
PUERTOS DEL FUTURO: RETOS DE LA 
SUSTENTABILIDAD PORTUARIA  
 
 

PUERTOS INTELIGENTES – PUERTOS DEL FUTURO, INNOVACIÓN 
EN PROCESOS TECNOLÓGICOS DE GESTIÓN, SEGURIDAD Y MEDIO 
AMBIENTE.  

 

PRESENTADO POR: ALEJANDRO TRILLO / STERICYCLE SMS 

AAPA MÉRIDA NOVIEMBRE 2016 

 



Live Screenshot  from Lloyds Intelligence Nov 29th 2016 15:35 CST, Each green flag represents a large vessel  



PRINCIPIOS  
Se espera que la población mundial alcance 9.8 Billones para 2050.  
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Fuente: United Nations, World Population Prospects (2013)  

Población mundial en Billones 

Incremennto promedio 
cada 10 años 

1804: 1 BN. 

1927: 2 BN. 

1959: 3 BN. 

1974: 4 BN. 

1987: 5 BN. 

1999: 6 BN. 

2011: 7 BN. 

2024: 8 BN. 

2061: 10 BN. 

2100 

2039: 9 BN. 



Situación y análisis de los grupos de interés.  
R

en
o

va
ci

ó
n

 
G

en
er

ac
io

n
al

 

Em
p

le
ad

o
s 

SOCIAL 

INFLUENCIA DE 
UN PUERTO 

Identificación de todas las 
partes/grupos de interés relevantes y 
sus reclamos e intereses. 



PRINCIPIOS  

Ética en los 
Negocios 

Agenda de Rio 
21 

Protocolo de 
Kyoto 

Teoría de 
Sistemas  
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Modelo de Sustentabilidad a través del tiempo. 

Desde 1990, la sustentabilidad ha tomado cada vez más importancia política y social, creando más 
retos para las organizaciones. Muchas compañías van más allá de su compromiso corporativo hacia  
la sustentabilidad.  



PRINCIPIOS 
Ejemplos de las principales preocupaciones en la industria 
marítima respectro a los impactos ambientales y lugares de 
ocurrencia.  

   

Fuente: Environmental Impacts of International Shipping, OCDE.  



4 PRINCIPALES PREOCUPACIONES DE LA INDUSTRIA 
MARÍTIMA  

DISPOSICIÓN DE RESIDUOS  CALIDAD DEL AGUA  

CALIDAD DEL AIRE  

CONSERVACIÓN DEL HABITAT  



PRINCIPIOS 
Triple Línea de Base 

RESPONSABILIDAD 
SOCIAL 

TRIPLE 
BOTTOM 

LINE 

 



 

• Descarga obligatoria de Residuos de todos los barcos 

• Disponibilidad total de instalaciones de recepción de desechos (IRD) 

• Para residuos oleosos, la embarcación paga una cuota en cada puerto 

• Para asegurarse que el barco entregue sus efluentes, debe notificar a la autoridad 
del puerto los residuos abordo y cantidad, así como capacidad de almacenamiento. 

• El sistema promueve la disposición frecuente de aceite en IRD para ser procesados 
y desincentiva el desalojo ilegal en el mar.   

• Al hacer carga de combustible (Bunkering) exigen un checklist con las medidas 
preventivas para prevenir contaminación,  la  maniobra es monitoreada por varias 
organizaciones incluyendo PoRA y de existir un derrame se implementa un plan de 
atención a emergencias.   

 

PUERTO DE ROTTERDAM – ACCIONES PARA PREVENIR LA CONTAMINACIÓN 
DEL MAR.  



PRINCIPIOS 
Los tres pilares el manejo de la sustentabilidad corporativa 

Sustentabilidad ambiental 
 Ajustar a la cadena de valor al menor uso  posible de todos los recursos  

 Los recursos operativos, logísticos y de transporte deben de utilizar poca energía y emisiones (grúas eléctricas, trenes, transporte de carga interno por 
mar etc…) 

 Evitar y prevenir contaminación al aire y agua  

 Buscar recuperación y reciclaje en la operación portuaria 

 La meta es un balance entre consumo y regeneración de los recursos naturales incluyendo recuperación de recursos.  
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COMPLEJIDADES DE CORRIENTES DE 
RESIDUOS DE EMBARCACIONES 

AGUA GRIS AGUA NEGRA AGUA SENTINA SLUDGE BASURA MANEJO ESP. 

