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La noticia

HuelvaPort y la Autoridad Portuaria de 
Huelva participan en 27 acciones comerciales 
de promoción del puerto onubense

Representantes de HuelvaPort y del Puerto de Huelva .
La Asociación para la
Promoción comercial del
Puerto de Huelva ha
efectuado un balance muy
positivo de su segundo
ejercicio, tras participar en 27
acciones comerciales junto
con la Autoridad Portuaria de
Huelva, entre los meses de
julio de 2017 y junio de 2018,
que se han centrado en la
promoción comercial del
Puerto para captar nuevos
tráficos, así como inversiones
que contribuyan a generar
más actividad y empleo.

La organización empresarial
de la comunidad portuaria
onubense aglutina a más de
50 socios, entre empresas y
organizaciones empresariales.
Así se ha puesto de manifiesto
durante la asamblea general
de HuelvaPort celebrada el 18
de junio en el Centro de
Recepción y Documentación
del Puerto de Huelva, donde
los socios han aprobado las
cuentas y las previsiones para
el año 2019, así como la
memoria anual del presente
ejercicio.

En torno a una veintena de socios de HuelvaPort han participado 
en la asamblea general celebrada en el mes de junio en Huelva.
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La empresa de consultoría e ingeniería
naval, Altum Ingeniería y Servicios, con
oficinas en Huelva y Madrid, ha firmado
un contrato con el Ayuntamiento de
Torrevieja para realizar un informe
técnico sobre el estado actual de la
embarcación Pascual Flores.
Este acuerdo es fruto del interés del
Ayuntamiento de Torrevieja para la
restauración del velero Pascual Flores. El
pailebote es una réplica del primer barco
que dio la vuelta al mundo de una
expedición de cinco embarcaciones que
partieron de Sevilla en 1519.
Altum se sitúa como referente en el
sector pues ya realizó una actuación
similar con el Galeón Andalucía, bajo el
encargo, al igual que la Nao Santa María,
de la Fundación Nao Victoria.

Altum Ingeniería restaurará el 
velero Pascual Flores, réplica 

de un barco histórico

Empresas de HuelvaPort

Termisur Eurocargo implanta la certificación de calidad 
ISO 9001 en la terminal ferroviaria de Majarabique

Termisur Eurocargo ha
contado con la colaboración
de IMP Consultores para
llevar a cabo el proyecto de
implantación y certificación
de este sistema de calidad,
que se ha dividido en varias
fases.
En principio se realizó un
diagnóstico inicial para
identificar el punto de
partida y las necesidades
concretas de Termisur
Eurocargo.

Posteriormente, se diseñó el
sistema integrado de gestión y
su documentación y
paralelamente se elaboró un
plan de implantación para cada
requisito de la norma, que
asegurara el cumplimiento de
los plazos previstos.

El proceso contempla varias 
fases para adaptarse a los 
requisitos exigidos por la 
norma de calidad

En la última parte del proceso
se efectuó una auditoría
interna completa para
comprobar el cumplimiento del
sistema de gestión con la
norma de referencia.
Finalmente, superada la
auditoría interna, la empresa
ha pasado las pruebas del
organismo certificador.

La empresa especialista en
logística marítima y
ferroviaria, Termisur
Eurocargo, socia de
HuelvaPort, ha implantado
una certificación de su
sistema de gestión de la
calidad según la norma ISO
9001:2015. El objetivo de
esta certificación es la
mejora de la calidad de los
servicios de explotación de
la Terminal Logística
Ferroviaria de Majarabique.

Autor de la foto: Carlos Quinteiro.
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HuelvaPort y el Puerto de Huelva han 
participado a finales del mes de 
septiembre en la 53 asamblea general 
de Med Cruise celebrada en Lisboa 
(Portugal).

Presencia en Med Cruise

Un gran buque de cruceros

El buque de grandes dimensiones MS 
Koningsdam, de Holland América, ha 
arribado el día 23 de septiembre al 
Muelle Sur del Puerto de Huelva con 
más de 2.500 pasajeros. 

El Puerto de Huelva

La nueva presidenta de Puertos del Estado conoce los 
proyectos de referencia del Puerto de Huelva 

La ampliación del Muelle 
Sur es una de las 
iniciativas más 
destacadas

En este sentido, José Luis
Ramos ha expresado a la
presidenta de Puertos del
Estado su disposición a
colaborar en todas aquellas
iniciativas y mejoras que se
propongan desde este
Organismo Público.

