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La noticia

HuelvaPort y la Autoridad Portuaria de 
Huelva participan en casi 40 acciones 
comerciales para promocionar el Puerto

La última reunión del año de la Junta Directiva fue abierta a socios.
La Asociación para la
promoción comercial del
Puerto de Huelva, HuelvaPort,
ha realizado junto con la
Autoridad Portuaria de Huelva
en torno a cuarenta acciones
comerciales en 2018 para
promocionar el Puerto a nivel
nacional e internacional,
como puerto intermodal y
referente en graneles líquidos
y sólidos del suroeste
europeo. El tipo de eventos
son de oil & gas, logística e

intermodalidad, así como
agroalimentarios, jornadas
empresariales, conferencias
de graneles sólidos y muestras
de la industria de cruceros,
además de otros organizados
por HuelvaPort en
colaboración con la APH.
Así ha quedado de manifiesto
en la última reunión del año
de la Junta Directiva, que se
ha celebrado abierta a todos
los socios, tras ella hubo un
encuentro navideño.

Una treintena de socios disfrutaron de un encuentro navideño.
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Una misión comercial del Puerto de
Huelva, encabezada por el director de la
Autoridad Portuaria de Huelva, Ignacio
Álvarez-Ossorio y con el apoyo de
EXTENDA, la Agencia Andaluza de
Promoción Exterior, junto con una
representación empresarial de
HuelvaPort, ha viajado hasta Houston
(Texas), para asistir al Foro Spain Oil &
Gas entre los días 26 y 28 de noviembre,
con el objetivo de promocionar el
puerto onubense como uno de los
principales hub de oil & gas del suroeste
de Europa. El Puerto ha acudido a esta
misión comercial acompañado de
empresas de HuelvaPort como Cepsa,
CLH, Decal y Enagás, para dar a conocer
las potencialidades de la dársena
onubense, como tercer puerto del país
de graneles líquidos.

El Puerto y empresas de 
HuelvaPort realizan una misión 

comercial a Houston

Noticias de la comunidad portuaria

HuelvaPort y la APH crean un Foro Aduanero y 
Paraduanero para agilizar la inspección de mercancías 

En el citado Foro Aduanero y
Paraduanero están
representadas distintas
administraciones con
competencia en la materia,
empresas de la comunidad
portuaria y representantes
de la APH para contribuir a
resolver las incidencias que
puedan surgir en torno a los
controles aduaneros y
paraduaneros de las
mercancías de los distintos
tipos de tráficos que registra
el Puerto de Huelva.

En este primer encuentro se ha
decidido crear un canal de
comunicación en la web de
HuelvaPort
http://www.huelvaport.com/fo
ro-aduanero-y-paraduanero/
para recibir las sugerencias y
las incidencias relacionadas
con esta materia.

La próxima reunión se 
celebrará en el mes de 
febrero del año 2019

El Foro Aduanero y
Paraduanero se reunirá cada
trimestre para analizar las
sugerencias y las incidencias
recibidas, así como otros
asuntos relacionados con las
inspecciones aduaneras y los
servicios paraduaneros. El foro
mantendrá otras reuniones en
los meses de febrero,
septiembre y diciembre.

La Asociación para la
Promoción Comercial del
Puerto de Huelva,
HuelvaPort, y la Autoridad
Portuaria de Huelva han
creado en el mes de
noviembre un Foro
Aduanero y Paraduanero
con el objetivo de mejorar
la agilización de los
servicios de inspección de
mercancías ante el
incremento de tráfico
general que está
experimentando el Puerto.

http://www.huelvaport.com/foro-aduanero-y-paraduanero/
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Las navieras Baleària y Fred. Olsen
Express han presentado el día 9 de
noviembre las nuevas rutas marítimas
que operan juntas entre Huelva y las
islas Canarias a bordo del ferry de pasaje
y carga Martín i Soler, y el ferry exclusivo
de carga Clipper Pennant.
Estas nuevas conexiones marítimas con
las Islas Canarias se suman a las ya
existentes en el Puerto de Huelva. Una
de ellas operada por la naviera FRS a
través de una línea de ferry de pasajeros
y mercancías con frecuencia semanal
desde Huelva y a la línea regular de la
compañía Alisios Shipping, que opera un
buque de carga de contenedores
semanal desde el Muelle Sur con las
islas Canarias.

