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La noticia

El Puerto informa cómo solicitar 
bonificaciones, aplazamientos y 
reducción de tasas ante la pandemia

La Autoridad Portuaria de
Huelva se ha dirigido a sus
concesionarios y empresas
portuarias a través de una
carta para informarles de
cómo proceder para solicitar
las bonificaciones,
aplazamientos de pagos y
reducción de tasas, dentro de
lo establecido en el RD
15/2020 de medidas urgentes
complementarias para apoyar
la economía y el empleo. Para
poder beneficiarse de las
ayudas recogidas en dicha

normativa, los usuarios
deberán solicitarlo por escrito
y acreditar el impacto
negativo en su negocio como
consecuencia del COVID-19,
aportando documentación
necesaria para identificar las
variaciones sufridas respecto
de su situación en los últimos
4 años. Aquellos interesados
en solicitar estas ayudas
deberán hacerlo por escrito,
indicando la motivación y
adjuntando la documentación
justificativa que consideren

Movimiento de buques en el Muelle Ingeniero Juan Gonzalo.

adecuada. En el caso de los
aplazamientos, éstos deberán
presentarse antes de que las
deudas estén vencidas para
evitar los recargos establecidos
por la Ley.

Las solicitudes deberán ser
entregadas en el Registro
Electrónico de la APH a través
de www.puertohuelva.com o en
el correo de
aph@puertohuelva.com

http://www.puertohuelva.com/
mailto:aph@puertohuelva.com
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Fallece Amador Suárez

Noticias de la comunidad portuaria

Yilport Huelva agradece la labor de los trabajadores de la terminal

Yilport Huelva ha valorado así la labor
realizada por todos los operativos durante el
estado de alarma en el que se encuentra
España, debido al COVID-19.

La empresa Yilport Huelva
ha agradecido los esfuerzos
realizados por todos los
trabajadores de la terminal,
así como por los
estibadores y el apoyo de la
Autoridad Portuaria de
Huelva, por hacer posible
las operaciones de los
buques de contenedores,
además de los barcos de
mercancía general, de carga
rodada y los trenes que
operan en la terminal
ferroviaria anexa.

Amador Suárez Villa, presidente
de la Confederación Española de
Pesca (CEPESCA), ha fallecido el
día 5 de mayo por coronavirus
en un hospital de San Sebastián.
Amador Suárez, armador
onubense y ligado al sector
pesquero desde su infancia, era
presidente de la patronal
pesquera española desde su
constitución, en abril de 2007, y
presidente del Grupo Amasua,
según ha informado Cepesca en
su página web. Desde Cepesca
han expresado sus condolencias
por esta pérdida a los familiares
y amigos del empresario, así
como el profundo pesar que su
pérdida ha causado en la
“familia pesquera”.

Terminal de Yilport Huelva situada en el Muelle Sur.  

Francisco Martel es director de Operaciones de la terminal. 

Imagen del empresario onubense. 
(Foto de Cepesca).  

https://cepesca.es/
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Balearia ante el COVID-19

organizativas y personales de
protección para prevenir el
Covid-19. La naviera además
medirá periódicamente la
posible presencia del virus
en superficie para poder
obtener la categoría
excelente del certificado.
Este certificado garantizará
que Baleària va más allá de
las directrices del Ministerio
de Sanidad y la organización
Mundial de la Salud, ya que
se llevarán a cabo
actuaciones más completas.

La Asociación de Industrias 
Químicas, Básicas y Energéticas 
de Huelva (AIQBE), en su 
política de robustecer el tejido 
industrial ha incorporado a las 
compañías Bio-Oils y Gunvor
como socios de pleno derecho, 
ampliando la representación 
del sector industrial onubense. 
Suma de este modo, un total 
de 17 empresas y 18 plantas, 
fortaleciendo su posición a 
escala nacional e internacional 
en este ámbito. La compañía 
Bio-Oils fabrica biodiesel y 

Baleària está trabajando
para ser la primera naviera
a nivel mundial en obtener
la etiqueta Global Safe Site
Covid-19 en su máximo
grado (Excellence) por parte
de la entidad de
certificación e inspección
internacional Bureau
Veritas, que certificará que
sus buques y las estaciones
marítimas que gestiona
llevan a cabo
procedimientos específicos,
planes de limpieza, medidas

AIQBE incorpora a Bio Oils y Gunvor
como socios

otros biocombustibles de
última generación. Por su
parte, la planta de Gunvor
también desarrolla su actividad
aliada con los ODS 2030, la
sostenibilidad y la economía
circular, valorizando recursos
naturales y reduciendo
residuos. La compañía se
dedica principalmente a la
producción de combustibles de
segunda generación, a partir de
aceites usados que transforma
en biocombustibles reduciendo
el impacto medioambiental.
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Las obras de la ampliación norte del
Muelle Sur, que finalizarán en agosto del
próximo año, prolongarán el extremo
norte de dicho muelle en una longitud
de 525 m con un calado de 15 m en
bajamar, lo que permitirá dar servido a 2
buques portacontenedores Post-
Panamax de 6.400 TEUs
simultáneamente. La tipología
estructural será la de muelle de
tablestaca. Además, esta ampliación
norte se ha diseñado de modo que, en el
futuro, se pueda profundizar el calado
hasta 17 m en bajamar. La presidenta de
la APH, Pilar Miranda, ha destacado la
importancia de esta obra para continuar
desarrollando una estrategia intermodal.

