Enero/ Febrero de 2018- Nº 5

La noticia
HuelvaPort y el Puerto de Huelva presentan
en Madrid su apuesta por la intermodalidad,
basada en una estrategia ferroviaria
La
Asociación
para
la
Promoción Comercial del
Puerto de Huelva, HuelvaPort,
ha organizado el día 15 de
febrero una misión comercial
a
Coslada,
donde
se
encuentra
la
Zona
de
Actividades Logísticas y el
Puerto Seco de Madrid, con el
objetivo de presentar la oferta
logística del Puerto de Huelva,
así como su apuesta por la
intermodalidad, sobre todo,
enfocada a una estrategia
logística ferroviaria.

Más de una treintena de
empresas logísticas del centro
de
España,
así
como
transitarios y navieras han
acudido al acto, donde se han
generado
contactos
de
negocio en torno al Puerto de
Huelva. El director de la
Autoridad
Portuaria
de
Huelva,
Ignacio
ÁlvarezOssorio, ha explicado que el
Puerto
onubense
está
desarrollando una estrategia
logística
orientada
al
crecimiento del movimiento

Inicio del acto en el hotel NH Villa de Coslada.

de la mercancía general a
través de distintos modos
de transporte como el
ferrocarril. Esta estrategia
logística se ha puesto de
manifiesto
en
un
incremento del tráfico

total de contenedores,
que ha pasado de 12.000
en 2016 a 60.716 TEUs
en el año 2017, movidos
por Concasa Huelva
(58.166 TEUs) y Naviera
Armas (2.550 TEUs)
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Acto de HuelvaPort
Empresas de HuelvaPort conocen los incentivos de IDEA
Por su parte el director de la
Autoridad Portuaria de Huelva,
Ignacio Álvarez-Ossorio, ha
destacado la apuesta del
Puerto de Huelva por atraer
nuevas inversiones, por lo que
ha
considerado
una
oportunidad la presentación de
esta orden de incentivos.
Empresas de HuelvaPort
han conocido las líneas de
incentivos de la Agencia de
Innovación y Desarrollo de
Andalucía
(IDEA)
para
impulsar
la
actividad
económica
de
sus
empresas. El programa ha
sido presentado a finales
del mes de enero por el
delegado territorial de
Economía,
Innovación,
Ciencia y Empleo de la
Junta de Andalucía en
Huelva, Manuel Ceada.

IDEA ha puesto en marcha
un programa dotado con 240
millones de euros, dirigido al
tejido
industrial
y
tecnológico para impulsar su
desarrollo, la mejora de la
competitividad,
la
transformación digital y la
creación de empleo. Ceada
ha instado a las empresas a
solicitar aquellos incentivos
que mejor sirvan a su
planificación y que pueden
financiar hasta el 75% de la
inversión empresarial.

Más de una decena de
empresas de HuelvaPort
se interesan por conocer el
programa de la Junta
HuelvaPort aglutina a más de
medio centenar de socios
como empresas e instituciones
pertenecientes a distintos
sectores
de
servicios
marítimos,
transporte
terrestre, navieras, logística,
industria
química
y
de
hidrocarburos, entre otras.

Jornada de Short Sea Shipping
El Puerto de Huelva ha mostrado su
ventaja competitiva en el transporte
marítimo de corta distancia (TCDM) en
el marco de la Jornada celebrada el día
21 de febrero en el Centro de Recepción
y Documentación del Puerto de Huelva,
bajo el título El TMCD, instrumento de
competitividad y sostenibilidad del
sector del transporte de mercancías por
carretera.
Esta jornada, que organiza la Asociación
Española de Promoción del Transporte
Marítimo de Corta Distancia, se enmarca
en el programa de ayudas a la formación
en relación con el transporte por
carretera del Ministerio de Fomento.
El objetivo de estas jornadas se ha
centrado en la promoción entre
transportistas
y
cargadores
de
mercancías de las ventajas del TMCD
como alternativa al transporte terrestre. 2
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Logística
Transromán coloca la primera piedra de su centro logístico

Presencia en Fruit Logística
El Puerto de Huelva ha promocionado su
logística del frío para la conservación de
mercancías en la feria Fruit Logística de
Berlín, entre los día 7 y 9 de febrero.

