
TRAFICO PORTUARIO EN FEBRERO 2015

(datos del mes y acumulado del año)

Febrero Acumulado Febrero Acumulado Feb/Feb Acum/Acum

Pasajeros 110.979 243.127 111.514 238.645 -0,5 1,9

Vehiculos de turismo 20.111 45.150 20.347 45.211 -1,2 -0,1

Buques mercantes (nº) 719 1.584 878 1.811 -18,1 -12,5

Trafico portuario total (Tms) 146.318 327.050 207.648 375.709 -29,5 -13,0

Trafico de mercancias (Tms) 42.253 108.780 83.673 128.062 -49,5 -15,1

  Graneles liquidos (Tm) 41.378 107.105 76.523 119.617 -45,9 -10,5

  Graneles solidos (Tm) 875 1.675 7.150 8.445 -87,8 -80,2

  Mercancia general 76.499 152.604 76.797 153.787 -0,4 -0,8

    En contenedores 9.703 19.427 7.147 15.519 35,8 25,2

    Total convencional (Tms) 66.796 133.177 69.650 138.268 -4,1 -3,7

Otro trafico portuario

   Trafico local y avituallamiento 27.566 65.666 49.928 96.608 -44,8 -32,0

Contenedores (TEUS)

   Total 1.534 3.053 1.474 3.297 4,1 -7,4

   Entradas/salidas nacional 1.530 3.044 1.474 3.297 3,8 -7,7

   Entradas/salidas import/export 4 9 0 0 … …

Trafico Ro-Ro (Tm) 76.576 152.707 73.712 150.266 3,9 1,6

DATOS COMPARADOS (%  de variación)

Mes Acumulado Mes Acumulado

Pasajeros en línea regular -0,5 1,9 3,1 1,5

Vehículos de turismo -1,2 -0,1 0,4 -1,5

Buques mercantes (nº) -18,1 -12,5 -0,6 -0,4

Tráfico portuario total (Tms) -29,5 -13,0 6,3 3,0

Mercancía general (Tms) -0,4 -0,8 -0,9 -1,1

Tráfico Ro-Ro (Tms) 3,9 1,6 5,1 2,1

2015 2014 Variación %

Los resultados del tráfico portuario, desde la perspectiva interanual, han sido generalmente negativos.

Disminuyen moderadamente los tráficos de pasajeros y vehículos y lo hacen intensamente los tráficos

totales y de mercancías. Tan solo se registran mejoras en el volumen de mercancía transportada por

contenedores así como en el número de contenedores y el tráfico Ro-Ro. Con ello el dato del bimestre

resulta peor que el del mes, consecuencia de los datos de enero. Asi tan solo se registran tres evoluciones

positivas, como son las de pasajeros, el volumen de mercancía transportada en contenedores y el tráfico Ro-

Ro. En el comparativo con los datos nacionales, los resultados del puerto de Ceuta son generalmente peores 

en todos los casos e incluso entran en variacones negativas en oposición a lo que ocurre a nivel nacional,

caso de pasajeros y vehículos. Incluso, en el tráfico Ro-Ro, positivo para Ceuta, la intensidad es menor que

a nivel nacional.
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