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EN ESTE CONTEXTO, EL 
PUERTO DE HUELVA 
ESTÁ LLEVANDO A CABO 
SEIS PROYECTOS EN EL 
MUELLE SUR POR 
VALOR DE 62 MILLONES 
DE EUROS, 

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

HuelvaPort celebra su primera Junta
Directiva del año con el objetivo de continuar
potenciando la competitividad del Puerto en
los mercados

HuelvaPort continúa trabajando para impulsar proyectos tractores de nuevas
oportunidades de riqueza y crecimiento, que repercutan también en el crecimiento de
las empresas de la comunidad portuaria.

Desde HuelvaPort, su presidente, Antonio Ponce, ha agradecido a la presidenta del
Puerto de Huelva su apoyo institucional y ha manifestado que a lo largo de este año se
pretende recuperar la actividad comercial previa a la pandemia con un programa de
acciones coordinado con la Autoridad Portuaria de Huelva para continuar generando
contactos de negocio y sinergias, que den como resultado la puesta en marcha de
nuevas actividades, que creen empleo y riqueza en torno al Puerto de Huelva y a las
empresas de la comunidad portuaria.



El Puerto de Huelva y Enagás, que cuenta con una planta
de regasificación en la zona de servicio portuaria, analizan
la situación actual de la planta de regasificación de Huelva,
ante un posible incremento de la llegada de buques de gas
natural licuado (GNL) ante los diversos acontecimientos de
la coyuntura mundial.

En este contexto, Pilar Miranda ha asegurado que “estamos
trabajando junto con Enagás para aumentar la
competitividad del Puerto de Huelva en materia de Gas
Natural Licuado, ya que tenemos un posicionamiento
estratégico al contar con una de las plantas de
regasificación más importantes del España, situada en el
eje suratlántico, lo que facilita la llegada de buques
procedentes de países productores de este tipo de energía
tan demandada en la situación actual”.

Cepsa invertirá miles de 
millones de euros en sus nuevas 
plantas de hidrógeno verde y 
biocombustibles en Huelva

En el pulso que viven todas las energéticas del mundo de cara
a un proceso de descarbonización exigido tanto por las
autoridades con leyes medioambientales cada vez más
ambiciosas y cada vez más por unos consumidores que
parecen cada vez más dispuestos a decantarse por estas
nuevas formas de movilidad, Cepsa ha sido la última en llegar,
pero su apuesta es firme e inequívoca: van a por un proceso
global que tiene el 2030 como fecha límite.

Los grandes números hablan de unas inversiones globales de
entre 7.000 y 8.000 millones de euros y dado que el
consejero delegado reconoció que “las instalaciones en
Andalucía (Huelva ySan Roque) están en una posición
estratégica de cada a la producción de energía sostenible y
limpia”, cabe suponer que una buena parte de los mismos
llegarán a instalaciones concretas en Huelva. Los objetivos se
marcan en la producción de 2,5 millones de toneladas al año
de biocombustibles, 800.000 de SAF (combustible sostenible
para la aviación) y 2 gigavatios de producción de hidrógeno
verde.

El Puerto de Huelva y Enagás
analizan el papel estratégico de la
planta de regasificación y los nuevos
retos
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https://www.huelvainformacion.es/tag/cepsa/


Las obras de la Marina Deportiva del Odiel han arrancado en
el Muelle de Levante del Puerto de Huelva, un proyecto que
representa un paso decisivo en la transformación que
experimentará este espacio, que contribuirá a cambiar
positivamente la imagen de Huelva en el mundo y logrará el
verdadero acercamiento del puerto a la ciudad.
 
El proyecto, que ha sido promovido por la empresa Sociedad
de Gestión de Puertos y Marinas SL y el Club Deportivo
Náutico Puerta del Atlántico, dispone de una inversión
superior a los 13 millones de euros y tiene previsto estar
ejecutado entre finales del año 2023 y principios de 2024.

