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HuelvaPort hace entrega de los galardones
de la II edición de Premios de la Logística

La Asociación para la Promoción Comercial del Puerto de Huelva (HuelvaPort) ha hecho
hoy entrega en el Centro de Recepción y Documentación del Puerto de Huelva de los
galardones de la II edición de Premios de la Logística, en los que ha premiado la
aportación a la excelencia, innovación y competitividad logística del Puerto de Huelva
de proyectos llevados a cabo por la Cámara de Comercio de Huelva, la compañía Impala
Terminals Huelva, el Grupo Logístico Bernardino Abad y la empresa Transitex.

Durante la entrega de premios, el presidente de HuelvaPort, Antonio Ponce, ha
aprovechado el acto para recordar que HuelvaPort ha cumplido ya su primer lustro,
después de que un grupo de empresarios de la provincia vinculados al transporte, la
logística, la industria, la minería, los servicios marítimos y a otros sectores de actividad
como la ingeniería, limpieza industrial, auxiliares y comercio, junto con la Autoridad
Portuaria de Huelva, creaba el día 8 de julio de 2016 Huelvaport, con la ilusión de
crecer en torno al Puerto de Huelva.



Una delegación comercial del Puerto de Huelva y HuelvaPort
ha acudido a la Feria Internacional de Productos del Mar
Congelados, Conxemar, un evento que reúne cada año a todo
el sector de la pesca en su vertiente de frío /refrigeración
nacional e internacional.

Ambas entidades pretenden no sólo consolidar el tráfico de
pescado congelado, sino incrementarlo, ahora que puede
ofertar en el mercado de la mercancía refrigerada-
contenerizada (tràfico reefer) una nueva terminal de
contenedores perfectamente equipada para conectar a la red
eléctrica y con 4 líneas regulares que escalan en Huelva y
desarrollan el reefer dentro del tráfico general de
contenedores.

También se ha promocionado el proyecto del Puerto de
Huelva de frío a bajo coste (proyecto de frío ecológico) a
partir del proceso de regasificación del gas natural licuado
que se realiza en la planta de Huelva y que está desarrollando
junto con Enagás, que supondrá un ahorro de hasta el 50% de
energía y con el que se podrá conectar a la red este tipo de
contenedores.

El Puerto de Huelva participa en Málaga en el II Congreso Internacional de
Turismo de Cruceros de Andalucía

Una delegación del Puerto de Huelva y HuelvaPort
(Asociación para la Promoción Comercial del Puerto de
Huelva), encabezada por la presidenta del Puerto de
Huelva, Pilar Miranda, participa entre los días 21 y 22 de
octubre en Málaga en el II Congreso Internacional de
Turismo de Cruceros en Andalucía (CITCA Suncruise),
organizado por Suncruise Andalucía, la Asociación formada
por los Puertos Andaluces de Interés General con el
objetivo de promocionar Andalucía como destino turístico
de cruceros. 

El Puerto de Huelva ha puesto de manifiesto durante su
presencia en este evento su apuesta de enfocar la
estrategia de cruceros hacia un segmento “luxury”, que
valora un alto estándar de calidad y la experiencia personal
que le ofrece el destino.  El jefe del Departamento de
Tecnología del Puerto de Huelva, Manuel Francisco
Martínez, ha destacado la libertad de elección que ofrece la
digitalización al crucerista, ya que las distintas aplicaciones
proporcionan información sobre la oferta gastronómica y
turística, por lo que la tecnología permite al turista contar
con una experiencia única e individual en función de sus
necesidades y preferencias.

El Puerto de Huelva y Huelvaport promocionan en la Feria Conxemar su
proyecto de frío a bajo coste
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El Puerto de Huelva muestra en Fruit Attraction la oferta del Muelle Sur,
especializado en la logística del frío

Una delegación del Puerto de Huelva, liderada por su presidenta, Pilar
Miranda, ha asistido entre los días 5 y 7 de octubre a la muestra Fruit
Attraction en Ifema en Madrid, principal punto de encuentro del sur de
Europa para los operadores hortofrutícolas.

Durante este encuentro, los representantes del Puerto de Huelva han
mantenido distintos encuentros con exportadores, navieras,
transitarios y empresas de logística para darles a conocer la amplia
oferta del Muelle Sur como nodo especializado en la logística del frío
con el Hub logístico de frío sostenible para mercancía a temperatura
controlada y las conexiones marítimas con el norte de Europa y las
Islas Canarias para la comercialización de frutas y hortalizas.
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El Puerto de Huelva ha recibido la visita del vicepresidente de Itinerarios y
Destinos de la compañía de cruceros Seadream Yacht Club
El Puerto de Huelva está orientando su nueva estrategia en captar
buques de cruceros del sector “luxury”, con elevado poder adquisitivo,
para que recalen en pleno corazón de la ciudad, en el Muelle de
Levante, con el fin de que los cruceristas puedan visitar Huelva y
contribuir a dinamizar la economía de la ciudad. 

