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El Puerto apueta en
Fruit Logística por la
exportación de
hortalizas

C

omo cada año, el Puerto de
Almería acudió como expositor a Fruit Logística, la feria más
internacional del sector hortofrutícola
que se celebra en Berlín (Alemania).
La Autoridad Portuaria trabaja desde
hace años para propiciar las condiciones que permitan exportar parte
de las frutas y hortalizas producidas
en nuestro campo por vía marítima.
Este hecho constituye una aspiración
del sector, que tiene gran parte de
sus mercados fuera de nuestras fronteras y que precisa adoptar modelos
alternativos, ante las dificultades que
se ciernen sobre el transporte por carretera. Por su situación, Almería satisface criterios básicos para convertirse
en un centro neurálgico de relevancia para el trasporte marítimo de frutas y hortalizas, tanto a la hora de
abordar los mercados centroeuropeos como a la hora de jugar un
papel determinante en la entrada de
mercancías procedentes de los países del norte de África. Almería es, de
esta forma, la primera provincia
exportadora de frutas y hortalizas de
España alcanzando, así, unas cifras
de exportación de casi 1500 millones
de euros para los diez primeros meses
del ejercicio 2012.

“El sector hortofrutícola da muestra de
seguir siendo dinámico y receptivo”

S

egún la Presidenta de la Autoridad Portuaria de Almería, Trinidad Cabeo, “el
sector hortofrutícola, pese a las dificultades, da muestras de seguir siendo
dinámico y receptivo. Prueba de ello es la gran afluencia de exportadores a
esta feria y la actividad comercial que se desarrolla en ella. El sector exportador de
Frutas y Hortalizas de Almería es la base de nuestra economía. El Puerto de Almería
está presente cada año en esta feria junto al sector porque nuestro objetivo es convertirnos en sus aliados para la competitividad, y entre otras propuestas tratamos de
apoyar esta alternativa que nos plantean desde la terminal de perecederos de
Southampton”. La Autoridad Portuaria de Almería lleva muchos años muy sensibilizada con las necesidades logísticas del sector hortofrutícola y continúa, de este
modo, desarrollando diferentes proyectos que puedan beneficiar la competitividad
del sector y su acceso a los mercados europeos en un futuro próximo. Desde
diciembre, el proyecto ha ido cogiendo forma. Se ha estado trabajando para estudiar la viabilidad de la salida de frutas y hortalizas, paletizadas, en barco frigorífico
desde el Puerto de Almería al puerto de Southampton.

EMPRESAS

El grupo de trabajo del sector del mármol
presenta sus primeras conclusiones
Promovido por la Mesa de Logística del Foro de
Innovación Universidad-Empresa y de la mano de
la Asociación de Empresarios del Mármol y de la
Fundación Bahía Almeriport, entre otros, se presentaron las conclusiones del grupo de trabajo constituido, con el fin de estudiar las necesidades logísticas del sector del mármol, y de proponer soluciones en este sentido, que ayude a las empresas
a mejorar su competitividad de la mano de mejoras innovadoras en sus procesos de transporte. En

INSTITUCIONAL

La naviera holandesa ‘Alveis
Shipping’ visitan Almería

Representantes de la naviera holandesa Alveis Shipping
visitaron Almería, invitados por la Autoridad Portuaria,
para realizar un viaje de inspección. El fin fue estudiar las
posibilidades de establecer una línea marítima que dé
salida principalmente a productos perecederos con
destino al mercado holandés y otros puntos del Norte de
Europa. Durante su estancia en la capital, estos representantes completaron una intensa agenda de trabajo,
contactando con empresas del sector hortofrutícola, del
transporte terrestre y otros operadores portuarios.

el acto de presentación estuvieron presentes el
Vicepresidente de la Fundación Mediterránea,
Joaquín Salvador; la Presidenta de la Autoridad
Portuaria y de la Mesa de Logística del Foro de
Innovación, Trinidad Cabeo; el Presidente de la
Asociación de Empresarios del Mármol, Antonio
Martínez Martínez; el Presidente de la Fundación
Bahía Almeriport, Diego Martínez y el Vicerrector
de Investigación e Innovación de la Universidad,
José Luis Martínez Vidal.

CRUCEROS

El barco ‘The World’
realiza una parada
en el Puerto
La Autoridad Portuaria de Almería sigue
trabajando, con el objetivo de conseguir
nuevas escalas de cruceros. Por ello,
durante el mes de marzo, el crucero The
World realizó una escala en Almería.
Cabe destacar que no es un crucero al
uso, sino que se trata de un barco que es
propiedad de muchos particulares que
compraron un camarote para recorrer
los mares de todo el mundo visitando
decenas de países y haciendo escala
por dos o tres días, como máximo, en
cada puerto. El buque fue inaugurado
en 2002 y forma una comunidad de
pasajeros millonarios que han comprado o arrendado uno de los departamentos privados del barco.