La Marina Deportiva dispondrá de 400 atraques para yates y
buques de recreo de 6 a 40 metros de eslora, además de
ofrecer atraques en tránsito para embarcaciones de hasta 60
metros de eslora. Como novedad, contará también con una
zona destinada a amarre de catamaranes.

El Puerto de Huelva pone en 
marcha ‘La lonja de la innovación’, 
el primer nodo fiware portuario 
mundial

El Puerto de Huelva ha puesto en marcha hoy junto con la
compañía Telefónica la Lonja de la Innovación, el primer nodo
fiware portuario de carácter mundial, situado en la primera
planta del edificio de la nueva lonja pesquera. Se trata de un
espacio para el impulso de la innovación tecnológica del sector
portuario, donde ya se han seleccionado en una primera fase
siete empresas, startups y emprendedores, que desarrollarán
distintos proyectos tecnológicos en materia de transporte y
logística.

Este proyecto se enmarca en la estrategia Ruta al Puerto
Interconectado Digital (RAPID) del Puerto de Huelva que
recoge un plan de inversiones de 28 millones de euros en
cinco años destinado a acometer un proceso de innovación
tecnológica en todos los ámbitos de la gestión interna y
operativa portuaria.

El inicio de las obras de la Marina 
Deportiva del Odiel Puerto de 
Huelva, un hito relevante en la 
transformación del Muelle de 
Levante
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El Puerto de Huelva y HuelvaPort presentan la Marina Deportiva y la 
futura terminal de cruceros en un evento internacional en Miami

Una delegación del Puerto de Huelva y HuelvaPort está presente en la
mayor feria de la industria de cruceros del mundo, el evento Seatrade
Cruise Global, que se celebra en Miami Beach, donde se presentará en
un acto en el stand de Puertos del Estado, la Marina deportiva del
Odiel y la terminal de cruceros, dos proyectos que forman parte de la
remodelación del nuevo frente portuario en el Muelle de Levante. 

La presidenta del Puerto de Huelva, ha asegurado que “acudimos a
este destacado evento de la industria internacional de cruceros, que se
desarrolla en Miami, con el objetivo de dar a conocer los proyectos
que vamos a llevar a cabo en el Muelle de Levante".
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El Puerto de Huelva y HuelvaPort reciben la primera escala del buque de 
lujo Le Bougainville

l Muelle de Levante del Puerto de Huelva ha recibido la llegada del
buque Le Bougainville de la compañía francesa de cruceros Ponant con
108 pasajeros, la mayoría de nacionalidad francesa, y 118 tripulantes.
El buque realiza escala en Huelva procedente del Puerto de Cádiz y
posteriormente pondrá rumbo hacia Lisboa (Portugal).

 La presidenta del Puerto de Huelva, Pilar Miranda, ha visitado el
buque, donde le ha dado la bienvenida al capitán Thomas Gilles y le ha
hecho entrega de una metopa en recuerdo de su primera escala en el
Puerto de Huelva.

 

HuelvaPort, APH y varios representantes de la comunidad portuaria 
acuden a la XII edición de la Andalusian Commodity Exchange

urante el encuentro, celebrado en Sevilla, se realizaron numerosas
reuniones comerciales con empresas importadoras y exportadoras de
productos agrícolas, tales como cereales y aceites vegetales. De cara a
este sector, se dio a conocer el potencial del Puerto de Huelva como
centro logístico agroalimentario de referencia para el suroeste
europeo. 

En línea con este aspecto, la presidenta del Puerto de Huelva, Pilar
Miranda, ha recalcado el gran esfuerzo que se está realizando «para
potenciar el movimiento de graneles sólidos y aumentar las
importaciones y exportaciones de cereales y otras materias primas».
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El Foro Aduanero y Paraduanero del 
Puerto de Huelva se reúne para tratar 
las últimas novedades del sector

Uno de los temas más destacados que se han tratado ha
sido el de las plataformas tecnológicas basadas en la
tecnología FIWARE. La inclusión de estas plataformas
formaría parte del proceso de digitalización de las
interrelaciones entre la Comunidad Portuaria, con el fin de
enlazar las diferentes cadenas logísticas que operan y poder
compartir información pública con terceros.