Conexiones con Canarias

El Puerto de Huelva

Aprobada una inversión de 113 millones para 2018-2022 

El Puerto de Huelva 
prevé superar los 32,7 
millones de toneladas de 
tráficos en el año 2019

se va a desarrollar en los
próximos años, con un total de
113 millones de euros previsto
para 2019.
De esta cantidad total, una
parte correspondiente a la
inversión en infraestructuras,
ha sido licitada ya en 2018.
En relación a los tráficos, la
APH prevé mover en 2019 un

El Consejo de
Administración de la
Autoridad Portuaria de
Huelva ha aprobado, en la
última sesión del año
celebrada el 20 de
diciembre, el Plan de
Empresa para 2019, que
recoge la apuesta por la
diversificación económica,
los nuevos tráficos y un
nuevo mapa estratégico.
Estas medidas se ven 
fortalecidas por el marco de 
inversiones 2018-2022 que

total de 32.7 millones de
toneladas, lo que supone
un incremento del 2%
respecto a la estimación
hecha en el Plan de
Empresa anterior.
El plan de inversiones
contempla el refuerzo del
Muelle Sur, con la
ampliación hacia el norte
de 526 metros la línea de
atraque, y la habilitación de
los accesos viarios a este
Muelle con el desdoble de
la carretera de acceso.
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Breves

HuelvaPort y la APH han
organizado el 16 de octubre
una misión comercial al Puerto
Seco/Terminal Intermodal
Centro de Azuqueca de
Henares (Guadalajara) con el
propósito de dar a conocer su
logística ferroviaria, que
permite conectar el Puerto de
Huelva con el centro de la
península, como zona clave del
corredor Atlántico. En torno a
40 empresas han participado
en este acto de HuelvaPort.

Visita a Azuqueca

La empresa Europea Group se
ha unido a HuelvaPort. Su
actividad principal se centra en
la tramitación aduanera, si bien
sus servicios abarcan todas las
fases del transporte terrestre y
marítimo como servicios de
calidad en logística,
coordinación de proyectos
especiales y estibas.
Más información:
http://www.huelvaport.com/p
ortfolio_page/europea-de-
expediciones/

AIQBE ha nombrado a Carlos
Ortiz nuevo presidente para los
próximos dos años, periodo que
marcan los estatutos de la
entidad onubense. El Director de
Producción de Atlantic Copper
sucede así a José Antonio Agüera,
director de Refinería La Rábida,
de Cepsa, quien ha ejercido este
cargo desde diciembre de 2016.
Una de las primeras acciones que
liderará será la celebración del
Día de la Industria que tendrá
lugar en el mes de febrero.

Europea Group Presidente en AIQBE

El Ayuntamiento de
Huelva ha dado nombre a
finales del mes de
diciembre a una calle a
título póstumo a Ángel
Muriel, empresario
onubense de la compañía
Baltimar, socia de
HuelvaPort. Ángel Muriel
presidió también la
Asociación Nacional de
Armadores de Buques
Congeladores de Pesca de
Marisco (Anamar).

Ángel Muriel

http://www.huelvaport.com/portfolio_page/europea-de-expediciones/
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Graneles líquidos  Tm           Variación

Agenda

Fitur. Del 23 al 27 de enero. Ifema, Madrid

Agroexpo. Del 23 al 26 de enero. Feval, 
Don Benito (Badajoz).

Fruit Logística. Del 6 al 8 de febrero. Berlín
(Alemania)

Midstream Oil & Gas Congress. Del 18 al 19 
de febrero. Thessaloniki (Grecia)

LNG USA Summit. Del 26 al27 
de febrero. Houston, Texas 
(USA)

Tráfico portuario acumulado 
en  noviembre de 2018

Graneles sólidos  Tm          Variación

Mercancía general Tm         Variación

Tráfico Total       Tm              Variación

Contenedores     TEUS Variación

Encuentro nacional de 
operadores de Cereales. Día 
21 de marzo. Zaragoza

Salón Halieutis. Del 20 al 24 de febrero. 
Agadir (Marruecos).

22.685.007 0,79 %

6.068.810 2,46 %

877.636 25,38%

25,38%

%

29.810.936

64.312

1,84%

Encuentro Empresarial 
Hispano Marroquí. Marzo. 
Tánger (Marruecos)

Intermodal South América. Del 
19 al 21 de marzo. Sao Paulo 
(Brasil)
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Las empresas de HuelvaPort

Autoridad Portuaria de Huelva 

Aarus

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

Cementos Cosmos

Centro Óptico y Acústico Santa Otilia

Cepsa Química

Cisternas de Bonares 

Compañía Española de Petróleos

Compañía Logística de Hidrocarburos, CLH

Corporación de Prácticos de la Ría de Huelva

Damas

Decal España

Europea Group

Enagás

Ership

Federación Onubense de Empresarios

Ferronol

Fesava

Gabitel Ingenieros

Grupo Transonuba

Hitsein Gescón Asociados

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

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

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

Síganos en:

mailto:oficinatecnica@huelvaport.com
mailto:ana.martin@huelvaport.com/jennifer.garcia@huelvaport.com
mailto:ana.martin@huelvaport.com/jennifer.garcia@huelvaport.com
http://www.huelvaport.com/
mailto:oficinatecnica@huelvaport.com
https://www.linkedin.com/company/huelvaport?trk=biz-companies-cym
https://www.facebook.com/HuelvaPort/
https://twitter.com/HuelvaPort

