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La noticia

HuelvaPort y la APH participan en 20 
eventos de promoción comercial del 
Puerto de Huelva

La Asociación para la
promoción comercial del
Puerto de Huelva, HuelvaPort,
ha participado junto con la
Autoridad Portuaria de Huelva
en 20 acciones y eventos
comerciales en los últimos
doce meses, entre junio de
2019 y junio de 2020, con el
objetivo de continuar
captando nuevos tráficos de
mercancías e inversiones para
el Puerto y la comunidad
portuaria, que mejoren la
competitividad del puerto y
de sus empresas.

Así se ha puesto de
manifiesto durante la
asamblea general de esta
asociación de la comunidad
portuaria de Huelva
celebrada el día 30 de junio
en una sesión online, donde
los socios han aprobado el
presupuesto para 2021 y la
memoria de actividades,
entre otros asuntos.
El presidente de HuelvaPort,
Antonio Ponce, ha destacado
la importancia de continuar
aglutinando sinergias en torno
al Puerto de Huelva a través

HuelvaPort ha celebrado el día 30 de junio su asamblea general.

de una comunidad portuaria
sólida y unida, lo que propiciará
“un mayor fortalecimiento del
propio puerto, como motor
generador de nuevos proyectos
e inversiones, lo que redundará
a su vez en la creación de
oportunidades de negocio para
las empresas del entorno”.
Ponce ha animado al tejido

empresarial con actividades
relacionadas con el Puerto de
Huelva a sumarse a HuelvaPort
para continuar creciendo y
aumentando la oferta de
servicios del propio Puerto.
Ponce ha valorado
positivamente la explotación de
Astilleros de Huelva por parte de
Nuevo Astillero de Huelva S.A.
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Club de exportadores

Noticias de la comunidad portuaria

La presidenta de la APH recibe al consejo de Nuevo Astillero de Huelva

La presidenta de la
Autoridad Portuaria de
Huelva, Pilar Miranda, ha
recibido el día 9 de julio al
Consejo de Administración
de la empresa Nuevo
Astillero de Huelva S.A.,
encabezado por su
presidente José Alberto
Barreras, en un encuentro
institucional con la empresa
que se ha hecho cargo de la
explotación provisional de
los astilleros onubenses.
Barreras, acompañado de

La presidenta de la Autoridad
Portuaria de Huelva, Pilar
Miranda y el presidente de la
Cámara de Comercio de Huelva,
Daniel Toscano, han formalizado
el día 14 de julio un acuerdo por
el que el Puerto de Huelva
patrocinará la promoción Club
de Exportadores del ente
cameral con el objetivo de
impulsar las acciones que la
Cámara está llevando a cabo
para promocionar la
comercialización de todas las
empresas exportadoras de
Huelva y de los principales
sectores productivos
onubenses. Se llevarán a cabo
misiones comerciales virtuales.

Pilar Miranda recibe al consejo, del que forma parte el presidente de Huelvaport, Antonio Ponce. 

Acuerdo de APH y la Cámara de Comercio.

los miembros del consejo
Ana Belén Barreras, Juan
Moreno y Antonio Ponce,
ha anunciado a la Autoridad
Portuaria su intención de
presentar un proyecto para
estas instalaciones en base
al cual tienen previsto
solicitar una concesión a
largo plazo. Los
representantes de la
empresa han informado de
que este proyecto
empresarial contemplaría la
construcción naval, repara-

y servicios a la Comunidad
Portuaria, además de un
centro de formación y
formación dual y un centro
de fabricación de turbinas
marinas, con una previsión
de creación de 200 puestos
de trabajo fijos, que
podrían llegar a los 1.500
sumando los indirectos e
inducidos.
Asimismo, Nuevo Astillero
de Huelva se ha
incorporado como nuevo
socio a HuelvaPort.
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En marcha un tren entre Elvas y 
el Puerto de Huelva

Los contenedores se
transportan semanalmente
desde Elvas, ofreciendo
soluciones logísticas desde
ambos lados de la frontera
para aumentar la
competitividad de las
empresas de la región.
Transitex comenzó su
actividad en Elvas en julio de
2005. En 2020, se completan
15 años de operaciones
entre la plataforma logística
y los puertos de Sines,
Setúbal, Lisboa y Leixões.

