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El crucero ‘Saga Ruby’
realiza su primera
escala en Almería

El crucero ‘Saga Ruby’ atracó en
el muelle de Levante, con más
de 600 pasajeros ingleses. Esta es

su primera escala en el Puerto de
Almería y por tal motivo, represen-
tantes de la Autoridad Portuaria de
Almería, quienes estuvieron acom-
pañados por el consignatario del
buque de la sociedad López Guillén,
accedieron al barco para intercam-
biar una metopa conmemorativa con
el Capitán del barco. Una ocasión
que se aprovechó para informar
sobre las características técnicas del
Puerto de Almería, su proximidad al
centro de la ciudad, y la oferta turísti-
ca que se ofrece a los pasajeros de
crucero. Los cruceros de la empresa
SAGA, especializada en personas
mayores de 65 años, siempre salen y
regresan a Inglaterra, para mayor
comodidad de sus clientes. Calypso,
es la empresa organizadora de las
excursiones e informó sobre el impor-
tante volumen de excursiones lle-
vadas a cabo por los pasajeros del
‘Saga Ruby’ durante su estancia en
Almería. De este modo, más de 600
visitantes ingleses conocieron el rico
patrimonio histórico y cultural que
envuelve tanto a la capital como a
sus diferentes municipios.
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Un representante de la Autoridad
Portuaria asistiró a la feria de turismo
‘World Travel Market’, que se celebró

en Londres, para contactar con algunos
responsables de navieras inglesas. Durante
dicha feria, la Autoridad Portuaria logró
contactar con Martin Lister de Fred Olsen,
que hará 5 escalas el próximo año, así
como con Jacquí Nobile de Thomson,
cuyos barcos harán 4 escalas el próximo
año, al igual que con Sara Ciliberto de P&O
y con Kirty Herrington también de Fred
Olsen. El Puerto tenía un espacio reservado
en el stand del Patronato Turismo Andaluz.

El Puerto de Almería
presente en el 

‘World Travel Market’



PROYECTO INTEGRACIÓN

La comisión Puerto-Ciudad toma ejemplo 
de Cartagena y Málaga

COMERCIO

La comisión técnica Puerto-Ciudad formada
por dos representantes de la Autoridad Portuaria,
de la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de
Almería visitaron los puertos de Alicante,
Cartagena y Málaga, con el fin de analizar las
acciones realizadas -en cada uno de ellos- para
desarrollar el modelo de integración que
recogerá el futuro plan especial Puerto-Ciudad.
Así lo ha trasladado la presidenta de la Autoridad
Portuaria de Almería, Trinidad Cabeo, quien ha
señalado que se han mantenido reuniones con
el nuevo concejal de Urbanismo del
Ayuntamiento de Almería, Pablo Venzal, para
"ponerle al corriente de todos los trabajos realiza-
dos". Así, la comisión técnica han contrastado sus
impresiones, modelo de gestión, dificultades,
aciertos y lo que ellos consideraban que podría
haberse mejoradom en los puertos de referencia. 

ESTADÍSTICAS

“El Corredor Mediterráneo
facilitará el acceso de los
productos almerienses”

Incremento en un 17,48
por ciento del tráfico anual
Las últimas estadísticas  sobre las cifras de tráfico
reflejan un incremento anual del 17,48 por ciento
en toneladas, de las cuales el 4,21% en Almería y
el 25,28% en Carboneras. El incremento en
Almería se debe principalmente al yeso, que
supera las 650.000 toneladas. También suben el
cemento, mármol, abonos y papel. Otras par-
tidas bajan como, por ejemplo; escorias o
abonos a granel.  Almería registró en noviembre
1,37 millones de toneladas. Respecto al tráfico
de pasajeros, el mismo cayó un 7%, aunque en
los últimos meses están mejorando las cifras. Sin
embargo, los contenedores alcanzaron los 3.632
Teus, lo que supone un 42% de incremento anual.
En Carboneras se registró 2,8 millones de
toneladas, es decir, un 25 por ciento más.

Respecto a las últimas noticias
emitidas sobre el Corredor
Mediterráneo, la presidenta de la
Autoridad Portuaria, Trinidad
Cabeo, ha manifestado que: “El
Corredor Mediterráneo se con-
vertirá en el itinerario de conexión
más importante, lo que facilitará
el acceso de los productos y mer-
cancías almerienses a nuestros
principales mercados. El Puerto
será un nodo estratégico para el
encauzamiento del comercio,
que favorecerá, así, el crecimien-
to económico del Puerto y de su
zona de influencia”.



