
MEMORIA DE ACTIVIDADES 

2014 



1. LÍNEAS ESTRATÉGICAS 

FUNDACIÓN BAHÍA ALMERIPORT  nace en 2005, con el objetivo de investigar  

y promocionar el desarrollo logístico de la provincia de Almería y su puerto, para  

Favorecer la competitividad del sector logístico-portuario. 

 

LÍNEAS ESTRATÉGICAS:  

Integración Puerto Ciudad: 

Colaboración con colectivos ciudadanos para acercarles a 

la realidad portuaria 

Innovación: 

Proyectos de transporte y Logística. Enfoques sectoriales.  Asesoramiento a empresas. 

Promoción:  

Servicios logístico- portuarios. Asistencia a ferias. Participación en jornadas. 
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 Presidente: 

Diego Martínez Cano 

CAMARA DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACIÓN DE ALMERÍA 

 

 Vicepresidenta  1ª: 

Trinidad Cabeo Rodríguez 

AUTORIDAD PORTUARIA DE ALMERÍA 

 Vicepresidente 2º: 

José Cano García 

ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE ALMERÍA 

 

 Secretario: 

José Manuel Sánchez del Águila 

AUTORIDAD PORTUARIA DE ALMERÍA 

2. ORGANOS DE GOBIERNO-

JUNTA RECTORA 
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 VOCALES: 

 

Juan Manuel Reyes 

A.P. DE ALMERÍA 

 

Roberto García 

CAJAMAR 

 

José Manuel Alba Torres 

UNICAJA 

 

Antonio Alonso 

AMB CONSULTORES 

 

2. ORGANOS DE GOBIERNO-

JUNTA RECTORA 

Eduardo López Godoy 

SA LOPEZ GUILLEN 

 

Daniel Pérez Williamson 

J RONCO Y CIA  

 

Fernando Ruano 

CAMARA DE COMERCIO  

 

Amós García 

EXCMA. DIPUTACIÓN  

PROVINCIAL 

 

David Soler 

FUNDACIÓN BAHÍA ALMERIPORT 
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2. ORGANOS DE GOBIERNO-

PATRONATO 
Patronos Fundadores: 

AUTORIDAD PORTUARIA DE ALMERÍA 

J RONCO & CIA, SL 

SA LOPEZ GUILLEN 

 

Patronos: 

Instituciones Públicas 

CAMARA DE COMERCIO 

EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALMERÍA 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA 

ESCMO. AYUNTAMIENTO DE NIJAR 

 

Asociaciones Empresariales e Instituciones  

ASEMPAL 

ASOCIACIÓN EMPRESARIOS MARMOL ANDALUCIA 

FUNDACIÓN MEDITERRANEA  

FUNDACIÓN TECNOVA 
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2. ORGANOS DE GOBIERNO-

PATRONATO Empresas: 
AENA 

A.M.B. SA 

BASE CREATIVA 

BAUTISTA Y CERRILLO, SL 

CAJAMAR 

CIT Almería 

CLUB DE MAR DE ALMERÍA 

CONSTRUCCIONES TEJERA, SA 

CONSTRUCTORA OBRAS PÚBLICASANDALUZAS SA 

COSENTINO, SAU 

CUELLAR, ARQUITECTURA DEL MARMOL SL 

DIARIO DE ALMERÍA 

FCC CONSTRUCCIÓN SA 

FUNDACIÓN TECNOVA 

FUNDACIÓN MEDITERRANEO 

JARQUIL ANDALUCÍA, SA 

INNOVA – HUMANA  

MARBLE ORTEGA STONE, SL 

MARÍTIMA DEL SURESTE 

MÁRMOLES FRANCO PRADOS, SL 

MÁRMOLES GUTIÉRREZ MENA SA 

MEDGAZ 

MINERIA ORNAMENTAL SL 

MURSA 

NOVOTÉCNICA SA 

OLIVAR DEL DESIERTO SL 

PRACTICOS DEL PUERTO DE ALMERÍA 

CORPORACIÓN INDUSTRIAL PLAYA S.A.  

PROJAR 

PUERTO BAYYANA, SA 

QCS 

SAINT-GOBAIN PLACO IBÉRICO SA 

SERTOSA 

SERVICASA GRUPO CLADASA 

SMURFIT KAPPA 

SOLUMED 

SOTRAFA 

SOUTHAMPTON FRUIT HANDLING 

TALLERES MILAN, SA 

TELVENT INTERACTIVA SA 

TERRAMAR ALMERÍA 

TOTAL LOGÍSTIC  

TRANSPORTES EVARISTO MOLINA SA 

UNICAJA 

VIAJES ISLA VERDE 

VIAJES PARIS, SA 

VELLSAM 

YARA IBERIAN 
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3.COLABORADORES DE LA 

