
L
a Asociación para la Promoción Comercial
del Puerto de Huelva, HuelvaPort, que cuen-
ta ya con un total de 55 socios tras un año en

marcha, ha celebrado su asamblea general de 2017
el día 11 de julio en el Centro de Recepción y Docu-
mentación del Puerto de Huelva. 

Así se ha puesto de manifiesto durante la asam-
blea general de esta asociación de la comunidad
portuaria de Huelva celebrada el día 11 de julio en el
Centro de Recepción y Documentación del Puerto
de Huelva, donde los socios han aprobado las cuen-
tas de 2016 y las previsiones para 2018, así como la
memoria de actividades.

El presidente de HuelvaPort, Ignacio Pujol, ha ma-
nifestado su satisfacción con la positiva acogida, que
ha registrado HuelvaPort por parte de las empresas
de la comunidad portuaria y con la participación de
los socios en los eventos promocionales del Puerto,
que se han desarrollado entre finales del año 2016
hasta el primer semestre de 2017. Igualmente, Pujol
ha destacado la importancia de continuar fortalecien-
do al Puerto de Huelva a través de la unión de las
empresas de su zona de influencia, aglutinadas en
HuelvaPort, lo que contribuirá a generar nuevos pro-
yectos de crecimiento para el puerto onubense, que
a su vez repercutirán positivamente en las empresas
y en la economía de la provincia y la región. 

Por su parte, el director del Puerto de Huelva, Ig-
nacio Álvarez-Ossorio, ha destacado que Huelva-

Port fue impulsada por la Autoridad Portuaria de
Huelva ante la necesidad de aunar una oferta inte-
gral de servicios en un mercado logístico y marítimo
global. Asimismo, Álvarez-Ossorio ha efectuado un
balance muy positivo, tras el primer año de Huelva-
Port, dado que se está ofreciendo una oferta integral
y una imagen de marca conjunta, que permitirá
atraer nuevos tráficos en contenedor y carga roda-
da. HuelvaPort se constituyó el día 8 de julio de
2016, promovida por la Autoridad Portuaria de Huel-
va junto con 46 empresas y organizaciones empre-
sariales. La Oficina Técnica de HuelvaPort, liderada
por el director comercial de la Autoridad Portuaria de
Huelva, Manuel Vega, ha sido la encargada de coor-
dinar la organización de eventos y acciones comer-
ciales de HuelvaPort junto con el Puerto de Huelva.

Durante el año 2016, HuelvaPort llevó a cabo mi-
siones comerciales a Casablanca (Marruecos) y Ma-
drid . En cuanto al presente ejercicio, HuelvaPort y el
Puerto de Huelva han apostado por impulsar las re-
laciones comerciales con nichos de mercado más
próximos  con una presentación en la Feria Interna-
cional Agroexpo de Don Benito (Badajoz), así como
en las Cámaras de Comercio de Linares (Jaén) y
Córdoba. HuelvaPort organizó una jornada de mer-
cancía contenerizada en Huelva y otra sobre tráfico
de cereal con Canarias. Posteriormente, HuelvaPort
y el Puerto de Huelva realizaron una misión comer-
cial a las Islas Canarias.

HuelvaPort celebra su
asamblea general de 2017
con un total de 55 socios

E N ES T E  NÚM ER O

El buque AnnaMarie de Termisur Eurocargo opera
desde el día 23 de junio en el Puerto de Huelva para
realizar la travesía de la línea regular de contenedo-
res a Canarias. Con más capacidad que el anterior
(el Kalina), moverá 1.200 TEUS por escala.

El Puerto de Huelva ha recibido el día 16 de junio
la escala del buque de cruceros Saga Pearl II, que
arribó al Muelle Sur con más de 400 pasajeros a
bordo de origen británico. Hasta el mes de junio, el
Puerto de Huelva ha recibido tres escalas.

Atlantic Copper, compañía onubense propiedad del
grupo Freeport-McMoRan, ha finalizado su parada
técnica con una inversión de 20 millones de euros y
la presencia de unos 1.200 profesionales en los pi-
cos de mayor actividad. Esta parada se produce tras
un año en el que la empresa batió récord al fundir un
millón de toneladas de mineral de cobre.

