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 En la presentación de la iniciativa ‘Crecimiento Azul’ en el Puerto de Vigo 

 

Pastor destaca que el 60% de las 
exportaciones españolas de mercancías 
en 2015 pasaron por los puertos  
 
Madrid, 18 de marzo de 2016 (Ministerio de Fomento).  
 
La ministra de Fomento, Ana Pastor, ha destacado hoy en Vigo que las 
exportaciones españolas de mercancías han batido todos los registros 
históricos en 2015 hasta alcanzar los 250.241 millones de euros. “Del 
total exportado, el 60% de esas mercancías pasaron por nuestros 
puertos”, ha indicado. 
 
Durante la presentación de la iniciativa ‘Blue Growth’ en el Puerto de 
Vigo, Pastor ha señalado que el dato refleja la relevancia de un sector 
que representa el 2% del PIB, da trabajo directo a 100.000 personas y 
genera otros 175.000 empleos adicionales. 
 
“Con estas credenciales, se comprende el empeño que hemos puesto 
en el Ministerio para tener un sistema portuario lo más eficiente 
posible”, ha subrayado la ministra, al tiempo que ha remarcado que la 
iniciativa comunitaria “Crecimiento Azul” contribuirá a impulsar aún más 
el horizonte de crecimiento sostenido y sostenible y de nuevas 
oportunidades del Puerto de Vigo. 
 
Relevancia del Puerto de Vigo en la red de Puertos del Estado 
Actualmente, el Puerto de Vigo concentra alrededor del 40% de las 
exportaciones gallegas, es el octavo de España en cuanto a volumen 
de mercancía general y se ha consolidado como uno de los principales 
centros industriales del norte peninsular por la aportación que supone 
el sector de la automoción. Además, el puerto pesquero es el primero 
de Europa en pescado fresco para el consumo humano. 
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 La inversión pública total en el periodo 2012-2016 para la Autoridad 

Portuaria de Vigo superará los 99 millones de euros y las principales 
actuaciones llevadas a cabo han sido la ampliación de los muelles 
comerciales, las tres estructuras de atraque construidas en el Muelle 
del Comercio y la ampliación de la Terminal de Contenedores. Otras de 
las actuaciones más recientes ha sido la construcción y entrada en 
operación de la Nueva Terminal especializada en el intercambio modal 
de productos perecederos. 
 
PLISAN 
En cuanto a la plataforma logística PLISAN, la ministra ha destacado el 
esfuerzo que se ha hecho hasta conseguir poner en marcha la primera 
fase de urbanización de la Plataforma Logística Industrial Salvaterra-As 
Neves. “La PLISAN está llamada a convertirse en una de las áreas 
logísticas industriales más importantes de todo el sur de Europa y del 
norte de la Península”, ha señalado Pastor. 
 
Autopista del Mar de Vigo 
Durante su intervención, la titular de Fomento también ha mostrado su 
satisfacción por la firma de la Adenda al Convenio de la Autopista del 
Mar Vigo-Nantes.  
 
Datos de tráfico portuario 
Con respecto al tráfico portuario, la ministra ha señalado que, en 2015, 
el conjunto del sistema portuario estatal ha registrado un máximo 
histórico con 502 millones de toneladas de mercancías manipuladas, 
un 4,1% más que en 2014. Y el tráfico de pasajeros ha rozado los 30 
millones, de los cuales 8,4 millones fueron cruceristas. 
 
En el caso de las cinco autoridades portuarias del Estado en Galicia, 
juntas han sumado más de 32 millones de toneladas de mercancías 
(6,7% más). En concreto, el Puerto de Vigo  registró cerca de 4,3 
millones de toneladas (5% más que en 2014) y recibió más de 204.000 
pasajeros en 82 escalas. 


