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1. INTRODUCCIÓN 
FUNDACION BAHÍA ALMERIPORT nace en 2005, con el objeBvo de invesBgar y promocionar el desarrollo logísBco 
de la Provincia de Almería y su puerto, para favorecer la compeBBvidad del sector logísBco‐portuario. 
 
 

Estrategias de trabajo: 
 

1.‐ Integración 

3.‐ Promoción 

2.‐ Innovación 



2.‐ ORGANOS DE GOBIERNO 
Junta Rectora 

   Presidente: 
 Diego MarVnez Cano 
 CAMARA DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACION DE ALMERIA 

   Vicepresidenta 1ª: 
 Trinidad Cabeo Rodríguez 
 AUTORIDAD PORTUARIA DE ALMERIA 

  Vicepresidente 2º: 
   Miguel Uribe 
   ASOCIACION DE EMPRESARIOS DE ALMERIA 

  Secretario: 
   José Manuel Sánchez del Águila 
   AUTORIDAD PORTUARIA DE ALMERIA 

  Vocales: 
 Juan Manuel Reyes      Eduardo López Godoy 
 AUTORIDAD PORTUARIA DE ALMERIA   SA LOPEZ GUILLEN 
 Juan de la Cruz Cárdenas     Daniel Pérez Williamson 
 CAJAMAR        J RONCO Y CIA 
 Francisco Moreno      Fernando Ruano 
 UNICAJA        CAMARA DE COMERCIO 
 Antonio Alonso       David Soler  
  AMB CONSULTORES       Gerente 
 
 
  



2. ORGANOS DE GOBIERNO  Patronato 

 Patronos Fundadores: 
 

AUTORIDAD PORTUARIA DE ALMERIA 
J RONCO & CIA, SL 
SA LOPEZ GUILLEN 

 
Patronos: 
 

 InsBtuciones Públicas 
 CAMARA DE COMERCIO 
 EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL DE ALMERIA 
 EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALMERIA 
 ESCMO. AYUNTAMIENTO DE NIJAR 

 
Asociaciones  Empresariales e InsBtucionales 

 ASEMPAL 
 ASOCIACION EMPRESARIOS MARMOL DE ANDALUCIA 
 FUNDACION MEDITERRANEA 
 FUNDACION TECNOVA 
  



2.‐ ORGANOS DE GOBIERNO 
Patronato 

Empresas: 
AENA         
A.M.B. SA 
AGRUPALMERIA 
BAUTISTA Y CERRILLO, SL 
CAJAMAR 
CLUB DE MAR DE ALMERIA 
CONSTRUCCIONES RUBAU, SA 
CONSTRUCCIONES TEJERA, SA  
CONSTRUCTORA DE OBRAS PUBLICAS ANDALUZAS SA 
COSENTINO, SAU 
CUELLAR, ARQUITECTURA DEL MARMOL SL 
FCC CONSTRUCCION SA 
JARQUIL ANDALUCIA, SA 
MARBLE ORTEGA STONE, SL 
MÁRMOLES FRANCO PRADOS, SL 
MÁRMOLES GUTIERREZ MENA SA 
MEDGAZ 
MINERIA ORNAMENTAL SL 
 
 
 
 

MURSA S.L. 
NOVOTÉCNICA SA 
OLIVAR DEL DESIERTO SL 
PRACTICOS DEL PUERTO DE ALMERIA 
PREDIOS DEL SURESTE 
PROJAR 
PUERTO BAYYANA, SA 
SAINT‐GOBAIN PLACO IBÉRICA SA 
SERTOSA  
SERVICASA GRUPO CLADASA 
TALLERES MILAN, SA 
TELVENT INTERACTIVA SA  
TRANSPORTES EVARISTO MOLINA SA 
UNICAJA 
VIAJES ISLA VERDE 
VIAJES PARIS, SA 
YARA IBERIAN 
 



3. COLABORADORES 

 Fundación   Bahía Almeriport parBcipa actualmente 
en  diversas  mesas  de  trabajo  donde  se  debaten 
temas  de  actualidad  logísBca  de  Almería  y  su 
provincia:  

 
  Mesa de la LogísGca del Foro de Innovación  

Universidad –Empresa. 
  Comisión de Intermodalidad de la Cámara de 

Comercio de Almería 

Colaboradores: 
ACCIONA‐ FERRIMAROC AGENCIAS SL   
ALBA FRESH LINE SL    
INNOVACIÓN LOGÍSTICA ALPORT   
ASOCIACIÓN DE JÓVENES EMPRESARIOS 
BASE CREATIVA     
COHEXPAL‐ ECOHAL  
COMARIT‐ COMANAV 
ENDESA     