Pag. 1ATLANTIC COPPER

Pag. 1BUQUE ANNAMARIE

Pag. 1BUQUE SAGA

La noticia

Julio de 2017 -  Nº 2



L
a Asociación para la Promoción Comercial
del Puerto de Huelva, HuelvaPort, represen-
tada por una delegación de la junta directiva

encabezada por el presidente de esta organización,
Ignacio Pujol, mantuvieron el día 21 de julio un en-
cuentro con la subdelegada del Gobierno en Huelva,
Asunción Grávalos, en la que han abordado el fun-
cionamiento de los servicios paraduaneros para con-
cretar mejoras de las inspecciones en el Puerto de
Huelva con el fin de agilizar el flujo de mercancías,
sobre todo en el nuevo Puesto de Inspección Fron-
teriza (PIF) del Muelle Sur.

Igualmente, los miembros de la Junta Directiva de
HuelvaPort le trasladaron a la máxima representan-
te del Gobierno central en Huelva la necesidad de
impulsar mejoras en materia de infraestructuras lo-
gísticas y comunicaciones como la automatización
de la línea ferroviaria Huelva-Zafra y la adecuación
de la línea de tren Huelva-Sevilla. 

Por otro lado, abordaron la profundización de la
canal de navegación del Puerto de Huelva por parte
de la propia autoridad portuaria con el objetivo de al-
canzar calados más competitivos, que cubran las
necesidades de tráfico existentes.

En este sentido, la subdelegada destacó el com-
promiso del Gobierno "con el desarrollo de Huelva",
a través de inversiones "en ejecución" que suman
casi 100 millones de euros para construir la variante
entre Beas y Trigueros en la N-435, el nodo logístico
de Majarabique o la nueva estación de trenes de
Huelva. "El Gobierno está haciendo obras de gran
envergadura en Huelva que permitirán el desarrollo
de la provincia y de su Puerto", subrayó Grávalos,
quien abogó por la implicación de las demás admi-
nistraciones para poner en marcha proyectos vincu-
lados directamente al crecimiento del Puerto, como
el segundo puente sobre el Tinto anunciado por la
Junta de Andalucía e incluido en su Plan de Infraes-

tructuras. Asimismo, la subdelegada del Gobierno
señaló al Puerto como "un puntal indiscutible de la
economía de Huelva" y "eje fundamental" de la ca-
pacidad productiva de una provincia "que apuesta
con fuerza por sus oportunidades de futuro". Por úl-
timo, Grávalos aseguró que el desarrollo que está
experimentando el Puerto onubense en los últimos
años "es reflejo de una Huelva que busca diversifi-

car su economía y abrirse a nuevas vías de creci-
miento, a la par que fortalecer polos de actividad co-
mo la industria o la minería".

Otros de los temas abordados en la reunión gira-
ron en torno al uso del gas natural licuado como
energía alternativa para la propulsión de buques y
maquinaria en general, además del aprovechamien-
to del proceso de regasificación del gas para la ge-
neración de frío a bajo coste, lo que permite reducir
el consumo energético en un 60%. 

Igualmente, plantearon a la subdelegada del Go-
bierno la posibilidad de que se reduzca el peaje del
gas, es decir, el impuesto establecido a la operativa
del gas (carga y descarga) con el fin de poder com-
petir en el mercado internacional del gas.

Reunión institucional

HuelvaPort pide la mejora de las infraestructuras logísticas

Representantes de HuelvaPort desta-
can la necesidad de automatizar la
línea ferroviaria Huelva-Zafra y 
adecuar el tren Huelva- Sevilla
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CINCO NUEVOS SOCIOS

SE UNEN A HUELVAPORT 

Un total de cinco socios nuevos se han
adherido a HuelvaPort en lo que llevamos

de año. Las empresas pertenecen a distintas
actividades como Altum; consultoría e ingenie-
ría, Aarus Marítima; consignataria, CLH; alma-
cenamiento y logística de productos petrolífe-
ros, Lipsa; empresa familiar líder en aceites y
grasas y la naviera Termisur Eurocargo. 

