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MANTIENEN UNA
INTENSA ACTIVIDAD
COMERCIAL CON
EMPRESAS
INTERESADAS EN
DESARROLLAR NUEVOS
PLANES DE NEGOCIO EN
EL PUERTO ONUBENSE

Boletín de noticias
Noticias y tendencias de la comunidad portuaria de Huelva

HuelvaPort y la APH generan sinergias para
potenciar el posicionamiento del Puerto de
Huelva en los mercados

La Autoridad Portuaria de Huelva junto con las empresas de la comunidad portuaria,
aglutinadas en la Asociación para la Promoción Comercial del Puerto de Huelva
(HuelvaPort), han acordado continuar trabajando para estrechar alianzas y generar
sinergias con el fin de potenciar el posicionamiento del Puerto de Huelva en los
mercados.
 
Este año han participado en más de veinte eventos comerciales, relacionados con
distintos ámbitos de actividad, con el fin de continuar posicionando el Puerto de Huelva
como un referente internacional en el movimiento de graneles sólidos y líquidos, así
como potenciar su posicionamiento en la cadena logística de mercancía general,
convencional, contenerizada y rodada y crecer en el segmento de cruceros “luxury”.
Todo ello, a pesar de las limitaciones de la pandemia COVID-19.



La nueva visión de negocio de la compañía (‘Positive
motion’) estará formada por dos ecosistemas: movilidad
sostenible y new commerce, y energía sostenible. El
segundo gran ecosistema de la nueva estrategia de Cepsa
se centrará en acelerar la descarbonización de los clientes
industriales, el transporte aéreo y marítimo, así como de la
propia compañía, a través de la producción de moléculas
verdes, principalmente hidrógeno renovable y
biocombustibles.

Cepsa, que actualmente es uno de los principales
productores españoles de hidrógeno, liderará en 2030 la
producción de hidrógeno verde en España y Portugal, con
una capacidad de producción equivalente de 2 GW. De
este modo, se convertirá en un referente en la importación
y exportación de esta energía al continente europeo, África
y Oriente Medio, gracias a la localización privilegiada de
sus instalaciones en la Península Ibérica.

El Gobierno declara de Interés
Público las líneas de navegación
Huelva-Santa Cruz de Tenerife y
Huelva-Las Palmas

El Consejo de Ministros, en su reunión de hoy y a iniciativa
del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana
(Mitma), ha aprobado el acuerdo por el que se declaran de
Interés Público y se establecen Obligaciones de Servicio
Público sobre las líneas de navegación Huelva – Santa Cruz
de Tenerife y Huelva – Las Palmas.

Estas líneas se unirán a las que ya están declaradas de Interés
Público actualmente: Cádiz – Santa Cruz de Tenerife y la línea
Cádiz – Las Palmas y sobre las cuales están establecidas
Obligaciones de Servicio Público consistentes en mantener
una frecuencia mínima de un viaje semanal en cada una de
ellas.

Esta declaración supone la inclusión de la ruta en los
mecanismos de intervención administrativa existentes para la
conexión marítima de las islas Canarias con la península, lo
que permitirá que esta ruta se incluya también en su caso en
las próximas licitaciones de contratos de navegación de
conexión de la península con el archipiélago.

Cepsa invertirá 8.000 millones de
euros en su transformación a lo
largo de la década para liderar la
transición energética en España y
Portugal
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HuelvaPort y el Puerto de Huelva dan a conocer su oferta de servicios al
sector agroalimentario

El Puerto de Huelva ocupa una posición destacada en el sistema
portuario español en cuanto a su conectividad con las Islas Canarias se
refiere, ya que dispone de cuatro conexiones semanales, tres de ellas
con buques tipo ferry ro-pax y una mediante un buque
portacontenedores. Como nodo del Corredor Atlántico Europeo, el
Puerto de Huelva constituye el nexo oceánico de unión oficial de la
Red Transeuropea de Transporte con las Islas Canarias. 

RUTA1400 Huelva-Canarias nace bajo la unidad de intereses y la
integración de todos los servicios de la comunidad portuaria y de los
diferentes actores que componen toda la cadena logística, y que ya
cuenta, entre sus socios, con la Naviera Armas, Alisios Shipping y
Baleària & Fred.Olsen Express a la cabeza.

La Autoridad Portuaria de Huelva y la Asociación para la Promoción
Comercial del Puerto de Huelva (HuelvaPort) han estado presentes
entre los días 2 y 4 de marzo en la XXXIV edición de la Feria
Internacional Agroexpo, celebrada en Don Benito, Badajoz. 

