción emisiones 

PM 

T/año Porcentaje kg/año Porcentaje kg/año Porcentaje 

0 % de máquinas a gas 0 0 % 0 0% 0 0 % 

20 % de máquinas a gas 34 2 % 5.914 17% 262 19 % 

50 % de máquinas a gas 85 5 % 14.784 42% 654 47 % 

100 % de máquinas a gas 169 10 % 29.568 84% 1.308 94 % 

Tabla 55.- Reducción de emisiones en los distintos escenarios abordados. 

 

Al igual que en el caso de los vehículos, para cualquier porcentaje de máquinas 

propulsadas con motores alimentados con gas natural se consiguen reducciones en el 

nivel de emisiones. 

10.4. Maquinaria eléctrica 

En la actualidad no existe maquinaria eléctrica en el mercado que pueda satisfacer las 

necesidades de autonomía y capacidad de carga demandadas en un puerto como el de 

Vigo, a excepción de las carretillas elevadoras. 

 

Para el empleo de carretillas eléctricas se debe tener en cuenta que este tipo de 

máquinas tienen una serie de restricciones: 

 Por lo general no son adecuadas para el uso en exterior o en ambientes muy 

húmedos. 

 Requieren un suelo sin irregularidades. 

 No pueden subir grandes pendientes con cargas elevadas. 

 Gran gasto de energía al manejar cargas muy pesadas. 

 Capacidad de carga máxima de 5.000 kg 

 Tiempo de trabajo limitado por la duración de la batería. 

 

Por otro lado, cuentan con las siguientes ventajas: 

 Más económicas, ya que el gasto en energía es menor. 

 No generan emisiones contaminantes. 
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 Costes de mantenimiento más reducidos ya que cuentan con menos piezas 

móviles. 

 Suelen ser más compactas y por tanto más maniobrables que las diésel. 

 Ideales para aplicaciones en las que la limpieza e higiene son fundamentales, 

como la industria alimentaria. 

 

La siguiente tabla recoge los costes en gasoil por carretilla que se han obtenido en el 

estudio y los compara con lo que costaría la energía eléctrica equivalente. Para el 

cálculo de estos costes se han utilizado los siguientes parámetros: 

 El coste del gasoil se ha obtenido tal y como se especifica en el apartado 

correspondiente a la Maquinaria a Gas natural.  

 El coste de la electricidad se ha calculado considerando tarifa de último 

recurso y utilizando los precios que se indican en la Resolución de 24 de 

septiembre de 2013, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por 

la que se revisa el coste de producción de energía eléctrica y las tarifas de último 

recurso a aplicar a partir de 1 de octubre de 2013. El término de energía en 

hora punta es 0,1585 €/kWh y el término de energía en hora valle es 0,0558 

€/kWh. 

 El rendimiento de las máquinas diésel es del 38 %, y el de las máquinas 

eléctricas 75 %. 

 En la comparativa no está incluido el IVA. 

 

 

Coste del gasoil de una carretilla elevadora 2.617,03 €/año 

Coste de la electricidad de una carretilla cargando la 

batería en horas punta 
1.301,57 €/año 

Ahorro con respecto al gasoil cargando en horas punta 1.315,57 €/año 

Coste de la electricidad de una carretilla cargando la 

batería en horas valle 
458,49 €/año 

Ahorro con respecto al gasoil cargando en horas valle 2.158,54 €/año 

Tabla 56.- Comparativa costes gasoil-electricidad en carretillas elevadoras. 

 



 Estudio de Movilidad del Puerto de Vigo 

 

 Este documento está protegido, queda prohibido su copia o difusión sin 
previa autorización. 

 

Página 120 de 182 

 

En la tabla anterior se observa que, si la aplicación es compatible con las 

características de las carretillas elevadoras eléctricas, su empleo es más económico 

que las de motor diésel. 

 

La siguiente tabla expone los resultados de una simulación en la que se han calculado 

las emisiones que se evitarían con el 20 %, 50 % y 100 % de carretillas elevadoras 

eléctricas, teniendo en cuenta el número de máquinas registradas por la APV y que se 

mostró en el apartado 9.2. 

 

 

 

Reducción emisiones 

CO2 

Reducción emisiones 

NOX 

Reducción emisiones 

PM 

T/año Porcentaje kg/año Porcentaje kg/año Porcentaje 

0 % de carretillas 

eléctricas 
0 0 % 0 0% 0 0 % 

20 % de carretillas 

eléctricas 
91 5 % 1.340 4% 66 5 % 

50 % de carretillas 

eléctricas 
229 13 % 3.350 9% 164 12 % 

100 % de carretillas 

eléctricas 
457 26 % 6.700 19% 328 24 % 

Tabla 57.- Reducción de emisiones en los distintos escenarios abordados para carretillas eléctricas.  
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10.5. Líneas de actuación para la mejora de la movilidad 

A continuación, se presentan las medidas de mejora que la Autoridad Portuaria de 

Vigo podría implementar para fomentar el desarrollo de la movilidad sostenible y la 

disminución de las emisiones contaminantes. Previamente a estas acciones, la 

Autoridad Portuaria de Vigo debería establecer un  plan de reducción de emisiones 

relacionadas con la movilidad que servirá como hoja de ruta para implementar todas 

las actuaciones definidas a continuación. Este plan de reducción de emisiones tiene 

que definir objetivos coherentes con los de la UE que fija una reducción del 20 % las 

emisiones de gases a efecto invernadero en el sector del transporte comparándolas 

con los valores de 2008. 

 

Estas líneas de actuación se desarrollan según tres directrices principales:  

 La sensibilización de los usuarios de las flotas.  

 La promoción de medidas organizativas y incentivas.   

 El desarrollo de infraestructuras y el uso de nuevas tecnologías. 

 

Estas son las líneas de actuación propuestas: 

1. Sensibilización de las empresas y usuarios de vehículos que trabajan en 

el Puerto:  

a. Promover las acciones ya realizadas por el Puerto de Vigo en este 

campo (infraestructuras de recarga de vehículos eléctricos, plan de 

mejora de la movilidad de personas, participación a proyectos europeos 

tipo Green Port, etcétera). 

b. Campaña de difusión de las ventajas del GNV y de los vehículos 

eléctricos mediante la creación de un apartado específico dentro de la 

página web de la Autoridad Portuaria de Vigo, así como la creación de 

una calculadora de emisiones online de CO2 con acceso a través de la 

web de la APV. Charlas informativas sobre las iniciativas de otros 

puertos para reducir las emisiones. 

c. Semana de la movilidad sostenible: 

i.  Organización pruebas  de vehículos limpios (furgonetas o 

vehículos eléctricos, camiones o coches a GNV). 
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ii. Promoción del uso de los transportes públicos. 

iii. Organización de un concurso para proponer medidas 

innovadoras y sostenibles  para el transporte de mercancías con 

la entrega de un premio. 

iv. Formación para la eco conducción (permite reducir el consumo 

de combustible hasta un 12% al año). 

v. Invitación de empresas que han desarrollado flota sostenible o 

que han optimizado los flujos de transporte para compartir sus 

experiencias. 

d. Informar de las posibles líneas de financiación y subvenciones 

relacionadas con la movilidad  para ayudar a las empresas a valorar 

internamente la viabilidad de incorporar o transformar vehículos de 

combustión  a gas natural vehicular y vehículos eléctricos. 

  

2. Promoción de medidas organizativas e incentivas 

a. Elaboración por parte de la Autoridad Portuaria de Vigo de una 

normativa específica sobre emisiones relacionadas con la movilidad. 

Esta normativa deberá: 

i. Definir objetivos concretos de reducción de emisiones de CO2 

para las empresas que trabajan en el Puerto. 

ii. Promover que las empresas incorporen vehículos 

medioambientalmente sostenibles a sus flotas. 

iii. Favorecer la actividad de aquellas empresas que decidan 

realizar acciones para la reducción de emisiones de sus 

vehículos de flota. 

iv. Incentivar el cambio en aquellas empresas que puedan no estar 

interesadas o resultar pasivas ante este tipo de normativas. 

Esta normativa debería ser incluida en los requisitos de compras para 

los servicios directamente vinculados con la actividad de la APV y en los 

requisitos para las futuras concesiones  y para la implantación de 

nuevas empresas dentro del recinto del Puerto de Vigo.  

b. Invitar a cada empresa a realizar un cálculo de huella de carbono 

debido al transporte terrestre necesario para desarrollar su actividad. 
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Favorecer en la operativa diaria (prioridad de carga/descarga) las 

empresas que implementan medidas de reducción de la huella de 

carbono. 

c. Ofrecer a las empresas que lo deseen un servicio de asesoramiento que 

se encargue de hacer un estudio energético y de movilidad 

particularizado. 

