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El Puerto de Almería seEl Puerto de Almería se
promociona en la feria promociona en la feria 
de cruceros ‘Seatrade’ de cruceros ‘Seatrade’ 

de Cannesde Cannes

La Autoridad Portuaria y la Fundación Bahía
Almeriport estuvieron presentes en la Feria de
Cruceros del Mediterráneo de Cannes
(Francia). Se trata de la segunda Feria de
Crucero más importante a nivel internacional,
después de la de Miami. El Puerto de Almería
se ubicó junto al resto de Puertos Andaluces y
estuvo apoyado por Turismo Andaluz. Una
oportunidad única para centrar el trabajo en
estrechar las relaciones con aquellos que ya
conocen Almería como destino y a presentar-
lo a los que todavía no se han decidido a
incluir la provincia en sus rutas. Durante estos
días, el stand de la Autoridad Portuaria ha
recibido continuamente la visita tanto de

expositores como de visitantes profesionales.
Además, el Puerto también ha informado de
que formará parte del Club de Producto
Segmento de Crucero, al igual que la
Fundación Bahía Almeriport, el Patronato de
Turismo, el Ayuntamiento y las empresas que
operan las excursiones en Almería. Se trata de
una iniciativa que promocionará a gran
escala la imagen de Almería. Tras la experi-
encia adquirida en la Feria de Cruceros
Seatrade, tanto el Puerto como la Fundación
seguirán trabajando para aumentar el
número de escalas, a pesar de la fuerte com-
petencia con Málaga, Cádiz, Cartagena y
otros Puertos del entorno.



E
l Rector de la Universidad de Almería, José Luis
Martínez Vidal, la Presidenta de la Autoridad
Portuaria, Trinidad Cabeo, y la investigadora que

ha dirigido el estudio, la profesora de la UAL
Antonia Garrido Frenich presentaron el
resultado de dos años de investi-
gación sobre la calidad del aire y
de las aguas en Almería. Un
estudio que se ha materializa-
do en la primera ‘Memoria
Ambiental de la Autoridad
Portuaria’. Dicha memoria
se detiene en las líneas
prioritarias que, en mate-
ria de sostenibilidad, van a
marcar el trabajo futuro de
la Autoridad Portuaria.
Dentro de esas líneas priori-
tarias se seguirá contando con
las investigaciones realizadas
dentro del programa de gestión
ambiental que se firmó en el año 2008
entre Medgaz, la Autoridad Portuaria, la
Fundación Mediterránea y la Universidad de Almería,
con el fin de mejorar tanto la calidad del aire como del
agua en el litoral almeriense. El estudio se ha centra-

do, por una parte, en la evaluación, mejora y vigilan-
cia de la calidad de las aguas en una zona que abar-
ca desde el Puerto de Almería hasta el Cabo de Gata.
De otro lado, la investigación ha establecido un sis-

tema para controlar la calidad del aire en
el área del Puerto de Almería. Dichos

trabajos, realizados por el grupo
de Investigación ‘Química

Analítica de Contaminantes’
del departamento de
Hidrogeología y Química
Analítica de la Universidad
de Almería, reconocen el
control ambiental del
entorno a primer nivel
nacional y europeo. Según

los resultados obtenidos
hasta el momento, tanto la

calidad del aire como la de las
aguas marinas, su fauna y flora,

así como el nivel de partículas en
suspensión en la atmósfera del Puerto y

de la bahía almeriense son "excelentes", tal y
como reconocían tanto el Rector de la Universidad de
Almería, la Presidenta de la Autoridad Portuaria y,
finalmente, la investigadora principal de la memoria.

INVESTIGACIÓN DE LA UAL
La Memoria Ambiental determina la exceLa Memoria Ambiental determina la exce--
lente lente calidad de las aguas y aire del Puertocalidad de las aguas y aire del Puerto

La Fundación Bahía Almeriport celebró una reunión,
de carácter anual, durante la cual se abordó la
evolución de las cuentas del ejercicio 2010 y la

aprobación del Plan de Actuación con las líneas de tra-
bajo a desarrollar para el ejercicio 2011. Dicho plan
pretende reforzar las acciones de promoción directa
de los servicios logístico-portuarios tanto ante empresas
e instituciones del Hinterland -zona de influencia del
Puerto de Almería, de donde procede la carga que a
través de él se exporta- como en las ciudades con las
que, principalmente, con el Norte de África. El desarrol-
lo de estas actuaciones será posible gracias a la
estrecha colaboración entre la Autoridad Portuaria de
Almería y la Cámara de Comercio. Otra actuación muy
importante para Bahía Almeriport, que se está desarrol-
lando en este ejercicio, es haber sido invitado por la
Autoridad Portuaria como asesor externo de la
Comisión Técnica por la Integración Puerto- Ciudad, así
como la constitución de Almería Cruise Club, desde
donde se coordinará las acciones promocionales.

