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La noticia
HuelvaPort elige a Antonio Ponce como
nuevo presidente de su junta directiva
Los socios de HuelvaPort han
elegido el día 31 de enero
reunidos en asamblea general
a Antonio Ponce como nuevo
presidente de la Asociación
para la Promoción Comercial
del Puerto de Huelva. El
expresidente de la Cámara de
Comercio de Huelva y del
Consejo Andaluz de Cámaras
de Comercio ha agradecido la
labor desarrollada por el
anterior
presidente
de
HuelvaPort, Ignacio Pujol, y ha
asegurado que durante los

próximos
cuatro
años
apostará por impulsar la
colaboración
con
otras
instituciones y fortalecer el
tejido empresarial e industrial
vinculado al Puerto de Huelva.
La nueva Junta Directiva de
HuelvaPort está compuesta
por el presidente, Antonio
Ponce, en representación de
Ditecsa; el vicepresidente, a
cargo de un representante de
Enagás; el tesorero, ocupado
por un representante de
Yilport Huelva, y por los

Reunión de la asamblea general en el Centro de Recepción del Puerto.

vocales representantes de las
siguientes
empresas
e
instituciones
como
son
Autoridad Portuaria de Huelva,
Federación Onubense de

Empresarios (FOE), Terminal
Marítima de Huelva, Cámara de
Comercio de Huelva, CEPSA
Petronuba, Grupo Transonuba y
Renfe Mercancías.
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Noticias de la comunidad portuaria
Entrega de los I Premios de la logística HuelvaPort

E4E, premio a la Excelencia de la Logística.

Premiados y miembros del jurado.

Durante la celebración de la
asamblea
general
de
HuelvaPort ha tenido lugar
la entrega de los galardones
de la primera edición de los
Premios de la Logística a
cuatro empresas, que han
desarrollado
proyectos
innovadores y de mejora en
materia de logística.
El
director comercial de la
APH, Manuel Vega, ha
conducido el acto en el
Centro de Recepción y
Documentación del Puerto.

Termisur Eurocargo, premio a la Iniciativa de
crecimiento sostenible.

El premio a la Innovación
empresarial ha recaído en
Yilport Huelva, que explota la
terminal del Muelle Sur del
Puerto de Huelva, por la
implantación del sistema
Navis N4.
El premio a la Iniciativa de
crecimiento sostenible ha
sido otorgado a las empresas
Transromán
y
Termisur
Eurocargo. Transroman ha
apostado por un crecimiento
sostenible tras implantar un
sistema integrado de gestión

de la calidad y del medio
ambiente según la norma ISO
9001. Termisur Eurocargo, con
una línea de contenedores
entre el Puerto de Huelva y las
Islas Canarias, ha reducido el
tiempo de transporte, y ha
disminuido la huella de
carbono al combinar el barco y
el tren. El premio a la
Excelencia de la logística, ha
sido otorgado a la empresa
E4efficiency, spin off del grupo
Enagás S.A, por su proyecto
Eco-logística refrigerada del sur.

Transromán, premio a la Iniciativa de
crecimiento sostenible.

Yilport Huelva, premio a la Innovación
empresarial.
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Altum realiza el proyecto de ingeniería
de la nao Victoria, botada en Punta

Ditecsa, nuevo
socio
La empresa asociada a
HuelvaPort,
Altum,
dedicada a la consultoría
marítima e ingeniería naval,
con oficinas en Madrid y
Huelva, ha realizado el
proyecto de ingeniería de la
réplica de la Nao Victoria
500, buque que fue botado
el pasado 11 de febrero en
el varadero de Punta
Umbría. La Nao Victoria
500, es la réplica del barco
que dio la primera vuelta al
mundo entre 1519 y 1522

de la mano de Juan
Sebastián Elcano y Fernando
Magallanes, y ha sido
construida por la Fundación
Nao
Victoria
para
conmemorar
el
quinto
centenario de esta gesta.
Altum se está posicionando
como referente en el mundo
de
las
embarcaciones
históricas
desde
2010,
cuando se botó el Galeón
Andalucía. En 2018 fue la
botadura de la Nao Santa
María en Punta Umbría.

