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PROGRAMA 
 
10.00 horas - Presentación 
 
10.30 horas- Evolución y situación actual del sector de la Industria Auxiliar de la 
Agricultura. 
 
11.00 horas - Presentación de los servicios Logístico-Portuarios al servicio de las 
empresas del sector. Naviera ZIM en el Puerto de Almería. Nuevas conexiones. 
 
11.30 horas 
Work-Shop entre  los Asistentes.  



                    
 

LOGÍSTICA Y COMPETITIVIDAD:  
Claves para ofrecer soluciones al sector de la 
Industria Auxiliar 
 
n  El sector de la Industria Auxiliar de la Agricultura 

adquiere cada vez más peso en la economía 
almeriense. 

n  Necesita nuevas soluciones desde el sector del 
transporte y de la logística para ganar competitividad y 
acceder a sus mercados cada vez más globales.  



                    
 

LOGÍSTICA Y COMPETITIVIDAD:  
Claves para ofrecer soluciones al 

sector de la Industria Auxiliar 
n  Sector con numerosas empresas de tamaño medio. 
n  Familiarizadas con importación y exportación en su 

proceso productivo.  
n  El sector tiene definidas sus necesidades logísticas. 
n  La vía marítima aporta:  
-  Nuevas opciones para mejorar su competitividad.  
-  Nuevas opciones para acceder a nuevos mercados.  
-  Nuevas opciones para aprovisionamiento de inputs. 
  



                    
 

LOGÍSTICA Y COMPETITIVIDAD:  
Claves para ofrecer soluciones  
al sector de la Industria Auxiliar 

Las ventajas que se obtienen por optimizar todos los recursos logísticos de los que se 
dispone son:  

• de tipo económico: reducción de costes del transporte. 

- beneficio directo para los clientes y aumento de la competitividad de los productos y 
servicios.  

- • de tipo operativo: reducción de los tiempos del trayecto, y de tránsito.  

- • mejoras de tipo medioambiental : menor consumo energético, disminución 
de las emisiones de CO2). 
n mejoras de tipo social:  
- mejora de condiciones de trabajo de transportistas, 
- reducción de accidentes de carretera. 
- descongestión de tráfico de las carreteras. 
- oportunidad de negocio para transportistas autónomos y pequeños. 
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Claves del sector de la 
Industria Auxiliar de la Agricultura 

Evolución y situación actual 



                    
 

Claves del sector  
Industria Auxiliar de la Agricultura 

n Tipología de empresas:  
 
4 grupos de actividades (comerciales, 

industriales, de investigación y de 
servicios) 

 
13 grupos de actividades específicas.  



                    
 

Claves del sector  
Industria Auxiliar de la Agricultura 

n  Localización. 
-  Zona de Poniente. 
-  Almería. 
-  Zona de Levante 

n Volumen de negocio:  
200 empresas, 1.000 Millones de Euros 

n Antigüedad.  
80% tiene menos de 20 años 

n Empleo 
50% tienen entre 11 y 50 trabajadores.  
4.000 empleos 

Fuente:	  Fundación	  Tecnova	  



                    
 

Claves del sector  
Industria Auxiliar de la Agricultura: 
Principales países competidores 

1. HOLANDA	  
2. FRANCIA	  

3. ISRAEL	  
4. ITALIA	  

Fuente:	  Fundación	  Tecnova	  



                    
 

Claves del sector  
Industria Auxiliar de la Agricultura 

Principales regiones españolas competidoras  
ANDALUCÍA	  

-‐ Servicios	  avanzados	  
-‐ Semilleros	  y	  semillas	  

-‐ Producción	  Biológica	  
-‐ PlásLcos	  
-‐ Maquinaria	  agrícola	  

-‐ Invernaderos	  

REGIÓN	  DE	  MURCIA	  

-‐ Sistemas	  de	  control	  
bioclimáLco.	  