El presidente de la
Autoridad Portuaria de
Huelva, José Luis Ramos, ha
mantenido en septiembre
un primer encuentro con la
presidenta del Organismo
de Puertos del Estado,
Ornella Chacón, en el que le
ha presentado los
principales proyectos e
inversiones en
intermodalidad y logística
en los que está inmerso el
puerto y que van a mejorar
su posicionamiento.

La presidenta de Puertos
del Estado ha podido
conocer la nueva terminal
intermodal del Muelle Sur
y su ampliación, así como
proyectos de innovación
como el hub logístico del
frío, que permitirá obtener
una buena posición
competitiva en la logística a
temperatura controlada, o
los nuevos servicios que
ofrece el puerto onubense
como puerto energético e
industrial de referencia.
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Breves

La empresa Hitsein Gescón
Asociados, dedicada a la
gestión aduanera e impuestos
especiales en territorio
español, se ha asociado a
HuelvaPort. Sus servicios van
dirigidos a empresas que
operan con productos sujetos a
impuestos especiales, como los
hidrocarburos y las bebidas
alcohólicas. Más información:
http://www.huelvaport.com/p
ortfolio_page/hitsein-gescon-
asociados/

Hitsein, nuevo socio

Las empresas que forman
parte de la Asociación de
Industrias Químicas, Básicas y
Energéticas de Huelva (AIQBE)
generaron en 2017 un impacto
económico de 1.956 millones
de euros en la provincia de
Huelva. Además, el dinamismo
aportado por estas compañías
a la economía provincial se ve
también reflejado en las cifras
de empleo, que alcanzaron las
9.558 personas, entre empleos
directos, indirectos e inducidos.

El Puerto de Huelva y HuelvaPort
están organizando los días 26, 27
y 28 de noviembre una misión
comercial de Oil & Gas a Houston
(Texas, Estados Unidos) con el
objetivo de promocionar el
Puerto onubense y las empresas
de la comunidad portuaria como
referente de graneles líquidos. De
hecho, el Puerto de Huelva ocupa
el tercer puesto del ranking del
sistema portuario español de este
tráfico, con un volumen medio
anual de 25 millones de Tm.

Memoria de AIQBE Misión a Houston

El Puerto de Huelva junto
con Yilport, empresa
encargada de explotar la
terminal del Muelle Sur,
han acudido al acto de
presentación de la ruta
POSS de MacAndrews
(Cartagena, Huelva, Ferrol,
Tilbury), para promocionar
la importancia que ocupa
el Puerto de Huelva en las
rutas regulares de esta
compañía con el norte de
Europa.

Ruta POSS

http://www.huelvaport.com/portfolio_page/hitsein-gescon-asociados/
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Graneles líquidos  Tm           Variación

Agenda

Conxemar. Del 2 al 5 de octubre. Vigo

Presentación del Puerto de Huelva. Día 16 
de octubre en el Puerto Seco de Azuqueca 
de Henares (Guadalajara).

Fruit Attraction. Del 23 al 25 de octubre.
Ifema, Madrid.

II Workshop Intermodal Platform of Port of 
Huelva. Connecting Intermodal Logistics 
Chains through TEN-T Network. Día 23 de 
octubre. Las Cocheras del Puerto de Huelva.

Short Sea Shipping. 
Asamblea. Día 22 de 
noviembre. Puerto de 
Valencia

Tráfico portuario acumulado 
en  agosto de 2018

Graneles sólidos  Tm          Variación

Mercancía general Tm         Variación

Tráfico Total       Tm              Variación

Contenedores     TEUS Variación

Misión comercial de Oil & 
Gas del Puerto de Huelva a 
Houston. Días 26, 27 y 28 de 
noviembre. Texas, USA.

Intermodal Europe. Del 6 al 8 
de noviembre. Rotterdam, 
Holanda

15.813.375 -3,6%

4.406.590 10%

628.555 24,4%

37,8%

%

20.951.192

48.403 

-0,3%

Intermational Cruise Summit. 
Días 27 y 28 de 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

Concasa Huelva

Cooperativa Española de Movilidad Int. de Viajeros

Corporación de Prácticos de la Ría de Huelva

Damas

Decal España

Enagás

Ership

Federación Onubense de Empresarios

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

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