FUNDACIÓN 

ACCIONA TRANSMEDITERRANEA 

NAVIERA ZIM 

NAVIERA CMA CGM 

NAVIERA ALVEIS 

NAVIERA GRIMALDI 

NAVIERA OPDR 

INSTITUTO ANDALUZ DE TECNOLOGÍA  

ENDESA 

COHEXPAL–ECOHAL- HORTYFRUTA 

CONSULTORA BIOTSOURCING 

EXTENDA 

AGENCIA IDEA 

ASOCIACIÓN INNOVACIÓN LOGÍSTICA ALPORT 

FETEIA 

TALLERES ASCA 

TRANSBULL ALMERÍA SL 

TRANSPORTES VERGEL 

NORTHGATE 
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4. GRUPOS DE TRABAJO Y 

ASOCIACIONES 

Fundación Bahía Almeriport participa actualmente en diversas mesas de trabajo donde se 

debaten temas de actualidad logística de Almería y su provincia: 

 

•Mesa de la Logística del Foro de Innovación Universidad – Empresa. 

•Observatorio Andaluz de la Logística. 

•Comisión de Intermodalidad de la Cámara de Comercio de Almería 

•Cátedra de Logística de Andalucía 

Fundación Bahía Almeriport pertenece a: 

•Asociación de Fundaciones Andaluzas (AFA) 

•Asociación para la Promoción del Transporte  

Marítimo de Corta Distancia (Short Sea Shipping (SSS)) 

•SUNCRISE Andalucía  

 

Fundación Bahía Almeriport está integrada en: 

• Fundación Mediterránea 

• Fundación Tecnova 7 



I.- PROMOCIÓN 

FRUITLOGÍSTICA 2014 

 

La Fundación Bahía Almeriport acude 

conjuntamente con la Autoridad Portuaria 

de Almería y otros empresarios de la 

comunidad portuaria a Fruitlogístca, que se 

celebró en Berlín del 5 al 7 de Febrero.  

Entre sus objetivos, la promoción de los 

servicios logístico-portuarios de los puertos 

de Almería y Carboneras entre navieras, 

cargadores del sector hortofrutícola y otros 

operadores.  

Se realizó una investigación de mercado 

entre exportadores hortofrutícolas de 

Marruecos.  

ACTIVIDADES 2014 
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I.-PROMOCIÓN ACTIVIDADES 2014 

PLAN JAÉN- VISITAS COMERCIALES A 

EMPRESAS 

La Fundación se apoya en varios de sus 

patronos, especialmente empresas transitarias 

que operan en Almería (J. Ronco, López Guillén, 

Total Logistic y Marítima del Sureste) para 

conocer las necesidades logísticas de 

cargadores de las provincias de Granada, Murcia 

y Jaén.  

Para la segunda mitad del año, hemos previsto, 

además de la colaboración con las Cámaras de 

Comercio, varias visitas individuales a empresas 

exportadoras de estas provincias, para 

promocionar entre ellas los servicios logístico- 

portuarios que se ofrecen en Almería, 

especialmente las conexiones que ofrecen las 

líneas de contenedores de las navieras ZIM y 

CMA- CGM. 9 



I.-PROMOCIÓN-

JORNADAS EXTENDA  

 

ACTIVIDADES 2014 

JORNADA “LA IMPORTANCÍA DE 

GESTIONAR LA LOGÍSTICA”: 

Un total de doce empresas han asistido, en la 

Sala Varadero de de la Autoridad Portuaria de 

Almería, 

 a la presentación del portal ‘Logística 

Andalucía’, 

a iniciativa de la Consejería de Economía, 

Innovación, Ciencia y Empleo, a través de 

Extenda-Agencia Andaluza de Promoción 

Exterior. 

 

JORNADA CALIDAD: “BONIFICACIONES Y 

CONCESIONARIOS DEL PUERTO”: 

Organizada por el Consejo Superior de 

Cámaras de Andalucía e invitados por la 

Cámara de comercio de Almería, la 

Fundación participó en una jornada de 

calidad, en la que se animó a  una veintena 

de empresas concesionarias, a obtener 

certificados medioambientales con la  ayuda 

de diversos programas de incentivos. 
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I.-

PROMOCIÓN-

CRUCEROS 
ACTIVIDADES 2014 

 

ALMERÍA CRUISE CLUB 

Una vez conocidas las previsiones de 

cruceros que visitarán el puerto de 

Almería a lo largo de 2014, la fundación 

continúa desarrollando acciones 

comerciales para la promoción de 

Almería como destino de crucero. Más 

que nunca, será necesaria la 

coordinación de puerto, instituciones 

turísticas, tour operadores y empresas de 

servicios.  
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I.-

PROMOCIÓN-

CRUCEROS 
ACTIVIDADES 2014 

 

 
 

•Con motivo de FITUR acudimos a Madrid para 

contactar navieras de crucero. La reunión más 

destacada fue la mantenida con PULLMANTUR. 

 

•Preparación de la feria SEATRADE MIAMI 

conjuntamente con la Autoridad Portuaria de 

Almería. 

 

•Nueva captación de producto turístico. 

 

•Estudio de la oferta de cruceros de cada naviera. 