-‐ Riegos	  y	  ferLrrigación.	  
-‐ Emvases	  y	  embalajes	  

COMUNIDAD	  VALENCIANA	  

Fuente:	  Fundación	  Tecnova	  



                    
 

Origen del aprovisionamiento de 
inputs por mercados 

APROVISIONAMIENTO	  
INTERNACIONAL:	  	  

-‐ Agroquímicos.	  

-‐ PlásLcos	  

-‐ Semillas	  y	  semilleros.	  	  

-‐ Sustratos.	  	  
-‐ Envases	  y	  embalajes	  

	  

Claves	  del	  sector	  	  
Industria	  Auxiliar	  de	  la	  Agricultura	  

Fuente:	  Fundación	  Tecnova	  



                    
 

Claves del sector  
Industria Auxiliar de la Agricultura 

Sistema logístico de los inputs 
APROVISIONAMIENTO	  LOCAL	  Y	  NACIONAL:	  	  

-‐ Más	  del	  80%	  del	  conjunto	  de	  empresas	  optan	  por	  
u6lizar	  la	  vía	  terrestre	  por	  carretera.	  

-‐ la	  mayoría	  de	  empresas	  ob6enen	  los	  inputs	  en	  el	  
mercado	  nacional	  (42,7%).	  

APROVISIONAMIENTO	  INTERNACIONAL:	  	  

q Por	  vía	  marí6ma.	  

q A	  través	  de	  contenedores	  	  (87%)	  .	  

q A	  través	  de	  grupaje	  (36%),.	  Su	  uso	  es	  más	  reducido	  por	  su	  coste.	  	  

q CONDICIONES	  DEL	  TRANSPORTE:	  Condiciones	  de	  Entrega	  de	  la	  mercancia,	  plazos,	  riesgos	  y	  gastos	  
para	  cada	  parte	  del	  proceso	  de	  transporte.	  

Fuente:	  Fundación	  Tecnova	  



                    
 

Claves del sector  
Industria Auxiliar de la Agricultura 

Internacionalización del sector 
DesLno	  de	  los	  productos/servicios	  	  

MERCADO	  INTERNACIONAL	  

	  

-‐ PlásLcos.	  
-‐ Invernaderos.	  

-‐ Sustratos.	  
-‐ Sistemas	  de	  control	  climáLco.	  	  

-‐ Riegos	  y	  ferLrrigación.	  
-‐ Producción	  biológica.	  	  

Fuente:	  Fundación	  Tecnova	  



                    
 

Claves del sector  
Industria Auxiliar de la Agricultura 

Países de destino  
DesLno	  de	  los	  productos/servicios	  de	  las	  
empresas	  que	  conforman	  la	  IAA	  

Mercados	  de	  interés	  para	  las	  empresas	  

q MARRUECOS	  

q MÉXICO	  

q ARGELIA	  
q CHILE	  
q BRASIL	  

ü MARRUECOS	  

ü TURQUÍA	  

ü MÉXICO	  

ü ARGELIA	  

ü BRASIL	  

ü EGIPTO	  

ü CHILE	  

MERCADOS	  

POTENCIALES	  

MERCADOS	  

ACTUALES	  

Fuente:	  Fundación	  Tecnova	  



                    
 

EXPERIENCIA	  
EXPORTADORA	  

q 	  4	  de	  cada	  10	  empresas	  del	  sector	  son	  exportadoras.	  	  

q Tejido	  empresarial	  joven	  y	  en	  proceso	  de	  desarrollo	  de	  internacionalización.	  	  

q Solo	  un	  11,6%	  de	  las	  empresas	  6ene	  mas	  de	  10	  años	  de	  experiencia	  

Claves	  del	  sector	  	  
Industria	  Auxiliar	  de	  la	  Agricultura	  

Fuente:	  Fundación	  Tecnova	  



                    
 

Sistemas logísticos de 
exportación 

Ø Transporte	  por	  carretera.	  Modo	  
más	  usual.	  	  

Ø 23,2%	  de	  las	  empresas	  u6lizan	  la	  
vía	  marí6ma.	  	  