Ampliación norte para 
acoger grandes buques

Consejo de administración de la APH

La Autoridad Portuaria de Huelva muestra su apoyo a la comunidad portuaria

Portuaria y pone de manifiesto 
que durante el estado de 
alarma, no sólo se han 
mantenido los servicios y la 
operativa portuaria al 100%, 
sino que también han seguido 
funcionando todos sus órganos 
de gobierno y gestión de 
manera óptima. A propuesta 
de la presidenta de la APH, 
Pilar Miranda, el Consejo de 
Administración ha mostrado su 
agradecimiento a todos 
aquellos trabajadores, incluidos 
los de la Autoridad Portuaria,

El Consejo de 
Administración de la 
Autoridad Portuaria de 
Huelva, celebrado de forma 
telemática el día 14 de 
mayo, ha tenido  
conocimiento de un total de 
14 expedientes en materia 
de autorizaciones y 
concesiones, otros 4 en 
materia de contrataciones y 
7 en materia de 
adjudicaciones, lo que 
constata el compromiso de 
la APH con la Comunidad

Comunidad portuaria que 
desarrollan su trabajo en 
primera línea durante esta 
crisis, por “su esfuerzo y 
eficacia, con disponibilidad 
total, profesionalidad y 
solidaridad, en estos 
momentos tan difíciles para 
todo el país”. El Consejo ha 
conocido la asistencia 
técnica para la redacción 
del proyecto de 
“Rehabilitación para 
garantizar la estabilidad y 
seguridad estructural del 
Muelle de Carga de la 
Compañía Española de 
Minas de Tharsis”, lo que 
supone avanzar en la 
rehabilitación definitiva de 
esta obra industrial de la 
segunda mitad del siglo XIX. 
Esta asistencia técnica tiene 
un plazo de seis meses y un 
presupuesto de ejecución 
de 72.600 € IVA incluido.

Muelle Sur
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Breves

HuelvaPort se ha sumado a 
una campaña organizada por 
Huelva Información para lanzar 
a la ciudadanía un mensaje 
alentador con el eslogan 
#Adelante #Venceremos, ante 
la situación que estamos 
padeciendo con la epidemia 
del COVID-19.
El diario Huelva Información 
publicaba el día 12 abril una 
edición con unas páginas 
especiales que recogían el 
apoyo de las empresas.

#Venceremos

La Autoridad Portuaria de
Huelva se encuentra ultimando
la ejecución de las obras de la
Ciudad del Marisco, para dotar
de nuevas instalaciones a las
empresas exportadoras de
pescado y marisco que
desarrollan su actividad en el
Muelle de Levante. Tiene
previsto sacar a concurso
público, a partir del mes de
julio, las concesiones para la
ocupación de los locales que
no soliciten los exportadores.

Puertos del Estado, en
colaboración con la Dirección
General de la Marina Mercante,
Sanidad Exterior y la Comunidad
Portuaria, ha elaborado una Guía
de recomendaciones para el
tráfico marítimo de pasajeros que
facilitará la adopción de medidas
preventivas que buques e
instalaciones deben desarrollar
para gestionar de forma eficaz y
segura la desescalada del estado
de alarma. Este documento está
disponible en www.puertos.es

Ciudad del marisco Buenas prácticas

Suncruise Andalucía ha
presentado su nueva
imagen de marca, bajo el
lema ‘A Smart Cruise Port
Destination’, con el
objetivo de posicionar el
turismo de cruceros en
Andalucía como referente
en el sur de Europa. Ante
la situación actual,
Suncruise Andalucía
impulsa su comunicación
digital para contribuir a la
recuperación del sector.

Suncruise

http://www.puertos.es/
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Agenda 2020

Día 4 de septiembre, Teatro Lope de Vega y Casino de la 
Exposición. Sevilla. 

https://andalusiancommodityexchange.com/es/

Días 16-17 de septiembre
Palacio de Ferias y Congresos de Málaga

https://www.seatradecruiseevents.com/med/en/home
.html

Días 14-17 de septiembre, Recinto Gran Vía, Barcelona.

https://www.alimentaria.com/alimentaria/

Días 6-8 de octubre,
IFEVI - Avenida do Aeroporto, 772, 36318 Vigo 
(Pontevedra). España
https://conxemar.com/es/feria-conxemar-2020

https://andalusiancommodityexchange.com/es/
https://www.seatradecruiseevents.com/med/en/home.html
https://www.alimentaria.com/alimentaria/
https://conxemar.com/es/feria-conxemar-2020
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Tráficos del Puerto de Huelva, acumulado a fecha de abril de 2020

Mercancía Acumulado abril 2020 Variación

Graneles líquidos 8.750.723,78 toneladas -6,46 % 

Graneles sólidos 1.567.446,23 toneladas -3,92 % 

Mercancía general 476.537,18 toneladas 32,51 % 

Tráfico total portuario 10.883.790,71 toneladas -4,80%

Contenedores (TEUS) 26.291 TEUS 22,10 %

Pasaje de línea regular 7.226 pasajeros -16,75 %

Pasaje de crucero 894 pasajeros 1390,00 %

Cruceros 1

Buques mercantes 772 -5,85 %
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Las empresas asociadas a HuelvaPort

Autoridad Portuaria de Huelva 

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

Centro Óptico y Acústico Santa Otilia

Cepsa Química

Cisternas de Bonares 

Compañía Española de Petróleos, Cepsa

Compañía Logística de Hidrocarburos, CLH

Corporación de Prácticos de la Ría de Huelva

Damas

Decal España

Ditecsa

Europea Group

Enagás

Ership

Federación Onubense de Empresarios

Ferronol

Fesava

Gabitel Soluciones Técnicas

Grupo Transonuba

Hitsein Gescón Asociados

Idamar

Impala Terminals Huelva 

Inspectorate Española

Lípidos Santiga, Lipsa

Marítima del Mediterráneo, Marmedsa

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

mvega@puertohuelva.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

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