 

3. Desarrollo de infraestructuras necesarias para el desarrollo de la 

movilidad sostenible 

a. Construcción de una estación de gas natural vehicular para turismos y 

camiones, buscando una ubicación que favorezca a todos los usuarios 

potenciales de la misma, sin interferir en la actividad del Puerto. Con 

objeto de rentabilizar al máximo la inversión necesaria para la 

construcción, debería proyectarse teniendo en cuenta la posibilidad de 

establecer un servicio de carga de gas natural para buques. 

La construcción de la estación deberá llevar asociadas una serie de 

acciones complementarias tales como: 

i.  Instalación de carteles o señales que informen de su existencia y 

ubicación. 

ii. Promoción de su existencia entre los usuarios potenciales. 

iii. Potenciación de acuerdos para que usuarios externos al Puerto 

de Vigo puedan utilizar la estación de recarga haciendo un 

servicio externo que beneficiará a la ciudad de Vigo y su 

industria.  

b. Puesta en marcha de las estaciones de recarga de vehículos eléctricos. 

Por coherencia con la política de movilidad sostenible promovida por el 

puerto, la APV debería habilitar las estaciones de recarga de VE y 

promocionarlas tanto dentro del puerto para fomentar el desarrollo del 

VE como para los ciudadanos de Vigo mediante pago.  

c. Promover que las empresas con flotas de vehículos utilicen sistemas de 

seguimiento de sus vehículos. Este tipo de sistemas permiten controlar 

la situación de todos los vehículos de la empresa en cada momento, 

optimización de rutas, reducción de tiempos de inactividad, etc. Las 
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empresas que utilizan este tipo de sistemas ahorran hasta un 5% de 

combustible al año con una inversión contenida.  

d. Instalación de catalizadores en la maquinaria para reducir el volumen 

de emisiones. 
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11. Conclusiones 

Las conclusiones obtenidas tras la realización del presente estudio de movilidad son 

las siguientes: 

 El combustible utilizado por el 98,8 % de los vehículos es el gasoil, existiendo 

un porcentaje reducido de coches a gasolina (0,9 %). De los 955 vehículos de 

los que se dispone información, solo dos son eléctricos.  

 La distribución de la maquinaria según el tipo de combustible es: 66,7 % diésel 

(todo tipo de maquinaria), 4,0 % a gas natural (carretillas elevadoras), y 29,3 

% eléctrica (carretillas elevadoras, mobile cranes y otro tipo de maquinaria). 

 La antigüedad de los vehículos que se utilizan en el puerto es de 7,7 años. 

 No hay ninguna empresa en el Puerto de Vigo que utilice vehículos a gas 

natural y solo la APV dispone de dos vehículos eléctricos. La mayoría de las 

empresas están interesadas en estas tecnologías y en el ahorro que les 

proporcionarían, pero son reacias al cambio dado que: 

o Desconocen la tecnología (mantenimiento, riesgos de utilización...)  

o Supone una inversión que para las empresas plantea dudas de 

rentabilidad. Sin embargo, tal como se ha mostrado en el apartado 11, 

el periodo de amortización de la transformación a gas de furgonetas y 

camiones de menos de 3,5 toneladas es de dos años. En el caso de los 

vehículos eléctricos, la diferencia de coste entre un vehículo eléctrico y 

uno diésel se amortiza en un máximo de 4,3 años. 

 La inexistencia de una estación de recarga supone un impedimento para que 

las empresas acepten invertir en remodelar su flota o adquirir vehículos a gas 

natural. Si no disponen de un punto de aprovisionamiento de gas natural 

cercano sus vehículos no pueden repostar fácilmente. La estación de carga más 

cercana está a más de 80 km de la ciudad. 

 Una normativa específica sobre emisiones relacionadas con la movilidad y un 

plan para su implantación garantizaría el éxito de las medidas de mejora 

propuestas en este estudio. 

 La utilización de gas natural tanto en vehículos como maquinaria, supondrían 

ahorros considerables en combustible para las empresas (aproximadamente 
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1.759 €/año en furgonetas y  10.371 €/año en camiones de gran tonelaje). Las 

inversiones para las transformaciones de camiones de más de 3,5 toneladas 

cuentan con un periodo de amortización corto (2 años). Del mismo modo, para 

los coches se consiguen ahorros (900 €/año), lo que hace más interesante la 

compra de coches a gas cuando se renueve la flota, debido al pequeño 

sobrecoste respecto al equivalente diésel. 

 La transformación de la maquinaria para adaptarla a la utilización de gas como 

combustible también reduce los costes de explotación. No obstante, debido a la 

diversidad de máquinas que trabajan en el puerto, es preciso realizar un 

estudio particular para cada caso a la hora de determinar la viabilidad técnica 

y rentabilidad de la inversión. 

 Con el empleo del gas natural en vehículos y maquinaría se podrían llegar a 

reducir las emisiones de CO2 hasta un 11 %, 85 % las de NOX y un 95 % la de 

partículas a la atmósfera. 

 Los coches eléctricos son también una alternativa a los coches de combustión. 

El empleo de este tipo de vehículos supone cero emisiones y un ahorro de 

entre 1.006 € y 3.914 € de combustible al año para las empresas. Para las 

carretillas eléctricas, el ahorro sería entre 1.302 € y 2.159 €. 
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ANEXOS 
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Anexo I:  Listado de empresas que han respondido a la encuesta 

En las siguientes tablas se muestran todas las empresas a las que se les envió la 

encuesta, el método de contacto, y la parte que han respondido. La primera tabla 

recoge las empresas más importantes del Puerto de Vigo y la segunda las pequeñas 

empresas de las lonjas de altura y bajura. 
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EMPRESAS MÁS REPRESENTATIVAS DEL PUERTO DE VIGO 

Nº Nombre de la empresa 
Método de 

contacto 

Respuesta 

Parte I 

Respuesta 

Parte II 

1 AFAMSA Online   

2 ALMACENES PEREZ NOROESTE (ALPENOR) 
Online, 

entrevista 
15/10/2013 15/10/2013 

3 ASOCIACIÓN MARINEROS SAN MIGUEL BOUZAS Online   

4 ASTILLEROS ARMADA Online 19/09/2013 19/09/2013 

5 AUTORIDAD PORTUARIA DE VIGO Online 11/09/2013 11/09/2013 

6 BABE Y CIA S.L 
Online, 

entrevista 
14/10/2013  

7 BARBATRANS Online 11/09/2013  

8 BOTAMAVI y BOTAMAVI SEGEM 
Online, 

entrevista 
14/10/2013 14/10/2013 

9 BREOGÁN TENIENTE Online   

10 C.P. FREIRE S.A. Online 17/09/2013 17/09/2013 

11 CALADERO Online   

12 CALDERERÍA INDUSTRIAL NAVAL (CIN) Online   

13 CARPINTERIA NAVAL NIETO Online 11/09/2013  

14 CASA BOTAS Online   

15 CEMENTOS TUDELA VEGUIN 
Online, 

entrevista 
11/09/2013 11/09/2013 

16 CHORRO NAVAL Online 11/09/2013 11/09/2013 

17 COFRADÍA DE PESCADORES SAN FRANCISCO Online   

18 COMBARRO LOGÍSTICA Online   

19 COMBARROS LOGÍSTICA Y ALQUILERES Online 14/10/2013  

20 
CONSTRUCCIONES Y TRANSFORMACIONES 

NAVALES 
Online   

21 CONTETRANS Online 23/09/2013  

22 COOPERATIVA DE ARMADORES Online   

23 COTERENA 
Online, 

entrevista 
11/09/2013 11/09/2013 

24 DAVILA Y CIA 
Online, 

entrevista 
03/10/2013  

25 ELICE ENTREPORT S.A. 
Online, 

entrevista 
20/09/2013  
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26 ELNOSA (ELECTROQUÍMICA NOROESTE) Online 09/09/2013 09/09/2013 

