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La noticia

HuelvaPort, Enagás y el Puerto de Huelva 
presentan el hub logístico del frío y dan a 
conocer un prototipo de túnel de congelación

El presidente del Puerto (centro), el  consejero delegado de Enagás 
(izquierda) y el director de la APH  (derecha) en  la inauguración.

El Puerto de Huelva, Enagás y
HuelvaPort han organizado el
día 8 de mayo una jornada
sobre frío ecológico, en la que
se ha dado a conocer el
proyecto del puerto onubense
para convertirse en un hub
logístico de frío sostenible en
la refrigeración de
mercancías.
Este sistema novedoso, que ya
se emplea en Japón, será
posible gracias al
aprovechamiento del frío
residual, que se produce en el

proceso de regasificación de
la planta de Enagás, que será
conducido por unas tuberías
hasta unas instalaciones
frigoríficas, como se ha
demostrado con la
presentación de un prototipo
de túnel de congelación
durante la jornada. Este túnel,
con temperaturas de hasta
-36º centígrados, permite un
ahorro energético superior al
50% en costes de energía, así
como una reducción del 90%
en la huella de carbono.

El director Comercial del Puerto de Huelva (abajo, izquierda) 
explica los orígenes del proyecto. En la imagen superior derecha, 
Javier Ruesga, de E4E, expone el prototipo de congelación.
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La empresa de consultoría e ingeniería
naval, Altum Ingeniería y Servicios, con
oficinas en Huelva y Madrid, ha sido la
encargada de llevar a cabo el proyecto
de ingeniería y la dirección de obra de la
réplica de la Nao Santa María, botada en
Huelva el día 16 de marzo.
La obra, financiada por la Diputación de
Huelva y la fundación Cajasol, supone la
consolidación de la oficina técnica en
este sector, situándola en España a la
cabeza en construcción y diseño de
réplicas de barcos históricos.
La réplica de la Nao Santa María cuenta
con 24 metros de eslora y 7,96 metros
de manga. Construida durante 14 meses
bajo la dirección de obra de Altum, la
embarcación dispone de un casco de
PRFV combinada con madera.

Altum Ingeniería diseña la 
réplica de la nao Santa María

Empresas de HuelvaPort

Decal apoya la labor de Aspromin y organiza un concierto 
para celebrar la ampliación de su planta en el Puerto   

por el presidente de la
compañía, Gian Luigi
Triboldi, y el gerente de la
organización solidaria, José
Manuel Moreno.
El acuerdo de colaboración
está dotado con 40.000
euros anuales y cuenta con
un plazo de vigencia de
cuatro años. Tras la firma del
mismo, Gian Luigi Triboldi ha
destacado la importancia "de
que las empresas asentadas
en una sociedad, devuelvan

algo a esas personas que
tienen más dificultades de
integración“. Igualmente, ha
recordado los más de 30 años
"de presencia en Huelva desde
que nos asentamos en el
Puerto en el año 1995".

La compañía celebra con 
varias iniciativas la  reciente 
ampliación llevada a cabo 
en el Puerto  de Huelva

En las actividades de
celebración de la ampliación de
sus instalaciones, Decal ha
organizado el día 15 de mayo
en la Casa Colón un concierto,
con el primer trompeta de la
Orquesta del Teatro de la
Ópera de Roma, Mauro Maur, y
la reconocida pianista
Françoise de Clossey.

La empresa Decal
colaborará con la
Asociación Protectora de
Personas con Discapacidad
Intelectual de la Cuenca
Minera (ASPROMIN) para
apoyar el desarrollo de sus
actividades formativas,
asistenciales y de atención
a personas con
discapacidad y su entorno.
Esto es posible gracias al
convenio de colaboración
firmado el día 14 de mayo



3

Boletín de Noticias de la Comunidad Portuaria de Huelva                    Marzo /Mayo 2018-Nº 6

HuelvaPort y el Puerto de Huelva han 
participado entre los días 16 y 19 de 
abril en la muestra Alimentaria Expo 
Halal para promocionar el certificado 
Halal de la dársena onubense.

Presencia en Alimentaria Halal

Intermodal South América

El Puerto de Huelva ha acudido entre los 
días 19 y 21 de marzo a la muestra 
Intermodal South América en Sao Paulo 
(Brasil) para abrir nuevas conexiones 
marítimas con este continente.

El Puerto de Huelva

Un total de seis cruceros realizan escala en el Puerto

El último buque en 
arribar al muelle Sur ha 
sido el Saga Pearl II

Este buque, de la naviera Saga
Cruises, con bandera de Malta
y 164 metros de eslora, ha
atracado en el Muelle Sur del
Puerto de Huelva, procedente
de Motril. El grupo de
animación Litore Lux ha dado la
bienvenida a los cruceristas,
que han recibido folletos y
mapas de la ciudad, además de

