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El Puerto busca
oportunidades entre
la distribución de
frutas y hortalizas

L

a Autoridad Portuaria realizó un
balance “muy positivo” de su participación en ‘Fruit Attraction
2012’; la feria internacional que se
celebró en Madrid. La presidenta,
Trinidad
Cabeo,
destacó
los
numerosos contactos mantenidos
“con cadenas de distribución y con
numerosos importadores de Reino
Unido, Alemania y Holanda”. Así, la
Autoridad Portuaria planteó la alternativa marítima para el transporte de
frutas y hortalizas, puesto que, según
Trinidad Cabeo, “este tráfico es muy
apetecible, ya que en el Sureste
español se producen en torno a los 3
millones de toneladas de estos productos, que pueden encontrar una
vía alternativa con la incorporación
del transporte marítimo a la cadena
logística almeriense”. Las acciones
realizadas por la Autoridad Portuaria
han girado en construir una nueva
cadena logística que sirva para dar
una solución a los exportadores
almerienses. Para ello se han mantenido numerosas reuniones para
informar de los volúmenes de
exportación desde Almería.

FUNDACIÓN BAHÍA ALMERIPORT

Bahía Almeriport aprueba el Plan Director de
la Fundación para el ejercicio 2013

La Fundación Bahía Almeriport celebró la
reunión más importante del año, la de su
Patronato. Entre los puntos del orden del día,
destacó la aprobación de los presupuestos del
ejercicio 2013 y del Plan Director de la Fundación.
Dentro de éste, como novedad, se han definido un
total de ocho ámbitos estratégicos que tendrán su

INTERNACIONAL

Los puertos andaluces
acuden a Seatrade bajo el
paraguas de Suncrise
Los puertos de Huelva, Sevilla,
Bahía de Cádiz, Motril y Almería
participaron, durante el mes de
noviembre, en el conocido
como ‘Seatrade Med’ en
Marsella y lo hicieron bajo
el paraguas de Suncruise;
la asociación de puertos
andaluces. De esta forma,
los diferentes enclaves del
sur suman fuerzas para
presentar una oferta conjunta, pero con destinos y
puertos muy diferenciados que
trabajan conjuntamente para
encontrar su espacio en el tráfico de cruceros.

desarrollo a lo largo del próximo año. Las principales líneas de trabajo previstas para 2013
son la promoción de los servicios logístico- portuarios de Almería y la integración PuertoCiudad. Otra línea de trabajo es la de investigación, labor que se encarga a grupos de
investigadores de la Universidad de Almería.

PROYECTO

El plan de integración
del Puerto en la
ciudad, en redacción
La Delegación Provincial del
Gobierno de la Junta de Andalucía
en Almería celebró una reunión para
abordar la coordinación de actividades e infraestructuras entre la
Autoridad Portuaria de Almería y la
Administración Autonómica. Uno de
los temas con mayor repercusión
para la capital, tratados en este
encuentro, fue la integración del
puerto en la ciudad. La presidenta
del puerto, Trini Cabeo, dijo que ya
se ha encargado la redacción del
plan especial para este proyecto
recordando que, para ello, se ha
creado una comisión técnica.

‘LOGÍSTICA Y COMPETITIVIDAD’

Jornada para analizar
las necesidades
logísticias del mármol
Promovido por la Mesa de Logística del Foro
de Innovación Universidad-Empresa, y de la
mano de la Asociación de Empresarios del
mármol y de la Universidad de Almería, entre
otros, se celebró una jornada bajo el título
‘Logística y Competitividad. Claves para ofrecer soluciones al Sector del Mármol y la Piedra
Natural’. En este contexto se abordaron las
necesidades logísticas del sector y se
analizaron diversas cuestiones centradas en la
mejora de la competitividad de las empresas,
el ahorro de costes, el acceso a mercados
cada vez más globales y la reducción de los
tiempos de trayecto. Los protagonistas de la
jornada fueron los empresarios del mármol, las
empresas de transporte y los operadores que
participan en su crecimiento exterior.

EVENTOS

El Puerto
participa en el ‘Cruise
Summit’ de Madrid
Representantes del Puerto
de Almería asistieron al
Internacional Cruise Summit
que se celebró en Madrid y
que estuvo organizado por
la revista Cruises News.
En el evento se abordó
temas vinculados con
la ralentización del tráfico de cruceros en
España. Los asistentes
hablaron de la necesidad de promocionar el
destino de una forma
conjunta. Los profesionales analizaron, de este
modo, la evolución del mercado, el impacto económico del tráfico de cruceros,
los factores y los distintos
canales de venta.

La Autoridad estudia el
envío de hortalizas y
frutas a Reino Unido
Una delegación compuesta por representantes de diferentes entidades que operan
en la terminal de perecederos del puerto
británico de ‘Southampton’ visitó Almería,
de la mano de la Autoridad Portuaria; que
estudia la viabilidad del envío de frutas y
hortalizas por vía marítima hasta Gran
Bretaña y otros destinos del Norte de
Europa. Entre los profesionales que llegaron
a Almería se encontraban representantes
de la Autoridad Portuaria de Southampton.

Ana Corbella visitó el Puerto con motivo
del Tour Gaes Milenio Reino de Granada

BREVES

E
‘D IVERFANTASY ’

PONE

la magia de la Navidad

Como en años anteriores, en el
Puerto de Almería se ha instalado
la carpa navideña ‘Diverfantasy’,
para que los niños disfruten en de
una alternativa de ocio cercana y
con precios muy asequibles.

l Puerto de Almería acogió la presentación del Tour Gaes-Milenio
Reino de Granada, que promociona esta efeméride con la embarcación del mismo; nombre en los puertos de Almería, Málga, Palma de
Mallorca, Valencia, Motril y Alicante. La
embarcación Gaes-Milenio Reino de
Granada ha participado en la Copa del
Rey de Vela y en varias regatas oceánicas guiada por la regatista Ana
Corbella, la primera española en navegar el planeta a vela sin escalas ni asis-

E L R ALLY A FRÍCA R ACE

Los trabajadores del
Puerto de Almería
celebran la Navidad

realiza una parada en Almería
El rally ‘África Race’ realizó una
parada en Almería. El evento
deportivo contó con la asistencia de unos 500 pasajeros,
entre participantes, asistencias
y medios; así como 28 motos, 2
quads, 120 vehículos 4x4 y 50
camiones. Un grupo de 4x4
cruzó a Melilla y Nádor.
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tencias. El acto contó con la asistencia
de la presidenta de la Autoridad
Portuaria, Trinidad Cabeo; la concejala
María del Mar Vázquez Agüero; la
regatista Ana Corbella, entre otras representaciones. El Tour Gaes-Milenio
Reino de Granada se desarrolló en el
marco de un programa de visitas por
diversos puertos de España que incluye
exploraciones al barco, charlas con la
regatista y la proyección del documental 'Beyond 360º' sobre su vuelta al
mundo de vela.

C

omo cada año, todos los trabajadores de la Autoridad
Portuaria de Almería celebran la tradicional Navidad.
Como elemento simbólico, los asistentes brindan con un
vino, que sirve para confraternizar y disfrutar de una jornada de
convivencia junto a la presidenta del Puerto, Trinidad Cabeo,
quien dirigió unas palabras de felicitación a los asistentes. Todos
disfrutaron de un ambiente entrañable y degustaron un delicioso
vino y aperitivos. Un día muy especial para todos los trabajadores
de la Autoridad Portuaria de Almería.