INFRAESTRUCTURAS

Recepcionado el
nuevo Muelle del

Puerto de Carboneras 

La Autoridad Portuaria
estrena un nuevo 

catálogo informativo
La Autoridad Portuaria ha
publicado, recientemente,
un nuevo catálogo informa-
tivo, que hace un breve
resumen de los tráficos por-
tuarios tanto en Almería
como en Carboneras. En el
mismo, además, se incluye
un directorio de las diversas
empresas y organismos que
prestan servicios portuarios.
Este material divulgativo, en
español e inglés, se dis-
tribuirá entre las distintas
empresas que han colabo-
rado publicitariamente, la
Autoridad Portuaria y la
Fundación Bahía Almeriport,
para que a su vez lo faciliten
a sus clientes en ferias y vis-
itas comerciales.

OTRAS NOTICIAS

Aprobado el ‘Plan de
Actuación’ de Almeriport

La Fundación Bahía Almeriport celebró la
reunión de su Patronato, con el fin de abordar
la evolución de las cuentas del ejercicio 2011
y la aprobación del ‘Plan de Actuación’ con
las líneas de trabajo a desarrollar para el 2012.
El fin es reforzar las acciones de promoción
directa de los servicios logístico-portuarios
tanto entre empresas e instituciones del
Hinterland como en las ciudades con las que
el Puerto de Almería tiene línea de transporte
regular. El desarrollo de estas actuaciones será
posible, gracias a la estrecha colaboración
con otras instituciones. 

La Autoridad Portuaria de Almería recepcionó las
obras correspondientes al Muelle de Ribera I y II ubi-
cado en el Puerto de Carboneras. Unas infraestruc-
turas realizadas, como empresa adjudicataria, la
Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por
Jarquil y Ferrovial Agroman. El acto de recepción
contó con la asistencia del Inspector General del
Ministerio de Fomento del Gobierno español, Miguel
Ángel Carrillo. El Muelle de Ribera es una infraestruc-
tura de 246 metros de longitud y 18 metros de cala-
do, que está constituido por seis cajones prefabrica-
dos de 40 metros de eslora y 20 metros de puntal. De
este modo se genera un área adosada de
operación y almacenamiento de 48.000 metros
cuadrados. Por otra parte, el Muelle de Ribera II
tiene una longitud total de 146 metros y un calado
de 9 metros, con tipología de muelle claraboya de
hormigón sumergido con celdas antirreflejantes. 

DATOS

Presupuesto: 18,4 millones de euros.
Financiación: 35% Autoridad Portuaria

65% Fondos FEDER
Muelle I: 14,5 millones de euros
Muelle II: 3,9 millones de euros



CLUB CICLISTA
del Puerto de Almería

Un grupo de compañeros del Club
de Ciclismo del Puerto integrado
por Antonio Gallardo, Joaquín
Jimenez, Juan Manuel Moreno y
Miguel Medialdea participaron en
una ruta  de casi 60 kilómetros.

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

El pasado día, 16 de diciembre, se celebró en el Varadero de
Almería, el acto de entrega del tradicional vino de Navidad
para los trabajadores y jubilados de la Autoridad Portuaria. Un

momento muy especial y cargado de festividad, que se
aprovechó, además, para la convivencia. Durante el día también
se disfrutó de un estupendo cátering entre compañeros. La
Presidenta de la Autoridad Portuaria y el Presidente del Comité de
Empresa dirigieron unas palabras de saludo y felicitación
navideña a todos los presentes, que fueron seguidas de una rifa.

La Navidad llega al
Puerto de Almería

BREVES

DIVERFANTASY 2011
para los más pequeños

Un año más, el Puerto de Almería
ha organizado ‘Diverfantasy’, con
motivo de las fiestas navideñas. Las
instalaciones están destinadas al
entretenimiento infantil. El fin es
propulsar el disfrute de la ciu-
dadanía de la Autoridad. 

Más de 400 turistas
se empapan del
mejor flamenco

La peña El Morato sigue recibien-
do turistas de cruceros, desde
que presentara en un congreso

de turoperadores en Miami una
publicidad atractiva, a través del
Puerto de Almería para la visita de
turistas de cruceros a la peña. La
Cueva del Morato se oferta como
un lugar de encanto, donde se
ofrece un espectáculo flamenco
acompañado de la degustación de
tapas almerienses como, por ejem-
plo; el jamón de Serón, el queso
curado de la empresa Monteagud y
el tomate de Almería junto con una
copa de Jérez. El espectáculo fla-
menco corre a cargo del Grupo el
Morato con la ‘bailaora’ Chelo Ruíz.
Un total de 420 turistas visitaron la
Peña para conocer de cerca el arte
del flamenco. La presidenta, Lola de
Quero, les explicó el origen de la
Peña, así como el personaje de
Pedro el Morato y el significado del
emblema de la peña, el cual es un
Indalo tocando la guitarra.

II MEMORIAL DE PESCA
‘Juan Antonio Rodríguez’
Los aficionados a la pesca
pudieron participar en la segun-
da edición del Memorial de
Pesca ‘Juan Antonio Rodríguez’.
La iniciativa estuvo organizada
por el Club Casa del Pescatore.