El Plan de Actuación 2011 de la BahíaEl Plan de Actuación 2011 de la Bahía
Almeriport reforzará las acciones de proAlmeriport reforzará las acciones de pro--

moción de los servicios logísticosmoción de los servicios logísticos

El Puerto, el terceroEl Puerto, el tercero
andaluz más imporandaluz más impor--
ttante en crucerosante en cruceros

La Autoridad Portuaria
estuvo presente en la
Asamblea de la
Asociación Suncruise
Andalucía, donde está
representados los puertos
andaluces que reciben
tráfico de cruceros.
Durante el encuentro se
informó de que el Puerto
de Almería se configura
como el tercer puerto más
importante de Andalucía
en tráfico de cruceros.
Además, la Autoridad
Portuaria formará parte a
partir del enero del año
2011 de la Comisión Mixta
que integran miembros de
la Asociación Suncruise
Andalucía, así como varios
representantes del turismo
andaluz para el desarrollo
de diversos aspectos de
interés en cruceros.



La Autoridad Portuaria
ha ido planificando su
propio crecimiento ale-

jando las nuevas
infraestructuras de la ciu-
dad, dejando los espacios
más próximos a la misma
para usos compatibles con
el disfrute de los ciu-
dadanos. Así, la Autoridad
acordó tramitar el Plan
Especial de Ordenación
del Puerto de Almería,
excluyendo del mismo la
zona situada en el levante
de la Rambla de Belén. Por
su parte, el Plan de

Utilización de los Espacios
Portuarios establece la
obligación de desarrollar
esta zona mediante la
aprobación de un plan
especial consensuado con
los erganismos compe-
tentes, es decir, Autoridad
Portuaria, Ayuntamiento de
Almería y Junta de
Andalucía. Las tres adminis-
traciones tienen la firme
intención de trabajar por
objetivos comunes y por un
proyecto que ayude a la
ciudad a fortalecer al máx-
imo su perfil marítimo.

TRESTRES CRUCEROSCRUCEROS

Cerca de 3.500 turistas visitan la ciudadCerca de 3.500 turistas visitan la ciudad

El buque Snow Star protagonizó la primera
escala en el nuevo Muelle de Ribera, que se
ubica en el Puerto de Carboneras. El buque

Snow Star, consignado por J. Ronco y Cia, llegó
sobre las siete de la mañana y atracó en el Muelle
de Ribera, con el fin de descargar 500 toneladas
aproximadamente de madera en paquetes. Los
destinatarios de la mercancía eran Maderas
Ismael Sánchez del municipio de Albox.
Posteriormente, el buque salió destino a Palma
de Mallorca ese mismo día. 

El Puerto-Ciudad,
más cerca de la realidad

El Puerto de Almería recibió a tres cruceros
de escala prolongada, en los cuales viajaban
cerca de 3.500 turistas americanos e ingle-

ses. Se trata del Nieuw Amsterdam, de la naviera
Holland America Line. Este buque, de reciente
botadura, hizo su escala inaugural en Almería
procedente de Cartagena. Por otra parte, los otros
dos barcos, pertenecientes a la naviera Fred
Olsen, son habituales en el Puerto de  Almería
desde hace años. Se trata del Black Watch, que

trajo a unos 725 turistas
ingleses procedentes de
Ibiza y que se dirigían hacia
Southampton. El segundo
es el Boudica procedente
de Lisboa y con dirección a
Ibiza, en esta ocasión, regis-
traba unos 800 británicos.
En estos dos barcos, la
empresa que se ocupa de
organizar las excursiones
es Intercruises, y para los
tres, el consignatario en
Almería es Logística Lopez
Guillén. Estos turistas
conocieron los monumen-
tos, cultura, calles, gas-
tronomía durante su visita.
Por ello, la Autoridad
Portuaria sigue trabajando

para atraer el turismo de cruceros hasta el Puerto
y la ciudad en general.