Con el fin de dar a conocer su oferta de servicios al sector, HuelvaPort
y la Autoridad Portuaria de Huelva han mantenido diversas reuniones
con empresas potenciales de la industria. Ambas entidades han hecho
hincapié en los beneficios que ofrece la Ruta 1400, Huelva- Canarias,
como marca clave para posicionar la conectividad del puerto onubense
con las Islas Canarias en el corredor Atlántico Europeo, además de la
importante conexión con el norte de Europa. 

HuelvaPort y la APH acuden a la presentación de la Ruta 1400
Huelva-Canarias
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El Puerto de Huelva y Telefónica avanzan en la puesta en marcha de la
Lonja de la innovación
La Lonja de la Innovación (Lonja Tech), un espacio para el impulso de la
innovación tecnológica del sector portuario, promovido por el Puerto
de Huelva en colaboración con Telefónica, que irá ubicado en la
primera planta de la lonja en el Muelle de Levante norte, comenzará a
ser una realidad a partir del mes de abril, una vez finalizado el proceso
de selección de empresas de base tecnológica innovadora,
emprendedores o startups, que participarán en el proyecto.

Esta convocatoria ha contado con la participación y demanda de
numerosas empresas, a las que se les ofrecen formar parte del
proyecto y beneficiarse de mentorización individualizada, servicios y
asesoramiento profesional y técnico durante todo el año, formaciones
abiertas, eventos, participación en ferias, congresos y talleres, y
espacio con infraestructura FIWARE



La presidenta del Puerto de Huelva acompañada de los presidentes de
HuelvaPort y la Cámara de Comercio, y AIQBE realizan una visita al
Puerto de Sines
Durante la visita, la delegación del Puerto de Huelva ha sido recibida
por el presidente de la Administración de los Puertos de Sines y del
Algarve (APS), José Luis Cacho, quien había realizado previamente en
junio de 2021 una visita institucional al Puerto de Huelva.

El presidente del Puerto de Sines ha manifestado que “agradecemos la
visita de la delegación del Puerto de Huelva y esperamos que sea el
inicio de una cooperación conjunta que contribuya al desarrollo de las
regiones de Andalucía, Extremadura, Alentejo y Algarve”.
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El presidente de Puertos del Estado conoce los proyectos de crecimiento
del Puerto de Huelva

El presidente del Organismo Público Puertos del Estado, Álvaro
Rodríguez Dapena, ha visitado el Puerto de Huelva, donde ha conocido
los proyectos de crecimiento de la dársena onubense, acompañado por
la presidenta del Puerto de Huelva, Pilar Miranda.
 
El Muelle Sur del Puerto de Huelva, donde se encuentra la plataforma
intermodal del puerto onubense, aglutina los principales proyectos
relacionados con la apuesta por la diversificación de la actividad como
la ampliación del muelle, que aumentará la línea de atraque en 525
metros más y hará posible que el espacio destinado al movimiento de
contenedores se vea incrementado hasta en 225.000 metros
cuadrados, además de duplicar el número de buques que pueden
atracar al mismo tiempo.

Decal amplia sus instalaciones en el Puerto de Huelva con 10 nuevos
tanques

Dicha inversión, superior a los 20 millones de Euros, estará destinada a
la construcción de 10 nuevos tanques e instalaciones auxiliares para
desarrollar la manipulación de aceites vegetales y, sobre todo, residuos
no peligrosos y grasas animales destinados a la fabricación de eco-
combustibles.

Alcanzar los objetivos de descarbonización en la movilidad se logrará
mediante varias fuentes de energía: el hidrógeno o la electricidad, a
largo o muy largo plazo, y los eco-combustibles a corto y medio plazo.
En efecto, los eco-combustibles aparecen como una opción eficaz e
inmediata a nivel mundial y, por eso, ya hay muchos proyectos en
construcción en todo el mundo para fabricar estos productos
(biocombustibles sostenibles o “avanzados”), a partir de materias
primas distintas del petróleo y de los aceites vegetales vírgenes que
podrían interferir con la alimentación humana o animal. 



La Marina Deportiva del Puerto de Huelva tiene previsto iniciar las obras a
principios del mes de abril

La Marina Deportiva del Puerto de Huelva prevé iniciar las obras del
proyecto a principios del mes de abril en el Muelle de Levante, donde
llevará a cabo un complejo náutico, comercial y de ocio, que se alzará
sobre una plataforma pilotada sobre el agua de más de 7.200 metros
cuadrados, dotado de un club náutico, zonas comerciales, barco-
restaurante, gimnasio y escuela deportiva, entre otros espacios.