4. GRUPOS DE TRABAJO 
Fundación  Bahía Almeriport pertenece a: 

• Asociación de Fundaciones Andaluzas (AFA) 
• Asociación para la Promoción del Transporte 
MaríGmo de Corta Distancia (Short Sea Shipping (SSS) 

Fundación Bahía Almeriport está integrada en: 
• Fundación Mediterránea 
• Fundación Tecnova 

5. ASOCIACIONES 

OPDR‐ ERHARDT 
PEREZ Y CIA‐ZIM 
TALLERES ASCA 
TRANSBULL ALMERIA SL 
TRANS‐MISALJI SL 
TRANSPORTES VERGEL 
TRANSPORTES BELZUNCES 
USTICA LINES 
 
 



ACTIVIDADES 2011 
I.‐ PROMOCIÓN 

FRUITLOGÍSTICA 2011 
Del  3  al  5  de  Febrero    en  el  Centro  de  Exposiciones  Messe 
Berlín (Alemania). AcBvidad: 
‐ Reuniones  con  empresas  cargadoras,  exportadoras  e 
importadores de Almería y Murcia. 

EXPOAGRO 2.011  
Del 6 al 8 de Abril. Almería .  AcBvidad: 
‐ Presentación  a  las  comercializadoras  de  frutas  y 
hortalizas  y  exportadoras  de  la  industria  auxiliar 
de  la  agricultura  los  servicios  logísBcos  y  nuevas 
líneas maríBmas de  las que dispone el puerto de 
Almería. 

EXPOLIVA 2011  
Del 11 al 14 de Mayo en el Palacio de Exposiciones y Congresos 
de Jaén.). AcBvidad: 
‐ Reuniones  con  empresas  del  sector  olivarero  junto  con 
representantes  de  las  empresas  consignatarias  del  Puerto  de 
Almería. 
‐  Información comercial  sobre la vía maríBma de transporte. 



ACTIVIDADES 2011 
I.‐PROMOCIÓN 

SEATRADE  MIAMI 
Del 15 al 17 de marzo de 2011 
Promoción de Almería como desBno de cruceros entre las 
principales navieras.  
Promoción de paquetes turísBcos creados en el seno de 
Almería Cruise Club. Nuevas incorporaciones de  empresas 
turísBcas para mejora  de la oferta de excursiones. 

ALMERIA CRUISE CLUB 
• AcBvidad:Creación  del  Club  de  Producto,  junto  a  las 
Administraciones  Públicas.  Visita  a  Concejalía  de  Turismo  del 
Ayuntamiento de Almería, y a Gerencia de Patronato de Turismo. 
•    Incorporación  de  empresas  turísBcas  de  Almería  a  la 
contratación con navieras de cruceros.   ÚlBmas incorporaciones: 
Turismo acuáBco,  Bodegas  de  la Alpujarra,  Baños  árabes,  Paseo 
en camello.  

 
 
 
  

1ª SALIDA CRUCERO DEL EL PUERTO DE ALMERIA 
Día 19 de Abril.  
Por primera vez en la historia, sale desde el Puerto de Almería un 
crucero.  Barco “ Grand CelebraBon” de la naviera Iberocruceros. 



ACTIVIDADES 2011 
I.‐ PROMOCIÓN 

GRANADA CRUISE FORUM 
3 de Febrero de 2011. Ponentes de diversas navieras y operadores 
daban claves a los Puertos para desarrollar promoción en materia 
de cruceros.  

ACUERDO ENTRE PUERTOS DE ALMERÍA Y MIAMI  
Junio de 2011.  
Firma de Acuerdo Internacional de Colaboración entre los puertos de 
Almería  y  Miami.  Dentro  de  los  acuerdos  ,    intercambio  de 
información de los principales tráficos entre los puertos. A destacar la 
cooperación en materia de cruceros.  La delegación almeriense pudo 
visitar las instalaciones de varias terminales de cruceros en el puerto 
de Miami.  

ASISTENCIA A INTERNATIONAL CRUISE SUMMIT‐ MADRID  
Octubre  2011.  
ParBcipación de representantes del Puerto de Almería y de la Fundación en el 
InternaBonal  Cruise  Summit.  Foros  de  debate,  mesas  redondas  y  talleres  de 
trabajo  a  los  que  asisBeron  representantes  de  las  principales  navieras  que 
operan en el Mediterráneo Occidental.   