Cabin Sinks & Showers 
Laundry 
Galley 

A/C Condensate 
Salon 

Toilets & Urinals 
Medical Facility Wash 

Basins & Drains 

Machine & Engine Oil 
Collection 

Lubricated Seals 
Water 

Other Liquids 

Used Lube Oil 
Fuel SludgE 

Paper 
Plastic 

Chemicals 
Light Bulbs 
Batteries 

Used Paint/Thinners 
Dry Cleaning Wastes 

Cans 

Food 
Waste 

Glass 

Holding 
Tank 

Discharge  
to Sea 
≥   
≥ 6 kts  

Shipboard Sewage  
Treatment Plant 

Holding 
Tank 

Approved 
Shoreside 
Reception 

Facility 

Discharge  
to Sea  
≥   

Holding Tank 

15 ppm 
Separator 

Approved 
Shoreside 
Reception 

Facility 

Discharge  
to Sea 

Shipboard 
Incinerator 

Grinder 

Compactor 

Crusher 

Approved 
Shoreside 
Reception 

Facility 

Approved 
Shoreside 
Reception 

Facility 

Discharge  
to Sea 
≥   

Ash 

Segregated  
Leakproof Containers 

Approved 
Shoreside 
Reception 

Facility 

Documentation 

Cooking 
Oil 

Discharge  
to Sea  

≥   
≥  kts 

Sludge Tank 
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SOLUCIÓN GLOBAL  - COSTOS  

Los 
Angeles 

Mexico 

Chile 

Descargar reciclables en Los 
Angeles es competitivo por 

los  el Valor de los 
Reciclables . 

Descargar el SLUDGE es 
competitivo por las 

instalaciones de 
Tratamiento Disponibles   

Bajar SLUDGe o Sólidos 
en Chile es buena 

opción con nuestras 
operaciones en los 

principales puertos   



 

• Desarrollando el patio de carga en vías de ferrocarril más grande de Norte América 

• Con el diseño incrementarán la capacidad de la Terminal en 1.9 Millones de TEUs en 
el mismo espacio. 

• Compraron grúas eléctricas de última generación que permitirán la carga de 
contenedores con controles de eficiencia en la iluminación con LED y sin ninguna 
emisión de CO2 o Nox o partículas suspendidas. 

• Se evitarán riesgos de trabajo al reducirse la necesidad de presencia de 
trabajadores cerca del área de carga. 

• Se reducirán los decibeles en la operación significativamente.  

 

 

Vancouver: Global Container Terminals.- On-dock rail yards 



PRINCIPIOS  
Los tres pilares el manejo de la sustentabilidad corporativa 

Manejo Económico : 
 Asegurar el desempeño y eficiencia del Puerto a mediano y largo plazo.  

 Eficientar el uso de los recursos y la conversión necesaria a largo plazo de los recursos disponibles 

 Análisis de los requerimientos futuros de la legislación internacional que afecta el ecosistema portuario 

 Compromiso a tiempo para Investigación  y Desarrollo.  

 Fomentar el liderazgo innovador 

 Usar la fuerza del mercado para  difernciarnos de otros puertos incrementando volúmen de negocio y margen  

 Comunicar el nivel de innovación de sustentabilidad portuaria para incrementar el valor y calificación del puerto 



 

• En el centro de la ciudad de Busan, en donde no había espacio para el acceso 
público al frente de agua. En los muelles 1,2,3, y 4 atracaban buques con carga que 
ocasionaba mucho tráfico y contaminación. Las terminales de carga fueron enviadas 
a otras áreas al Sur de la Ciudad.   

 

• El Gobierno de Corea y la administración portuaria están desarrollando un corzaón 
para el turismo marítimo internacional y creando un espacio público con frente de 
agua para sus ciudadanos.  

