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La preocupación de la Autori-
dad Portuaria de Alicante por el
medioambiente es una priori-
dad, como así se desprende de
las iniciativas puestas en mar-
cha en estos últimos años.

“Hoy conocemos que una
de esas iniciativas fue la de
apostar por las energías reno-
vables para el suministro eléc-
trico del Puerto de Alicante, y
de esta forma se exigió, en los
pliegos de prescripciones téc-
nicas, para la contratación de
la energía suministrada”, expli-
có el viernes la Autoridad Por-
tuaria de Alicante en un comu-
nicado.

Según se indicaba en los plie-
gos, se solicitaba la certifica-
ción, por la Comisión Nacional
de los Mercados y la Compe-
tencia, de la procedencia de la
energía eléctrica, para que toda
ella proviniera de fuentes reno-
vables, cuya emisión de CO2 a
la atmósfera es nula.

Si bien la energía que se recibe
a través de la red eléctrica es
exactamente igual, su proceden-
cia queda acreditada por los cer-
tificados de Garantía de Origen,

y su forma de producción es
completamente limpia, ya que
no se producen gases de efecto
invernadero, ni emisiones conta-
minantes, para su creación.

De esta forma, según los da-
tos de 2018 de Red Eléctrica de
España, la Autoridad Portuaria
de Alicante ha evitado la emi-
sión de 1.177 toneladas de

CO2, “cifra especialmente im-
portante si pensamos que es-
tamos hablando, en cifras apro-
ximadas, de que esa cantidad
de CO2 llenaría la capacidad de
más de 580 piscinas olímpicas,
en términos de volumen, o su-
pondría las emisiones contami-
nantes, de la circulación anual
de más de 800 vehículos”, de-
tallaron las mismas fuentes.

Además de la contratación de
la energía renovable, que abas-
tece toda la zona portuaria, la
sede de la APA dispone de pa-
neles solares en su azotea, que
abastecen un gran porcentaje
del consumo realizado por las
oficinas, si bien está preparán-
dose un proyecto para aumen-
tar esa cantidad, haciendo más
autosuficiente el edificio.

El Puerto de Alicante evitó la emisión de
1.177 toneladas de CO2 durante 2018

MARÍTIMO • La CNMC ha certificado que el 100% del suministro eléctrico de la AP de Alicante procede de energías renovables
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Paneles solares en la azotea de la sede de la APA, al fondo el Castillo de Santa Bárbara.

La sede de la APA se
abastece de energía
solar y el objetivo es

mejorar la instalación
para hacerla más

sostenible

El taller sobre la reevaluación de las garantías
aduaneras de COACAV y ATEIA, un éxito
Ante la inminente llegada de la fecha lí-
mite para la presentación de las solici-
tudes de reevaluación de las garantías
de aduanas, “y siendo conscientes de
la gran importancia que supone para el
ejercicio diario de nuestra actividad”, el
Colegio Oficial de Agentes de Aduanas
y Representantes Aduaneros de Valen-
cia (COACAV) y ATEIA OLTRA Valencia
organizaron el pasado jueves un taller
práctico sobre el procedimiento de
cumplimentación y presentación de es-
tas solicitudes.
El taller “Reevalución de garantías adua-
neras”, impartido por Mercedes Cano y Vicente Galiano, de la Aduana de Valencia, sirvió para resolver
las cuestiones que los asistentes se han encontrado en su quehacer diario a la hora de preparar sus
solicitudes. El evento se celebró en la sede de la Asociación Naviera Valenciana.

Asistentes al taller práctico celebrado el pasado jueves en la sede de la Asociación Naviera Valenciana.

Vicente Galiano y Mercedes Cano, de la Aduana de Valencia, fueron los
ponentes de la sesión. Junto a ellos, Emilio Guardiola, presidente del
COACAV. Foto Alba Prado.

IBI reducido para la AP de Alicante

El Pleno del Ayuntamiento de Ali-
cante, celebrado el jueves, apro-
bó la rebaja del Impuesto de Bie-
nes Inmuebles (IBI) que debe
abonar la Autoridad Portuaria de
Alicante por el uso público de es-
pacios en muelles y paseos ma-
rítimos. El resultado de la vota-
ción fue 23 a favor (PP, PSOE, Ciu-
dadanos, Compromís y el edil no

adscrito Fernando Sepulcre) y 6
en contra (Guanyar y la edil no
adscrita Nerea Belmonte). 

La votación se produjo tras la
decisión alcanzada en la Comi-
sión de Hacienda la semana an-
terior cuando se le concedió una
bonificación del 35,44% en el IBI
durante tres años, por valor de
96.669,189 euros anuales. En
2017, la APA pagó  603.000 euros
en concepto de IBI.

MARÍTIMO • El Pleno aprueba la rebaja
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