MOTIVOS	  DE	  NO	  UTILIZAR	  LA	  VÍA	  
INTERMODAL:	  	  

Desconocimiento	  en	  general	  y	  falta	  de	  
información.	  

Claves	  del	  sector	  	  
Industria	  Auxiliar	  de	  la	  Agricultura	  

Fuente:	  Fundación	  Tecnova	  



                    
 

Exportación vía marítima 

Ø 	  El	  100%	  de	  las	  empresas	  que	  exportan	  hace	  
uso	  del	  contenedor.	  	  

Ø Las	  empresas	  eligen	  el	  puerto	  de	  salida	  en	  
función	  de:	  	  

-‐ ahorro	  en	  portes.	  
-‐ 	  	  Lempo	  del	  trayecto	  

-‐ 	  cercanía	  del	  servicio.	  	  

Ø PUERTOS	  ELEGIDOS	  EN	  EL	  PROCESO	  EXPORTADOR:	  	  
1. VALENCIA	  
2. ALGECIRAS	  

3. CARTAGENA	  
4. ALMERÍA	  

Claves	  del	  sector	  	  
Industria	  Auxiliar	  de	  la	  Agricultura	  

Fuente:	  Fundación	  Tecnova	  



                    
 

Gestión de trámites logísticos 
Para	  gesLonar	  los	  trámites	  logísLcos	  internacionales	  se	  hace	  uso	  de	  los	  consignatarios	  y	  de	  los	  
transitarios.	  	  

Trabas	  que	  dificultan	  la	  exportación:	  	  

v Trámites	  burocráLcos.	  

v Tasas	  aduaneras.	  	  

Opciones	  de	  mejora	  de	  los	  operadores	  logísLcos:	  

v Reducción	  de	  tarifas.	  	  
v Cumplimiento	  de	  plazos.	  	  

Claves	  del	  sector	  	  
Industria	  Auxiliar	  de	  la	  Agricultura	  



                    
 

Estrategias de Internacionalización 

Ø Exportar	  a	  mercados	  limítrofes	  .	  

Ø Ordenes	  puntuales	  de	  importadores	  
y	  distribuidores	  

Ø Llevar	  a	  cabo	  un	  plan	  específico	  de	  
exportación.	  

Claves	  del	  sector	  	  
Industria	  Auxiliar	  de	  la	  Agricultura	  

Fuente:	  Fundación	  Tecnova	  
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Servicios logístico- portuarios al 
servicio de las empresas del 

sector de la  
Industria Auxiliar de la Agricultura 



                    
 

SERVICIOS LOGÍSTICO- PORTUARIOS 
PUERTO DE ALMERIA- SITUACIÓN ESTRATÉGICA  

España 

Marruecos 

Argelia 
Almería Jaén 



                    
 

SERVICIOS LOGÍSTICO- PORTUARIOS 
PUERTO DE ALMERIA- UBICACIÓN  



                    
 

PUERTO DE ALMERÍA 



                    
 

Situación:   

Longitud 2º 28´ W 

Latitud 36º 50´ N 

Canal de entrada:   

Orientación S.E. 

Ancho 200m 

Longitud 4984 m 

Calado en B.M.V.E. 13 m 

Naturaleza del fondo Arena 

SERVICIOS LOGÍSTICO- PORTUARIOS 
PUERTO DE ALMERIA- PLANO  



                    
 

AMPLIACIÓN	  DEL	  PUERTO:	  TERMINAL	  DE	  CONTENEDORES	  	  

Ø El	  Puerto	  de	  Almería	  en	  pleno	  proceso	  de	  desarrollo.	  

Ø Creación	  de	  	  nuevas	  superficies	  y	  muelles.	  

Ø Contará	  con	  una	  nueva	  dársena	  abrigada	  en	  la	  que	  se	  ubicará	  una	  terminal	  de	  contenedores.	  