27 EMBALAJES ARMANDO Online 11/09/2013 11/09/2013 

28 ESTIBADORA GALLEGA 
Online, 

entrevista 
 11/09/2013 

29 FINANZAUTO Online 11/09/2013  

30 FRANCISCO CARDAMA S.A. Online 18/09/2013 18/09/2013 

31 FREIREMAR Online   

32 FRIGORÍFICOS DE VIGO 
Online, 

entrevista 
  

33 FRIGORÍFICOS IBERPORT 
Online, 

entrevista 
11/09/2013  

34 FRIGORÍFICOS VIGO Online 14/10/2013 14/10/2013 

35 FRINOVA Online   

36 FROIZ MAR Online 14/10/2013 14/10/2013 

37 GALICIAMAR Online   

38 GALLEGA DE LOGISTICA Y ADM PESQUERA Online   

39 GEFCO Online   

40 HABILITACIONES NAVALES GALLEGAS Online   

41 HNOS PASTORIZA 
Online, 

entrevista 
30/09/2013 30/09/2013 

42 HNOS RODRIGUEZ GOMEZ Online   

43 HOLCIM Online   

44 IBERCONSA Online   

45 KRUG NAVAL Online   

46 LAVIGRANI S.L 
Online, 

entrevista 
11/09/2013 11/09/2013 

47 LEVANTES VIGO Online   

48 LICEO MARÍTIMO DE BOUZAS Online   

49 LÍNEAS MARÍTIMAS ESPAÑOLAS (SUARDIAZ) Online   

50 LOPEZ NOVOA 
Online, 

entrevista 
 11/09/2013 

51 MARINA DAVILA SPORT Online   

52 MARISCOS BOUZON Online   

53 MARISCOS CARNERO Online 11/09/2013 11/09/2013 

54 MARISCOS PENIMAR Online   

55 MARISCOS RIA DE VIGO Online 10/09/2013 10/09/2013 

56 MARISCOS URUMAR Online   

57 MARPOLGAL Online   

58 MARTINEZ ROSA Online,   
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entrevista 

59 MECANASA Online   

60 MERCAMARINUS Online  11/09/2013 

61 MERCURIO HANS ESSER Online   

62 NABOR GALICIA S.L Online   

63 NAUTICA LUIS ARBULU Online  14/10/2013 

64 OLIVICA T.C.A S.L Online   

65 PEREIRA 
Online, 

entrevista 
  

66 PEREIRA LOGÍSTICA 
Online, 

entrevista 
14/10/2013 14/10/2013 

67 PEREIRA PRODUCTOS DEL MAR 
Online, 

entrevista 
  

68 PEREZ TORRES MARITIMA DE VIGO 
Online, 

entrevista 
11/09/2013 11/09/2013 

69 PESCADOS Y MARISCOS ALBELDA Online 21/10/2013 21/10/2013 

70 PETROPESCA/CEPSA Online 18/09/2013 18/09/2013 

71 PIF Online   

72 PINTURAS HEMPEL Online 11/09/2013  

73 PROGECO 
Online, 

entrevista 
16/09/2013 16/09/2013 

74 RECHO FRESCO S.L. Online 03/10/2013 03/10/2013 

75 REPARACIONES Y LIMPIEZAS DÍAZ Online 14/10/2013 14/10/2013 

76 REPSOL LYE Online 18/09/2013 18/09/2013 

77 REPSOL YPF (ASFALTOS) Online   

78 ROSA MA. DOMINGUEZ LENS Online 11/09/2013  

79 SALES DEL SUR Online 14/10/2013 14/10/2013 

80 SANTIAGO MONTENEGRO Online 01/10/2013 01/10/2013 

81 SARVAL Online  11/09/2013 

82 SERVOTEK MOTOR Online   

83 
SOCIEDAD ESTATAL DE ESTIBA Y DESESTIBA 

(SAGEP) 

Online, 

entrevista 
09/09/2013 09/09/2013 

84 SOMAR GALICIA Online   

85 SOTOCOVELO Online   

86 TALLERES Y MONTAJES MOREIRA Online   

87 TERMAVI 
Online, 

entrevista 
10/10/2013 10/10/2013 

88 TERMICAR Online   

89 TOYSAL (TOCA SALGADO) Online 13/09/2013 13/09/2013 
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90 TRAMAGASA Online   

91 TRANSFRIO Online   

92 TRANSMATOS CHAPELA Online   

93 TRANSPORTES GARCÍA BASADRÉ S.L. 
Online, 

entrevista 
14/10/2013 14/10/2013 

94 TRANSPORTES HERMANOSA ANDALUZ Online 09/10/2013 09/10/2013 

95 TRANSPORTES MORGADAS 
Online, 

entrevista 
11/09/2013 11/09/2013 

96 TRANSPORTES PAULINO VILA, SL Online 25/09/2013  

97 TRANSPORTES PORTUARIOS GALLEGOS 
Online, 

entrevista 
11/09/2013 11/09/2013 

98 TRANSPUERTO 
Online, 

entrevista 
03/10/2013  

99 TRANSVAGA E HIJOS- 
Online y 

entrevista 
23/09/2013  

100 Ttes. Crespo y Cousido Online   

101 VALCARCEL CONSERVAS Online   

102 VELPA Online   

103 VICENTE SUAREZ Y CIA 
Online, 

entrevista 
03/10/2013 03/10/2013 

104 VIGRA (VIGUESA DE GRANALLADOS) Online 12/09/2013 12/09/2013 

105 VIGUESA DE BOMBEOS S.L. Online 18/09/2013  

106 VIVEROS DE VIGO 
Online, 

entrevista 
13/09/2013 13/09/2013 

107 ZONA FRANCA BALAIDOS Online   

108 ZONA FRANCA BOUZAS Online   

Tabla 58.- Listado de empresas más representativas del Puerto de Vigo 
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PEQUEÑAS EMPRESAS DE LA LONJA DEL PUERTO DE VIGO 

Nº Nombre de la empresa 
Método de 

contacto 

Respuesta 

Parte I 

Respuesta 

Parte II 

1 ALBA PUER Papel   

2 ALBERTO PEREZ ALV. Papel   

3 ALCAMPO Papel   

4 ALEJANDRA QUINTEIRO GARCIA Papel   

5 ANTA CASTRO SERGIO Papel   

6 ANTONIO FREIRE COMESAÑA Papel   

7 ANTONIO GONZALEZ BASTOS Papel   

8 ARMADA LAGO ANGEL Papel   

9 BAIPESCA FISH S.L Papel   

10 BALADO FRESCO SL Papel   

11 BENITO Y ALVARO ALONSO BELMONTE Papel   

12 BOTAS Papel   

13 BURMARFISH S.L. Papel 15/10/2013 15/10/2013 

14 CALADERO Papel   

15 CASA BOTAS Papel   

16 CASA MOLARES Papel   

17 CASA PUGA Papel   

18 CELTANOVA Papel   

19 CESPA CONTEN Papel   

20 CIES ARTESANAIS Papel   

21 COMERCIAL DE PESCADOS RODOLFO PEREZ GIL Papel   

22 CONSERVAS DEL NOROESTE Papel   

23 CORREOS Y TELEGRAFOS Papel   

24 DANIEL VAZQUEZ PRIMO Papel   

25 DEMAIN Papel   

26 EKOAMA Papel   

27 

ENRIQUE LAREU FERVENZA / PDOS. ENRIQUE 

LAREU SL 
Papel 

  

