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La AutoridadLa Autoridad
Portuaria viaja hastaPortuaria viaja hasta

Berlín para asistir aBerlín para asistir a
‘Fruitlogística 2011’‘Fruitlogística 2011’

La Autoridad Portuaria de Almería, arropada por la Fundación
Bahía Almeriport llevó a cabo varias reuniones de trabajo con
diferentes navieras durante ‘Fruitlogística 2011’. Dichos

encuentros se llevaron a cabo, con el fin de que  los planes para
utilizar la opción marítima para la exportación de fruta y hortaliza
se pongan en marcha cuanto antes; un proyecto en el que se
lleva trabajando años. Según explicó la presidenta de la
Autoridad Portuaria de Almería, Trinidad Cabeo, “el sector
hortofrutícola da muestras de atravesar un buen momento .
Prueba de ello es la gran afluencia a esta feria y la actividad
comercial que se desarrolla en la misma. El sector exportador de
frutas y hortalizas de Almería es la base de nuestra economía y
tenemos que ser conscientes de ello. Desde el Puerto de Almería
se está tratando de ofrecer soluciones logísticas para que los pro-
ductos hortofrutícolas de Almería sean más competitivos”. El
Puerto de Almería dispuso de un stand propio durante la cele-
bración de Fruitlogística 2011, ubicado en la misma zona del
Pabellón Andaluz, al igual que otros puertos del Estado
andaluces. De igual forma, cabe señalar que el stand de la
Autoridad Portuaria ha recibido numerosas visitas por parte de los
represenantes de las instituciones andaluzas y almerienses.
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JUNTA RECTORA
Almería Cruise Club nace para fomentar las
acciones comerciales en materia de cruceros

La Junta Rectora de la Fundación Bahía Almeriport ha celebra-
do su primera Junta Rectora del ejercicio 2011. En el tran-
scurso de la reunión se realizó un balance de la gestión lleva-

da a cabo durante los primeros meses del año. La evolución posi-
tiva del trabajo de la Comisión por la integración Puerto-Ciudad, así
como la creación de Almería Cruise Club en el seno de Almeriport
fueron dos de los principales asuntos abordados. En concreto,
respecto a este segundo tema
analizado, la Junta especificó
que esta iniciativa -que gestiona
Almeriport- bajo la denominación
de Almería Cruise Club está des-
tinada principalmente al fomento
y la coordinación de las difer-
entes acciones comerciales en
materia de cruceros. Entre otros asuntos se hizo balance del desar-
rollo del Plan de Actuación de la fundación previsto para el ejerci-
cio 2011, y se adoptaron varios acuerdos de participación de la
Fundación en diversas acciones promocionales de los servicios
logístico-portuarios de Almería de cara a los próximos meses
como, por ejemplo, la futura participación en los eventos Expo Agro
y Expoliva.

Cuenta atrás para la
salida del primer crucero
en la historia del Puerto

Durante la reunión se
hizo balance del

desarrollo del Plan de
Actuación de  cara al

presente año

La Mesa de Logística del Foro
de Innovación Universidad-
Empresa en colaboración con
la Fundación Bahía Almeriport
desarrollará una jornada que
analizará la dependencia que
existe entre el sector del már-
mol y la piedra natural. El obje-
tivo de dicha jornada es
extraer una serie de conclu-
siones que, posteriormente, se
plasmarán en un documento.
Esta información servirá como
un elemento de reflexión de
cara al futuro y como una her-
ramienta que ayudará a la
hora de tomar decisiones.
Asimismo,  el decálogo con las
necesidades logísticas del sec-
tor se trasladará a las adminis-
traciones con competencias
en la materia, con la finalidad
de que tomen las medidas
necesarias en relación a este
tema. Acciones que con-
tribuirán, de esta forma, a
mejorar el desarrollo tanto del
sector como de la comarca.

El sector turístico almeriense ha celebrado la informa-
ción adelantada por el Diario de Almería, en la que
se informaba de la salida del primer crucero de la

historia desde el Puerto de la capital almeriense. Así, el
presidente de la Asociación de Agencias de Viaje, Tomás

Komuda ha reconocido que
“hay hitos que marcan un antes
y un después para el turismo de
una ciudad y la salida del
crucero Grand Celebration, el
próximo 19 de abril, desde el
Puerto de Almería es uno de
ellos”. A juicio de Komuda, “la
naviera Iberocruceros trata de
ofrecer a sus clientes cada año
una oferta innovadora de
cruceros, con nuevas escalas.
Este año le toca a Almería pre-
sentar su mejor cara como des-
tino de cruceros. Para ello es

muy importante la labor de coordinación entre institu-
ciones y empresas turísticas, con el ánimo de que el
embarque de los cruceristas durante la mañana de
Martes Santo sea inolvidable”. 

CLAVES PARA MEJORAR EL
SECTOR DEL MÁRMOL



La Autoridad Portuaria de Almería ha estado presente en la
Feria Internacional de Cruceros más importante que se cel-
ebra en el mundo. En esta ocasión, y bajo la denominación

de Almería Cruise Club, representantes de la Autoridad
Portuaria de Almería, así como de la Fundación Bahía
Almeriport acudieron a la Feria ‘Seatrade Cruise Shipping
Convention’, que se celebró en Miami (EE.UU). Asimismo,
ambos han tenido un stand dentro del Pabellón de España,
patrocinado por Puertos del Estado. 