ACTIVIDADES 2011 
I.‐ PROMOCIÓN 

TURISMO Y SEGURIDAD.  
24 de Junio de 2011. 
Presentación del operaBvo de seguridad por parte de la Subdelegación 
del Gobierno en Almería y Policía Nacional, para el verano 2011. Nuevo 
dípBco informaBvo, en diferentes idiomas, para informar a los turistas.   

VISITA IADEE FORMACIÓN. 
22 de Julio de 2011. Presentación ante un curso de la Academia IADEE de 
Almería, Técnicos de Turismo en formación, de las acciones comerciales 
que desde Almería Cruise Club se desarrollan para promocionar el turismo 
de cruceros en Almería.  

 
 

FERIA INTERNACIONAL DE CRUCEROS. SEATRADE EUROPE 
Del 27 al 29 de SepBembre. Hmaburgo 
Reuniones de trabajo en Stand en el Pabellón de la Asociación Suncruise 
Andalucía.  Visitas  oficinas  centrales  de  diversas  navieras  con  sede  en 
Hamburgo.  



ACTIVIDADES 2011 

PROYECTO DE COOPERACION TRANSFRONTERIZA 
EMPRESARIAL(COOPTREMP) ANDALUCÍA Y 
MARRUECOS 
Días 5 y 6 de julio de 2011 en Málaga. 
Talleres de trabajo con empresas marroquíes y 
cargadores de la provincia de Almería, Granada y Jaén. 

I.‐ PROMOCIÓN 

ENCUENTRO INTERNACIONAL PIEDRA NATURAL EN MACAEL 
Del 27 al 29 de Junio de 2011 
Encuentros bilaterales con importadores, distribuidores, 
mayoristas y empresas andaluzas promoviendo los servicios 
logísBcos del puerto de Almería  
 



ACTIVIDADES 2011 

VISITAS COMERCIALES: 
 
  
 ONDUSPAN 
 
 
 
 
 MEDGAZ 
 
 
 
 
 
 PROJAR 
 
 
 
 
 
 VELLSAM 
 

I.‐ PROMOCIÓN 

 
 OMNIA CLARIANA 
 
 
 
  BLANCO MACAEL 

 
 HERMASA 

 LUXEAPERS 
 
 
 SAINT GOBAIN PLACO 
 
 
 EXPLOTACIONES RÍO DE AGUAS 



ACTIVIDADES 2011 

VISITAS COMERCIALES:  

 ENDESA. 

 HOLCIM 

I.‐ PROMOCIÓN 

PROPUESTAS DE COLABORACIÓN 
 
ING 
 
LA CAIXA 
 
BANCO SANTANDER 
 
TALLER E‐ MARKETING 
 
 

 
 
LEALTADIS 
 
 
 
 
STAIG  SA 
 
 
 
 
MAR TIRRENO 
 



ACTIVIDADES  2011 

PROYECTO DE INTERCAMBIO ENTRE DIRECTIVOS Y PROFESORES DE LA UAL: 
De Marzo a Noviembre en la Universidad de Almería. 
 Acercamiento entre las dos InsBtuciones 
 Presentación  del  Puerto  de  Almería  y  de  la  Fundación  a  alumnos  de 
LogísBca. Visitas guiadas, y a un aforo de 40 empresarios.  
 Desarrollo de diversos proyectos con la Universidad. 
 
PROYECTO POCTEFEX 
Febrero‐  Abril  2011.  En  colaboración  con  el  equipo  invesBgador  de  la 
Universidad de Almería, se presenta un proyecto ante la Comisión Europea 
dentro  del  Programa  de  Cooperación  Territorial  España‐Fronteras 
Exteriores,  con el que  se pretende promover el  aumento de  las  relaciones 
comerciales  entre Almería y la zona oriental de Marruecos.  

 
 

II.‐ INNOVACIÓN 
 

COMISIÓN DE INTERMODALIDAD DE LA CÁMARA DE COMERCIO. 
Asistencia a reuniones periódicas. Coordinación con otros integrantes de la Comisión.  
Invitación  a  los  miembros  de  la  Comisión  a  que  parBcipen  en  diferentes  eventos  y 
proyectos de fomento de la intermodalidad.   