Con este propósito, el Puerto de Huelva ha recibido la visita del
vicepresidente de Seadream Yacht Club, Emilio Freeman, quien ha
visitado las instalaciones del puerto onubense, acompañado por la
presidenta del Puerto de Huelva, Pilar Miranda, para conocer de
primera mano todos los proyectos que llevará a cabo la Autoridad
Portuaria de Huelva en el Muelle de Levante y así poder traer a Huelva
los buques de esta compañía, con sede principal en Oslo (Noruega) y
enmarcados en un segmento “luxury” de la industria de cruceros.

El Puerto de Huelva acoge la jornada de short sea shipping “Puerto de
Huelva. Presente y futuro del transporte marítimo de corta distancia en el
Sur del Corredor Atlántico”.
El puerto de Huelva mostró este martes la consolidación de su
posicionamiento en el transporte marítimo de corta distancia (TMCD),
dentro de la jornada de short sea shipping celebrada en el recinto
onubense, bajo el título “Puerto de Huelva. Presente y futuro del
transporte marítimo de corta distancia en el Sur del Corredor
Atlántico”. Esta jornada fue organizada por la Asociación Española de
Promoción del Transporte Marítimo de Corta Distancia (SPC Spain) en
colaboración con la Autoridad Portuaria de Huelva

Durante la jornada la Autoridad Portuaria dio a conocer la marca Ruta
1400, Huelva-Canarias, que nace para promocionar la conectividad del
puerto de Huelva con las Islas Canarias, como elemento clave del
Corredor Atlántico europeo.

https://www.huelvainformacion.es/tag/puerto_de_huelva


Mercancía Acumulado Diciembre
2021 Variación

Graneles líquidos 24.181.628,42 tn 2,96%

Graneles sólidos 142.905,22 tn 2,92%

Mercancía General 1.190.358,77 tn -8,43%

Tráfico Total Portuario 30.685.994,04 tn 2,56%

Contenedores (TEU) 80.588 teus -3,84%

Pasaje de línea regular 80.588 -3,84%

Pasaje de cruceros 48.108 20,54%

Cruceros 5 200,00%

Buques Mercantes 2.259 2,03%

Tráficos del Puerto de Huelva, 
acumulado a fecha de diciembre de 2022 
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Empresas asociadas a HuelvaPort
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Agenda 2021
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CONXEMAR
La Feria Internacional de Productos del Mar Congelados (CONXEMAR), sirve de
encuentro a la totalidad del sector transformador: mayoristas, importadores,
exportadores, transformadores, fabricantes, distribuidores, frigoríficos,
maquinaria, industria auxiliar (frío, embalajes, plásticos..).

Fecha: 5-7 Oct 2021

FRUIT ATTRACTION
Fruit Attraction se ha convertido en la principal herramienta comercial de
referencia para la comercialización MUNDIAL de frutas y hortalizas. Su capacidad
de promover las exportaciones mundiales del sector, lo convierten en el punto de
conexión comercial de todo el conjunto de profesionales que integran toda la
cadena de valor.

Fecha: 5-7 Oct 2021

CITCA 
La 2ª edición del Congreso Internacional de Cruceros en Andalucía, CITCA
Suncruise reune nuevamente a los representantes de los puertos andaluces y al
sector turístico en general con las navieras y principales proveedores de tecnología
aplicada a la industria de los cruceros.

Fecha: 21-23 Oct 2021

JORNADA SHORT SEA SHIPPING

Las cocheras del Puerto acogen la jornada `Short Sea Shipping Puerto de Huelva:
#PuertodeHuelva presente y futuro del transporte marítimo de corta distancia en
el sur del corredor del Atlántico´.

Fecha: 23 Nov 2021

https://www.facebook.com/hashtag/puertodehuelva?__eep__=6
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Contacto

Si desea enviar alguna información al boletín de noticias, puede remitirla al e-mail: 

oficinatecnica@huelvaport.com

Asociación para la Promoción Comercial del Puerto de Huelva.
Avda. Hispanoamérica S/N.

Muelle de las Canoas.
21001 Huelva.

 

ANTONIO CORDÓN HIDALGO
Técnico Comercial
antonio.cordon@huelvaport.com
+34 674 395 261

JENNIFER GARCÍA MORENO
Responsable Técnico Comercial
jennifer.garcia@huelvaport.com
+34 687 69 66 56


