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El Puerto, preparado
para la Operación
Paso del Estrecho

La Autoridad Portuaria ya lo tiene
todo preparado para recibir a los
viajeros de la Operación Paso del

Estrecho (OPE), con el objetivo de
garantizar la seguridad durante dicha
operación, agilizar el tráfico portuario
y atender cualquier posible contin-
gencia. El puerto de la capital registra
un aumento considerable de
pasajeros durante los meses de vera-
no y, por consiguiente, es preciso
incrementar tanto los medios como
los efectivos existentes. Para la pre-
sente edición de la OPE se cuenta
con la actuación de unas 750 per-
sonas en total. El transporte marítimo
está garantizado por nueve buques
fletados por cinco compañías
navieras proporcionando, así, una
capacidad diaria de embarque
superior a las 10.000 personas y 2.800
vehículos. El dispositivo de atención
social es muy importante: Protección
Civil, SAS, Cruz Roja, Consulado,
Fundación Mohamed V, entre otros.
Cabe señalar que hasta el pasado
día 21 de junio se registró un 15 por
ciento más de pasajeros y un 20 por
ciento más de vehículos que el pasa-
do año. De este modo, la Autoridad
Portuaria está lista para recibir a la
denominada como ‘Operación Paso
del Estrecho’.
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1º CRUCERO

Zarpa desde la Autoridad Portuaria el primer
crucero ‘Gran Celebration’

INTERNACIONAL

El barco 'Gran Celebration' zarpó, por
primera vez, del Puerto de Almería rumbo a
diferentes capitales mediterráneas. Por este
motivo, la Autoridad Portuaria promovió entre
instituciones, operadores y otras empresas turís-
ticas, un plan de actividades para coordinar la
operativa de este primer crucero. Almería
Cruise Club es una plataforma promovida
desde la Autoridad Portuaria, dentro del seno
de la Fundación Bahía Almeriport. La salida del
crucero 'Grand Celebration' desde el Puerto es
un hito muy importante para el desarrollo del
segmento de cruceros. El buque tiene capaci-
dad para 1.896 pasajeros y 620 tripulantes. “Lo
importante es que se está trabajando para
que la oferta de productos turísticos, entre los
cruceristas que nos visitan, sea variada e inno-
vadora”, argumentó Trinidad Cabeo.

SERVICIOS

Acuerdo de 
colaboración entre los

puertos de Almería y Miami

La presidenta de la Autoridad Portuaria, Trinidad Cabeo,
y el Presidente de la Fundación Bahía Almeriport forman
parte de la Delegación almeriense que han sido invitados
por ‘Camacol’ para la participación en diversos eventos.
Entre ellos, destacó la firma de un acuerdo internacional
de colaboración entre los Puertos de Miami y de Almería.
El acuerdo servirá para establecer relaciones comer-
ciales e institucionales entre ambos puertos compro-
metiéndose, de este modo, al libre intercambio de infor-
mación comercial que se genera en ambos puertos.

Renovados los tres
certificados del
Sistema Integrado
La empresa certificadora Bureau
Veritas ha sido la encargada de
realizar, a principios del mes de junio,
la Auditoría Externa del Sistema
Integrado (Calidad, Medio Ambiente
y Seguridad/PRL). Cabe reseñar que
es la primera vez que se incluye la
parte del Sistema que hace referen-
cia tanto a la Seguridad como a la
Prevención de Riesgos Laborales.
Dicha Auditoría ha reflejado el buen
funcionamiento del Sistema, lo que
implica una renovación de los tres
certificados mencionados, y el com-
promiso de la Autoridad Portuaria en
mejorar los servicios prestados.



