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La noticia

HuelvaPort y la Autoridad Portuaria de 
Huelva llevan a cabo una treintena de 
acciones de promoción del Puerto de Huelva

La Asociación para la
promoción comercial del
Puerto de Huelva, HuelvaPort,
ha llevado a cabo junto con la
Autoridad Portuaria de Huelva
en torno a una treintena de
acciones y eventos
comerciales en el primer
semestre del año con el fin de
difundir una oferta integral de
servicios del Puerto de Huelva
y de las empresas asentadas
en su zona de servicio.
HuelvaPort, que este verano
celebra su tercer aniversario,

aglutina a más de medio
centenar de socios, entre
empresas y organizaciones
empresariales. Así se ha
puesto de manifiesto durante
la asamblea general celebrada
el día 3 de julio en el Centro
de Recepción y
Documentación del Puerto de
Huelva, donde los socios han
aprobado las cuentas y las
previsiones para 2020, así
como la memoria. El
presidente de HuelvaPort,
Ignacio Pujol, ha puesto de

Más de una veintena de socios participan en la asamblea general.

manifiesto que esta organización
empresarial ha alcanzado ya tres
años de existencia, en los que ha
demostrado una actitud muy
proactiva con la asistencia a

eventos nacionales e
internacionales para
promocionar el Puerto de
Huelva, sus infraestructuras,
servicios y conexiones.
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La Cámara de Comercio de Huelva en
colaboración con HuelvaPort han puesto
en marcha distintas actividades
formativas enmarcadas en el Proyecto
FOCOMAR, cofinanciado por el Fondo
Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)
a través del Programa Interreg V- A
España- Portugal (POCTEP) 2014-2020 y
la Autoridad Portuaria de Huelva.
La primera de las acciones ha sido un
Seminario de Operador Económico
Autorizado (OEA), que ha tenido lugar el
día 27 de junio. El resto de Jornadas
serán: Oportunidades del Puerto de
Huelva; Código Aduanero de la Unión
(CAU); Blockchain en el ámbito logístico
portuario; Protección de Instalación
Portuaria; Incoterms 2020; ISO 28000
Sistemas de Gestión de la Seguridad y
Guía de Buenas Prácticas Ambientales.

En marcha cursos de formación 
en el marco del proyecto 

FOCOMAR

Noticias de la comunidad portuaria

HuelvaPort promociona en Alcázar de San Juan la 
conectividad ferroviaria del Puerto de Huelva

Alcázar de San Juan
constituye un importante
núcleo ferroviario de la
Península Ibérica, donde se
va a poner en marcha una
plataforma logística
intermodal. Por este motivo,
se ha celebrado un
encuentro empresarial
Castilla-La Mancha Puerto de
Huelva al que han acudido
numerosas empresas
exportadoras de esta
comunidad así como
compañías logísticas y

empresas que forman parte de
la comunidad portuaria y
operan por el Puerto de Huelva
como las navieras
Containerships, Balearia/Fred
Olsen y Alisios Shipping, los
terminalistas ferroviarios y
portuarios Termisur Eurocargo
y Yilport Huelva,
respectivamente, así como la
empresa transitaria Transitex.

Alcázar de San Juan es un 
importante nodo ferroviario  
de la península ibérica

El director de la Oficina Técnica
de HuelvaPort, Manuel Vega
Granda, ha destacado la gran
apuesta del Puerto de Huelva
por la intermodalidad y el
ferrocarril, como ventaja
competitiva con el resto de las
instalaciones portuarias de su
entorno.

La Asociación para la
promoción comercial del
Puerto de Huelva,
HuelvaPort, ha dado a
conocer el 28 de marzo en
Alcázar de San Juan (Ciudad
Real) las potencialidades
del Puerto de Huelva como
nodo ferroviario del
Corredor Atlántico europeo
para su extensión hacia las
Islas Canarias por vía
marítima, así como con el
vecino país de Marruecos y
West África.
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El Foro Aduanero y Paraduanero pide 
más inspectores para el Puerto 

En este sentido, desde la
Autoridad Portuaria de
Huelva en colaboración con
la comunidad portuaria se
está realizando un estudio
sobre el crecimiento de
mercancías registrado en el
Puerto de Huelva, que afecta
tanto a las mercancías
generales tras la puesta en
marcha de nuevas
conexiones marítimas, como
a los graneles líquidos, con el
ascenso en el movimiento de
aceites como el UCO.

La Autoridad Portuaria de
Huelva y HuelvaPort han
asistido entre los días 26 y 28
de junio a la XXI edición del SIL,
la muestra líder de Logística,
Transporte, Intralogística y
Supply Chain del Sur de Europa,
donde han dado a conocer a
sus clientes las últimas
novedades en materia de
conectividad marítima y
terrestre del Puerto como nodo
destacado para el transporte
intermodal de mercancías del
suroeste europeo.

La Autoridad Portuaria de
Huelva y HuelvaPort han
celebrado el día 8 de mayo
una reunión del Foro
Aduanero y Paraduanero en
la que se ha abordado el
crecimiento de las
mercancías que se
exportan/importan desde el
Puerto de Huelva para
justificar la solicitud de
nuevos inspectores, así
como la posible
implantación de un Brexit
duro, entre otros.

Participación en el 
SIL de Barcelona

El CEO de la empresa socia de
HuelvaPort, Europea Group,
Jesús Otero, ha abordado el
tema aduanero en el marco de
una mesa redonda sobre cómo
agilizar el eslabón portuario de
la relación con el norte de
África dentro de una jornada
de Short Sea Shipping
celebrada el día 26 de junio en
el SIL de Barcelona. La jornada
estuvo organizada por la
Asociación Española de
Promoción de TMCD junto con
Puertos del Estado.