La empresa Ditecsa, fundada
en 1993, se ha asociado a
HuelvaPort. Ditecsa es una
compañía
internacional
especializada en la gestión
integral
de
plantas
industriales. Su ámbito de
actividad abarca diseño, así
como desarrollo, operación,
mantenimiento y limpieza
industrial, además de la gestión
y eliminación de los residuos
derivados de su actividad. Está
presente en España, Norte de
Europa y Zona Andina.

Día de la
industria
Como cada 19 de febrero, la
Asociación
de
Industrias
Químicas, Básicas y Energéticas
de
Huelva
(AIQBE)
ha
celebrado el Día de la Industria,
una jornada enfocada a poner
en valor el papel del sector
industrial onubense, y que ha
contado con la participación de
Juan Bravo, consejero de
Hacienda, Industria y Energía
de la Junta de Andalucía; Carlos
Ortiz, presidente de la AIQBE, y
David Calle, fundador de la
academia online UNICOOS.
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Balance 2019

El Puerto garantiza el cumplimiento de los servicios

El Puerto bate récord de tráfico

El Puerto de Hueva
garantiza a sus clientes el
cumplimiento
de
los
servicios esenciales para
mantener el suministro de
mercancías, facilitando el
funcionamiento
de
la
operativa logística y el
aprovisionamiento a las
industrias que lo necesiten,
así como los productos de
consumo necesario para el
abastecimiento
de
los
ciudadanos ante la crisis del
coronavirus.

Los accesos a los muelles
permanecen abiertos, con el
control de entrada habitual, y
la operativa se desarrolla
cumpliendo
con
las
restricciones y medidas de
seguridad necesarias.
El acceso al Paseo de la Ría
está cortado y también al
Espigón, dique Juan Carlos I.

Las oficinas centrales
permanecen cerradas
ante la situación actual

La Comunidad Portuaria,
terminales,
estiba,
transportistas, transitarios,
agentes
de
aduanas,
Aduana,
servicios
de
inspección en frontera,
etcétera, está poniendo
todos los esfuerzos en
garantizar
el
mejor
funcionamiento
posible
dentro de este estado de
alarma.
Permanecerán
cerradas
las
oficinas
centrales de la APH ante
esta
situación.

La Autoridad Portuaria de Huelva ha
cerrado el ejercicio 2019 como el año de
mayor movimiento de tráfico de
mercancías de sus historia, con un
volumen total de 33,8 millones de
toneladas, lo que supone un incremento
del 2,54% y casi un millón más de
toneladas con respecto al mismo
ejercicio del año anterior.
La presidenta de la APH, Pilar Miranda,
ha dado a conocer los datos, junto con
el director del Puerto, Ignacio ÁlvarezOssorio. El Puerto ha registrado un
acumulado de tráfico de 5,7 millones de
toneladas en graneles sólidos y de 26,6
millones de toneladas en graneles
líquidos. La mercancía general ha
alcanzado 1,1 millones de toneladas.
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Breves

Jornada sostenible
El Centro de Recepción y Documentación del Puerto de
Huelva ha acogido el día 13 de
febrero una jornada sobre
Cómo
mejorar
la
competitividad de las empresas
a través de una estrategia
sostenible, que ha sido
organizada por las compañías
Cepsa y Klimfort Ingeniería e
Instalaciones, en colaboración
con HuelvaPort y la APH. Han
participado más de medio
centenar de personas.