Transromán, empresa socia
de HuelvaPort, ha iniciado
la construcción de su nuevo
centro logístico, situado en
La Palma del Condado
(Huelva) con una inversión
de 3,5 millones de euros.
Las nuevas instalaciones
contarán con una superficie
de
15.000
metros
cuadrados y darán empleo a
más de 100 personas,
según las previsiones de la
empresa, que ofrecerá
servicios
logísticos
de

Esta compañía dispone de una
flota de 80 camiones, que
realizan servicios de transporte
por toda Europa. Con las
nuevas instalaciones pretende
convertirse en un gran centro
de recepción y distribución de
mercancías.

La empresa prevé
inaugurar su nuevo
centro logístico en el
mes de diciembre

Transromán fue fundada
por José Antonio Román
junto a Dolores Bayo.
Actualmente está dirigida
por su hijos José Antonio
Román, gerente; María
Isabel Román, directora de
Logística y María José
Román,
directora
de
Calidad y Medio Ambiente.
El acto ha contado con la
presencia
de
Eugenio
Rodríguez,
gerente
de
Smurfit Kappa y Manuel
García, alcalde de La Palma

Balance del mejor año de la APH
El balance del ejercicio 2017 ha sido el
más positivo de la historia del Puerto de
Huelva, ya que ha cerrado el año con un
movimiento total de mercancías de 32,3
millones de toneladas, una subida de
3
casi el 6% respecto al año anterior.
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Graneles líquidos
Decal España invertirá 25 millones en su planta de Barcelona

Seatrade Cruise Global Miami
El Puerto de Huelva se ha promocionado
entre los días 5 y 8 de marzo en el
evento Seatrade Cruise Global en Fort
Lauderdale (Florida), el mayor encuentro
mundial del sector.
La empresa Decal España
tiene previsto invertir 25
millones de euros en
acometer
distintos
proyectos de ampliación en
su planta de Barcelona.
Así, la compañía, con sede
también en Huelva y socia
de HuelvaPort, construirá
una nueva cubeta de cuatro
nuevos tanques y con
capacidad
de
12.500
metros cúbicos cada uno.
Con
esta
actuación
aumentará un 11% su
capacidad de almacenaje.

Igualmente, la compañía de
almacenamiento de graneles
líquidos pretende construir una
nueva tubería para conectar su
planta en el atraque 34 B, el de
más calado del Mediterráneo
occidental para buques de
mayores dimensiones.

Decal España, socia de
HuelvaPort, acometerá
ampliaciones en sus
plantas de Huelva y de
Barcelona para
aumentar su capacidad

Decal España cuenta en el
Muelle de la Energía del
Puerto de Barcelona con una
terminal para la recepción,
así como el almacenamiento
y también reexpedición de
productos
petrolíferos,
gasolinas y gasóleos con una
capacidad
de
445.000
metros cúbicos. En Huelva
dispone de una planta de
145.000 metros cuadrados
con 48 tanques y capacidad
para almacenar 505.000
metros cúbicos de gasóleos y
gasolinas, entre otros.

Balance del ferry a Canarias
El ferry de la empresa Naviera Armas,
que realiza el trayecto Huelva-Canarias y
viceversa, ha cerrado 2017 con un
movimiento de más de 37.700 viajeros,
un 1,6% más que el ejercicio anterior.

4
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Breves

Nueva Rábida
La empresa Nueva Rábida,
dedicada al almacenamiento
de graneles sólidos y minerales
en el Puerto de Huelva, se ha
incorporado a HuelvaPort.
Dispone de unas naves de
15.000 metros cuadrados en el
Polígono Industrial Nuevo
Puerto, situadas frente a la
refinería La Rábida de Cepsa
con fácil acceso a la carretera
nacional 442. Más información:
http://www.huelvaport.com/p
ortfolio_page/nueva-rabida/

Mejoras en Cepsa
La compañía Cepsa ha
invertido más de 45 millones
de euros en un proyecto de
optimización de su planta de
aromáticos en la Refinería La
Rábida, en Palos de la Frontera,
lo que supone un ejemplo de
eficiencia e innovación en los
procesos. En los dos años de
construcción, se ha empleado a
más de 200 trabajadores .
Conlleva importantes avances,
como el aprovechamiento de
crudo para obtener benceno.

