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El departamento Comercial del Puerto de Huelva ha
estado presente en la feria Breakbulk Europe, que se
celebra en Amberes (Bélgica) para mostrar su capacidad en la gestión de carga. Esta muestra representa uno de los eventos más importantes de proyectos de carga que se desarrolla en Europa, donde
cada año se dan cita las empresas más punteras.

PRIMER CRUCERO
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La noticia

La Junta Directiva visita
al delegado del Gobierno
de la Junta de Andalucía

L

a Asociación para la Promoción Comercial del
Puerto de Huelva, HuelvaPort, representada
por una delegación de la junta directiva encabezada por el presidente de esta organización, Ignacio Pujol, ha mantenido en abril un encuentro
con el delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Huelva, Francisco José Romero, en la que
han tratado temas significativos relacionados con la
actividad industrial, el transporte, la logística y el turismo, entre otros sectores a los que pertenecen las
empresas integradas en HuelvaPort.
En este contexto, los representantes de HuelvaPort han incidido en la importancia de mejorar infraestructuras básicas en la provincia de Huelva para la logística, como la profundización del calado de
acceso al Puerto de Huelva, así como la adecuación
de la línea ferroviaria Huelva-Zafra para poder
competir con la oferta creciente desde el Puerto de
Sines. Una de las actuaciones más acuciantes para
modernizar la línea de tren consistiría en la automatización de seguridad de la vía, lo que permitiría
compatibilizar una mayor circulación de trenes de
mercancías y de pasajeros.
Según los representantes de HuelvaPort, esta medida resultaría beneficiosa para distintos sectores
económicos de la provincia como la industria, la minería, la agricultura y el turismo. Por otro lado, Ignacio Pujol ha dado a conocer al delegado del Gobierno de la Junta esta asociación empresarial y sus

proyectos de futuro, tras su reciente creación como
respuesta al crecimiento y la diversificación que registra la actividad de la Autoridad Portuaria de
Huelva.
A la visita también han acudido el vicepresidente
de HuelvaPort y presidente de la Cámara de Comercio de Huelva, Antonio Ponce, el gerente de la Asociación de Industrias Químicas, Básicas y Energéticas
de Huelva, Rafael Romero, el director de planta de
Enagás en Huelva, Juan del Olmo, y Diego Martínez
en representación de Renfe Mercancías
La Asociación para la Promoción Comercial del
Puerto de Huelva aglutina a más de medio centenar de socios como empresas e instituciones pertenecientes a distintos sectores económicos y a diferentes organizaciones empresariales, que producen
una actividad con un valor de la producción superior a los 13.000 millones de euros. Las empresas,
instituciones y organizaciones empresariales de
HuelvaPort generan una repercusión en la economía provincial de más de 50.000 empleos directos,
indirectos e inducidos, así como un impacto superior a los 3.000 millones de euros de Valor Añadido Bruto. HuelvaPort continuará manteniendo contactos con representantes de la Administración
para conseguir mejorar las infraestructuras de la
provincia, además de solventar distintas preocupaciones de los sectores representados en esta asociación empresarial vinculada al Puerto de Huelva.

El Puerto de Huelva ha comenzado en el mes de
abril a recibir la llegada de escalas de cruceros. El
primero en arribar ha sido el buque Azamara Quest
de la compañía Royal Caribbean Cruises. En el mes
de abril también ha recalado el buque Rotterdam.
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El muelle de Levante ha recibido la visita del buque
escuela mexicano Cuauhtemoc, que ha permanecido atracado en este espacio durante unos días en el
mes de abril para mostrar las características del barco a los onubenses que lo han visitado.
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Escalas

Termisur da a conocer la línea de contenedores

L

a naviera Termisur Eurocargo ha dado a
conocer las características y potencialidades de la nueva línea regular de contenedores, que opera entre el Puerto de Huelva y
Canarias, ante una veintena de profesionales de
distintos sectores, entre productores y compradores de cereal, consignatarios, estibadores y técnicos de la industria química y básica, durante una
jornada propiciada por la Asociación para la Promoción Comercial del Puerto de Huelva (HuelvaPort), que ha sido celebrada en la sede de la Federación Onubense de Empresarios (FOE).
La jornada ha sido inaugurada por el presidente de la Federación Onubense de Empresarios y
Asaja-Huelva, José Luis García-Palacios Álvarez,
quien ha destacado las posibilidades que esta línea regular puede ofrecer a las empresas de
Huelva para comercializar cereales, así como
otros productos en Canarias.
Asimismo, el director comercial de Termisur Eurocargo, Gerardo García, ha explicado las posibilidades de manipulación del cereal para optimizar la carga y poder comercializar el mayor
volumen posible de este producto a través de
contenedor. Igualmente, ha destacado la elevada demanda de cereal existente en Canarias, lo
que ha sido corroborado por los compradores
canarios, que han asistido a la jornada.
Por su parte, la jefa de la dependencia de Agricultura y Pesca, dependiente de la Subdelegación del Gobierno en Huelva, Ana Jodral, ha expuesto las características de los certificados
fitosanitarios necesarios para la introducción de
este tipo de mercancía en las Islas Canarias, así
como la normativa que lo regula.
La jornada sobre tráfico de cereal ha contado
con la colaboración de la Asociación de Jóvenes
Agricultores de Huelva (Asaja-Huelva) y a la mis-

Productores de cereales de la provincia de Huelva y compradores
Canarios han participado en una
jornada propiciada por HuelvaPort
ma han asistido productores de cereal procedentes de la provincia de Huelva, así como compradores de paja y distinto tipo de cereal provenientes de las Islas Canarias.
La naviera Termisur Eurocargo, que comenzó a
operar en el Puerto de Huelva en el mes de enero del presente año con una línea regular de
contenedores entre el muelle Sur y las Islas Ca-

narias, va a acomerter un proceso de mejora y
diversificación del servicio en los próximos meses
con el fin continuar crec iendo.
Por otro lado, la Autoridad Portuaria de Huelva
dispone líneas regulares de contenedores en el
muelle Sur, así como de un ferry de pasajeros y
mercancía rodada, que comunica Huelva con
Canarias.
El Puerto de Huelva ha incrementado considerablemente el número de contenedores movidos
desde el muelle Sur. Así, entre los meses de enero
y abril del presente año, el tráfico de contenedores
ha ascendido a un total de más de 17.100 TEUS,
lo que significa un incremento de casi un 400%
respecto al mismo periodo del año anterior.