28 ESPADEROS DEL ATLANTICO Papel   

29 EURO MAR VIGO Papel   

30 EUROPESCA GALLEGA Papel   

31 EXPORT TROULO SL Papel   

32 FERNANDES SOLUCIONES S.L Papel   
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33 FERNIBER Papel   

34 FERPESCA Papel   

35 FIN EXPORT Papel   

36 FRAIDAFRESCO Papel   

37 FREIREMAR Papel   

38 FRES VALDES SL Papel   

39 GABINO PEREZ SL Papel   

40 GALANT FISH Papel   

41 GALINDRAMAR Papel   

42 GLOBAL FIS Papel   

43 GLOMAR PUESTO PESQUERO SL Papel   

44 GLOPESCA Papel 01/10/2013  

45 GONTELO Papel   

46 GORDEJUELA PESCA Papel   

47 GREEN PEIXE S.L Papel   

48 GUARIN Papel   

49 HNOS. FDEZ.IBAÑEZ Papel   

50 HUMBERTO LARREA GONZALEZ Papel   

51 IAN ROBERT EMMETT Papel   

52 ISIDRO DE LA CAL Papel   

53 J.B HERMANOS DOMINGUEZ Papel   

54 J.CARLOS MARTINEZ REGUERA Papel   

55 JESUS FDEZ OYA Papel   

56 JOSE CARLOS TORRES LAGO Papel   

57 JOSE F.PIÑEIRO Papel   

58 JOSE MANUEL SANZ ARRANZ Papel   

59 JOSE RAUL GARCIA COLLAZO Papel   

60 JOSIGO S.L.N.E Papel   

61 LANZAL PRODUCTOS DEL MAR Papel   

62 MAGALPES SL Papel   

63 MANIPULADORES DE PEIXE BERSAN Papel   

64 MANUEL GONZALEZ PARADA Papel   

65 MAR DO MORRAZO Papel   

66 MAR GULEMEN SL Papel   

67 MAR GULEMEN SL Papel   

68 MAR IMPORT Papel   

69 MAR IMPORT Papel   

70 MAR IULEMEN Papel   

71 MARCHEO Papel   
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72 MARESMAR SL Papel   

73 MARIA JOSE ROMALDE OLIVEIRA Papel   

74 MARPIEVA / PESCADOS PIPO SL Papel 01/10/2013  

75 MAXIMINO CEA / PDOS FREIJEIRO SANZ Papel   

76 MIGUEL M CAMPOS Papel   

77 MONTES & MOREAS MAREA FRESCA GALAICA Papel   

78 MYM MAREAFRESCA GALAICA S.L. Papel 15/10/2013 15/10/2013 

79 MYSMARES GALICIA Papel   

80 N.C.ESTRELLA DE LOS MARES Papel   

81 NAGREEN GROUP Papel   

82 NOVO AIRIÑOS Papel   

83 OCAMPO G. Papel   

84 OLANO PORTUGAL TRANSPORTES Papel   

85 ORZAMAR PESCADOS SL Papel   

86 P.LAGUIN SIEIRO GLZ Papel   

87 PALAEMON Papel   

88 PALAEMON S.L. Papel 21/10/2013  

89 PAULINA PIÑEIRO SUCESORES SL Papel   

90 PDOS FERNIBER SL Papel   

91 PDOS MAR FONDO Papel   

92 PDOS MARTIN SL Papel   

93 PDOS NEW AGE SL Papel   

94 PDOS RIVERA BARCIA SL Papel   

95 PDOS SAFERPA Papel   

96 PDOS. BARREIRO SIO Papel   

97 PDOS. DURPEMAR Papel   

98 PDOS. ELVIRA MANDADO / PESCARAMOS SL Papel   

99 PDOS. FELISA/ PDOS. RUA SL Papel   

100 PDOS. GROBA GON Papel   

101 PDOS. GUARIN Papel   

102 PDOS. J EDUARDO Papel   

103 PDOS. J. ACOSTA Papel   

104 PDOS. PEDRO RGUEZ Papel   

105 PDOS. PIPO SL Papel   

106 PDOS. R. HERVELLA Papel   

107 PDOS. S. MIGUEL Papel   

108 PDOS. Y M. DOMAR Papel   

109 PDOS.ROLIMAR Papel   

110 PECADOS J.L CABACO Papel   
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111 PEIXES VIMAR SL Papel   

112 PERVIMAR Papel   

113 PESC.VIGOMAR SL Papel   

114 PESCA ABREU SLU Papel   

115 PESCA FRESCA Papel   

116 PESCA GROBA SL Papel   

117 PESCA GROBA SL Papel   

118 PESCA VEGA Papel   

119 PESCADOS ALFOILES Papel   

120 PESCADOS AMARO GONZALEZ Papel   

121 PESCADOS BENJAMIN CABALEIRO Papel   

122 PESCADOS CALADO S.L Papel   

123 PESCADOS DEL RIO PALLARES Papel   

124 PESCADOS EL TINGLADO Papel   

125 PESCADOS GIRALDEZ Papel   

126 PESCADOS GROBA GONZÁLEZ S.L. Papel 21/10/2013  

127 PESCADOS JUAN Papel   

128 PESCADOS MARIN GONZALEZ Papel   

129 PESCADOS NEW AGE S.L. Papel 21/10/2013  

130 PESCADOS PEREZ PIÑEIRO Papel   

131 PESCAFRESCA Papel 15/10/2013 15/10/2013 

132 PESCALUJO Papel   

133 PESCARMAR Papel   

134 PESCARMAR Papel   

135 PESCIRO Papel   

136 PESQUERA RECARE DL Papel   

137 PILAR ESTEVEZ / BARREDOURA SUR SL Papel   

138 RAMON LOIRA DURAN Papel   

139 RECHO FRESCO Papel 03/10/2013 03/10/2013 

140 SANTIAGO MONTENEGRO CAMPOS SL Papel   

141 SANZ ARRANZ, JOSÉ MANUEL Papel 15/10/2013  

142 SARGOPESCA S.L Papel   

143 SEBAS DGUEZ A. Papel   

144 SEBASTIÁN DOMÍNGUEZ ALONSO S.L. Papel 15/10/2013  

145 SERVICIOS DE CONTRATACION DO MAR SL Papel   

146 SILVAFRESH SL Papel   

147 SOC.PROD.PESQ.GALLEGOS Papel   

148 TRANSFRIO S.COOP Papel   

149 TRANSP. C. NOVOA E HIJOS SL Papel   
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150 VALPEIXE S.L Papel   

151 VENTA BERBES S.L Papel   

152 VENTALANDA Papel   

153 VICENTE MONTENEGRO PEREZ Papel   

154 VIGO SEAR Papel   

155 X.F.G.CONCESIONES S.A Papel   

Tabla 59.- Listado de PYMES de la lonja del Puerto de Vigo. 
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Anexo II:  Encuesta realizada a las empresas 

A continuación, se muestra la encuesta que se utilizó para obtener los datos del 

estudio: 
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Encuesta Estudio de Movilidad del Puerto de Vigo. 
*Obligatorio 

Bienvenido a la Encuesta para el Estudio de Movilidad del Puerto de Vigo.  

Esta encuesta se divide en 12 bloques que se listan a continuación. Usted solo debe 

completar los boques que correspondan a los tipos de vehículos de los que dispone su 

empresa.  

Para cualquier aclaración, no dude en ponerse en contacto con nosotros en el teléfono 986 

342 319  

Listado de bloques:  

 Datos generales 

 Turismos 

 Furgonetas y camiones de <3,5 toneladas 

 Camiones y tractoras entre 3,5 toneladas y 12 toneladas  

 Camiones y tractoras de más de 12 toneladas   

 Carretillas  

 Mobile cranes  

 Straddle o Shuttle Carriers  

 Terminal Tractor  

 Reach-Stacker  

 Loaded Container Handlers  

 Otro tipo de maquinaria 

  

Datos Generales  

1. Nombre de la Empresa * : 
__________________________________________________________________ 
2. ¿La empresa trabaja exclusivamente en el Puerto? 
 

Si   

No   

 
3. Número de vehículos totales de cualquier tipología (turismo, furgoneta, camión, tractora, 
etc.) :  
______________________________________________________________________ 
 
4. Número de vehículos totales que trabajan exclusivamente en el Puerto 
______________________________________________________________________ 
 
5. Relación contractual con el Puerto (concesión, actividad independiente, etc.) 
______________________________________________________________________ 
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______________________________________________________________________ 
 
6. ¿Pertenece la empresa a alguna asociación? 
 

Si   

No   

 
7. En caso afirmativo, indique cuáles 
______________________________________________________________________ 
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Disponibilidad de Turismos 

8. ¿Dispone la empresa de Turismos? * 
Si   

No   Pasa a la pregunta 37  

 

Información acerca de Turismos 
 
9. Número de turismos matriculados  
______________________________________________________________________ 
 
10. Número de turismos sin matricular 
______________________________________________________________________ 
 
11. Número de turismos en propiedad  
______________________________________________________________________ 
 
12. Número de turismos en modalidad de Renting 
______________________________________________________________________ 
 
13. Km/año promedio 
______________________________________________________________________ 
 

Combustible 
 
14. Tipo de Combustible 
Selecciona todos los que correspondan. 
 
Diésel 

 

 

Gasolina 

 

 

Gas Natural 

 

 

Eléctrico 

 

 

Híbrido 

 

 

 
15. Número de turismos Diésel 

:____________ 

 

20. Consumo anual de Diésel (en litros. En caso 

de ser otra unidad, especificar) 

:_______________________________________ 

 

16. Número de turismos Gasolina 

:__________ 

 

21. Consumo anual de Gasolina (en litros. En 

caso de  ser otra unidad, especificar) 

:__________________________________ 
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17. Número de turismos Gas Natural 

:________ 

 

22. Consumo anual de Gas Natural (en kg. En 

caso de ser otra unidad, especificar) 

:___________________________________ 

 

18. Número de turismos Eléctricos : 

_________ 

 

23. Consumo anual de Electricidad (en MWh. 

En caso de ser otra unidad, especificar) 

:________________________________ 

 

19. Número de turismos Híbridos 

:___________ 

 

 

 

Utilización de los turismos 
 
24. Horas de uso al día 
 
Entre 0 y 8 

 

 

Entre 8 y 16 

 

 

Entre 16 y 24 

 

 

 

Tipo de recorrido aproximado fuera del área portuaria en % (Urbano, 
Interurbano y Autopista) 
 
25. Urbano (%) 

 

 

26. Interurbano (%) 

 

 

27. Autopista (%) 

 

 

 
 
28. ¿Se hace siempre el mismo recorrido? 
 