Impala crece
El centro logístico de Impala
Terminals Huelva en el muelle
Ingeniero Juan Gonzalo ha
movido en el ejercicio 2017 en
torno a 1,2 millones de toneladas
de mercancías, lo que supone un
incremento del 38% con respecto
al mismo periodo del año
anterior. Esta empresa se dedica
a la carga, descarga y mezcla de
mineral en el centro logístico que
puso en marcha en la ampliación
llevada a cabo en el muelle de
graneles sólidos del Puerto.

Infraestructuras
El presidente de la
Federación Onubense de
Empresarios, José Luis
García-Palacios Álvarez, se
reunió el día 1 de marzo
con el ministro de
Fomento, Iñigo de la
Serna, junto con
representantes sindicales
de UGT y CCOO. El
objetivo era abordar la
situación de las
infraestructuras
prioritarias en la provincia.
5
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Tráfico portuario acumulado
en febrero de 2018

Agenda
Seatrade Cruise Shipping. Fort Lauderdale.
Del 5 al 8 de marzo. Florida, Estados Unidos

Alimentaria. Del 16 al 29 de
abril. Gran Vía. Barcelona
Jornada sobre Frío
ecológico. Día 8 de mayo.
Puerto de Huelva/Enagás.

Intermodal South América. Del 13 al 15 de
marzo. Sao Paulo, Brasil
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Transport Logistic China.Del
16 al 18 de mayo. Shanghai
New International Expo
Centre.

VII Encuentro Empresarial Hispano
Marroquí marítimo, transporte y logística.
Días 21 y 22 de marzo. Tánger, Marruecos

Graneles Líquidos Tm

Variación

-7,2%

3.863.218
Graneles sólidos Tm

Variación

1.164.102

13,6%

Mercancía general Tm

Variación

143.868

26,6%

Tráfico Total

Tm

Variación

5.197.963

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

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

Bolsa Andaluza de las Materias Primas.
Día 26 de abril. Teatro Lope de Vega. Sevilla

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

Contenedores

TEUS

-2,53%
Variación

11.316

25,4%
%
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Las empresas de HuelvaPort
Autoridad Portuaria de Huelva

Cisternas de Bonares

Jurist & Justice Abogados y Consultores

Aarus

Compañía Española de Petróleos

LG Ingeniería y Sistemas

AIQBE

Compañía Logística de Hidrocarburos, CLH

Lípidos Santiga, Lipsa

Alex Huelva

Concasa Huelva

Logística de Mercancías de Huelva

Altum

Cooperativa Española de Movilidad Int. de Viajeros Marítima del Mediterráneo

Amarre y Desamarre Molina e Hijos

Corporación de Prácticos de la Ría de Huelva

Next Marítime

Amasur

Damas

Nueva Rábida

Asociación Provincial de Hoteleros

Decal España

Renfe Mercancías

Atlantic Copper

Enagás

Sertego, Servicios Medioambientales

Autocares Griñolo

Ership

Servicios Marítimos Aduaneros

Autocares Romero

Federación Onubense de Empresarios

SGS, Española de Control

Autocares Rodríguez Gómez

Foncaservi

Terminal Marítima de Huelva

Auxiliar Marítima del Sur

Frigoríficos El Retorno

Termisur Eurocargo

Baltimar

Gabitel Ingenieros

Transmoro

Bergé Marítima

Gonal Travel Group

Transportistas del Puerto de Huelva

Bernardino Abad

Grupo Transonuba

Transroman

Cámara de Comercio de Huelva

Hnos. González Camacho

Transvega

Cementos Cosmos

Idamar

Zalvide

Centro Óptico y Acústico Santa Otilia

Impala Terminals Huelva

Cepsa Química

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

Móviles: +34 687 699 926/ 687 696 656
E-mails: oficinatecnica@huelvaport.com
ana.martin@huelvaport.com
jennifer.garcia@huelvaport.com

www.huelvaport.com
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