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Finaliza la Operación
Paso del Estrecho
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En los dos últimos años, se
está produciendo un
descenso en el tráfico de

pasajeros en todos los puertos
involucrados en la Operación
Paso del Estrecho. La crisis
económica y posiblemente las
fechas del Ramadán influyeron
en esta situación. Según datos
de Protección Civil, las salidas
de todos los puertos en el año
2010 descendieron un 10,76
por ciento, mientras que en
Almería lo hizo en un 20 por
ciento.  Este año 2011, las sali-
das de todos los puertos en su
conjunto han vuelto a bajar un
10,10 por ciento, al igual que
en Almería, cuya proporción
es similar al resto de los puer-
tos. Por su parte, las navieras
han tratado de adaptarse a
esta situación de menor
demanda bajando notable-
mente el número de salidas.

ACTUALIDAD

Hace ya bastantes años que el Puerto cede el Muelle
de Levante y parte de la explanada de preembar-
que, como parking público para la ciudad, con la

colaboración de la empresa Verdiblanca. La Autoridad ha
realizado las obras de acondicionamiento para convertirlo
en un parking público, que estará gestionado por una
empresa con experiencia en este sector. El nuevo parking
tiene 615 plazas y está totalmente equipado. El siguiente
paso es la adjudicación de la explotación del mismo.

Completadas las obras
del nuevo parking

Las obras del nuevo muelle público de Carboneras  están
terminadas en un 90 por ciento y se espera su puesta en
marcha antes de que finalice el año. Aunque, la recep-

ción de las obras puede realizarse a finales de este mes, ya
que también se requieren obras de urbanización y alumbra-
do. Este nuevo muelle amplía enormemente las posibili-
dades de nuevos tráficos en el municipio de Carboneras.

El muelle de Carboneras, 
a un 90 por ciento



SERVICIOS

Miles de turistas realizan una 
parada en el Puerto de Almería  

El Puerto tiene previsto recibir a 17
cruceros, así como a 5.000 turistas. La
mayoría de estos cruceros son a
escala prolongada, por lo que sus
pasajeros realizan diversas excursiones
por la capital y municipios. El Black
Watch, de 205 metros de eslora y unos
700 pasajeros, llegó al puerto el pasa-
do día 17 de septiembre. Al igual que el
crucero Island Escape, con unos 185
metros y 1.700 pasajeros, lo hizo al día
siguiente. A ello se suma el Adonia, con
180 metros y 710 pasajeros, así como el
Oceanía con 2.000 turistas a bordo. La
Autoridad Portuaria tiene previsto asistir
al International Cruise a finales del mes
de octubre. El fin es contactar con los
encargados del diseño de excursiones
de las navieras, para mostrar las
opciones de Almería.  

La Autoridad Portuaria presentó sus servicios para la
industria de los cruceros durante la celebración de la
feria Seatrade Europe, que tuvo lugar en Hamburgo.
Tanto la Autoridad como la Fundación Bahía
Almeriport mantuvieron una presencia activa dentro
del Pabellón de Suncruise Andalucía con múltiples
encuentros de trabajo con las navieras de cruceros. El
objetivo es mantener el fomento del tráfico de
cruceros, de forma que las navieras de cruceros sigan
teniendo en cuenta Almería en sus viajes.

Aumenta el 
tráfico de los

graneles sólidos

Las estadísticas hasta el
mes de agosto han indi-
cado un incremento de
un 30,34 por ciento en
toneladas, cuyo principal
componente son los
graneles sólidos en
Carboneras que aumen-
taron un 50 por ciento. Los
graneles sólidos en
Almería se mantienen,
mientras que la mer-
cancía general crece un
3 por ciento, sin embargo,
baja el tráfico Ro-Ro y el
de pasajeros. Por otro
lado, los contenedores
crecen más de un 50 por
ciento consolidando, así,
la escala semanal del
feeder de Zim Line.

Almería defiende 
en Seatrade su 

potencial crucerístico
Los servicios marítimos
regulares en Almería se
realizan de forma sem-
anal y son varios. Cabe
señalar que las rutas con
Melilla, Nador, Ghazaouet,
son de barcos mixtos
tanto de pasajeros como
de mercancía rodada en
camión o plataforma. La
línea de Zim es un feeder
de contenedores que
está permitiendo impor-
tar y exportar a las
empresas de Almería (vía
Barcelona-Tarragona,
hacia aquellos puertos
con los que la línea Zim
tiene conexión interna-
cional, es decir; el
Mediterráneo.