Si   

No   

 

Antigüedad de los turismos 

 
29. Antigüedad media (años) 
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______________________________________________________________________ 
 
30. Número de turismos de menos de 2 años de Antigüedad 
______________________________________________________________________ 
 
31. Número de turismos entre 2 y 5 años de antigüedad 
______________________________________________________________________ 
 
32. Número de turismos con más de 5 años de antigüedad 
______________________________________________________________________ 
 

Plan de renovación de flota 
 
33. Porcentaje de renovación anual de turismos (%) 
______________________________________________________________________ 
 
34. Número de turismos nuevos anuales 
______________________________________________________________________ 
 
35. Tipo de Combustible 
Selecciona todos los que correspondan. 
 
Diésel 

 

 Eléctrico 

 

 

Gasolina 

 

 Híbrido 

 

 

Gas Natural 

 

 

 
 
 
36. Breve descripción del plan de renovación de flota (número de turismos, combustible y 
plazo estimado para las renovaciones) 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
 

 

Disponibilidad de Furgonetas y Camiones < 3,5 Toneladas 

37. ¿Dispone la empresa de Furgonetas o Camiones de menos de 3,5 Toneladas? * 
Si   

No   Pasa a la pregunta 66 

 

Información acerca de Furgonetas y Camiones < 3,5 Toneladas 
 
38. Número de Furgonetas y Camiones < 3,5 Toneladas matriculados 
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______________________________________________________________________ 
 
39. Número de Furgonetas y Camiones < 3,5 Toneladas sin matricular 
______________________________________________________________________ 
 
40. Número de Furgonetas y Camiones < 3,5 Toneladas en propiedad 
______________________________________________________________________ 
 
41. Número de Furgonetas y Camiones < 3,5 Toneladas en modalidad de renting 
______________________________________________________________________ 
 
42. Km/año promedio 
______________________________________________________________________ 
 
 

Combustible 
 
43. Tipo de Combustible 
Selecciona todos los que correspondan. 
 
Diésel 

 

 

Gasolina 

 

 

Gas Natural 

 

 

Eléctrico 

 

 

Híbrido 

 

 

 
44. Número de Furgonetas y Camiones < 3,5 

Tn Diésel : 

____________________________________ 

 

49. Consumo anual de Diésel (en litros. En 

caso 

de ser otra unidad, especificar) : 

_____________________________________________ 

 

45. Número de Furgonetas y Camiones < 3,5 

Tn Gasolina 

:____________________________________ 

 

50. Consumo anual de Gasolina (en litros. En 

caso de  ser otra unidad, especificar) : 

_____________________________________________ 

 

46. Número de Furgonetas y Camiones < 3,5 

Tn Gas Natural: 

____________________________________ 

 

51. Consumo anual de Gas Natural (en kg. 

En 

caso de ser otra unidad, especificar) : 

_____________________________________________ 

  

47. Número de Furgonetas y Camiones < 3,5 52. Consumo anual de Electricidad (en MWh. 

En caso de ser otra unidad, especificar) : 
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Tn Eléctricos : _________-

____________________________ 

_____________________________________________ 

 

48. Número de Furgonetas y Camiones < 3,5 

Tn Híbridos 

:____________________________________ 

 

 
 

Utilización de las Furgonetas y Camiones < 3,5 Toneladas 

 
53. Horas de uso al día 
Marca solo un óvalo. 
Entre 0 y 8 

 

 

Entre 8 y 16 

 

 

Entre 16 y 24 

 

 

 
 

Tipo de recorrido aproximado fuera del área portuaria en % (Urbano, 
Interurbano y Autopista) 
 
54. Urbano (%) 

 

 

55. Interurbano (%) 

 

 

56. Autopista (%) 

 

 

57. ¿Se hace siempre el mismo recorrido? 
 

Si   

No   

 

Antigüedad de las Furgonetas y Camiones < 3,5 Toneladas 
 
58. Antigüedad media (años) 
______________________________________________________________________ 
 
59. Número de Furgonetas y Camiones < 3,5 Toneladas de menos de 2 años de Antigüedad 
______________________________________________________________________ 
 
60. Número de Furgonetas y Camiones < 3,5 Toneladas entre 2 y 5 años de antigüedad 
______________________________________________________________________ 
 
61. Número de Furgonetas y Camiones < 3,5 Toneladas con más de 5 años de Antigüedad 
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______________________________________________________________________ 
 

Plan de renovación de flota 
 
62. Porcentaje de renovación anual de Furgonetas y Camiones < 3,5 Toneladas (%) 
______________________________________________________________________ 
 
63. Número de Furgonetas y Camiones < 3,5 Toneladas nuevos anuales 
______________________________________________________________________ 
 
64. Tipo de Combustible 
Selecciona todos los que correspondan. 
 
Diésel 

 

 Eléctrico 

 

 

Gasolina 

 

 Híbrido 

 

 

Gas Natural 

 

 

65. Breve descripción del plan de renovación de flota (número de Furgonetas y Camiones < 
3,5 Toneladas, combustible y plazo estimado para las renovaciones) 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
 
 

Disponibilidad de Camiones y Tractoras entre 3,5 y 12 Tn 

66. ¿Dispone la empresa de Camiones o Tractoras entre 3,5 y 12 Toneladas? * 
Si   

No   Pasa a la pregunta 98 

 

Información acerca de Camiones y Tractoras entre 3,5 y 12 Toneladas 

 
67. Número de Camiones y Tractoras entre 3,5 y 12 Toneladas matriculados 
______________________________________________________________________ 
 
68. Número de Camiones y Tractoras entre 3,5 y 12 Toneladas sin matricular 
______________________________________________________________________ 
 
69. Número de Camiones y Tractoras entre 3,5 y 12 Toneladas en propiedad 
______________________________________________________________________ 
 
70. Número de Camiones y Tractoras entre 3,5 y 12 Toneladas en modalidad de renting 
______________________________________________________________________ 
 
71. Km/año promedio 
______________________________________________________________________ 
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Combustible 
 
72. Tipo de Combustible 
Selecciona todos los que correspondan. 
Diésel 

 

 

Gasolina 

 

 

Gas Natural 

 

 

Eléctrico 

 

 

Híbrido 

 

 

 
73. Número de Camiones y Tractoras entre 

3,5 y 12 Toneladas Diésel : 

____________________________________ 

 

78. Consumo anual de Diésel (en 

litros. En caso 

de ser otra unidad, especificar) : 

_____________________________________ 

 

74. Número de Camiones y Tractoras entre 

3,5 y 12 Toneladas Gasolina : 

____________________________________ 

79. Consumo anual de Gasolina (en 

litros. En 

caso de  ser otra unidad, especificar) : 

_____________________________________ 

 

75. Número de Camiones y Tractoras entre 

3,5 y 12 Toneladas Gas Natural: 

____________________________________ 

 

80. Consumo anual de Gas Natural 

(en kg. En 

caso de ser otra unidad, especificar) : 

_____________________________________ 

  

76. Número de Camiones y Tractoras entre 

3,5 y 12 Toneladas Eléctricos : _________-

____________________________________ 

 

81. Consumo anual de Electricidad 

(en MWh. 

En caso de ser otra unidad, especificar) : 

_____________________________________ 

 

77. Número de Camiones y Tractoras entre 

3,5 y 12 Toneladas Híbridos : 

____________________________________ 

 

 

Utilización de los Camiones y Tractoras entre 3,5 y 12 Toneladas 
 
82. Horas de uso al día (Marca solo una casilla) 
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Entre 0 y 8 

 

 

Entre 8 y 16 

 

 

Entre 16 y 24 

 

 

Tipo de recorrido aproximado 

 
83. Urbano (%) 

 

 

84. Interurbano (%) 

 

 

85. Autopista (%) 

 

 

86. ¿Se hace siempre el mismo recorrido? 
Marca solo una casilla  

Si   

No   

 

Zona de trabajo de los Camiones y Tractoras entre 3,5 y 12 Toneladas 
 
87. Número de Camiones y Tractoras entre 3,5 y 12 Toneladas que transportan en Galicia 
______________________________________________________________________ 
 
88. Número de Camiones y Tractoras entre 3,5 y 12 Toneladas que transportan a España 
______________________________________________________________________ 
 
89. Número de Camiones y Tractoras entre 3,5 y 12 Toneladas que transportan a Europa 
______________________________________________________________________ 
 

Antigüedad de los Camiones y Tractoras entre 3,5 y 12 Toneladas 
 
90. Antigüedad media (años) 
______________________________________________________________________ 
 
91. Número de Camiones y Tractoras entre 3,5 y 12 Toneladas de menos de 2 años de 
Antigüedad 
______________________________________________________________________ 
 
92.Número de Camiones y Tractoras entre 3,5 y 12 Toneladas entre 2 y 5 años de antigüedad 
______________________________________________________________________ 
 
93. Número de Camiones y Tractoras entre 3,5 y 12 Toneladas con más de 5 años de 
antigüedad 
______________________________________________________________________ 

 
Plan de renovación de flota 
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94. Porcentaje de renovación anual de Camiones y Tractoras entre 3,5 y 12 Toneladas (%) 
______________________________________________________________________ 
 
 
95. Número de Camiones y Tractoras entre 3,5 y 12 Toneladas nuevos anuales 
______________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
96. Tipo de Combustible 
Selecciona todos los que correspondan. 
 