EXPORTACIÓN VÍA MARÍTIMA

El Puerto apuesta por
la exportación de
hortalizas vía marítima
Como un paso más del proyecto que
pretende posibilitar la salida de frutas y hortalizas por vía marítima, a través del Puerto
de Almería; la Autoridad Portuaria de
Southampton, la terminal de perecederos
en el puerto británico, invitaron a varios representantes del sector hortofrutícola almeriense, así como de la comunidad portuaria junto a la presidenta de la Autoridad
Portuaria, el Director del Puerto y el Gerente
de la Fundación Bahía Almeriport, con el fin
de que comprobaran directamente la operativa de descarga, almacenaje y expedición del perecedero. En el viaje de inspección a Southampton la delegación almeriense
ha conocido de primera mano el funcionamiento de la operativa del buque.

DATOS
- Objetivo: Conocer la cadena logística de la
exportación de frutas y hortalizas.
- Modelos: Reino Unido y Holanda.
- Proyecto: Establecer una línea marítima que dé
salida a las exportaciones de hortalizas de
Almería con destino al mercado británico.
- Estadística: Almería exportó más de 1.800 millones de euros durante el ejercicio 2012.

ACTUALIDAD

“El proyecto de Almería
presenta una novedad”
El responsable de la terminal
de perecederos del puerto
inglés alabó la producción
almeriense, en una entrevista
publicada en el Diario de
Almería. Así, recordó que
la primera toma de contacto con la Presidenta,
Trinidad Cabeo tuvo lugar
en octubre en la feria ‘Fruit
Attraction’. El proyecto de
Almería presenta una
novedad, afirmó, ya que
“la mayor parte de las frutas y hortalizas exportadas
salen hacia otros países de
la Unión Europea. Sin
embargo, en Southampton
llevamos décadas importando frutas y hortalizas vía
marítima al Reino Unido e
Irlanda”.

La Autoridad celebrará el
Workshop: ‘La alternativa
marítima’, el día 4 de abril
La Autoridad Portuaria de Almería celebrará, el próximo día 4 de abril, el workshop:
‘La Alternativa Marítima para la exportación
de frutas y hortalizas’. Una ocasión única
para las empresas que participan en el mercado internacinal de las frutas y hortalizas.
Los objetivos marcados por el Puerto son:
presentar alternativas complementarias a la
logística por carretera; identificar la coordinación entre las diversas partes y evaluar los
requerimientos de cada parte. Tras las presentaciones, los asistentes al Workshop
podrán mantener contactos bilaterales con
otros participantes para aumentar sus contactos profesionales.

La integración Puerto-Ciudad,
a debate en una mesa rendonda

BREVES

L
JUAN MANUEL MORENO
subcampeón en Bricpol
Diego Fernandez y Juan Manuel
Moreno (policía portuaria) participaron en el campeonato de
España de Bricpol. Moreno se
proclamó subcampeón de España
en una final muy disputada.

N UEVA L ÁMPARA L EDS
en el Faro de Adra

a presidenta de la Autoridad
Portuaria, Trinidad Cabeo; el profesor de la Universidad de
Almería, Andrés Sánchez Picón, y el
director general de movilidad de la
Junta de Andalucía, José Luis
Ordoñez, asistieron a jornada para
abordar la integración del PuertoCiudad en una mesa que estuvo
moderada por Rafael Estéban, portavoz del grupo municipal de
Izquierda Unida en el Ayuntamiento
de Almería. La jornada estuvo destinada plenamente a la reflexión por
parte de los asistentes sobre la integración Puerto-Ciudad. De este
modo, el debate se impartió desde
diferentes puntos de vista y vertientes; todas ellas interesantes para
el análisis, así como para el futuro
desarrollo de Almería ciudad y
provincia. El objetivo de este debate
se centró en desarrollar y, a su vez,
mejorar la recíproca colaboración
para lograr un desarrollo equilibrado
de los ámbitos urbanos y portuarios.

El Faro de Adra ofrece una mejor iluminación, gracias a su nueva lámpara Leds. Se trata de una lámpara
de última generación y que
dispone de un sistema de alimentación de corriente constante
que asegura una vida útil de más
de 25 años, sin ningún tipo de mantenimiento.

VII E DICIÓN 10 K M
el próximo día 14 de abril
El domingo 14 de Abril, un año
más, el Puerto de Almeria abrirá su
puertas al atletismo popular con su
‘VII Edición de los 10 kilómetros’. En
esta ocasión, se tiene prevista una
participación record cercana a los
1.000 participantes.
Edita:
Autoridad Portuaria de Almería

Puerto de Almería
Presidenta: Trinidad Cabeo Rodríguez
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La AAVV ‘Puertas de
Europa’ visita las
intaslaciones del Puerto

L

a Autoridad Portuaria de Almería, en colaboración con la
Fundación Bahía Almeriport, recibió la visita de un nutrido
grupo de la Asociación de Vecinos ‘Puerta de Europa’. Este
grupo compuesto por representantes de diversas asociaciones
ciudadanas se acercaron al Puerto de Almería, con el objetivo de
conocer su realidad actual y sus planes de futuro. El Puerto ofrece
la posibilidad de realizar visitas guiadas a sus instalaciones. Las visitas están dirigidas a una amplia diversidad de colectivos.