 

• El área para el desarrollo del proyecto es de 1.52 Millones de M2 el total de la 
inversión de estima en USD 8.5 billones de los cuales USD 2.4 Billones son 
infraestructura y USD6.5 Billones superestructura.  

 

 

BUSAN: DESARROLLO DE LA TERMINAL COSTERA DE FERRYS 



PRINCIPIOS  
Los tres pilares el manejo de la sustentabilidad corporativa 

Sustentabilidad Social: 
 

 Consideración consistente en las necesidades legítimas de los colaboradores y comunidad portuaria y sociedad  

 Soporte para capacitación y desarrollo personal 

 Trato respetuoso al ambiente local, necesidades de los residentes y municipalidades se toman en cuenta 

 Apoyo financiero a fundaciones, asociaciones y proyectoa con ctividades sociales, culturales y educativas 

 Iniciar y construir proyectos a largo plazo independientes y creativos en las áreas mencionadas arriba 



PRINCIPIOS 
Modelos de Sustentabilidad: Diagrama Venn 

Fuente: Helge Majer 

Para ilustrar la interconexión de los tres 
pilares de la sustentabilidad: económico, 
ambiental y social 

Sofisticada tecnología ambiental, 
reduciendo el costo de los recursos 

Condiciones de seguridad, salud, 
ambiente motivante, seguridad del 

empleo, trato justo al medio ambiente.  

Reducir costos operativos, 
mejorar la eficiencia 

ECONÓMICO 

SOCIAL 

Sostenible 
 

equitativo 
 

soportable viable 

AMBIENTAL 



EFICIENCIA  

 Replicar los principios de la 
naturaleza y procesos de la 
biósfera, economía circular, 
reciclaje de residuos.  

ESTRATEGIA DE SUSTENTABILIDAD 
Enfoque estratégico de acuerdo a tres principios: Eficiencia, suficiencia y consistencia 

 Incrementar eficiencia 

 Alcanzar el mismo resultado 
con menos recursos 

SUFICIENCIA 

 Consumo mesurado 

 Vivir bien con menos 

 Do sizi g, el slo  
o e e t  

CONSISTENCIA 



ESTRATEGIA DE SUSTENTABILIDAD  
Balanced Scorecard Sustentables (SBSC) 

PERSPECTIVA FINANCIERA 

APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO 

PERSPECTIVA CLIENTES 

PROCESOS INTERNOS DEL NEGOCIOPERSPECTIVE 

Milestones 

MISION  
Nuestro comportamiento organizacional y CÓMO alcanzaremos nuestra VISIÓN 

valores 
Nuestros drivers organizacionalea y PORQUÉ alcanzaremos nuestra VISIÓN 
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Rotación de personal – Ausencias – Taza de innovación 

Cumplimiento Regulatorio – Capacidad de entrega – No 
conformidades – Nuevas Inversiones 

Taza de éxito de Publicidad - Market Share – Márgenes 
de contribución – Nuevos Productos/Servicios -  Quejas  

Utilidades – Movimiento Portuario – Liquidez  
Valor Económico Agregado  (EVA) 



HERRAMIENTAS  
Plan de Matriz de 5 pasos 

ACCIONES  PREGUNTAS CLAVE HERRAMIENTAS STAFF 

1 
Análisis de los involucrados,’ 
análisis de la cadena de valor 

¿En dónde estamos parados? 
¿Quién necesita/ quiere qué? 
¿Qué funciona para nosotros y cómo? 

Adquisición interna y externa de información, 

Evaluación cuantitativa y cualitativa 

Gerente de sustentabilidad, analistas e 
investigadores  

2 
Seleccionar una estrategia básica, 
triángulo de sustentabilidad, 
análisis competitivo.  

¿Cuáles son nuestros valores base? 
¿En dónde estamos respecto a calidad, costo y 
liderazgo? 

¿Cómo respondemos al mercado, competencia? 

Balance scorecards de sustentabilidad, 
benchmarking, triángulo de sustentabilidad y 
filosofía corporativa.  