El Pleno de la Cámara de
Comercio de Huelva,
encabezado por su
presidente, Daniel Toscano y
su director, Arsenio Martínez,
han visitado las instalaciones
de la Ciudad del Marisco y de
la nueva Lonja junto con la
presidenta de la Autoridad
Portuaria de Huelva, Pilar
Miranda, y el director de la
entidad, Ignacio Álvarez-
Ossorio, dentro de las
acciones previstas para el
impulso y la comercialización.

La compañía Transitex ha
comenzado a operar en el
mes de junio un tren
semanal entre Elvas
(Portugal) y el Puerto de
Huelva. En este sentido,
Transitex ha emprendido
este proyecto, consciente
del crecimiento de la región
y de la necesidad de una
oferta variada, que permita
a las empresas ofrecer las
soluciones para seguir
creciendo de manera
sostenible.

La Cámara de Comercio visita la 
Ciudad del Marisco

Durante la visita, Pilar
Miranda ha destacado que “el
puerto está centrado en
poner a disposición de los
empresarios infraestructuras
de primer nivel, como estos
espacios de negocio
modernos y dinámicos que
estamos visitando, con una
situación estratégica de salida
y entrada a la Costa
occidental, diseñados para
impulsar la promoción y la
venta de mariscos por su fácil
acceso”.
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El Puerto de Huelva ha desplegado un
amplio dispositivo para el embarque
de 7.000 temporeras marroquíes con
destino a su país de origen que ha
comenzado el día 18 de julio con el
primer contingente de 1.200 mujeres,
que se ha repetido en diferentes días
hasta final del mes de julio.
En la coordinación de la operativa han
trabajado de manera conjunta las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado, APH, Capitanía Marítima, la
Agencia Europea de la Guardia de
Fronteras y Costas (Frontex),
Subdelegación del Gobierno, Gobierno
de Marruecos, Protección Civil, Cruz
Roja entre otros, para garantizar la
seguridad y fluidez en el embarque.

Embarque hacia Tánger

Consejo de administración de la APH

La APH nombra a Daniel Toscano, vicepresidente del consejo 

Otro de los puntos del
orden del día ha sido la
aprobación de la aplicación
de las medidas de
reactivación económica
para hacer frente al
impacto del COVID-19 en
los ámbitos de transportes
y vivienda, previstas en el
RD-ley 26/2020, 7 de julio,
para el sector portuario de
titularidad estatal. Miranda,
ha destacado que “vamos a
aplicar estas medidas con la
mayor celeridad posible”.

Con esta propuesta, se
mantiene una línea
continuista con la anterior
etapa, en la que, hasta que
dejó de formar parte del
Consejo de Administración, el
anterior vocal en
representación de la Cámara
de Comercio, Antonio Ponce,
desempeñara este mismo
cargo dentro de este Órgano
Colegiado. La presidenta de la
APH ha dado la enhorabuena
al nuevo vicepresidente,
destacando su “talante “.

El Consejo de
Administración de la
Autoridad
Portuaria de Huelva,
reunido el día 31 de julio
en sesión extraordinaria,
ha aprobado el
nombramiento de Daniel
Toscano Rodríguez, vocal
representante de la
Cámara de Comercio de
Huelva, como
vicepresidente del Consejo
de Administración de la
entidad.

Temporeras
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Breves

El Puerto de Huelva ha
renovado el Certificado Kosher
que acredita ante la comunidad
judía que dispone de las
infraestructuras, instalaciones,
servicios y procedimientos
operativos adecuados para
garantizar las condiciones que
exige esta comunidad religiosa
en lo que se refiere a la
manipulación de productos
durante su paso por la zona de
servicio portuario, tanto para la
exportación como para la
importación.