El Foro Aduanero y Paraduanero está coordinado desde la
Oficina Técnica de HuelvaPort, y cuenta con la participación
de representantes de la Comunidad Portuaria, Organismos
Aduaneros y Paraduaneros y los Servicios de Inspección.

La nueva planta de reciclaje de 
Atlantic Copper comenzará su 
construcción en septiembre

El proyecto Circular de Atlantic Copper por el que la
empresa creará una planta de reciclaje y aprovechamiento
de minerales contenidos en los aparatos electrónicos,
comenzará a ser una realidad tangible a partir del próximo
mes de septiembre y estará finalizada en el mismo mes del
año 2024. Así al menos lo ha confirmado el consejero
delegado de la empresa, Javier Targhetta, después de
mantener una reunión en el Ayuntamiento con los
responsables del equipo de Gobierno, en la que le han
trasladado la concesión de la licencia de obras para poner en
marcha dicha infraestructura.

El Puerto de Huelva y Gabitel mejora la 
seguridad en el acceso a los espacios 
portuarios con la implantación de un 
nuevo sistema de control
El Puerto de Huelva va a implantar un nuevo sistema para el
control de accesos y presencia en los espacios portuarios.

La presidenta del Puerto de Huelva, Pilar Miranda, ha
asegurado que el Puerto de Huelva ha apostado por la
digitalización de sus servicios y la innovación, enfocada en
este caso a la mejora de la seguridad, sobre todo en el
acceso a las zonas de actividad portuaria, que registran un
intenso movimiento debido al incremento del tráfico
portuario que está experimentando el Puerto de Huelva.

El tráfico del Puerto de Huelva crece un 
25% al registrar un movimiento total de 
más de 10 millones de toneladas de 
mercancías en los cuatro primeros 
meses del año
El Puerto de Huelva ha dado a conocer en su sesión del
Consejo de Administración el crecimiento del volumen total
de tráfico portuario registrado durante los cuatro primeros
meses. Asimismo, durante la celebración de la sesión, se han
otorgado, autorizado y dado cuenta de una veintena de
expedientes de concesiones y autorizaciones
administrativas, así como obras de concesiones
administrativas y contratación, lo que refleja el gran
dinamismo y la actividad del Puerto de Huelva en cuanto a
puesta en marcha de nuevos proyectos se refiere.

https://www.huelvainformacion.es/huelva/Atlantic-Copper-proyecto-Circular-industria_0_1629137454.html
https://www.huelvainformacion.es/tag/atlantic_copper/
https://www.huelvainformacion.es/tag/javier_targhetta/


La APH se reúne con Endesa para 
garantizar el suministro a los 
grandes proyectos portuarios 

El objetivo de esta planificación con Endesa radica en dar
respuesta a las necesidades de suministro eléctrico, no
solo a las inversiones que realizará la Autoridad Portuaria
de Huelva, sino también a los distintos proyectos
industriales y logísticos que promueven empresas privadas
dentro de la zona de servicio del Puerto de Huelva. El
desarrollo de infraestructuras de distribución eléctrica se
realizará teniendo en cuenta las estrategias de transición
hacia nuevas fuentes de energía limpias.
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El Puerto de Huelva tiene previsto 
invertir 240 millones de euros 
entre los años 2022 y 2026
El Puerto de Huelva prevé acometer una inversión de 240
millones de euros para el periodo comprendido entre los
años 2022 y 2026, según recoge el Plan de Empresa 2023
abordado en un encuentro que mantuvo en Madrid la
presidenta del Puerto de Huelva, Pilar Miranda, con el
presidente de Puertos del Estado, Álvaro Rodríguez Dapena.
El Plan de Empresa recoge otras inversiones para potenciar
la competitividad del Puerto de Huelva como la ejecución de
una doble rampa roro, que se sumará a la ya existente y hará
posible que puedan operar hasta cuatro buques de carga
rodada a la vez. 