En breve

EL PUERTO DE HUELVA SE
PROMOCIONA EN MUNICH
ENAGÁS AUMENTA
SU ACTIVIDAD
a planta de Enagás en Huelva ha liderado en
2016 el crecimiento de producción en el sistema gasista español con la llegada de 46 buques metaneros. Enagás lleva a cabo un proyecto pionero
con el Puerto de Huelva para aprovechar el frío del
proceso de regasificación para generar frío y así
poder abastecer a instalaciones de mercancias.

L

ÓPTICA SANTA OTILIA
CELEBRA SU CINCUENTA
ANIVERSARIO
a empresa Óptica y Audición Santa Otilia, socia
de HuelvaPort, abrió sus puertas en Huelva en
el año 1967, por lo que este año celebra su 50 aniversario. Dispone de todo tipo de gafas, así como
lentes especiales para actividades industriales.

L

na misión comercial del Puerto de Huelva ha
acudido a la feria Transport Logistic de Munich
para poner en valor la intermodalidad y la conectividad de alta capacidad que posee el puerto onubense
con el objetivo de captar nuevos tráficos. Esta delegación ha promocionado “la óptima conectividad terrestre por nuestra potente infraestructura logística
tradicional aplicada ahora al tráfico de mercancía general contenerizada y rodada, y mejorada con la nueva infraestructura ferroviaria de la terminal del Muelle Sur”, según ha señalado el responsable del
Departamento Comercial, Manuel Vega.

U
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Agenda
Salón Internacional de la Logística y la
Manutención (SIL). 6-8 Junio, Barcelona.

Asociación para la Promoción Comercial
del Puerto de Huelva
Avda. Real Sociedad Colombina Onubense
21001 Huelva
50 Asamblea General de MedCruise. 14 -17
de junio, Gibraltar.
3er Congreso Internacional de Frutos Rojos, 21
y 22 de junio, Huelva

Teléfono: +0034 959 493 100
Móviles: 687 69 99 26
687 69 66 56
E-mail: oficinatecnica@huelvaport.com
Síguenos en:

Seatrade Europe, 6 -8 de septiembre,
Hamburgo (Alemania).
IX Cool Logistic Global, 26 y 27 de septiembre,
Algeciras.
Jornada de empleo a bordo en el Puerto de
Huelva. Día 13 de junio, Las Cocheras.

Si quiere enviar alguna información al boletín
de noticias puede hacerlo a través de:
oficinatecnica@huelvaport.com

El Puerto de Huelva recibe una escala de
cruceros, 16 de junio.

TRÁFICO PORTUARIO ACUMULADO
EN ABRIL

Asamblea general de HuelvaPort, 26 de junio,
Centro de Recepción y Documentación.

TONELADAS

VARIACIÓN

Generales líquidos

7.779.791,27

-6,44 %

Feria Conxemar, 3-5 de octubre, Vigo.

Generales sólidos

1.761.433,65

-2,92%

Metalic Mining Hall, 17-19 octubre, Sevilla.

Mercancía general

241.423,30

90,10%

Fruit Attraction, 18-20 octubre. Madrid.

Total tráfico

9.835.709,15

-4,65 %

Jornada de Oil & Gas, 7 de noviembre.
Puerto de Huelva.

Contenedores

TEUS
17.180

399,99 %

Las empresas de HuelvaPort
Autoridad Portuaria de Huelva

Cisternas de Bonares

Impala Terminals Huelva

Aarus

Cementos Cosmos

Inspectorate Española

AIQBE

Centro Óptico Santa Otilia

LG Ingeniería y Sistemas

Asociación Provincial de Hoteleros de Huelva

Compañía Española de Petróleos

Lípidos Santiga

Alex Huelva

Compañía Logística de Hidrocarburos CLH

Logística de Mercancías de Huelva

Altum

Concasa Huelva

Marítima del Mediterráneo, Marmedsa

Amarre y Desamarre Molina e Hijos

Cooperativa Española de Movilidad Internacional de Viajeros

Next Maritime

Amarres Marítimos del Sur, S.A., Amasur

Corporación de Prácticos del Puerto y de la Ría de Huelva

Renfe Mercancías

Atlantic Copper

Damas

Sertego, Servicios Medioambientales

Autocares Alcaide e Hijos

Decal España

Servicios Marítimos Aduaneros

Autocares Griñolo

Enagás

Terminal Marítima de Huelva

Autocares Romero

Ership

Termisur Eurocargo

Autocares Rodríguez Gómez

Federación Onubense de Empresarios

Transmoro

Auxiliar Marítima del Sur

Foncaservi

Transportistas del Puerto de Huelva

Baltimar

Frigorícos El Retorno

Transroman

Bergé Marítima

Gonal Travel Group

Transvega e Hijos

Bernardino Abad

Grupo Transonuba

Zalvide

Cámara de Comercio de Huelva

Hermanos González Camacho

Cepsa Química

Idamar

