
Noviembre/Diciembre de 2017- Nº 4

La noticia

Más de un centenar de profesionales de la 
industria del petróleo y gas participan en una 
jornada en el Puerto de Huelva

Imagen de la mesa redonda sobre graneles líquidos.

La jornada ha contado
con expertos mundiales
como Michael Barry, de
FGE; y Carlos Garzón, de
Royal HaskoningDHV, y
Fernando Impuesto, de
Enagás.

La Autoridad Portuaria de
Huelva y la Asociación para la
Promoción Comercial del
Puerto de Huelva, HuelvaPort,
han celebrado el día 14 de
noviembre una Jornada de Oil
& Gas, con el objetivo de
analizar la situación de los
graneles petrolíferos, aceites y
gas natural licuado en Huelva,
así como su evolución y
tendencias de futuro, entre
otros temas de interés, en un
foro que ha reunido a más de
un centenar de profesionales.

El director del Puerto de
Huelva, Ignacio Álvarez-
Ossorio, junto con el
presidente de HuelvaPort,
Ignacio Pujol, han inaugurado
este evento bienal, que ha
reunido a las empresas más
importantes del sector, para
abordar las dificultades de
competir en un entorno
global, así como los nuevos
retos y posibles soluciones
que se plantean en el ámbito
aduanero con el nuevo Código
de la Unión Europea

Igualmente, en esta
jornada han participado
otros ponentes en varias
mesas redondas sobre la
situación de los graneles
líquidos, bunkering y los
servicios aduaneros.
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HuelvaPort ha celebrado del día 19 de 
diciembre un Encuentro navideño al que 
acudieron una treintena de socios.  

Encuentro navideño 

Jornada sobre multimodalidad

El Puerto de Huelva ha organizado el día 
12 de diciembre una jornada sobre 
Multimodalidad, que acogió una mesa 
redonda moderada por el director de la 
Oficina Técnica de HuelvaPort, M. Vega.

Logística

HuelvaPort valora positivamente el proyecto de la ZAL

Asimismo, HuelvaPort cree
que esta iniciativa resultará
muy beneficiosa para
muchos de sus socios, que
son usuarios de la
plataforma logística del
Puerto de Huelva. A ello se
suma el hecho de que esta
ZAL podría reforzar la
necesidad de poner en
marcha una conexión feeder
con el Puerto de Algeciras.
Con la ZAL, el Puerto
pretende consolidar nuevas
metas de diversificación.

Este proyecto, esencial para el
futuro desarrollo del Puerto y
de toda su área de influencia,
permitirá dotar a las
instalaciones portuarias de
infraestructuras y servicios con
alto valor añadido que puedan
atraer a las industrias y mejorar
la competitividad de las
empresas.

El presidente de HuelvaPort 
aboga por poner en marcha 
una conexión feeder entre 
los puertos de Huelva y 
Algeciras

La ZAL propiciará la confluencia
de distintas empresas y
actividades que den
continuidad, servicios de
calidad, transformación y valor
añadido a la cadena logística.

El presidente de
HuelvaPort, Ignacio Pujol,
considera muy positivo el
proyecto de crear una Zona
de Actividades Logísticas en
el Puerto de Huelva como
anunció la institución el día
14 de diciembre en el
último Consejo de
Administración, ya que
contribuirá a incrementar la
actividad logística dentro y
fuera de la comunidad
portuaria y a crear riqueza y
empleo.
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Breves

El Grupo TransOnuba (GTO), 
socio de HuelvaPort, ha 
inaugurado recientemente un 
nuevo centro logístico en 
Agurain (Álava). Con esta 
expansión, la empresa se 
plantear minimizar al máximo 
los tiempos de entrega.  La 
empresa GTO fue fundada por 
Esteban Sánchez Bernabé en el 
año  1985. Actualmente cuenta 
con  una flota de más de 350 
vehículos frigoríficos.

GTO se expande

La empresa SGS, Española de
Control se ha incorporado a 
HuelvaPort. Esta compañía es 
líder mundial en inspección, 
verificación, análisis y 
certificación. Está considerada 
como principal referente 
mundial en calidad e 
integridad. Cuenta con más de 
90.000 empleados y con una 
red de más de 2.000 oficinas y 
laboratorios por todo el 
mundo. 

Gabitel Ingenieros, se ha sumado 
a HuelvaPort. Es una empresa con 
más de 15 años de experiencia, 
que ha registrado un importante 
crecimiento. Su actividad abarca  
distintos ámbitos de actuación 
relacionados con las 
telecomunicaciones, electricidad 
y eficiencia, ingeniería Industrial, 
instalaciones de edificación y 
arquitectura, ingeniería 
agroalimentaria y consultoría 
Software.

SGS en HuelvaPort Gabitel se adhiere

La empresa Centro Óptico 
y Auditivo Santa Otilia, 
socio de HuelvaPort, ha 
recibido La uva 
empresarial, una distinción 
que le ha concedido Radio 
Huelva Cadena SER, por su 
labor durante 50 años a 
favor del progreso, el 
desarrollo y la salud visual 
y auditiva de la sociedad 
onubense. Fue fundada 
por Cristóbal Guerrero.

Uva de la SER
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Graneles Líquidos  Tm        Variación

Agenda

Fitur. Del 17 al 21 de enero. IFEMA Madrid 

Agroexpo. Del 24 al 27 de enero.
Don Benito (Badajoz).

Boot Düsseldorf. Del 20 al 28 de enero.
Düsseldorf, Alemania

Fruit Logística. Del 7 al 9 de febrero.
Berlín, Alemania

Seatrade Cruise Shipping.
Fort Lauderdale. Del 5 al 8
de marzo. Florida

Intermodal South América. 
Del 13 al 15 de marzo. Sao 
Paulo, Brasil

Tráfico portuario acumulado 
octubre de 2017

Graneles sólidos  Tm          Variación

Mercancía general Tm     Variación

Tráfico Total       Tm       Variación

Contenedores     TEUS VariaciónJornada sobre frío. Día 5 de 
abril. Puerto de Huelva

Med Ports. Del 17 al 19 de 
abril. Livorno. Italia

Jornada de Short Sea 
Shipping. Día 21 de febrero. 
Puerto de Huelva 20.201.457 -0,53%

5.258.242 14%

635.534 89,5%

3%26.224.805

45.942 451,4%
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Las empresas de HuelvaPort

Autoridad Portuaria de Huelva 

Aarus

AIQB

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

Coorporación de Prácticos de la Ría de Huelva

Damas

Decal España

Enagás Transporte

Ership

Federación Onubense de Empresarios

Foncaservi

Frigoríficos El Retorno

Gabitel Ingenieros

Gonal Travel Group

Grupo Transonuba

Hnos. González Camacho

Idamar

Impala Terminals Huelva 

Inspectorate Española

Jurist & Justice Abogados y Consultores

LG Ingeniería y Sistemas 

Lípidos Santiga, Lipsa

Logística de Mercancías de Huelva

Marítima del Mediterráneo

Next Marítime

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: + 34 959 493 100

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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