ACTIVIDADES  2011 II.‐ INNOVACIÓN 
SSS 
Enero y Junio en la Sede de Puertos del Estado (Madrid) 
• Asistencia  a  la  Asamblea  Anual  de  la  Asociación  Española  para  la 
promoción  del  Transporte  MaríBmo  de  Corta  Distancia  (Short  sea 
Shopping) 
• ParBcipación en el Grupo de trabajo de las Autorpistas del Mar.  

CATEDRA EXTENDA DE INTERNACIONALIZACIÓN 
Día 28 de Abril en la Universidad de Almería 
Extenda  y  la  Universidad,  presentan  la  nueva  actualización  de  las  reglas 
Incoterms 2011 de  la Cámara de Comercio  Internacional.  Invitamos a  las 
empresas de transporte y cargadores con las que colaboramos.  

JORNADA DE INTERNACIONALIZACIÓN 
Día 9 de marzo en el Centro de Unicaja de Cultura.  
‐Jornada  informaBva  sobre  los  instrumentos  de  apoyo  en  la 
comercialización y venta de productos y servicios para la exportación y a la 
internacionalización, a la vez que se presentan casos  prácBcos 

JORNADAS “LOGISTICAS Y REDES SOCIALES” 
19 de sepBembre. Barcelona. Asistencia a Jornada, conocedores de que la 

comunicación futura entre empresas se realizará a través de Redes Sociales.   



ACTIVIDADES  2011 II.‐ INNOVACIÓN 
ESTUDIO DE INVESTIGACIÓN: IMPACTO ECONÓMICO DEL PUERTO DE ALMERÍA 
• Firma del convenio de colaboración entre Fundación Bahía Almeriport y Universidad 
de Almería en Enero de 2010. 
• Recopilación de datos, encuestas a empresas. Apoyo a grupo invesBgador.  
• Entrega de documento final: Abril de 2011. Pendiente presentación del estudio.  

 
PRINCIPALES CONCLUSIONES DEL ESTUDIO:  
  
En cifras absolutas de 2.009, la importancia del Puerto de Almería se mide en:  
  
  
Un total de 1.775 trabajadores dependen del Puerto de forma directa.  
El empleo indirecto se cifra en 5.694 puestos y el inducido en 1.496.  
Los  8.965  trabajadores  reciben  un  total  de  148.612  miles  de  euros  en  sueldos  y 
salarios.  
Las empresas que manBenen una relación de dependencia con el Puerto de Almería 
generan en nuestra región un volumen de ventas de 929.377 miles de euros.  
El  Excedente  Bruto  de  Explotación  que  produce  el  Puerto  es  de  161.678 miles  de 
euros. 
El Valor Añadido Bruto generado se cifra en 309.087 miles de euros. 
Si analizamos la evolución, y hacemos la comparaGva de 1998‐2005‐2009, se aprecia 
un aumento significajvo y generalizado del  impacto total que el Sector Portuario 
ha producido sobre la economía almeriense.  



II.- INNOVACIÓN 
ACTIVIDADES 2011 

JORNADA DE PROMOCION DE CARGA AEREA 
25 de octubre. Universidad de Almería.  
Coordinación  de  reuniones  de  trabajo  entre  AENA‐CLASA  y  la  Fundación 
Mediterránea,  con  el  fin  de  la  promoción  del Modo  Aéreo  entre  los  exportadores 
Almerienses. 

En el marco de la Mesa de LogísBca del Foro de Innovación Universidad‐ Empresa se  
reunieron  expertos  de  varias  Universidades  y  del  sector  Aéreo  para  acercar  la 
realidad del transporte de Frutas y Hortalizas por vía aérea a diversos cargadores de 
la provincia de Almería.  

  Interesantes ponencias sobre comercio exterior de la provincia de Almería, modos 
de  transporte  uBlizados  y  principales  desBnos  a  cargo  de  CatedráBcos  de  la 
Universidad de Almería y de A Coruña.  
    Representantes  de  AENA‐  CLASA  explicaron  la  capacidad  del  Aeropuerto  de 
Almería para la exportación de perecederos.  
 Transitarios de Aeropuertos Internacionales de España con gran volumen de carga 
aérea explicaron sus acBvidades.  