EVENTOS

Presencia del Puerto
almeriense en

‘Expo-Agro 2011’

Comienza a operar 
una nueva línea de 

contenedores 
La sala Varadero fue el
escenario elegido para pre-
sentar la nueva línea de
contenedores que operará
cada semana enlazando al
Puerto con Inglaterra.
Dicho barco opera con-
tenedores de carga seca,
de forma que puede ofre-
cer sus servicios a otros
productos. El acto, presi-
dido por Trinidad Cabeo,
contó con la presencia
del presidente de la
Cámara de Comercio
Diego Martínez, el
consignatario de la Línea en
Almería, Daniel Pérez de la
empresa J.Ronco y el repre-
sentante de la Línea en
España Pedro Aldecoa. 

SERVICIOS

La compañía israelí ZIM,
consolidada en Almería

Ya han transcurrido casi dos años, cuando
el Puerto de Almería inauguraba su primera
línea estable de contenedores. En esta
ocasión, la compañía israelí ZIM se lanzaba
al negocio logístico desde la Autoridad
Portuaria convirtiéndose, así, como uno de
los nudos estratégicos del transporte, al
tener una escala semanal y un crecimiento
del 30 por ciento del tráfico de mercancías.

La Autoridad Portuaria, en colaboración con
la Fundación Bahía Almeriport, ha estado pre-
sente en ‘Expo-Agro 2011’. Durante la cele-
bración del evento han contado con un stand
propio, desde el que han dado a conocer a los
diferentes exportadores del sector hortofrutíco-
la y de la industria auxiliar, la oferta de servicios
logísticos con los que cuenta el Puerto, así
como los diversos proyectos de futuro como,
por ejemplo, la ampliación del puerto, entrada
de nuevos operadores y apertura de nuevas
líneas marítimas. Al igual que en la pasada
edición, tanto las empresas consignatarias del
Puerto como las líneas marítimas que ofrecen
servicios regulares tuvieron una participación
activa en la feria, bajo la denominación:
‘Almería, Autopista hacia Europa’.

DATOS

Colaboración: Fundación Bahía Almeriport.
Objetivos: Presentar los proyectos de futuro
y la oferta de servicios.
Denominación común: ‘Almería, Autopista
hacia Europa.
Participación: Stand propio.



FINALIZAN LAS OBRAS
del nuevo PIF

Las obras del nuevo Punto de
Inspección Fronterizo se encuen-
tran concluídas. En un principio,
está previsto que las instala-
ciones PIF se pongan en servicio
después del verano.

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, el Puerto de Almería abrió su puertas al atletismo
popular con su quinta edición de los 10 kilómetros de su pro-
pio nombre. En esta ocasión, la propuesta deportiva con-

siguió una participación histórica, puesto que 900 personas se
inscribieron en la misma. Año tras año, este prueba se está con-
solidando en el panorama nacional de pruebas populares de
corta distancia. A pesar de la condicionnes meteorológicas
adversas con fuertes rachas de viento, todos los corredores lle-
garon hasta la meta, sin ningún tipo de incidencia. 

Éxito de participación
en la ‘V Carrera 10 Km

Puerto de Almería’

BREVES

NUEVOS MUELLES
en Carboneras
El Puerto de Carboneras contará
con dos nuevos muelles. Se tratan
de los Muelles de Ribera I y II,
cuyas obras están cofinanciadas
con Fondos FEDER de la Unión
Europea en un 65 %. Las obras del
Muelle I concluirán para finales de
verano, mientras que el Muelle II
entró en servicio en noviembre.

La Ruta Cicloturista
reúne a 400 
participantes

La VIII Ruta Cicloturista congregó
a casi 400 participantes, que
recorrieron por carretera un

total de 136 kilómetros. En la misma
participaron los compañeros
Brigido Hermoso y Raul Galdeano,
además de ciclistas  tan ilustres
como el homenajeado Juan
Martínez Oliver, Perico Delgado y
corredor profesional del Movistar,
Xavi Tondo, que desgraciadamente
falleció el pasado día 23 de mayo.

OBRAS APARCAMIENTO
en Muelle del Levante

El equipamiento previsto para el
párking como: barreras, lectores,
máquinas de cobro, sistemas de
lectura de matrículas y sistema
de CCTV se instalará durante los
meses de julio y agosto.


