Objetivos Operativos 2018

Autoridad Portuaria de Baleares

Objetivos Estratégicos

Objetivos Operativos

Adecuar servicios portuarios a la demanda

Avance

Elaboración de prescripciones particulares de varios
servicios portuarios

En Curso

Estudio de alternativas para la optimización de terminales
para el tráfico de pasajeros en el Puerto de Palma

En Curso

Agilizar la elaboración y tramitación de Planes de
Infraestructura
Tramitación de los instrumentos de planificación,
buscando el máximo grado de consenso técnico para evitar
En Curso
que las inversiones programadas no se ejecuten según lo
programado.

Implantar Administración sin papel

En Curso

Implantación de un Sistema de Contratación electrónica
adaptado a Directiva Europea

Terminado

Iniciar la redacción del Plan Estratégico

En Curso

Digitalización de los procedimientos de la APB, reduciendo el
consumo de papel

Definir y actualizar estrategia para los cinco puertos.

Prestar servicio de Travel-Lif de Maó, mediante gestión
Aumentar la participación de la iniciativa privada en inversión e privada
ingresos
Convocatoria concurso de ideas para la gestión de Cala
Figuera

Terminado
Terminado

Mejora de la gestión del servicio comercial de suministro de
En Curso
energía eléctrica
Alcanzar una gestión mas eficiente de los recursos naturales
empleados por la APB (reducir el consumo de agua y
electricidad)

Estudio y mejora del control asociado al consumo del agua
En Curso
en el puerto de Palma
Proyecto de eficiencia energética en los Puertos de la APB. En Curso

Correcta implantación de los planes de seguridad y protección
Reducir la presión de la actividad de los operadores portuarios
sobre la calidad del aire. Reducir la contaminación del aire en
los puertos.

Revisión y actualización de los Planes de Protección de
Instalaciones Portuarias
Revisión y actualización de los Planes de Emergencia
Interior
Monitorización de la calidad del aire y acústica en los
puertos de la APB

En Curso
En Curso
Terminado

Mejorar la gestión de los residuos generados o gestionados por Actualización del Plan de recepción y manipulación de
la autoridad portuaria.
desechos

En Curso

Mejorar Clima laboral

No Iniciado

Realizar encuesta clima laboral