ACTIVIDADES 2011 
PROMOCIÓN DE NUEVA LINEA MARÍTIMA DE 
CONTENEDORES DE NAVIERA OPDR EN EL PUERTO 
DE ALMERIA 
 
• Apoyo  a  PRUEBAS  PILOTO  de  nueva  línea 
maríBmas  que  la  naviera OPDR  pretende  ofrecer 
en el Puerto de Almería.  
• Presentación  a  insBtuciones  y  empresas  de  la 
sociedad  almeriense  la  nueva  línea  maríBma. 
OPDR  ofrece  un  servicio  semanal  que  unirá  el 
Puerto  de  Almería  con  el  Puerto  de  Filexstone 
(Inglaterra). 
• Generación  de  notas  de  prensa,  reportajes, 
arVculos de opinión en medios provinciales.  
• Organización junto a Extenda de Misión Directa a 
UK para sector hortofruVcola. 

II.‐ INNOVACION 



ACTIVIDADES 2011 II.‐ INNOVACION 

FUNDACIÓN UNIVERSIDAD EMPRESA‐ MESA DE LOGISTICA 
La  Universidad  de  Almería  cuenta  con  una  nueva  Cátedra  de 
LogísBca.  La Cátedra de Logística de Andalucía está  
financiada por la Agencia Pública de Puertos de 
Andalucía y la sociedad mercantil estatal Ingeniería y 
Economía del Transporte, S.A. (INECO). 

PRESENTACIÓN RESULTADOS PROYECTO REDYMAR 
Día  7  de  Julio.    En  el  edificio  del  PITA  en  la  Universidad  de 
Almería.  ParBcipación  en  la  presentación  de  resultados  del 
proyecto  REDYMAR,  gesBonado  por  grupo  invesBgador  de  la 
UAL,  liderado  por  J.  A.  Salinas.  La  comunidad  portuaria  es  una 
parte  fundamental  de  este  proyecto  plurianual,  que  trata  de 
sentar  las  bases  para  converBr  Almería  en  un  hub  logísBco 
especializado en perecederos.  

JORNADA AEMA 
Reunión  de  trabajo  con  representantes  de  la  Asociación  de 
Empresarios  del  Mármol  para  organización  de  jornada  en  2012,  y 
dotar de soluciones logísBcas al sector del Mármol y Piedra Natural.  



ACTIVIDADES 2011 
II.- INNOVACION 

REUNION  DE TRABAJO CON FERRMED 
13  de  Julio  de  2011.  Reunión  de  trabajo,  invitados  por  la  Autoridad  Portuaria  de 
Almería  para  conocer  los  avances  que  se  van  produciendo  en  el  desarrollo  del 
transporte ferroviario de mercancías y de pasajeros en relación a Almería.   
La  Autoridad Portuaria de Almería ha sido pionera a la hora de imaginarse el escenario 
logísBco ideal que aporte compeBBvidad a los sectores producBvos almerienses.  
 
La  Asociación  FERRMED  actúa  como  herramienta  a  la  hora  de  definir  diferentes 
reivindicaciones  en  materia  ferroviaria,  tratando  de  dar  una  solución  de  futuro  a 

diversas  demandas Desde  la  Asociación  se  encargó  un  “Estudio  Global  de  Oferta‐ 

Demanda, Técnico y Socio‐Económico del Gran Eje FERRMED y su Área de Influencia”.  

FETEIA VISITA ALMERÍA‐ APROXIMACIÓN A LOS TRANSITARIOS  
El objeBvo de este encuentro con FETEIA, en Agosto de 2.011 es acercar a la 
Federación  Española  de  Transitarios  a  la  realidad  de  los  transitarios 
almerienses,  a  las  principales  insBtuciones  con  las  que  Benen  relación  en 
Almería  (la  Autoridad  Portuaria,  la  Cámara  de  Comercio,  ASEMPAL  y  la 
Fundación Bahía Almeriport). 



ACTIVIDADES 2011 

PRESENTACIÓN DEL LIBRO”ARQUITECTURA  Y TECNOLOGÍA POPULAR EN 
ALMERIA 
Del  profesor  Gil  Albarracín.  La  Fundación  parBcipó  la  presentación  del 
libro . ExhausBva recopilación de los paisajes culturales de la Provincia de 
Almería.  

III.‐ INTEGRACION  

VISITAS GUIADAS AL PUERTO DE CENTROS EDUCATIVOS Y OTROS  COLECTIVOS 
• Dirigidas a ciudadanos de Almería y de toda la provincia 
• Acompañadas por un guía conocedor de la realidad del puerto   y ayudado por la 
Policía Portuaría 
• Se incluye video   conmemoraBvo del Centenario, visita a terminal de pasajeros y 
obras de ampliación del Puerto.  
• Se  ha  recibido  a  40  grupos  (2.000  personas)  de  centros  escolares  de  primaria, 
secundaría, Universidades españolas y extranjeras, y grupos de empresas. 