Cepsa y Atlantic Copper, las dos 
empresas que más han crecido en 
Andalucía durante 2021
La revista Andalucía Económica ha publicado la XXXII
edición del Ranking de las 1.200 mayores empresas en
Andalucía. Según indica el propio informe, la mayoría de
las principales compañías con actividad en Andalucía ha
mejorado sus marcas en 2021 tras la recuperación de los
procesos productivos tras la ralentización o paralización
económica de 2020 a causa de la pandemia. En concreto,
Cepsa se sitúa en la primera posición, creciendo un
71'98% en 2021. Por otra parte Atlantic Copper, la mayor
empresa con sede en Andalucía, ha logrado un
crecimiento del 41,98%.

El Puerto de Huelva licitará este 
año la puesta en marcha de la ZAL 
en  la Punta del Sebo

Así se ha puesto de manifiesto hoy durante la celebración
de una jornada técnica en Las Cocheras del Puerto de
Huelva, organizada por Asociación de Centros de
Transporte y Logística de España (ACTE). La ZAL supondrá
un espacio de hasta 60 hectáreas destinado a la
implantación de empresas logísticas especializadas en los
sectores agroalimentario, sanitario, industrial y logística
general, además de albergar un área dedicada a servicios al
transporte, acorde con las indicaciones de distintos
estudios.



Representantes de HuelvaPort, el 
Puerto de Huelva y la Comunidad 
Portuaria acuden al VII Congreso 
Internacional de Frutos Rojos
El evento sirvió de nexo de unión para estrechar lazos
entre los sectores portuario y hortofrutícola. De este
modo, el Puerto de Huelva se posiciona como aliado
estratégico del sector agroalimentario.

En palabras del presidente de Freshuelva, este encuentro
tiene el foco puesto en “debatir sobre el futuro de nuestro
sector, que pasa por continuar con nuestra apuesta por la
sostenibilidad, para conseguir tener los mejores berries en
el mejor entorno”.
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HuelvaPort presenta las oportunidades 
del Puerto de Huelva para el sector 
cruceros en el foro de Citca Suncruise

El Presidente de Huelvaport y el equipo de la Oficina
Técnica de HuelvaPort asistieron a la jornada del Foro de
Citca Suncruise titulado ‘Destino Andalucía: Una
oportunidad para la industria náutica y de cruceros’ para dar
a conocer las oportunidades que ofrece el Puerto de Huelva
en materia de Cruceros.

La Responsable Técnico-Comercial de Huelvaport, Jennifer
García, destacó el potencial del puerto y su provincia en el
panel «Huelva y Marismas».

El Puerto de Huelva aprueba las cuentas 
anuales de 2021, con una cifra de 
negocio cercana a 44 millones de euros

El Puerto de Huelva en su sesión del Consejo de
Administración de hoy ha aprobado las cuentas anuales
del ejercicio 2021, en el que la cifra de negocio ha
superado los 43, 7 millones de euros, con un EBITDA
superior a 20 millones de euros, cumpliendo así las
previsiones financieras de la institución portuaria, que
contribuirá, junto con la tesorería disponible, a financiar el
plan de inversiones de 240 millones para el periodo
comprendido entre los años 2022 y 2026. De igual modo,
el Consejo de Administración aprueba las bases del
concurso para la construcción y explotación de la Zona de
Actividades Logísticas.

La nueva terminal de graneles 
mecanizada de BERGÉ, un paso más en 
la senda de crecimiento de la actividad 
del Puerto de Huelva
Con capacidad para almacenar 78.000 toneladas de
mercancía, las nuevas instalaciones de 11.700 m²
permitirán una operativa más eficiente y sostenible. 