Diésel 

 

 Eléctrico 

 

 

Gasolina 

 

 Híbrido 

 

 

Gas Natural 

 

 

 
97. Breve descripción del plan de renovación de flota (número de Camiones y Tractoras entre 
3,5 y 12 Toneladas, combustible y plazo estimado para las renovaciones) 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
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Disponibilidad de Camiones y Tractoras > 12 Toneladas 

¿Dispone la empresa de Camiones o Tractoras de más de 12 Toneladas? * 
 

Si   

No   Pasa a la pregunta 130 

 

Información acerca de Camiones y Tractoras > 12 Toneladas 
 
99. Número de Camiones y Tractoras > 12 Toneladas matriculados 
______________________________________________________________________ 
 
100. Número de Camiones y Tractoras > 12 Toneladas sin matricular 
______________________________________________________________________ 
 
101. Número de Camiones y Tractoras > 12 Toneladas en propiedad 
______________________________________________________________________ 
 
102. Número de Camiones y Tractoras > 12 Toneladas en modalidad de renting 
______________________________________________________________________ 
 
103. Km/año promedio 
______________________________________________________________________ 

 
Combustible 
 
104. Tipo de Combustible 
Selecciona todos los que correspondan. 
 
Diésel 

 

 

Gasolina 

 

 

Gas Natural 

 

 

Eléctrico 

 

 

Híbrido 

 

 

 
105. Número de Camiones y Tractoras > 12 

Toneladas Diésel : 

_______________________________________ 

 

110. Consumo anual de Diésel (en litros. En 

caso 

de ser otra unidad, especificar) : 

___________________________________________ 

 

106. Número de Camiones y Tractoras > 12 

Toneladas Gasolina : 

111. Consumo anual de Gasolina (en litros. 

En 

caso de  ser otra unidad, especificar) : 
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_____________________________________ 

 

___________________________________________ 

 

107. Número de Camiones y Tractoras entre > 

12 Toneladas Gas Natural: 

_______________________________________ 

 

112. Consumo anual de Gas Natural (en 

kg. En 

caso de ser otra unidad, especificar) : 

___________________________________________ 

  

108. Número de Camiones y Tractoras >  12 

Toneladas Eléctricos : 

_____________________________________ 

 

113. Consumo anual de Electricidad (en 

MWh. 

En caso de ser otra unidad, especificar) : 

___________________________________________ 

 

109. Número de Camiones y Tractoras > 12 

Toneladas Híbridos : 

_______________________________________ 

 

 
 

Utilización de los Camiones y Tractoras > 12 Toneladas 
 
114. Horas de uso al día(Marca solo una casilla) 
 
Entre 0 y 8 

 

 

Entre 8 y 16 

 

 

Entre 16 y 24 

 

 

 
Tipo de recorrido aproximado fuera del área portuaria en % 
(Urbano, Interurbano y Autopista) 
 
115. Urbano (%) 

 

 

116.Interurbano (%) 

 

 

117. Autopista (%) 

 

 

118. ¿Se hace siempre el mismo recorrido? 
Marca solo una casilla 

Si   

No   

 

Zona de trabajo de los Camiones y Tractoras > 12 Toneladas 
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119. Número de Camiones y Tractoras > 12 Toneladas que transportan en Galicia 
______________________________________________________________________ 
 
120. Número de Camiones y Tractoras > 12 Toneladas que transportan a España 
______________________________________________________________________ 
 
121. Número de Camiones y Tractoras > 12 Toneladas que transportan a Europa 
______________________________________________________________________ 
 

Antigüedad de los Camiones y Tractoras > 12 Toneladas 

 
122. Antigüedad media (años) 
______________________________________________________________________ 
 
123. Número de Camiones y Tractoras > 12 Toneladas de menos de 2 años de Antigüedad 
______________________________________________________________________ 
 
124. Número de Camiones y Tractoras > 12 Toneladas entre 2 y 5 años de antigüedad 
______________________________________________________________________ 
 
125. Número de Camiones y Tractoras > 12 Toneladas con más de 5 años de Antigüedad 
______________________________________________________________________ 
 

Plan de renovación de flota 
 
126. Porcentaje de renovación anual de Camiones y Tractoras > 12 Toneladas (%) 
______________________________________________________________________ 
 
127. Número de Camiones y Tractoras > 12 Toneladas nuevos anuales 
______________________________________________________________________ 
 
128. Tipo de Combustible 
Selecciona todos los que correspondan. 
 
Diésel 

 

 Eléctrico 

 

 

Gasolina 

 

 Híbrido 

 

 

Gas Natural 

 

 

 
129. Breve descripción del plan de renovación de flota (número de Camiones y Tractoras > 12 
Toneladas , combustible y plazo estimado para las renovaciones) 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
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Disponibilidad de Carretillas 

130. ¿Dispone la empresa de Carretillas? * 
Marca solo una casilla  

Si   

No   Pasa a la pregunta 154 

 

131. Número de Carretillas 
______________________________________________________________________ 
 
132. Fecha de concesión (si aplica) 
______________________________________________________________________ 
 
133. Años de concesión (si aplica) 
______________________________________________________________________ 
 
134. Horas de uso al día 
Marca solo una casilla  
 
Entre 0 y 8 

 

 

Entre 8 y 16 

 

 

Entre 16 y 24 

 

 

 
135. Tipos principales (especificar toneladas de carga, tipo de carga, etc.) 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 

 
Combustible 
 
136. Tipo de Combustible 
Selecciona todos los que correspondan. 
 
Diésel 

 

 

Gasolina 

 

 

Gas Natural 

 

 

Eléctrico 
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Híbrido 

 

 

137. Número de carretillas Diésel : 

__________________________________ 

 

142. Consumo anual de Diésel (en litros. En 

caso de ser otra unidad, especificar) : 

___________________________________________ 

 

138. Número de carretillas Gasolina : 

__________________________________ 

 

143. Consumo anual de Gasolina (en litros. 

En 

caso de  ser otra unidad, especificar) : 

___________________________________________

__ 

 

139. Número de carretillas Gas Natural: 

__________________________________ 

 

144. Consumo anual de Gas Natural (en 

kg. En caso de ser otra unidad, especificar) : 

___________________________________________ 

  

140. Número de carretillas Eléctricos : 

__________________________________ 

145. Consumo anual de Electricidad (en 

MWh. En caso de ser otra unidad, especificar) : 

___________________________________________ 

 

141. Número de carretillas Híbridos : 

__________________________________ 

 

 
Antigüedad de las Carretillas 
 
146. Antigüedad media (años) 
______________________________________________________________________ 
 
147. Número de Carretillas de menos de 2 años de antigüedad 
______________________________________________________________________ 
 
148. Número de Carretillas entre 2 y 5 años de antigüedad 
______________________________________________________________________ 
 
149. Número de Carretillas con más de 5 años de antigüedad 
______________________________________________________________________ 
 

Plan de renovación de flota 
 
150. Porcentaje de renovación anual de Carretillas (%) 
______________________________________________________________________ 
 
151. Número de Carretillas nuevas anuales 
______________________________________________________________________ 
 
152. Tipo de Combustible 
Selecciona todos los que correspondan. 
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Diésel 

 

 Eléctrico 

 

 

Gasolina 

 

 Híbrido 

 

 

Gas Natural 

 

 

 
153. Breve descripción del plan de renovación de flota (número de carretillas, combustible y 
plazo estimado para las renovaciones) 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
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Disponibilidad de Mobile cranes 

154. ¿Dispone la empresa de Mobile cranes ? *  Marca solo una casilla  
Si   

No   Pasa a la pregunta 178 

 

155. Número de Mobile cranes 

______________________________________________________________________ 
 
156. Fecha de concesión (si aplica) 
______________________________________________________________________ 
 
157. Años de concesión (si aplica) 
______________________________________________________________________ 
 
158. Horas de uso al día 
Marca solo una casilla  
 
Entre 0 y 8 

 

 

Entre 8 y 16 

 

 

Entre 16 y 24 

 

 

 
159. Tipos principales (especificar toneladas de carga, tipo de carga, etc.) 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 

 
Combustible 
160. Tipo de Combustible (Selecciona todos los que correspondan). 
 