VISITAS GUIADAS AL CASTILLO DE SAN TELMO.  
• Dirigido a grupos de escolares y colecBvos ciudadanos. Acercamiento histórico al 
monumento, a la Bahía de Almería y al Puerto.  
• Uno de sus objeBvos, reconocer la importancia histórica, económica y cultural del 
Puerto de Almería en el desarrollo histórico‐económico de la ciudad. 
• Abierto al público el primer sábado de cada mes.  



ACTIVIDADES 2011 
III.- INTEGRACION 

CARRERA POPULAR 10 Km. DEL PUERTO 
Día 17 de Abril en el Puerto de Almería. Apoyo a la organización por parte 
de  la  Asociación  “A  que  Atacamos”.    Se  inscribieron  más  de  700 
parBcipantes.  

TRAVESÍA A NADO DEL PUERTO. 
Agosto  2011.  Presencia  en  el  evento.  Invitación  a  la  parBcipación  de 
Patronos tanto en la organización como en el desarrollo de las pruebas.   

CAMPEONATO DE PESCA DEPORTIVA. 
Noviembre.  Tradicional  concurso  de  Pesca  DeporBva,  organizado  por  el 
Club de Pesca “Casa del Pescatore”. Una cincuentena de parBcipantes de 
toda Andalucía.   



ACTIVIDADES 2011 
III.- INTEGRACION 

PROYECTO DE INTEGRACIÓN PUERTO‐ CIUDAD.  
La Fundación colabora como asesor externo de la Comisión creada para desarrollar el proyecto de Integración Puerto‐ Ciudad.  
Encargo de Estudio de Viabilidad de Creación de Zona Abierta de Ocio en el Muelle de Levante del Puerto de Almería.  

FIRMA DE ACUERDO CON CITYMAR HOTELES 
Renovación  del  acuerdo  firmado  que  se  manBene  con  Citymar  Hoteles. 
Tarifas  especiales  de  alojamiento  y  descuentos  en  los  servicios  de 
restauración y en el uso de salas. 

VISITA DE LA UNIVERSIDAD POLITECNICA DE MADRID 
40 alumnos y varios profesores del ulBmo curso de ingeniería industrial han visitado el puerto. 
Se les prepara una agenda especial que incluye la presentación del proyecto de Ampliación del 
Puerto de Almería. 

VISITA UNIVERSIDAD  DE SALFORD. MASTER EN COMERCIO EXTERIOR. 

PREMIOS DE IMPLICACIÓN SOCIAL CON LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE ANDALUCÍA 
Solicitados en Noviembre de 2011. Categoría Colaboración Universidad‐ Empresa.  



ACTIVIDADES 2011 
IV.- FORMACIÓN 

CURSO DE INGLES 
Dos cursos de Inglés niveles básicos e intermedio, dirigidos 
a los trabajadores del Puerto de Almería. 

CURSO CAP PARA PROFESIONALES 
• Promoción  del  Curso  CAP  para  conductores,  de  35  horas,  con  un 
descuento  para  todos  los  que  se  idenBfiquen  como  miembros  o 
colaboradores de la Fundación.  

• Organización  de  Jornada  explicaBva  sobre  el  CAP  para 
transporBstas.  Invitación  a  las  principales  empresas  de  transporte 
terrestre de la provincia de Almería. Colaboración de expertos de la 
Delegación de OO.PP y Transportes de la Junta de Andalucía.  

PETICIÓN DE CURSOS. SUBVENCIONES AL TRANSPORTE.  
Hemos  solicitado  una  subvención  a  la  formación, 
conjuntamente  con  INNOVA  HUMANA,  para  realización  de 
cursos específicos de transporte.  



ACTIVIDADES 2011 
IV.- FORMACIÓN- 

ORGANIZACIÓN DE CURSOS DE FORMACIÓN:  
o Curso de Atención al Público. Autoridad Portuaria de Almería.  
o Curso de OfimáBca‐ Nivel Medio. Autoridad Portuaria de Almería.  
o Curso  de  Francés.  Subvencionado  por  Servicio  Andaluz  de  Empleo.  Abierto  a  trabajadores  de  toda  la  Comunidad 
Portuaria.  
o Curso de PaleBzación  y EsBba de Contenedores. 
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