Ø El	  Puerto	  de	  Almería	  está	  inmerso	  en	  un	  Plan	  de	  Modernización	  e	  Innovación,	  entre	  cuyos	  obje6vos	  
principales	  se	  encuentran	  potenciar	  la	  especialización	  del	  Puerto	  como	  un	  elemento	  geoestratégico	  para	  
la	  industria	  agroalimentaria.	  

	  

	  

	  

	  

DE	  FORMA	  PROVISIONAL:	  	  

-‐ Las	  operaciones	  en	  contenedores	  se	  llevan	  a	  cabo	  en	  el	  Muelle	  de	  Poniente.	  

-‐ 	  12	  m	  de	  calado,	  250m	  de	  longitud	  y	  una	  superficie	  de	  17.000	  m2.	  

-‐ 	  Se	  han	  ejecutado	  también	  todas	  las	  canalizaciones	  e	  infraestructuras	  necesarias	  por	  el	  layout	  

 

SERVICIOS LOGÍSTICO- PORTUARIOS 
PUERTO DE ALMERIA- INSTALACIONES  



                    
 

TRAFICOS EN LA AUTORIDAD PORTUARIA DE ALMERÍA:  

 La actividad muy diversa. Los 
principales tráficos de la APA 
han sido:  

 
¨  Pasajeros - línea regular 
¨  Graneles Sólidos. 
¨  Mercancía General.  
¨  Mercancía en Contenedores.  
¨  Pasajeros- Crucero 

MERCANCIAS TOTAL 

(En Toneladas) 

GRANELES	  SÓLIDOS 3.930.994 

GRANELES	  LÍQUIDOS 2.986 

MERCANCÍA	  GENERAL 596.328 

PESCA	  FRESCA 4.490 

AVITUALLAMIENTO 82.874 

TRAFICO	  TOTAL 4.617.672 

PASAJEROS 926.563 

Nº	  de	  BUQUES 1.612 

G.T. 24.734.675 

EJERCICIO 2011 
4.618.000 Toneladas 
926.563 Pasajeros  



                    
 

PUERTO	  DE	  ALMERÍA-‐	  TRÁFICO	  DE	  MERCANCÍA	  GENERAL 

EJERCICIO 2011 
MERCANCÍA GENERAL: 568.544 Tm 
ü Principales Productos:   

• Papel 
• Abonos naturales 
• Maderas 
• Materiales de construcción 

ü TRAFICO RO-RO: Entre el Puerto de Almería y el Norte de África. 427.000 Tm 

ü CONTENEDORES:  Evolución muy positiva desde 2009.  
v Cifra rércord transportada en 2011. Más de 52.000 Tm 
v Nuevas conexiones. Soluciones logísticas a exportadores. 
v Principales productos:  .Mármol, bobinas de papel, componentes de la Industria 
Auxiliar de la Agricultura. 
 



                    
 

ZIM-‐	  Servicio	  Feeder	  de	  contenedores.	  	  	  

o Desde	  Noviembre	  de	  2009.	  

o Servicio	  semanal	  que	  une	  el	  Puerto	  de	  Almería	  con	  el	  HUB	  logís6cos	  de	  Tarragona.	  

o Enero-‐	  Julio	  2012,	  40.000	  Toneladas.	  	  
o Usuarios:	  Empresas	  exportadoras	  e	  importadoras	  almerienses,	  	  si	  bien	  los	  beneficiarios	  se	  ex6enden	  a	  parte	  
de	  las	  provincias	  de	  Granada	  y	  de	  Jaén.	  	  

NOVEDAD:	  

• Conexión	  entre	  Almería	  y	  Algeciras.	  	  

• Mejores	  conexiones	  con	  Norte	  de	  Europa	  y	  África	  Occidental.	  	  

• Mejores	  6empos	  de	  tránsito	  	  para	  acceder	  a	  los	  principales	  puertos	  del	  Norte	  
de	  Europa.	  	  

• Facilidades	  para	  enlaces	  con	  puertos	  escandinavos	  y	  del	  Este	  de	  Europa.	  	  