Diésel 

 

 

Gasolina 

 

 

Gas Natural 

 

 

Eléctrico 
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Híbrido 

 

 

161. Número de Mobile cranes Diésel : 

___________________________________ 

 

166. Consumo anual de Diésel (en litros. En 

caso de ser otra unidad, especificar) : 

______________________________________________ 

 

162. Número de Mobile cranes Gasolina : 

___________________________________ 

 

167. Consumo anual de Gasolina (en litros. En 

caso de  ser otra unidad, especificar) : 

_____________________________________________ 

 

163. Número de Mobile cranes Gas Natural: 

___________________________________ 

 

168. Consumo anual de Gas Natural (en kg. 

En caso de ser otra unidad, especificar) : 

______________________________________________ 

  

164. Número de Mobile cranes Eléctricos : 

___________________________________ 

169. Consumo anual de Electricidad (en MWh. 

En caso de ser otra unidad, especificar) : 

______________________________________________ 

 
165. Número de Mobile cranes Híbridos : 

___________________________________ 

 
Antigüedad de los Mobile cranes  
 
170. Antigüedad media (años) 
______________________________________________________________________ 
 
171. Número de Mobile cranes de menos de 2 años de antigüedad 
______________________________________________________________________ 
 
172. Número de Mobile cranes entre 2 y 5 años de antigüedad 
______________________________________________________________________ 
 
173. Número de Mobile cranes con más de 5 años de antigüedad 
______________________________________________________________________ 
 

Plan de renovación de flota 
 
174. Porcentaje de renovación anual de Mobile cranes (%) 
______________________________________________________________________ 
 
175. Número de Mobile cranes nuevas anuales 
______________________________________________________________________ 
 
176. Tipo de Combustible 
Selecciona todos los que correspondan. 
 
Diésel 

 

 Eléctrico 

 

 

Gasolina  Híbrido  
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Gas Natural 

 

 

 
177. Breve descripción del plan de renovación de flota (número de Mobile cranes, 
combustible y plazo estimado para las renovaciones) 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
 
 
  



 Estudio de Movilidad del Puerto de Vigo 

 

 Este documento está protegido, queda prohibido su copia o difusión sin 
previa autorización. 

 

Página 159 de 182 

 

Disponibilidad de Straddle y Shuttle Carriers 

178. ¿Dispone la empresa de Straddle y Shuttle Carriers? *  Marca solo una 
casilla  

Si   

No   Pasa a la pregunta 202 

 

179. Número de Straddle y Shuttle Carriers 
______________________________________________________________________ 
 
180. Fecha de concesión (si aplica) 
______________________________________________________________________ 
 
181. Años de concesión (si aplica) 
______________________________________________________________________ 
 
182. Horas de uso al día 
Marca solo una casilla  
 
Entre 0 y 8 

 

 

Entre 8 y 16 

 

 

Entre 16 y 24 

 

 

 
183. Tipos principales (especificar toneladas de carga, tipo de carga, etc.) 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 

 
Combustible 
 
184. Tipo de Combustible (Selecciona todos los que correspondan). 
 
Diésel 

 

 

Gasolina 

 

 

Gas Natural 

 

 

Eléctrico 

 

 

Híbrido  
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185. Número de Straddle y Shuttle Carriers 

Diésel : 

____________________________________ 

 

190. Consumo anual de Diésel (en litros. En 

caso de ser otra unidad, especificar) : 

______________________________________________ 

 

186. Número de Straddle y Shuttle Carriers 

Gasolina : 

____________________________________ 

 

191. Consumo anual de Gasolina (en litros. En 

caso de  ser otra unidad, especificar) : 

_____________________________________________ 

 

187. Número de Straddle y Shuttle Carriers 

Gas Natural: 

____________________________________ 

 

192. Consumo anual de Gas Natural (en kg. 

En caso de ser otra unidad, especificar) : 

______________________________________________ 

  

188. Número de Straddle y Shuttle Carriers 

Eléctricos : 

____________________________________ 

193. Consumo anual de Electricidad (en MWh. 

En caso de ser otra unidad, especificar) : 

______________________________________________ 

 
189. Número de Straddle y Shuttle Carriers 

Híbridos : 

____________________________________ 

 
Antigüedad de los Straddle y Shuttle Carriers 
 
194. Antigüedad media (años) 
______________________________________________________________________ 
 
195. Número de Straddle y Shuttle Carriers de menos de 2 años de antigüedad 
______________________________________________________________________ 
 
196. Número de Straddle y Shuttle Carriers entre 2 y 5 años de antigüedad 
______________________________________________________________________ 
 
197. Número de Straddle y Shuttle Carriers con más de 5 años de antigüedad 
______________________________________________________________________ 
 

Plan de renovación de flota 
 
198. Porcentaje de renovación anual de Straddle y Shuttle Carriers (%) 
______________________________________________________________________ 
 
199. Número de Straddle y Shuttle Carriers nuevas anuales 
______________________________________________________________________ 
 
200. Tipo de Combustible 
Selecciona todos los que correspondan. 
 
Diésel  Eléctrico  
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Gasolina 

 

 Híbrido 

 

 

Gas Natural 

 

 

 
201. Breve descripción del plan de renovación de flota (número de Straddle y Shuttle Carriers, 
combustible y plazo estimado para las renovaciones) 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
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Disponibilidad de Terminal Tractors  

202. ¿Dispone la empresa de Terminal Tractors? *  Marca solo una 
casilla  

Si   

 No   Pasa a la pregunta 226 

 

203. Número de Terminal Tractors 
______________________________________________________________________ 
 
204. Fecha de concesión (si aplica) 
______________________________________________________________________ 
 
205. Años de concesión (si aplica) 
______________________________________________________________________ 
 
206. Horas de uso al día 
Marca solo una casilla  
 
Entre 0 y 8 

 

 

Entre 8 y 16 

 

 

Entre 16 y 24 

 

 

 
207. Tipos principales (especificar toneladas de carga, tipo de carga, etc.) 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 

 
Combustible 
 
208. Tipo de Combustible (Selecciona todos los que correspondan). 
 
Diésel 

 

 

Gasolina 

 

 

Gas Natural 

 

 

Eléctrico 

 

 

Híbrido  
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209. Número de Terminal Tractors Diésel : 

_____________________________________ 

 

214. Consumo anual de Diésel (en litros. En 

caso de ser otra unidad, especificar) : 

______________________________________________ 

 

210. Número de Terminal Tractors Gasolina : 

_____________________________________ 

 

215. Consumo anual de Gasolina (en litros. En 

caso de  ser otra unidad, especificar) : 

_____________________________________________ 

 

211. Número de Terminal Tractors Gas 

Natural: 

_____________________________________ 

 

216. Consumo anual de Gas Natural (en kg. 

En caso de ser otra unidad, especificar) : 

______________________________________________ 

  

212. Número de Terminal Tractors Eléctricos : 

____________________________________ 

217. Consumo anual de Electricidad (en MWh. 

En caso de ser otra unidad, especificar) : 

______________________________________________ 

 
213. Número de Terminal Tractors Híbridos : 

_____________________________________ 

 
Antigüedad de los Terminal Tractors  
 
218. Antigüedad media (años) 
______________________________________________________________________ 
 
219. Número de Terminal Tractors de menos de 2 años de antigüedad 
______________________________________________________________________ 
 
220. Número de Terminal Tractors entre 2 y 5 años de antigüedad 
______________________________________________________________________ 
 
221. Número de Terminal Tractors con más de 5 años de antigüedad 
______________________________________________________________________ 
 

Plan de renovación de flota 
 
222. Porcentaje de renovación anual de Terminal Tractors (%) 
______________________________________________________________________ 
 
223. Número de Terminal Tractors nuevos anuales 
______________________________________________________________________ 
 
224. Tipo de Combustible 
Selecciona todos los que correspondan. 
 
Diésel 

 

 Eléctrico 

 

 

Gasolina 

 

 Híbrido 
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Gas Natural 

 

 

 
225. Breve descripción del plan de renovación de flota (número de Terminal Tractors, 
combustible y plazo estimado para las renovaciones) 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
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Disponibilidad de los reach stackers 

226. ¿Dispone la empresa de Reach Stackers? *  Marca solo una casilla  
Si   

 No   Pasa a la pregunta 250 

 

 
227. Número de Reach Stackers 

______________________________________________________________________ 
 
228. Fecha de concesión (si aplica) 
______________________________________________________________________ 
 
229. Años de concesión (si aplica) 
______________________________________________________________________ 
 
230. Horas de uso al día 
Marca solo una casilla  
 
Entre 0 y 8 

 

 

Entre 8 y 16 

 

 

Entre 16 y 24 

 

 

 
231. Tipos principales (especificar toneladas de carga, tipo de carga, etc.) 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 

 
Combustible 
 
232. Tipo de Combustible (Selecciona todos los que correspondan). 
 
Diésel 

 

 

Gasolina 

 

 

Gas Natural 

 

 

Eléctrico 
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Híbrido 

 

 

233. Número de Reach Stackers Diésel : 

_____________________________________ 

 

