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El Puerto de Almería
y el de Carboneras
registran un
crecimiento del 34 %

a Autoridad Portuaria de Almería, que
gestiona los puertos de Almería y
Carboneras, valora positivamente los
primeros siete meses del año que ubican al
enclave en la senda de crecimiento. Los tráficos
se han incrementados notablemente, con un
crecimiento acumulado del 34,56 por ciento, lo
que supone un volumen que ronda los 3,5 millones de toneladas. La mayor parte del volumen
de mercancía transportada a través de los puertos de la Autoridad Portuaria corresponde a
graneles sólidos. En este tráfico, Almería se
convierte en el cuarto puerto más importante a nivel nacional, superando hasta
julio los tres millones de toneladas, es decir,
(+39,32 por ciento). Los principales productos transportados a granel han sido
exportaciones de yeso, clinker y cemento,
e importaciones de carbón. El tráfico de
graneles sólidos se concentra en
Carboneras. Respecto al tráfico de mercancía
general, el volumen de mercancía transportada
asciende a 378.000 toneladas (+9 por ciento). El
tráfico de contenedores en Almería ha superado
las 40.000 toneladas, es decir, un 46,06 por ciento. Los principales productos exportados son
manufacturas de mármol y piedra natural.

BALANCE

El tráfico de pasajeros repunta en agosto
en el Puerto de Almería
La Autoridad Portuaria informa del buen compor- ingresos del Puerto. Analizando los datos del Puerto,
tamiento en las salidas de pasajeros y de vehículos con
destino a los puertos de Melilla y Nador durante el mes
de Agosto. Tras los importantes descensos de tráfico
que se dieron en las
primeras semanas de la
Operación
Paso
del
Estrecho (OPE) al compararlos con los datos del ejercicio 2011, en Agosto las salidas de pasajeros y de
vehículos. Lo más destacable es que en el acumulado
anual del ejercicio 2012, los
pasajeros que han pasado por el puerto de Almería
ascienden a 439.528. Estas cifras permiten seguir considerando esta actividad como la principal fuente de

JORNADAS

La naviera ZIM presenta
nuevos servicios
El Centro Tecnológico de la Industria Auxiliar de la Agricultura
junto a la Fundación Bahía Almeriport en aras de promocionar
la internacionalización entre las empresas del sector de la
Industria Auxiliar de la Agricultura, organizó una jornada sobre
logística centrándose en la vía marítima. La presentación corrió a cargo de Mª Carmen Galera, gerente de Tecnova, quien
explicó la importancia del sector en los últimos años. David
Soler de Fundación Bahía Almeriport, realizó una charla sobre
la evolución en cifras del sector de la Industria Auxiliar. Con el
lema ‘Almería conecta con el Mundo’; Antonio López, representante de ZIM, inició su ponencia. La naviera continúa apostando fuerte por el Puerto, desde junio ha mejorado las
conexiones entre Almería, el Norte de Europa y África.

se constata una tendencia positiva al comparar
con 2011, en los tráficos de pasajeros y vehículos
con los puertos de Melilla y
los de Orán y Gazahouet. La
principal actividad del Puerto
se presenta estable en los flujos de pasajeros que visitan
nuestro puerto. En palabras
de la Presidenta de la
Autoridad Portuaria, Trinidad
Cabeo,
"el
tráfico
de
pasajeros continúa siendo la
principal
actividad
del
Puerto. Cabe destacar la
buena marcha de la OPE; los pasajeros lo han utilizado en condiciones óptimas en lo relativo a tiempos de espera y en la amplia oferta de servicios”.

SECTOR CRUCEROS

Almería recibe la
primera escala de un
buque de Pullmantur

Pullmantur, compañía líder de cruceros de
España, realizó su primera escala en el Puerto de
Almería. La naviera apuesta así, por primera vez,
por la ciudad andaluza como destino para uno
de sus cruceros, y anunció que la próxima temporada realizará un nuevo atraque. Francisco
Javier López Ruiz, delegado de Pullmantur se
reunió con Trinidad Cabeo, que destacó: “es un
impulso relevante para fomentar el crecimiento
del sector de cruceros en nuestro puerto”.

