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Tras el espectacular crecimiento de 2018, un 18%,

2019 ha sido un año de consolidación de tráficos.

Posición ranking portuario

2017 2018          2019
10 9 9

Tráfico Total:   20.720.852 Tn                  -1,97%

Posición novena en el ranking más consolidada: 

• En 2018 la diferencia con el 10 era de 1.455.697 toneladas

• En 2019 la diferencia con el 10 ha sido de 3.229.205 toneladas
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El tráfico cerámico justifica por sí mismo la existencia de un puerto

31 de los 46 puertos españoles tienen menor tráfico total

Tráfico Cerámico:   7.461.085 Tn                  -3,7%
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Participación del sector cerámico en el tráfico de PortCastelló:

36 %

Evolución de la participación del sector cerámico en el tráfico de PortCastelló

20182010
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Importación:   5.009.914 Tn                  -4,8 %

Supone un 70,6% de los graneles sólidos de PortCastelló
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Exportación:   2.451.172 Tn                  -1,3%
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Competitividad de PortCastelló en la exportación cerámica:
El caso de Marruecos

Toneladas



2020

Número de Paises con relación comercial:

Azulejos y Baldosas
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Mejora de competitividad PortCastelló y el sector cerámico:

1) Bonificaciones al sector cerámico:

• En la exportación, la tasa de la mercancía un 20%

• En la exportación, la tasa de buque hasta un 40%

• En la importación, la tasa de la mercancía entre 5% y 10%

• Bonificación estratégica a las terminales: 5%

2) Rebaja de tasas 2020:

• Tasa de la mercancía bajará un 10%

• Tasa del buque bajará un 5%
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Mejora de competitividad PortCastelló y el sector cerámico:

3) Estación intermodal:

Permitirá trasportar por ferrocarril, especialmente por el corredor 
Mediterráneo, parte de la gran carga de productos del sector cerámico
que actualmente se distribuyen por camión.

• Presupuesto de 20 millones aportado por la Autoridad Portuaria.

4) Inversiones en las tres terminales de graneles sólidos para mejorar 
la eficiencia y sostenibilidad del tráfico de graneles sólidos.
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En 2020 se acometerán cuatro inversiones para mejorar la eficiencia 
y la protección ambiental en la manipulación de graneles sólidos:

Terminal de TMG (muelle de la cerámica): 10.908.057 €. 
• Construcción de dos almacenes con sistemas mecanizados

Terminal de NOATUM (muelle de la cerámica): 11.854.566 € 
• Construcción de un almacén con sistemas mecanizados

Terminal de Portsur (dársena sur): 
• Construcción de un almacén 2.470.786 €
• Construcción de un nuevo muelle 11.975.017 €

Total inversiones privadas: 37.208.426 €
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1. Construcción de dos almacenes en la terminal de TMG en el 
muelle de la cerámica

Actuaciones:

• La terminal presenta un área de 16.500 m² en la que se construirán
dos naves de 2.700 m² cada una (90x30 m) para almacenar
graneles sólidos. El proyecto incluye nebulizadores y un sistema de
mecanización (tolvas, cintas transportadoras y torres de
transferencias) para la descarga y su almacenamiento.

Presupuesto: 10.908.057 €. 

Plazo de ejecución: diez meses (10).
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2. Construcción de un almacén en la terminal de NOATUM en el 
muelle de la cerámica 

Actuaciones:

• La terminal presenta un área de 16.744,51 m² en la que se
construirá una nave de 5.950 m² (170 x 35 m) para almacenar
graneles sólidos. El proyecto incluye el traslado del faro,
nebulizadores y un sistema de mecanización (tolvas, cintas
transportadoras y torres de transferencias) para la descarga y su
almacenamiento.

Presupuesto: 11.854.566 € 

Plazo: dieciocho meses (18).
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3. Construcción de un almacén en la terminal de Portsur en la 
dársena sur. 

Actuaciones:

• Construcción de una nave de hormigón cerrada de 7.137,00 m² 
(130,0 x 54,9 m), para el almacenamiento de graneles sólidos. 
Contará con cinco silos horizontales cubiertos.

Presupuesto: 2.470.786 €.

Plazo: doce meses (12).
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4. Construcción un nuevo muelle en la terminal de Portsur en la 
dársena sur

Actuaciones:

• Prolongación del muelle existente en 202 m hacia el norte.
• Formación de una explanada adosada de 16.500 m² de superficie.

Presupuesto: 11.975.017 €.

Plazo de ejecución: dieciocho meses (18).
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Inversiones en 2020 de las terminales de graneles sólidos para mejorar en 
Eficiencia, efectividad, protección ambiental y sostenibilidad.

Terminal de TMG (muelle de la cerámica): 10.908.057 €. 
• Construcción de dos almacenes con sistemas mecanizados

Terminal de NOATUM (muelle de la cerámica): 11.854.566 € 
• Construcción de un almacén con sistemas mecanizados

Terminal de Portsur (dársena sur): 
• Construcción de un almacén 2.470.786 €
• Construcción de un nuevo muelle 11.975.017 €

Total inversiones privadas: 37.208.426 €