PUERTO	  DE	  ALMERÍA-‐	  CONTENEDORES 



                    
 

LINEAS DE TRANSPORTE Y CONTENEDORES 
ZIM	  PORTS	  MEDITERRANEO ZIM	  PORTS	  USA	  Y	  CANADA ZIM	  PORTS	  SUDAMERICA 

Limassol Halifax PARANAGUA 
Alexandria Montreal RIO	  DE	  JANEIRO 
Pireaus Toronto RIO	  GRANDE 
Costanza New	  York SANTOS 
Odessa Houston ITAJAI 

Novorossiysk Savannah PECEM 
Izmit Port	  Everglades BUENOS	  AIRES 

kumport Tampa MONTEVIDEO 
Mersin Mobile   
Antalya Los	  Angeles   
Izmir Oakland   
Gemlik ZIM	  PORTS	  INDIA   
Po6 Nhava	  Sheva   

Illichevsk Colombo   
Varna Chennai/Madras   
Haifa Calcula   
Ashdod Cochin   

Casablanca Haldia   
Tunis Mundra   

  Tu6corin   



                    
 

ZIM PORTS 	   CARIBE	  
	  	   Cartagena	  

Colombia	   Barranquilla	  
Honduras	   Puerto Cortez	  
Trinidad 	   Port of Spain	  

	  	   La Guaira	  
	  	   Puerto Cabello	  

Venezuela	   El Guamache	  
	  	   Guaranao	  
	  	   Maracaibo	  
	  	   Guanta	  
	  	   Bridgetown	  

Barbados	   kingstown	  
ST. Lucias	   Castries	  
Grenada	   St. Georges	  

	  	   Colón	  
	  	   Panama City	  

Panamá	   Cristobal 	  
	  	   Manzanillo	  

	  	   Puerto Limon	  
Costa Rica	   San José	  

ZIM PORTS 	   CARIBE	  
	  	   Guatemala 	  

Guatemala	   Santo Tomás de Castilla	  
	  	   Corinto 	  

Nicaragua	   Managua	  
El Salvador	   San Salvador	  

Belice	   Belice City	  
Aruba, N. Ant	   Oraanjestad	  

Guyana	   Georgetown	  
Suriname	   Paramaribo	  

	  	   Port au Prince	  
Haiti	   Veracruz	  
	  	   Altamira	  

Mexico 	   Progreso	  
	  	   Montego Bay	  

Jamaica	   Kingston	  
Puerto Rico	   San Juan	  

Grand Cayman	   Georgetown	  
Antigua y Barbuda	   St. John´s	  

Bermudas	   Hamilton	  
	  	   Rio Haina	  

Dom. Republic	   Caucedo	  



                    
 

CONEXIONES	  DEL	  PUERTO	  DE	  ALMERÍA 
 Líneas	  Regulares	  con	  el	  Norte	  de	  África	  

	  	  3	  	  des6nos:	   	  -‐	  Melilla	  (España)	  

	  -‐	  	  Nador	  (Marruecos)	  

	  -‐	  Ghazaouet	  (Argelia)	  

14	  Salidas	  semanales	  	  

LÍNEA Hora	  de	  Salida Día	  de	  la	  Semana 

Almería	  	   MELILLA	  
16:30	   L	  

23:59	   M-‐	  X-‐	  J-‐	  V-‐	  S-‐	  D	  

MELILLA	   Almería	  	  
9:00	   L	  

14:30	   M-‐	  X-‐	  J-‐	  V-‐	  S-‐	  D	  

LÍNEA	   Hora	  de	  Salida	   Día	  de	  la	  Semana	  

NADOR	   Almería	  	  
22:00	   L-‐	  -‐	  J-‐	  V-‐	  S-‐D	  

16:00	   M	  

Almería	  	   NADOR	   10:00	   L-‐	  M-‐	  -‐	  J-‐	  V-‐	  S-‐D	  

LÍNEA	   Hora	  de	  Salida	   Día	  de	  la	  Semana	  

Almería	  	   GHAZAOUET	   23:59	   M	  

GHAZAOUET	   Almería	   14:00	   X	  