PROYECTOS

Avanza el proyecto
de explotación de las
minas de Alquife
La presidenta de la Autoridad Portuaria,
Trinidad Cabeo, ha confirmado que el proyecto de explotación de las minas de Alquife en
Granada, cuyo mineral de hierro se enviará a
través del Puerto de Almería, sigue avanzando.
Cabeo mantuvo, con anterioridad, una reunión
con los promotores de dicha iniciativa y ha afirmado que “los representantes que promueven
este proyecto de reapertura de las minas han
mantenido contactos con la Autoridad
Portuaria de Almería en los últimos meses. Con
el paso del tiempo, y tras varias reuniones de
trabajo, el proyecto de reapertura de estas
emblemáticas minas avanza”. A pesar de que
en un primer momento era el puerto de
Carboneras el mejor situado para hacerse con
el transporte del mineral de hierro, la empresa

parece inclinarse por el de la capital, mientras que
el de Carboneras se haría cargo de los lodos
procedentes de las labores de desagüe de las
balsas. Dicho proyecto estima una extracción de
80 millones de toneladas, cuya explotación se
prolongaría a lo largo de 20 años. En concreto, las
cifras que maneja el consorcio hablan de una producción anual estimada de cuatro millones de
toneladas destinadas al mercado europeo que
son las que se moverían, aproximadamente,
desde el Puerto de Almería.

EVENTOS

La presidenta se reúne con una
Delegación de la A.P. Melilla

El Puerto recibió la visita de una delegación del
Puerto de Melilla, formada por el Director, José
Luís Almazán, la Jefa de Departamento de
Explotación, Pilar Parra y el Jefe de Servicios
Generales, Francisco Narváez. Tras recorrer las
instalaciones, se mantuvo una reunión de trabajo presidida por la Presidenta de la Autoridad portuaria, en la que se analizó las operativas de
cada puerto en el tráfico de pasajeros y mercancías, así como todos los detalles del tráfico
de pasajeros, que en ambos casos supone una
parte muy importante de su actividad.

La Universidad de Salford
se interesa por el Puerto
Los alumnos del Master de Comercio
Internacional de la británica Universidad de
Salford visitaron las instalaciones del Puerto de
Almería. Con motivo de esta visita se preparó una
agenda especial, dirigida a estos futuros profesionales, interesados en conocer la realidad del
comercio exterior de Almería, mediante visitas y
talleres como el organizado por la Autoridad
Portuaria de Almería, en colaboración con la
Fundación Bahía Almeriport. En total, una treintena de alumnos de esta prestigiosa universidad
británica visitaron las instalaciones.

La travesía a nado celebra
su trigésima edición

BREVES

E
‘DESTINO ANDALUCÍA’

U

visita el faro de Roldán
Las cámaras del programa ‘Destino
Andalucía’, de Canal Sur, visitaron
el faro de Mesa Roldán, para
grabar parte de uno de sus programas. Los periodistas visitaron la vecina torre vigía y el faro, quedando
impresionados por las impresionantes panorámicas. También se
interesaron por la exposición de
colecciones de maquetas y objetos relacionados con los faros que
tiene montada en él, su técnico,
Mario Sanz.

EL PUERTO

l puerto de Almería acogió por trigésima vez la travesía del puerto a nado, una de
las pruebas más prestigiosas e históricas que se celebran en la semana ferial de
la ciudad y que cada año deja un buen sabor de boca en el ámbito deportivo.
Este año se superó la cifra de 200 participantes de todas las edades, divididos en diferentes categorías y pruebas. La travesía despegó con la tanda de 800 metros a la que
siguió la de los 400. Finalmente fue la prueba absoluta de 2.000 metros la que cerró
esta edición. A lo largo del Muelle de Levante familiares, amigos y aficionados a la
natación animaban a los nadadores a su paso por las diferentes boyas que marcaban
el recorrido. Los vencedores de cada categoría fueron Alberto Esquitilvo y Rebeca
Guy en absoluto, Adrián Estévez y Marta Fernández en benjamin, Gustavo Rodríguez y
Sandra Román en alevines, José Núñez y Ana María González en senior, Francisco
Agüeras y Laura Fernández en infantil, Miguel Angel Rodríguez y Estela Calaforra en
junior, José Larrosa y Lowe Bilar en máster A, Ramón Estrada y Julie Key en máster B, y
como nadador discapacitado, Jairo Ruiz. Se trata de una propuesta deportiva que,
con el paso de los años, se está consolidando en la ciudad.

PRESENTE

en Japón

Un compañero, Javier Gómiz, viajó
hasta Japón, donde entregó una
metopa de la Autoridad Portuaria
al maestro de Artes Marciales,
Masaaki Hatsumi. Así se mencionó,
de una forma especial, a la Policía
Portuaría. También entregó una
camiseta con el nombre de la
Policía Portuaria 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