Certificado Kosher

Atlantic Copper ha sido reco-
nocida por la Asociación
Española de Normalización y
Certificación (AENOR) con la
Certificación de Protocolos
frente al COVID-19, que
respalda las buenas prácticas
en la gestión de los riesgos
derivados del coronavirus
dentro de sus centros de
trabajo de Huelva y Madrid.
La certificación, de validez
anual, debe someterse a
revisiones de seguimiento cada
tres meses.

El Puerto de Huelva ha
defendido el impulso a la
modernización del sistema
portuario mediante la
digitalización, así como la
mejora de la sostenibilidad y
eficiencia de las infraestructuras
y servicios, en el encuentro del
sistema portuario español de
interés general que se ha
celebrado en Santander los días
22 y 23 de julio con el objetivo
de acordar su estrategia de
desarrollo para los próximos
diez años.

Seguridad ante Covid-19 Por la digitalización

El Club Deportivo Náutico
Puerta del Atlántico ha
solicitado a la APH una
concesión administrativa
para ocupar una superficie
de lámina de agua de
89.835 m2 y 1.200 m2 de
superficie terrestre, para la
construcción y explotación
en el Muelle de Levante de
una marina urbana para
actividades náutico-
deportivas, comerciales y
complementarias (BOE,
n.º195, 17/07/2020).

Nueva marina
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Tráficos del Puerto de Huelva, acumulado a fecha de junio de 2020

Mercancía Acumulado junio 2020 Variación

Graneles líquidos 12.539.340 toneladas -12,39 % 

Graneles sólidos 2.449.191 toneladas -2,64 % 

Mercancía general 669.779 toneladas 22,75 % 

Tráfico total portuario 15.767.510 toneladas - 9,88 % 

Contenedores (TEUS) 38.261 TEUS 13,46 %

Pasaje de línea regular 11.090 pasajeros -30,24 % 

Pasaje de crucero 894  pasajeros 785,15 %

Cruceros 1 -50 %

Buques mercantes 1.134 -8,18 %
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Las empresas asociadas a HuelvaPort

Autoridad Portuaria de Huelva 

AIQBE

Alex Huelva

Altum

Amarre y Desamarre Molina e Hijos

Amasur

Atlantic Copper

Auxiliar Marítima del Sur

Baltimar

Bergé Marítima

Bernardino Abad

Cámara de Comercio de Huelva

Centro Óptico y Acústico Santa Otilia

Cepsa Química

Cisternas de Bonares 

Compañía Española de Petróleos, Cepsa

Compañía Logística de Hidrocarburos, CLH

Corporación de Prácticos de la Ría de Huelva

Damas

Decal España

Ditecsa

Enagás

Ership

Federación Onubense de Empresarios

Ferronol

Fesava

Gabitel Soluciones Técnicas

Grupo Transonuba

Hitsein Gescón Asociados

Idamar

Impala Terminals Huelva 

Inspectorate Española

Lípidos Santiga, Lipsa

Marítima del Mediterráneo, Marmedsa

Next Marítime

Nueva Rábida

Nuevo Astillero de Huelva

Renfe Mercancías

Sertego, Servicios Medioambientales

Servicios Marítimos Aduaneros

SGS, Española de Control

Terminal Marítima de Huelva

Termisur Eurocargo

Transmoro

Transportistas del Puerto de Huelva

Transroman

Transvega

Yilport Huelva 

Zalvide
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Asociación para la Promoción Comercial del Puerto de Huelva
Avda. Real Sociedad Colombina Onubense, 1

21001 Huelva

Teléfono: + 34 959 077 195

Móviles: +34 687 699 926/ 687 696 656

E-mails: oficinatecnica@huelvaport.com

mvega@puertohuelva.com

ana.martin@huelvaport.com

jennifer.garcia@huelvaport.com

Si quiere enviar alguna información al boletín de noticias, 
puede remitirla al e-mail: oficinatecnica@huelvaport.com

Síganos en:

www.huelvaport.com
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