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¿Qué es una
empresa
estibadora?

• Las empresas estibadoras prestan el “servicio portuario
de manipulación de mercancías” en los puertos, que
incluye las actividades de carga, estiba, desestiba,
descarga y trasbordo de mercancías, objeto de tráfico
marítimo, que permitan su transferencia entre buques, o
entre éstos y tierra u otros medios de transporte.
• La definición del ámbito de las actividades incluidas en
este servicio portuario está fijada en el artículo 130 del
Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de
Puertos del Estado y de la Marina Mercante.
• Frecuentemente, las empresas estibadoras también
pueden prestar otros servicio comerciales, como por
ejemplo: la entrega y recepción de la mercancía, vaciado
y llenado de contenedores, almacenamiento, pesaje, etc.
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Principales
características
de las
empresas
estibadoras

• Las empresas estibadoras son compañías privadas
que operan bajo el régimen de una licencia
otorgada por la correspondiente Autoridad
Portuaria, según las condiciones fijadas en la
legislación portuaria y en el pliego que regule este
servicio.
• El número de prestadores de este servicio no se
encuentra limitado, por lo que las empresas
estibadoras se rigen por el principio de libre
concurrencia y existiendo gran competencia entre
operadores. Actualmente existen 142 licencias
otorgadas en el conjunto del sistema portuario
español.
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Principales
características
de las
empresas
estibadoras

• Las empresas estibadoras para poder prestar el
servicio, habitualmente, son también titulares de
una concesión administrativa para la utilización
privativa del dominio público. Es decir, tienen un
derecho real para ocupar terrenos e instalaciones
portuarias durante un plazo determinado, para lo
que satisfacen las correspondientes tasas.
• Las empresas estibadoras realizan cuantiosas
inversiones privadas en infraestructuras,
dotaciones y equipos de manipulación de
mercancías (grúas, transtainers, etc.) y contratan a
los trabajadores para prestar el servicio.
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Régimen de
los
trabajadores
que prestan el
servicio de
manipulación
de mercancías

• En cumplimiento de la sentencia del TJUE de 11 de
diciembre de 2014, se aprobó el “Real Decreto-ley
8/2017, de 12 de mayo, por el que se modifica el
régimen de los trabajadores para la prestación del
servicio portuario de manipulación de
mercancías”.
• Se encuentra en tramitación, pendiente de su
aprobación, un Real Decreto que, con rango
reglamentario, debe desarrollar el mencionado RDL
8/2017.
• Los convenios colectivos vigentes en los
diferentes ámbitos se deben adaptar al nuevo
modelo antes de que transcurran 6 meses desde la
futura aprobación del reglamento.
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Capacitación
profesional de
los
trabajadores
que prestan el
servicio de
manipulación
de mercancías

• El servicio de manipulación de mercancías debe ser
realizado por trabajadores que hayan obtenido el
certificado de profesionalidad establecido en el Anejo
VIII (Operaciones portuarias de carga, estiba, descarga,
desestiba y transbordo) del Real Decreto 988/2013, de 13
de diciembre.
• El certificado indicado anteriormente requerirá en todo
caso la realización de unas prácticas profesionales no
laborales en instalaciones portuarias en los términos
que reglamentariamente se determine.
• No es exigible el certificado de profesionalidad:
• A los que hayan realizado anteriormente más de 100 jornadas de
trabajo en el servicio portuario de manipulación de mercancías en
cualquier Estado miembro de la Unión Europea
• Al personal del buque
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Puesta a
disposición de
los
trabajadores

• Las empresas estibadoras pueden emplear, para realizar
el servicio de manipulación de mercancías, a trabajadores
que cuenten con la capacitación profesional requerida,
mediante:
a) Contratación laboral en la empresa estibadora, con
cualquiera de las modalidades previstas en el
Estatuto de los Trabajadores.
b) Contratación de puesta a disposición de personal con
una ETT.
c) Contratación de puesta a disposición de personal con
una SAGEP (existe obligación de adaptar estas
sociedades antes de mayo de 2020)
d) Contratación de puesta a disposición de personal con
un CPE (Centro Portuario de Empleo).
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Centro
Portuarios de
Empleo

• Un Centro Portuario de Empleo (CPE) es una sociedad
que se puede constituir con el objeto de facilitar la
cesión temporal de trabajadores a empresas titulares de
licencia de prestación del servicio portuario de
manipulación de mercancías.
• Su ámbito geográfico de actuación podrá extenderse a
todo el territorio nacional, pudiendo coexistir más de un
centro portuario por puerto.
• La Ley 14/1994, de 1 de junio, que regula las empresas de
trabajo temporal, así como la restante normativa aplicable
a dicha clase de empresas, es de plena aplicación para
los CPE.
• Las empresas estibadoras no tienen obligación de
participar en el capital social de un CPE, ni de
inscribirse, ni de contratar sus servicios, ni de contar con
carácter preferente con los trabajadores de estos CPE.
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Volúmenes
de
mercancías
estibadas
en sistema
portuario
español

• En 2016, se prestó el servicio de manipulación de
mercancías, en el conjunto de los puertos españoles
a 353.575.100 Tm.
• Estas mercancías a las que se les prestó el servicio
suponen el 64,88 % del total del tráfico portuario
español.
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Forma de
presentación
de las
mercancías
estibadas.
Puertos
españoles
2017

de (* Datos calculados sobre Toneladas)
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Evolución
del tráfico
estibado y
desestibado
en los
puertos
españoles
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Contenedores
estibados y
desestibados
en 2017
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Evolución del
tráfico de
contenedores
en los
puertos
españoles.
(En TEUS)

• En el periodo 2011-2016 los contenedores estibados y
desestibados en los puertos españoles crecieron a una
tasa anual media del 3,30%.
• Esta tasa de crecimiento fue similar en el segmento de los
contenedores en tránsito y de los contenedores de
importación y exportación.

• Para este mismo periodo 2011 - 2016, la tasa media anual
de crecimiento de contenedores medidos en TEUS,
comparativamente:
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Estructura del
coste en
terminales de
contenedores
(Datos
medios
aproximados
del conjunto
del sistema)
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Número de
empleados
estibadores
a 1 de enero
de 2018

de En total en empresas estibadoras: 12.000 empleados
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