Empresas extremeñas
El Puerto de Huelva ha
contado este año con un stand
en la muestra Agroexpo de Don
Benito (Badajoz), que se ha
celebrado entre los días 29 de
enero y 1 de febrero. Durante
el evento, el director Comercial
de la APH, Manuel Vega, ha
dado a conocer a un grupo de
empresarios
las
últimas
novedades
del
Puerto
onubense para convertirse en
el Puerto de Extremadura, con
un tren Huelva-Mérida.

Presencia en Fitur
HuelvaPort y la APH han acudido
a Fitur para mantener reuniones y
contactos de negocio con
navieras y tour operadores con el
fin de continuar incrementando
el movimiento de pasajeros en
los muelles del Puerto de Huelva.
La presidenta de la APH, Pilar
Miranda, ha destacado el
aumento de pasajeros registrados
en los buques que operan entre
Huelva y Canarias, así como el
proyecto de remodelación del
Muelle de Levante.

Visita a Yilport
La presidenta de la APH,
Pilar Miranda, junto con el
director de la APH, Ignacio
Álvarez-Ossorio, y el jefe
de
Departamento
de
Dominio Público Portuario,
César Vera, se ha reunido
con el presidente del
grupo Yildirim, Robert
Yildirim, con quien ha
abordado la ampliación
del Muelle Sur y las
previsiones
de
crecimiento.
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Agenda 2020

Del 26 al 28 de mayo. Messe Bremen, Bremen (Alemania)
https://europe.breakbulk.com/Home

Feria de Transporte, Intralogística y Supply Chain.
Del 9 al 11 de junio. Recinto Ferial Montjuic-Plaza España de
Fira de Barcelona.

Del 17 al 18 de junio. Casa Colón. Huelva
https://congresofrutosrojos.com/

Día 4 de septiembre, Teatro Lope de Vega y Casino de la
Exposición. Sevilla.
https://andalusiancommodityexchange.com/es/

https://www.silbcn.com/es/index.html
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Tráficos del Puerto de Huelva, acumulado a fecha de enero de 2020

Mercancía

Acumulado enero 2020

Variación

Graneles líquidos

2.092.219,87 toneladas

-12,11%

Graneles sólidos

500.275,79 toneladas

-10,66%

Mercancía general

115.452,85 toneladas

7,00%

Tráfico total portuario

2.716.047,59 toneladas

-11,52%

Contenedores (TEUS)

6.990

36,12%

Pasaje de línea regular

2.273

24,89%

Pasaje de crucero

894

Cruceros

1

Buques mercantes

186

-18,78%
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Las empresas asociadas a HuelvaPort
Autoridad Portuaria de Huelva

Decal España

Servicios Marítimos Aduaneros

AIQBE

Ditecsa

SGS, Española de Control

Alex Huelva

Europea Group

Terminal Marítima de Huelva

Altum

Enagás

Termisur Eurocargo

Amarre y Desamarre Molina e Hijos

Ership

Transmoro

Amasur

Federación Onubense de Empresarios

Transportistas del Puerto de Huelva

Atlantic Copper

Ferronol

Transroman

Auxiliar Marítima del Sur

Fesava

Transvega

Baltimar

Gabitel Soluciones Técnicas

Yilport Huelva

Bergé Marítima

Grupo Transonuba

Zalvide

Bernardino Abad

Hitsein Gescón Asociados

Cámara de Comercio de Huelva

Idamar

Cementos Cosmos

Impala Terminals Huelva

Centro Óptico y Acústico Santa Otilia

Inspectorate Española

Cepsa Química

Lípidos Santiga, Lipsa

Cisternas de Bonares

Marítima del Mediterráneo, Marmedsa

Compañía Española de Petróleos, Cepsa

Next Marítime

Compañía Logística de Hidrocarburos, CLH

Nueva Rábida

Corporación de Prácticos de la Ría de Huelva

Renfe Mercancías

Damas

Sertego, Servicios Medioambientales
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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
mvega@puertohuelva.com
ana.martin@huelvaport.com

www.huelvaport.com

jennifer.garcia@huelvaport.com

9