238. Consumo anual de Diésel (en litros. En 

caso de ser otra unidad, especificar) : 

______________________________________________ 

 

234. Número de Reach Stackers Gasolina : 

_____________________________________ 

 

239. Consumo anual de Gasolina (en litros. En 

caso de  ser otra unidad, especificar) : 

_____________________________________________ 

 

235. Número de Reach Stackers Gas Natural: 

_____________________________________ 

 

240. Consumo anual de Gas Natural (en kg. 

En caso de ser otra unidad, especificar) : 

______________________________________________ 

  

236. Número de Reach Stackers Eléctricos : 

____________________________________ 

241. Consumo anual de Electricidad (en MWh. 

En caso de ser otra unidad, especificar) : 

______________________________________________ 

 
237. Número de Reach Stackers Híbridos : 

_____________________________________ 

 
Antigüedad de los Reach Stackers 
 
242. Antigüedad media (años) 
______________________________________________________________________ 
 
243. Número de Reach Stackers de menos de 2 años de antigüedad 
______________________________________________________________________ 
 
244. Número de Reach Stackers entre 2 y 5 años de antigüedad 
______________________________________________________________________ 
 
245. Número de Reach Stackers con más de 5 años de antigüedad 
______________________________________________________________________ 
 

Plan de renovación de flota 
 
246. Porcentaje de renovación anual de Reach Stackers (%) 
______________________________________________________________________ 
 
247. Número de Reach Stackers nuevos anuales 
______________________________________________________________________ 
 
248. Tipo de Combustible 
Selecciona todos los que correspondan. 
 
Diésel 

 

 Eléctrico 

 

 

Gasolina  Híbrido  
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Gas Natural 

 

 

 
249. Breve descripción del plan de renovación de flota (número de Reach Stackers, 
combustible y plazo estimado para las renovaciones) 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
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Disponibilidad de los Loaded Container Handlers 

250. ¿Dispone la empresa de loaded Container Handlers? *  Marca solo 
una casilla  

Si   

 No   Pasa a la pregunta 274 

 

251. Número de loaded Container Handlers 
______________________________________________________________________ 
 
252. Fecha de concesión (si aplica) 
______________________________________________________________________ 
 
253. Años de concesión (si aplica) 
______________________________________________________________________ 
 
254. Horas de uso al día 
Marca solo una casilla  
 
Entre 0 y 8 

 

 

Entre 8 y 16 

 

 

Entre 16 y 24 

 

 

 
255. Tipos principales (especificar toneladas de carga, tipo de carga, etc.) 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 

 
Combustible 
 
256. Tipo de Combustible (Selecciona todos los que correspondan). 
 
Diésel 

 

 

Gasolina 

 

 

Gas Natural 

 

 

Eléctrico 

 

 

Híbrido  
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257. Número de loaded Container Handlers 

Diésel : 

____________________________________ 

 

262. Consumo anual de Diésel (en litros. En 

caso de ser otra unidad, especificar) : 

___________________________________________ 

 

258. Número de loaded Container Handlers 

Gasolina : 

____________________________________ 

 

263. Consumo anual de Gasolina (en litros. 

En 

caso de  ser otra unidad, especificar) : 

___________________________________________ 

 

259. Número de loaded Container Handlers 

Gas Natural: 

____________________________________ 

 

264. Consumo anual de Gas Natural (en 

kg. En caso de ser otra unidad, especificar) : 

___________________________________________ 

  

260. Número de loaded Container Handlers 

Eléctricos : 

____________________________________ 

265. Consumo anual de Electricidad (en 

MWh. En caso de ser otra unidad, especificar) : 

___________________________________________ 

 
261. Número de loaded Container Handlers 

Híbridos : 

____________________________________ 

 
Antigüedad de los loaded Container Handlers 
 
266. Antigüedad media (años) 
______________________________________________________________________ 
 
267. Número de loaded Container Handlers de menos de 2 años de antigüedad 
______________________________________________________________________ 
 
268. Número de loaded Container Handlers entre 2 y 5 años de antigüedad 
______________________________________________________________________ 
 
269. Número de loaded Container Handlers con más de 5 años de antigüedad 
______________________________________________________________________ 
 

Plan de renovación de flota 
 
270. Porcentaje de renovación anual de loaded Container Handlers (%) 
______________________________________________________________________ 
 
271. Número de loaded Container Handlers nuevos anuales 
______________________________________________________________________ 
 
272. Tipo de Combustible 
Selecciona todos los que correspondan. 
 
Diésel  Eléctrico  
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Gasolina 

 

 Híbrido 

 

 

Gas Natural 

 

 

 
273. Breve descripción del plan de renovación de flota (número de loaded Container 
Handlers, combustible y plazo estimado para las renovaciones) 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
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Disponibilidad de otro tipo de maquinaria  

274. ¿Dispone la empresa de otro tipo de maquinaria ? *  Marca solo una casilla  
Si   

 No   (pasa al fin de la encuesta) 

 

275. Número de otro tipo de maquinaria (especificar) 
______________________________________________________________________ 
 
276. Fecha de concesión (si aplica) 
______________________________________________________________________ 
 
277. Años de concesión (si aplica) 
______________________________________________________________________ 
 
278. Horas de uso al día 
Marca solo una casilla  
 
Entre 0 y 8 

 

 

Entre 8 y 16 

 

 

Entre 16 y 24 

 

 

 
279. Tipos principales (especificar toneladas de carga, tipo de carga, etc.) 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 

 
Combustible 
 
280. Tipo de Combustible (Selecciona todos los que correspondan). 
 
Diésel 

 

 

Gasolina 

 

 

Gas Natural 

 

 

Eléctrico 

 

 

Híbrido  
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281. Número de maquinaria Diésel : 

_____________________________________ 

 

286. Consumo anual de Diésel (en litros. En 

caso de ser otra unidad, especificar) : 

______________________________________________ 

 

282. Número de maquinaria Gasolina : 

_____________________________________ 

 

287. Consumo anual de Gasolina (en litros. En 

caso de  ser otra unidad, especificar) : 

_____________________________________________ 

 

283. Número de maquinaria Gas Natural: 

_____________________________________ 

 

288. Consumo anual de Gas Natural (en kg. 

En caso de ser otra unidad, especificar) : 

______________________________________________ 

  

284. Número de maquinaria Eléctricos : 

____________________________________ 

289. Consumo anual de Electricidad (en MWh. 

En caso de ser otra unidad, especificar) : 

______________________________________________ 

 
285. Número de maquinaria Híbridos : 

_____________________________________ 

 
Antigüedad de los otros tipos de maquinaria  
 
290. Antigüedad media (años) 
______________________________________________________________________ 
 
291. Número de otro tipo de maquinaria  de menos de 2 años de antigüedad 
______________________________________________________________________ 
 
292. Número de otro tipo de maquinaria  entre 2 y 5 años de antigüedad 
______________________________________________________________________ 
 
293. Número de otro tipo de maquinaria  con más de 5 años de antigüedad 
______________________________________________________________________ 
 

Plan de renovación de flota 
 
294. Porcentaje de renovación anual de otro tipo de maquinaria  (%) 
______________________________________________________________________ 
 
295. Número de otro tipo de maquinaria  nueva anual 
______________________________________________________________________ 
 
296. Tipo de Combustible 
Selecciona todos los que correspondan. 
 
Diésel 

 

 Eléctrico 

 

 

Gasolina 

 

 Híbrido 

 

 

Gas Natural  
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297. Breve descripción del plan de renovación de flota (número de otro tipo de maquinaria  , 
combustible y plazo estimado para las renovaciones) 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
 
 
 

¡GRACIAS POR SU COLABORACION!  
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Anexo III:   Respuestas de las empresas (Parte I: Vehículos) 

Respuestas_Parte_I
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Anexo IV:  Respuestas de las empresas (Parte II: Maquinaria) 

Respuestas_Parte_II
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Anexo V:  Planificación del Estudio 

Este es la planificación que se ha seguido a la hora de realizar el estudio de movilidad. 
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Acciones  

s31 s32 s33 s34 s35 s36 s37 s38 s39 s40 s41 s42 s43 s44 s45 s46 s47  

                                  

  
Fase 1 : Propuesta de metodología de recogida de la 
información                                    

  Fase 2 : Visitas a empresas                                   

  Fase 3 :Recopilación, filtrado y análisis de datos                                    

  Fase 4 : Propuesta de soluciones                                    

  Hitos de Seguimiento del proyecto                                    

Tabla 60.- Planificación de desarrollo del estudio de movilidad del Puerto de Vigo
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Anexo VI:  Planos del Puerto de Vigo 

1_Plano_Bouzas

 
 

2_Plano_Berbes

 
 

3_Plano_Central

 
 

4_Plano_Muelles_co
merciales
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