Tema aduanero 
con África
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El Puerto de Huelva ha cerrado el mejor
semestre de su historia con unas cifras
récord de 17,4 millones de toneladas, en
el acumulado total de tráfico portuario,
lo que supone un incremento del 8% con
respecto al mismo semestre de 2018.
La presidenta de la Autoridad Portuaria
de Huelva, Pilar Miranda, se ha
mostrado muy satisfecha con estos
resultados que son “fruto de un intenso
trabajo de todo el equipo de
profesionales del Puerto de Huelva para
conseguir que seamos un referente
como nodo logístico en el Suratlántico
europeo”. Estas cifras reflejan un
crecimiento superior a la media del
sistema portuario español y consolidan
la senda de crecimiento del puerto.

El mejor semestre del Puerto

El Puerto de Huelva

La presidenta de la APH da a conocer los proyectos del 
Puerto al presidente de Puertos del Estado

El Hub Logístico de frío o 
la Terminal Intermodal 
del Muelle Sur son 
algunos de los proyectos

Pilar Miranda ha pedido al
presidente de PdE su apoyo
para todas las iniciativas y
proyectos que tiene en marcha
el Puerto de Huelva, que
ayuden a consolidar el
desarrollo económico y social
de nuestro territorio y le ha
expresado su disposición a
trabajar de manera conjunta.

La presidenta de la
Autoridad Portuaria de
Huelva, Pilar Miranda, ha
mantenido un primer
encuentro en el mes de
mayo con el presidente del
Organismo de Puertos del
Estado, Salvador de la
Encina, en el que ha dado a
conocer la estrategia y los
principales proyectos e
inversiones en los que está
inmerso el puerto
onubense para mejorar su
posicionamiento.

Durante el encuentro, en el
que también ha estado
presente el director de la
APH, Ignacio Álvarez-
Ossorio, De la Encina ha
podido conocer, entre
otros, el proyecto de
ampliación de la Terminal
Intermodal del Muelle Sur,
así como proyectos de
innovación como el Hub
logístico del frío, o los
nuevos servicios que ofrece
como puerto energético e
industrial de referencia.
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Breves

La APH en colaboración con
HuelvaPort y Enagás ha
organizado una jornada para
presentar el Hub logístico de
frío sostenible del Puerto de
Huelva, que se ha celebrado el
día 20 de junio en Las Cocheras
con la participación de más de
un centenar de técnicos. El
proyecto del Hub logístico de
frío se ubicará en la plataforma
intermodal del Muelle Sur.
Permite un ahorro del coste
energético del 50%.

Hub logístico de frío

HuelvaPort ha participado
junto con la APH en más de 15
acciones comerciales durante
el primer trimestre de 2019,
desarrolladas en España,
Holanda, Italia, Marruecos y
Brasil con el objetivo de
promocionar el Puerto de
Huelva como un referente
europeo en graneles líquidos y
sólidos, líder en Gas Natural
Licuado, como se ha puesto de
manifiesto en la Junta Directiva
abierta del día 7 de marzo.

Huelvaport y la APH han acudido
el 19 de junio a Rabat al
Encuentro Empresarial Andalucía
Marruecos para posicionar el
enclave logístico e intermodal
que ofrece el Puerto de Huelva
como plataforma de referencia
para las exportaciones andaluzas.
La APH ha estado representada
por su presidenta, Pilar Miranda y
su director, Ignacio Álvarez-
Ossorio. El vicepresidente de
HuelvaPort, Antonio Ponce, ha
estado presente en el encuentro.

Junta Directiva Encuentro en Rabat

La Asociación de
Industrias Químicas,
Básicas y Energéticas de
Huelva (AIQBE) ha cerrado
2018 acumulando una
quinta parte de toda
la producción industrial de
Andalucía, con 9.575
millones producidos frente
a los 49.638 del total
regional, según los datos
ofrecidos en la Memoria
Anual del pasado ejercicio
presentada en julio.

AIQBE
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Graneles líquidos  Tm           Variación

Agenda

Seatrade Europe. Cruise & River Cruise
Convention. Del 11 al 13 de septiembre.
Hamburgo, Alemania

Cool Logistics Global Valencia. Del 17 al 19 
de septiembre. Valencia 

V Congreso Nacional de Transporte
Frigorífico. Días 19 y 20 de septiembre. El
Puig (Valencia)

Conxemar. Del 1 al 3 de octubre. IFEVI, Vigo

Óleoforum. IV Congreso Internacional del 
Aceite de Oliva. Días 9 y 10 de octubre. 
Córdoba

Tráfico portuario acumulado 
en  junio de 2019

Graneles sólidos  Tm          Variación

Mercancía general Tm         Variación

Tráfico Total       Tm              Variación

Contenedores     TEUS Variación

III Mining and Minerals Hall 
2019. Del 15 al 17 de octubre, 
Fibes, Sevilla 14.311.057 17,41%

2.461.848 -26,74%

545.643 13,53%

-1,51%

17.431.577

32.659

8,15%

Fruit Attraction. Del 22 al 24 
de octubre. Madrid

Intermodal Europe. Del 5 al 7 
de noviembre. Hamburgo 
(Alemania)

International Cruise Summit. 
Días 26 y 28 noviembre. Madrid
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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

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

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

Síganos en:

www.huelvaport.com
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