Servicios de 
barcos Ro-pax y
de contenedores



PROYECTOS

FETEIA visita por
primera vez Almería

Disponible el Estudio de
Investigación sobre el
Impacto Económico

Ya está disponible en la
oficina de la Fundación el
resumen del ‘Estudio de
Investigación sobre el
Impacto Económico del
Puerto de e investigadores
de la Universidad de
Almería. Dicho estudio fue
encargado por la
Fundación y abarca
desde el año 2001 al
2009. Entre sus conclu-
siones se destaca que la
actividad del sector por-
tuario a lo largo de la
década ha producido un
incremento del 71,48 por
ciento en el empleo, un
119,80 por ciento en la pro-
ducción y un 103,54 por
ciento en las ventas. 

Respondiendo a la invitación de la
Autoridad Portuaria de Almería y de la
Fundación Bahía Almeriport, la Federación
Española de Transitarios ha visitado, por
primera vez, Almería. Durante su visita, FETEIA
ha contactado con diversas instituciones de
la ciudad. La presidenta de la Autoridad
Portuaria de Almería, Trinidad Cabeo, ha afir-
mado que "los transitarios y Agentes de
Aduana son
una pieza fun-
damental en
la cadena
logística, y su
participación
es clave en los
proyectos de
cara al futuro".  

Reunión de trabajo con FERRMED
El director general de la Asociación de

Promoción del Transporte Ferroviario FERRMED,
Joan Amorós, visitó Almería. Dentro de los actos
organizados, y en los que Almeriport participó,
cabe señalar la reunión de trabajo en la sede
de la Autoridad Portuaria de Almería, a la que
asistieron, entre otros, representantes del Puerto
de Almería, la Cámara de Comercio y
Asempal. Durante el encuentro se trataron
asuntos relativos a la inclusión de Almería en el
Corredor Ferroviario de Mercancía.

El Puerto estará 
presente en la Feria
‘Fruit Attraction 2011’

La Autoridad Portuaria de Almería acudirá este año
a la tercera edición de la Feria Internacional del
sector de Frutas y Hortalizas organizada por FEPEX,
y que se celebrará en el recinto ferial de IFEMA
(Madrid). Esta feria es el lugar idóneo para conocer
la situación actual del sector, las novedades,
proyectos y la posibilidad de realizar contactos
comerciales.La Autoridad Portuaria ha comproba-
do la asistencia como expositores de una amplia
representación de comercializadoras de F&H de
Almería, Costa de Granada y Murcia. Además,
asisten como expositores cargadores del Puerto de
Almería del sector de la agricultura. Así es de gran
interés la presencia de importadores en el extran-
jero y de mayoristas de comercialización.



XXIX TRAVESÍA DEL
Puerto de Almería a Nado

Más de 180 nadadores participaron
en la XXIX Travesía del Puerto de
Almería a Nado. Los participantes
compitieron en diferentes cate-
gorías de nado. El evento fue orga-
nizado por el Club Deportivo Jairán
con el Patrocinio del Ayuntamiento.

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

Como es ya tradicional, los trabajadores y sus acom-
pañantes de la Autoridad Portuaria asistieron a una cena
para celebrar el día de su patrona; la Virgen del Carmen. La

velada se desarrolló en un ambiente entrañable en el Muelle del
Levante. Durante la cena, organizada por el Comité de Empresa,
hubo algunas salidas de ferrys que pusieron algunos toques de
colores al evento. Durante la celebración también se  entregaron
los premios de las distintas competiciones deportivas y, asimismo,
los asistentes participaron el sorteo de un viaje. 

Cena en honor a la
Virgen del Carmen

BREVES

LA PEÑA MOTERA
del Puerto sale de excursión
La Peña Motera del Puerto de
Almería reunió a un grupo de ami-
gos, que partió desde el Varadero
para llevar a cabo el itinerario pro-
gramado. De este modo, los
motoristas pasaron por los munici-
pios de Tabernas y Macael para
llegar a Cela. El regreso se realizó
por las localidades de Serón, Las
Menas y Gérgal. 

Los veleros más
rápidos llegan 

a Almería

La Extreme Sailing Series, la
Fórmula 1 de Vela, celebró
en aguas almerienses la

octava de las nueves pruebas
de las que consta su tempora-
da; última que se celebra en
territorio europeo, ya que la últi-
ma se llevará a cabo en
Singapur. Hasta Almería se
desplazó un total de 44 tripu-
lantes, que se distribuyeron en
11 equipos de una amplio
mosaico de nacionalidades
diferentes. Esta prueba, que se
ha desarrollado durante cinco
días, está organizada por la
Delegación Provincial de la
Consejería de Turismo,
Comercio y Deporte de la Junta
de Andalucía junto con el
Puerto de Almería. Los
numerosos aficionados disfru-
taron de un espectáculo
deportivo único e irrepetible.

Fotos: Muscet, Omar.