Consejo, CEO 

3 

Plan de acción de sustentabilidad,  

Colaboraciones de sustentabilidad  

Mezcla de marketing sustentable 

¿En dónde yacen nuestras fuerzas en el 
mercado? 

¿Qué actividades se están desarrollando? 

¿Qué posibilidades de colaboración existen? 

 

 

Proyectos ambientales y culturales, patrocinios, 
donaciones, desarrollo de productos / servicios, 
administración  de la diversidad.  

Director I&D, Compras, Producción, staff 

4 
Interno  

Externo 

¿Cómo nos  comunicamos con el staff?  
                            

¿Cómo nos comunicamos con el público? 

Intranet, eventos, capacitación, talleres. 

 

Comunicados de prensa, reportes sustentables 

 información, staff 

 

Comunicación corporativa 

5 
Monitores 
Reportes 
Control 

¿Qué hemos encontrado? 
¿Qué es reportado y cómo? 
¿Qué tan bien está regulado y controlado? 

Ventas/ Indicadores ROI 
calificaciones, rankings, 
Desarrollo de emisiones 

Oficial de sustentabilidad, contralor, gerente 
de calidad, auditores. 



EJEMPLOS DE PUERTOS PROMOVIENDO NAVEGACIÓN LIMPIA 

Long Beach .- Green Flag premia a las 
embarcaciones y operadores  que 
voluntariamente reducen la velocidad su 
velocidad en el Puerto para reducir la  
contaminación del aire. Este programa ofrece 
tarifas de atraque reducidas a aquellas 
embarcaciones con velocidad tope de 12 nudos.  

 

Vancouver.- EcoAction promueve las mejores 
prácticas ambientales en la operación de barcos 
ofreciendo diferentes tarifas portuarias. De 
acuerdo a tres niveles: Oro, Plata y Bronce.  



AUTORIDADES PORTUARIAS 

 El Memorandum de Paris consiste en 27 
administraciones portuarias y cubre la costa Europea y del 
Nor-Atlántico desde Norte América a Europa. El objetivo 
es eliminar la operación de embarcaciones sub-estándar a 
través de un sistema armonizado de Puertos Estado.  

 Anualmente se realizan más de 20,000 
inspecciones a buques extranjeros que escalan en puertos 
del MoU De Paris. 

 Otros ejemplos son la Red Operativa Regional de 
Autoridades Marítimas de las Américas (ROCRAM) el 
Canada Shipping Act, el Memorandum de Tokyo sobre el 
control de Puertos Estado.  

 



ESTRATEGIA SUSTENTABLE 
Implementación en Puertos de BSC a través de las siguientes medidas:  

Definir Objetivos originales de 
la Visión para Perspectivas 
Relevantes 

 Finanzas 

 Procesos  

 Empleados 

 Clientes 

Integración del desempeño de  
BSC en las áreas de contraloría 
rutinaria 

 Reportes 

 Presupuesto 

 Forecasting 

Proceso de control regular y 
revisión de indicadores de 
desempeño y su relevancia 
hacia el Éxito 

 Target-actual comparasión 

 Evaluación de las 
implicaciones y 
consecuencias. 

Comunicación de la Visión de 
la Compañía 

 Representacion de los 
objetivos derivados de los 
indicadores de desempeño 
para regiones, 
departamentos y equipos.  



PROCESOS Y ESTRUCTURAS 
Reportes Sustentables  

Originalmente dirigido al manejo interno, 
la información está disponible a los 
grupos de interés.  

Son usados para cumplir con 
requerimientos legales, obligaciones y 

solicitudes de transparencia. 

La naturaleza y extención de la 
información debe ser adaptada al 

creciente número de grupos de interés.  

Indicadores financieros y no-financieros 
son agrupados en categorías.  

Establecer canales de publicación y 
periodicidad.  



El mar, el gran unificador, es la 
única esperanza del hombre. 
Ahora, como nunca antes, la vieja 
frase tiene un significado literal: 
estamos todos en el mismo barco.  

 
Jacques Yves Cousteau 

 

 

http://www.brainyquote.com/quotes/authors/j/jacques_yves_cousteau.html