EL PUERTO Y HUELVAPORT

PARTICIPAN EN EL 

CONGRESO DE BERRIES

El Puerto de Huelva y HuelvaPort han
estado presentes en el Congreso Nacio-

nal de Berries, que se ha celebrado en la
Casa Colón de Huelva entre los días del mes
de junio. El Puerto onubense ha mostrado su
potencial para exportaciones.

AIQBE PRESENTA SU 

INFORME ANUAL

AIQBE ha presentado en julio su informe
de Sostenibilidad 2016. Según este estu-

dio, el valor de la producción descendió en el
pasado ejercicio, pasando de 10.056 millones
de euros en 2015 a 8.220 millones en 2016. Es-
ta bajada, vinculada a la reducción de los pre-
cios de las materias primas y al de los produc-
tos que comercializan las empresas integradas
en AIQBE, no ha supuesto una reducción del rit-
mo de trabajo de las plantas industriales, algu-
nas de cuales han batido incluso sus propios ré-
cords de producción. Los socios de AIQBE han
producido más, pero han ingresado menos.

En breve 



Metalic Mining Hall, 17-19 de octubre, Sevilla

Fruit Attraction, 18-20 de octubre, Madrid

Jornada de Oil & Gas en el Puerto de Huelva.
Noviembre

El Puerto de Huelva y la competitividad en el ne-
gocio del frío y refrigeración.  23 de noviembre

Intermodal Europe,  Amsterdam, 28-30 noviembre

Cruise Summit Madrid. 29-30 noviembre

Las empresas de HuelvaPort
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Seatrade Europe, 6 -8 de septiembre, 
Hamburgo (Alemania).

IX Cool Logistic Global, 25-27 de septiembre,
Algeciras.

Expoquimia, 2-6 octubre, Barcelona.

Conxemar, 3-5 de octubre, Vigo.

Avda. Real Sociedad Colombina Onubense 

21001 Huelva

Teléfono: +0034 959 493 100

Móviles: 687 69 99 26

687 69 66 56

E-mail: oficinatecnica@huelvaport.com

web: www.huelvaport.com

Si quiere enviar alguna información al boletín

de noticias puede hacerlo a través de: 

oficinatecnica@huelvaport.com

Síguenos en:

Asociación para la Promoción Comercial

del Puerto de Huelva

VARIACIÓN 

12.146.352

3.013.750

365.776

15.606.760

Graneles líquidos

Graneles sólidos

Mercancía general

Total tráfico

-0,69%

8,20%

94,34%

1,99%

TONELADAS

TRÁFICO PORTUARIO
ACUMULADO EN JUNIO

Agenda

TEUS
25.834Contenedores 362,15 %

Autoridad Portuaria de Huelva 

Aarus

AIQBE

Asociación Provincial de Hoteleros de Huelva

Alex Huelva

Altum 

Amarre y Desamarre Molina e Hijos 

Amarres Marítimos del Sur, S.A., Amasur 

Atlantic Copper 

Autocares Alcaide e Hijos 

Autocares Griñolo 

Autocares Romero

Autocares Rodríguez Gómez 

Auxiliar Marítima del Sur 

Baltimar 

Bergé Marítima

Bernardino Abad 

Cámara de Comercio de Huelva

Cepsa Química 

Cisternas de Bonares 

Cementos Cosmos 

Centro Óptico Santa Otilia

Compañía Española de Petróleos

Compañía Logística de Hidrocarburos CLH

Concasa Huelva 

Cooperativa Española de Movilidad Internacional de Viajeros

Corporación de Prácticos del Puerto y de la Ría de Huelva

Damas

Decal España 

Enagás

Ership 

Federación Onubense de Empresarios

Foncaservi 

Frigorícos El Retorno 

Gonal Travel Group 

Grupo Transonuba 

Hermanos González Camacho 

Idamar 

Impala Terminals Huelva 

Inspectorate Española 

LG Ingeniería y Sistemas 

Lípidos Santiga 

Logística de Mercancías de Huelva 

Marítima del Mediterráneo, Marmedsa

Next Maritime

Renfe Mercancías

Sertego, Servicios Medioambientales

Servicios Marítimos Aduaneros

Terminal Marítima de Huelva

Termisur Eurocargo

Transmoro

Transportistas del Puerto de Huelva

Transroman 

Transvega e Hijos 

Zalvide