Se abre así una nueva etapa en la presencia de BERGÉ en el
Puerto de Huelva, cuyas nuevas instalaciones mejoran los
rendimientos operativos en la descarga, transporte, pesaje
y almacenamiento de mercancías de los buques graneleros.



Mercancía Acumulado Mayo 2022 Variación

Graneles líquidos 10.340.841,53 tn 19,15%

Graneles sólidos 2.153.993,11 tn 16,94%

Mercancía General 568.480,31 tn 24,03%

Tráfico Total Portuario 13.190.463,47 tn 19,32%

Contenedores (TEU) 33.632 5,94%

Pasaje de línea regular 23.142 101,85%

Pasaje de cruceros 603  

Cruceros 5  

Buques Mercantes 911 1,79%

Tráficos del Puerto de Huelva, 
acumulado a fecha de mayo de 2022 
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Empresas asociadas a HuelvaPort
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Agenda 2022 (I)

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.

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.



11

Agenda 2022 (II)

Breakbulk Europe 2022

Breakbulk Europe se ha convertido en el encuentro mundial del sector, con más de 120 países representados. Entre los expositores y
patrocinadores se encuentran propietarios de cargas, transportistas marítimos, transitarios, puertos/terminales, transportistas pesados,
empresas de equipamiento y otros que participan en esta industria especializada.

Fecha: 17-19 Mayo 2022 | Lugar: Rotterdam.

60ª Asamblea General de Medcruise

La 60ª Asamblea General de Medcruise supone una cita histórica para la industria de cruceros. El evento, logró por primera vez un récord, el
número más grande de compañías inscritas, un total de 20 que participarán en el acontecimiento y en los viajes de reconocimiento del
territorio.

Fecha: 24-27 Mayo 2022 | Lugar: Palamós (Costa Brava).

Salón Internacional de la Logística 2022

SIL es la Feria líder de Logística, Transporte, Intralogística y Supply Chain del Sur de Europa.
La 22ª edición del Salón Internacional de la Logística de Barcelona (SIL), organizado por el Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB),
contó con la participación de más de 300 speakers internacionales en el SIL & eDelivery Congress para debatir sobre innovación 4.0 y
digitalización, sostenibilidad y talento.

Fecha: 31-2 Junio 2022 | Lugar: Barcelona.

VII Congreso Internacional de Frutos Rojos

El Congreso reune a representantes del sector de los frutos rojos, a las empresas que conforman la producción y comercialización de estos
cultivos, así como a las empresas que prestan servicios o distribuyen productos de aplicación y uso directo en esta actividad.

Fecha: 22-23 Junio 2022 | Lugar: Huelva.



Próximos eventos

12

Seatrade Cruise Med 2022
Seatrade Cruise Med es la feria líder dedicada al sector crucero en el Mediterráneo. Este encuentro sirve de
punto de encuentro para profesionales que buscan encontrar nuevas soluciones, crear sinergias rentables y
expandir su red dentro de este sector. 

Fecha: 14-15 Septiembre 2022 | Lugar: Málaga.

Fruit Attraction 2022
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,
además de haberse consolidado como marco de innovación del mercado hortofrutícola.

Fecha: 4-6 Octubre 2022 | Lugar: Ifema. Madrid.

Conxemar 2022
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, etc…).

Fecha: 4-6 Octubre 2022 | Lugar: Vigo.

Mining and Mineral Hall Sevilla 2022
Esta nueva edición de Mining and Minerals Hall supone una excelente oportunidad para el networking en el
que instituciones, compañías, centros de investigación, universidades y expertos ponen en valor la experiencia
compartida, los conocimientos y los últimos avances en el ámbito de la minería. Este encuentro tiene un claro
enfoque puesto sobre la innovación, la sostenibilidad, la transición energética, la seguridad y el desarrollo
tecnológico.

Fecha: 18-20 Octubre 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