Asimismo, la Marina Deportiva dispondrá de 400 atraques para yates y
buques de recreo de 6 a 40 metros de eslora. Igualmente, dispondrá de
atraques en tránsito para embarcaciones de hasta 60 metros de eslora.
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El Foro Aduanero y Paraduanero debate sobre la inciciativa de la
Plataforma simple del MITMA, la digitalización de la cadena logística

El proyecto, retrasado por la crisis sanitaria, implicará la creación de
una plataforma tecnológica que hará posible que se puedan compartir
datos entre los diferentes agentes involucrados en un transporte de
mercancías multimodal y, al tiempo, servirá para desarrollar
mecanismos para facilitar el intercambio de información.

De igual modo, con el desarrollo se podrán analizar los procesos y
trámites administrativos, orientarlos hacia el transporte multimodal e
implantar servicios que permitan conocer los diferentes eventos del
transporte, dirigidos al conocimiento en tiempo real de la trazabilidad
de la mercancía transportada.

El Puerto de Huelva reivindica al Gobierno la ejecución de las
infraestructuras necesarias para la puesta en marcha del Corredor
Atlántico Europeo

El Puerto de Huelva ha estado presente en un encuentro en Antequera
(Málaga) sobre Los corredores ferroviarios europeos, claves para el
desarrollo de Andalucía, promovido por la Confederación de
Empresarios de Andalucía (CEA) y el Consejo Andaluz de Cámaras de
Comercio en colaboración con la Consejería de Presidencia,
Administración Pública e Interior de la Junta de Andalucía, donde ha
mostrado su apoyo a la necesidad de reivindicar al Gobierno central la
puesta en marcha de las infraestructuras ferroviarias necesarias para
que el Corredor Atlántico, del que forma parte el puerto onubense
como nodo de la Red Transeuropea de Transporte (TEN-T), sea una
realidad antes del año 2030.



Mercancía Acumulado Febrero
2022 Variación

Graneles líquidos 3.651.464,93 tn 19,90%

Graneles sólidos 1.044.356,96 tn 54,55%

Mercancía General 192.612,42 tn 5,00%

Tráfico Total Portuario 4.888.434,31 tn 25,20%

Contenedores (TEU) 12.485 -0,68%

Pasaje de línea regular 7566 115,37%

Pasaje de cruceros   

Cruceros   

Buques Mercantes 341 0,59%

Tráficos del Puerto de Huelva, 
acumulado a fecha de febrero de 2022 
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Empresas asociadas a HuelvaPort
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Próximos eventos
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Fruit Logística Berlín
FRUIT LOGISTICA incluye todas áreas de negocio y participantes del mercado de los productos frescos
proporcionando una visión completa de todas las novedades, productos y servicios en todo el proceso.

Fecha: 5-7 Abril 2022 | Lugar: Berlín.

Seatrade Cruise Global
Seatrade Cruise Global es la feria líder para empresas y organizaciones que buscan o actualmente hacen
negocios con la industria internacional de cruceros.

Fecha: 25-28 Abril 2022 | Lugar: Miami.

Bolsa Andaluza de las Materias Primas
La Bolsa Andaluza presenta el programa de ponencias de la XII Edición de este encuentro celebrado en Sevilla.
Estas presentaciones abordarán la situación de los principales mercados de Materias Primas Agrícolas en los
próximos meses.

Fecha: 21 Abril 2022 | Lugar: Sevilla.

Agenda 2022

FITUR

El Puerto de Huelva presentó en FITUR los proyectos puerto-ciudad, que convertirán a la ciudad de Huelva en un destino turístico de alto
interés, mediante la creación de nuevos espacios como la transformación del Muelle de Levante y la rehabilitación del patrimonio cultural e
histórico vinculado al puerto, como el antiguo cargadero de mineral, el Muelle de Tharsis o la puesta en marcha de la Ciudad del Marisco.

Fecha: 19-23 Enero 2022 | Lugar: Madrid.

Agroexpo

Agroexpo se posiciona como una cita indiscutible dentro del sector agroalimentario, agrupando todas las novedades de empresas españolas e
internacionales relacionadas con el ámbito de la agricultura y la industria alimentaria. 

Fecha: 2-4 Marzo 2022 | Lugar: Don Benito (Badajoz).

Jornada técnica de presentación: Clúster de Hidrógeno Verde Puerta de Europa

El clúster integrará hasta 600 MW de electrolizadores y cuenta con el apoyo de más de 80 empresas, entre las que se encuentran Fertiberia,
Navantia, Electroquimica Onubense, Alsa, Caf, Acotral, Nippon Gases, Inerco, Ariema, Calvera, Clantech, Centro Nacional Del Hidrogeno,
H2b2, Intarcon, Keyter e Hiperbaric. La jornada contó con la ponencia de Jaime Beltrán, Director de Desarrollo de Negocio en Autoridad
Portuaria de Huelva.

Fecha: 17 Marzo 2022 | Lugar: Sevilla.
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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.

 

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

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