Un total de seis escalas de
cruceros ha recibido el
Puerto de Huelva entre los
meses de enero y mayo,
que han atracado en los
muelles Sur y de Levante en
función del tamaño y las
necesidades del buque. El
último en arribar al Puerto
ha sido el crucero británico
Saga Pearl II, el día 11 de
mayo, con 372 pasajeros en
su mayoría británicos, y una
tripulación de 272 personas

tener la posibilidad de
coger autobuses para su
traslado desde el Muelle
Sur hasta la Casa Colón en
el centro de la ciudad,
donde han degustado vinos
de la Denominación de
Origen Condado de Huelva.
En cuanto a las excursiones
elegidas por los turistas, las
opciones han sido El Rocío,
Minas de Río Tinto, Rutas
Colombinas y la ciudad de
Sevilla.
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Breves

La empresa Fesava, dedicada
al transporte y movimiento de
mercancías peligrosas por
ferrocarril, se ha adherido a
HuelvaPort. Esta empresa inicia
su actividad en el año 1990 en
refinería La Rábida. Su
cometido principal está
enfocado al ámbito industrial y
labores de logística al servicio
de grandes factorías. Más
información en el enlace:
http://www.huelvaport.com/p
ortfolio_page/fesava/

Fesava, nuevo socio

El diario Huelva Información
del Grupo Joly ha organizado
varios coloquios en los que ha
participado el presidente de
HuelvaPort, Ignacio Pujol. El día
13 de marzo en un acto en la
Universidad de Huelva se
debatió sobre El Puerto de
Huelva y la creación de
oportunidades para jóvenes. El
día 17 de abril el tema de
análisis fue la "La Industria
portuaria Auxiliar: el Puerto de
Huelva como caso de éxito“.

El Puerto de Huelva y HuelvaPort
han participado en varios eventos
empresariales y logísticos en
Marruecos con el fin de impulsar
las conexiones marítimas con el
país vecino.
Entre ellos el VII Encuentro
Empresarial Hispano Marroquí
del sector Marítimo, Transporte y
Logística celebrado del 21 al 22
de marzo en Tánger y los eventos
Eurolog y Logismed desarrollados
del 9 al 11 de mayo en la ciudad
de Marrakech.

Industria portuaria Logística en Marruecos

El director Comercial del
Puerto de Huelva, Manuel
Vega, ha participado en la
35º feria náutica Palma
International Boat Show,
celebrada del 27 de abril al
1 de mayo en Palma de
Mallorca, compuesta por
260 expositores y 80
superyates. Huelva
destaca como destino de
este tipo de buques en la
publicaciónSuperyacht
Handbook 2018/19.

Megayates
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Graneles Líquidos  Tm           Variación

Agenda

52 Asamblea de Medcruise. Del 23 al 26 de
mayo. Malta

Breakbulk Europe. Del 29 al 31 de mayo. 
Messe Bremen, Alemania

Salón Internacional de la logística y la
Manutención (SIL). Días 5 y 7 de junio.
Barcelona

Jornada de Fruit Logística. Día 19 de junio. 
Puerto de Huelva

Seatrade Med. Cruceros. Del 
19 al 21 de septiembre. 
Lisboa, Portugal

Conxemar. Del 2 al 5 de 
octubre. Vigo.

Tráfico portuario acumulado 
en abril de 2018

Graneles sólidos  Tm          Variación

Mercancía general Tm         Variación

Tráfico Total       Tm              Variación

Contenedores     TEUS VariaciónFruit Attraction. Del 23 al 25 
de octubre. Ifema, Madrid.

Visita al Puerto Seco de Azuqueca de 
Henares. Día 20 de junio. Guadalajara

Evento de CLIA. Cruceros. Día 
18 de septiembre. Lisboa, 
Portugal

8.055.693 2,56%

2.257.681 29,03%

312.847 29,58%

45,2%

%

10.660.448

24.956

7,9%

Intermodal Europe. Del 6 al 8 
de noviembre. Rotterdam, 
Holanda
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Las empresas de HuelvaPort

Autoridad Portuaria de Huelva 

Aarus

AIQBE

Alex Huelva

Altum

Amarre y Desamarre Molina e Hijos

Amasur

Asociación Provincial de Hoteleros

Atlantic Copper

Autocares Griñolo

Autocares Romero

Autocares Rodríguez Gómez

Auxiliar Marítima del Sur

Baltimar

Bergé Marítima

Bernardino Abad

Cámara de Comercio de Huelva

Cementos Cosmos

Centro Óptico y Acústico Santa Otilia

Cepsa Química

Cisternas de Bonares 

Compañía Española de Petróleos

Compañía Logística de Hidrocarburos, CLH

Concasa Huelva

Cooperativa Española de Movilidad Int. de Viajeros

Corporación de Prácticos de la Ría de Huelva

Damas

Decal España

Enagás

Ership

Federación Onubense de Empresarios

Fesava

Frigoríficos El Retorno

Gabitel Ingenieros

Gonal Travel Group

Grupo Transonuba

Hnos. González Camacho

Idamar

Impala Terminals Huelva 

Inspectorate Española

LG Ingeniería y Sistemas 

Lípidos Santiga, Lipsa

Logística de Mercancías de Huelva

Marítima del Mediterráneo

Next Marítime

Nueva Rábida

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

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

ana.martin@huelvaport.com

jennifer.garcia@huelvaport.com

www.huelvaport.com

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