Los representantes del Puerto de Almería han desarrollado
una amplia agenda de trabajo durante su estancia en Miami.
De esta forma han tenido una presencia activa dentro del
Pabellón de España. El Puerto de
Almería ha visto mejorado el materi-
al comercial utilizado en las ferias
de cruceros, especialmente, desde
la constitución de Almería Cruise
Club en el seno de la Fundación
Bahía Almeriport. La intención de la
Autoridad Portuaria ha sido la de
mantener las acciones comerciales de fomento del tráfico de
cruceros, de forma que los programas de viaje de las navieras
de cruceros sigan teniendo en cuenta Almería en su planifi-
cación de viajes en los próximos años. Desde Almería Cruise
Club se han preparado unas invitaciones formales para que los
responsables de las navieras visiten el Puerto y la ciudad de
Almería. Las invitaciones se entregaron a los directivos de las
navieras aprovechando los encuentros de trabajo.  

La Operación Paso del Estrecho marcará el desarrollo de
la actividad en el Muelle de Levante como aparcamien-
to público, según se manifestó en la reunión mantenida

entre la Autoridad Portuaria de Almería, el Ayuntamiento de
la capital, la sectorial de aparcamientos y garajes de
Asempal, la Empresa Municipal de Infraestructuras y
Servicios -Emisa-, así como Verdiblanca-Centro Especial de
Empleo, previo a un futuro convenio entre todas las partes.
Las instalaciones, según informaron las partes tras la reunión,
tendrán una superficie de 22.642 metros cuadrados en los
que se dispondrán un total de 615 plazas de aparcamiento,
de las cuales 17 estarán reservadas a personas con movili-
dad reducida. La acutación, que ha sido adjudicada a la
empresa Copsa y que cuenta con una inversión que alcan-
za los 346.320 euros, tendrá un plazo de ejecución de tres
meses y, en un principio, los trabajos comenzarán dentro
tres meses aproximadamente. Según precisó la presidenta
de la Autoridad Portuaria, Trinidad Cabeo, el futuro 'parking',
que dará servicio a la zona centro de la ciudad, entrará en
funcionamiento una vez que finalice la Operación Paso del
Estrecho de este año, aunque también considera la posibili-
dad de que “sea compatible” con la llegada de ciu-
dadanos del Magreb, que utilizan el Puerto de Almería en
sus desplazamientos vacacionales. El aparcamiento tendrá
tres posibilidades de uso: plazas de rotación, plazas en rég-
imen de abonado con cuatro bandas horarias -24 horas,
mañanas (7.30 a 15.30 horas), tardes (16 a 21.30 horas) y
nocturnos. También hay una tercera modalidad tarifaria con
vales de hotel con el 20 por ciento de descuento sobre el
importe máximo.

El Muelle del Levante
acogerá 615 plazas de

aparcamiento 

Almería en
la feria de cruceros

Seatrade Miami

La presidenta del Puerto de Almería, Trinidad Cabeo, ha
organizado un grupo de trabajo para desarrollar un
proyecto en el nuevo muelle Puerto de Carboneras Ribera
I, ya que está previsto que para junio finalicen las obras.
Este grupo de trabajo está formado por personal directivo
y técnico de la empresa. El proyecto abordará el análisis
estratégico y el plan de uso del nuevo muelle, el recinto
aduanero, un análisis de la previsión de tráficos, así como
el equipamiento y los recursos humanos e infraestructuras
necesarios, entre otros muchos temas vinculados.

UN GRUPO DE TRABAJO ANALIZARÁ EL TRÁFICO,
USO Y EQUIPAMIENTO DEL MUELLE DE CARBONERAS
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PRESENTACIÓN LIBRO
‘Arquitectura y tecnología
popular en Almería’ de
Antonio Gil Albarracín

La segunda edición del libro
‘Arquitectura y Tecnología Popular
en Almería’, cuyo autor es el
conocido historiador Antonio Gil
Albarracín, fue presentado en un
acto al que acudieron diversos
colaboradores, en representación
de diferentes instituciones que han
apoyado este proyecto. Se trata
de una reedición de una comple-
ta obra, que vio la luz hace 18
años y que ha sido actualizada
por el autor. El libro es una exhaus-
tiva recopilación de los paisajes
culturales de la provincia de
Almería, reconocidos sistemática-
mente y expuestos con orden y
amenidad. La editora G.B.G ha
preparado esta nueva edición
renovada, para incrementar su
atractivo. En palabras del autor:
“la arquitectura y tecnología
almeriense encuentra sus paralelis-
mos en otros espacios del
Mediterráneo. En Almería se con-
servan como testimonio de la
extraordinaria riqueza cultural.

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

LLa Fundación Bahía Almeriport gestiona desde el mes de
noviembre, a instancias de la Autoaridad Portuaria de Almería,
visitas guiadas para grupos organizados que pueden acceder

al Castillo de San Telmo y disfrutar de las insuperables vistas de la
Bahía y del Puerto de Almería. Ante el elevado interés mostrado
por particulares en realizar estas visitas, fuera de horario laboral, se
ofrece como novedad poder acceder al Castillo el primer sábado
de cada mes. Las personas interesadas en visitar el Castillo y Faro
de San Telmo podrán preinscribirse, a través de la Fundación Bahía
Almeriport. Las visitas guiadas comienzan a las 12.00 horas.

Visita guiada al Castillo
de San telmo, el primer
sábado de cada mes