El buque Snow Star, protagonista
de la primera escala en el Muelle de Ribera
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‘DIVER FANTASY 2010’,
para los más pequeños
En  el  Puerto,  frente  a  las  oficinas  de  la  Autoridad
Portuaria,  se  han  instalado  unas  carpas  de  unos
3.000  mentros  cuadrados  donde  se  está  desarrollan-
do  el  evento  festivo  ‘Diver  Fantasy  2010’.  Se  trata  de
un  parque  de  atracciones  infantil  ubicado  durante  la
época  de  la  Navidad.  La  iniciativa  cuenta  con  un  total
de  veinte  monitores,  cuyo  trabajo  se  centra  en  hacer
pasar  un  buen  rato  a  los  niños  en  estas  fechas  tan
entrañables.  Todo  ello  está  complementado  con  difer-
entes  actuaciones  musicales,  juegos  y  atracciones.
Además,  la  globoflexia  y  los  talleres  de  pintura  son
otras  de  las  alternativas  que  se  ofrece.  El  horario
establecido  arranca  a  las  once  de  la  mañana  y  finaliza
a  las  nueve  de  la  noche  ininterrumpidamente.  La
apertura  tuvo  lugar  el  pasado  día  18  de  diciembre  y
permanecerá  abierto  hasta  el  9  de  enero.  Esta  inicia-
tiva  es  una  oportunidad  para  que  padres  y  niños  se
acerquen  al  Puerto  de  Almería.

Edita:
Autoridad  Portuaria  de  Almería

Puerto  de  Almería

Presidenta:  Trinidad  Cabeo  Rodríguez

Muelle  de  Levante,  s/n
04001  ALMERÍA

Telf:  (+34)  950  23  60  33
Fax:  (+34)  950  23  29  49

www.apalmeria.com

Un  año  más  se  ha  celebrado  en  el  Puerto  de  Almería  el  Concurso  de  Pesca
‘Memorial  Juan  Antonio  Rodríguez’  en  la  modalidad  de  corcheo.  El  evento
se  desarrolló  en  el  camino  del  Faro  y  contó  con  la  asistencia  de  70  partic-

ipantes,  algunos  de  ellos  procedentes  de  otras  provincias  andaluzas.  Esta  segun-
da  edición  se  ha  dedicado  al  que  fue  presidente  del  Club  de  Pesca  Deportiva
‘Casa  del  Pescatore’,  Juan  Antonio  Rodríguez.  El  concurso  estuvo  supervisado
por  la  Federación  Andaluza  de  Pesca  Deportiva  y  finalizó  con  el  tradicional
pesaje  de  las  capturas  y  entrega  de  trofeos  en  la  sede  de  la  Asociación  de
Vecinos  de  Regiones.  En  esta  ocasión,  el  vencedor  de  la  prueba  ha  sido  el  alme-
riense  Francisco  Moreno,  miembro  del  Club  Organizador  con  un  pesaje  de  8.125
kilogramos.

Los trabajadores de laLos trabajadores de la
Autoridad celebran la NavidadAutoridad celebran la Navidad

Francisco  Moreno, ganador del conFrancisco  Moreno, ganador del con--
curso de pesca ‘Memorial Juan curso de pesca ‘Memorial Juan 

Antonio Rodríguez’ Antonio Rodríguez’ 

Como  todos  los  años,  todos
los  empleados  de  la
Autoridad  Portuaria  de

Almería  han  celebrado  la  tradi-
cional    Navidad.  Como  elemen-
tos  simbólico,  los  asistentes
brindan  con  un  vino  que  sirve
para  confraternizar  y  disfrutar
de  una  jornada  de  convivencia
en  un  ambiente  relajado  y
entrañable.  Este  año,  los  invita-
dos  de  la  Autoridad  Portuaria
celebraron  las  fiestas  navideñas
en  el  Restaurante  la  Lonja.
Todos  disfrutaron  de  una  buen
ambiente  y  degustaron    una
excelente  comida  que  estuvo
acompañada  de  un  delicioso
vino.  Un  día  muy  especial  para
todos  los  compañeros,  así  como
para  los  jubilados  que  también
participaron  en  la  celebración.