 

•Análisis de la promoción de cruceros en puertos 

de la competencia.  
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I.-

PROMOCIÓN-

CRUCEROS 

ACTIVIDADES 2014 

 

Fam Trip de la naviera Windstar Cruises. 

•Éxito de la visita de la naviera de cruceros 

WINDSTAR Cruises a Almería. 

•Trabajo previo a la visita: estudio de la oferta de la 

naviera en relación a sus escalas programadas en 

Almería, y las excursiones que ofrece en otros 

puertos.  

•Durante la jornada de familiarización, un grupo de 

trabajo de Almería Cruise Club acompañó a los 

técnicos de Windstar en su itinerario, comprobando el 

nivel de calidad de las excursiones.  

•Se ofrecieron nuevos paquetes turísticos muy 

innovadores.  

•Varias empresas de productos agroalimentarios 

despidieron a la delegación a pie de barco, ofreciendo 

muestras de sus productos. 
13 



I.-

PROMOCIÓN-

CRUCEROS 
ACTIVIDADES 2014 

 

 
 

ESTUDIOS DE INVESTIGACIÓN DE NAVIERAS:  

SAGA, HOLLAND AMERICA, WINDSTAR Y CELEBRITY X CRUISES 
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Se ha realizado un exhaustivo estudio sobre las 

principales y más relevantes compañías o navieras 

de cruceros para la escala de cruceros en Almería;, 

se pretende con ello conocer la información que 

ponen a disposición del usuario. 

 

Se ha elaborado una comparativa de las 

descripciones generales de los dos ámbitos, las 

shore-excursions que ofrecen, del atractivo que 

presenta cada excursión, así como una observación 

de los comentarios realizados por el usuario. 

 

En conclusión, Almería ofrece una gran variedad y 

mayor atractivo en sus excursiones: las excursiones 

menos valoradas son  las de Cabo de Gata – Níjar, 

mientras que la más  

Valorada es la de Mójacar. 



I.-

PROMOCIÓN-

CRUCEROS 
ACTIVIDADES 2014 
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RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN DE INTERÉS 

TURÍSTICO DE ALMERÍA CIUDAD  

La Fundación ha estado trabajando en la creación 

de una guía de información turística de cruceros, con 

el fin de contemplar información de gran relevancia y 

utilidad para proporcionar información turística del centro 

de Almería y alrededores, con objeto de poder satisfacer 

con éxito las necesidades que presentan los diferentes 

turistas a la hora de moverse por la ciudad y encontrar lo 

que desean. 

 

JORNADA TÉCNICA: PLAN DIRECTOR ANDALUZ DE 

TURISMO DE CRUCEROS  

Almería Cruise Club ha participado en la elaboración del 

Plan Director del turismo de cruceros de Turismo 

Andaluz, mediante varias aportaciones y sugerencias.  



I.-PROMOCIÓN- 

MISIÓN NADOR ACTIVIDADES 2014 

 

 
 

16 

El Puerto de Almería visita Nador. 

 

  

La Fundación ha contribuido a organizar 

una misión comercial a la ciudad marroquí 

de Nador, una de las conexiones 

principales entre el puerto almeriense y el 

Norte de África.  

•Título de la misión: “Almería- Nador: La importancia de la logística entre las dos orillas”,  

•Asistentes: empresas del sector del transporte y de la industria auxiliar de la agricultura de 

Almería y de Nador. 

•Presentaciones de Puertos de Almería y Nador. Encuentros de trabajo.  

•Objetivo: Conocimiento y búsqueda de soluciones logísticas para optimizar los tráficos de 

mercancías entre las dos orillas.  

•Encuentro empresarial en la sede de la Cámara de Comercio de Nador. 

•Encuentro interportuario en el Puerto de Beni Ansar.  

•Visita a empresas de la zona industrial de Selouane.  



El Puerto de Almería renueva su apuesta por las 

empresas del sector del mármol y la piedra 

natural.  

La Fundación ha suscrito un convenio de 

colaboración bianual con AEMA (Asociación de 

Empresarios del Mármol de Andalucía).  

Entre otras colaboraciones:  

 

Patrocinio de la XXVII Edición de los Premios 

Macael.  

Participación de la fundación en jornadas de 

internacionalización de empresas del sector. 

Asesoramiento a empresas particulares: 

búsqueda de soluciones logísticas a través del 

puerto de Almería. 

I.-

PROMOCIÓN-

SECTOR 

MÁRMOL 

ACTIVIDADES 2014 
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   PRINCIPALES ACTUACIONES:  

 

 Participación en el VIII Encuentro 

Internacional de la Industria Auxiliar de 

la Agricultura.  

 

 Presentación de servicios logístico- 

portuarios entre empresas del sector. 

 

 Invitación a las empresas del sector a 

participar en nuestras acciones, 

especialmente aquellas dirigidas a la 

Región Oriental de Marruecos. 

I.- PROMOCIÓN: 

INDUSTRIA AUXILIAR 

DE LA AGRICULTURA 

ACTIVIDADES 2014 
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II.- INNOVACIÓN:  

ALVEIS SHIPPING 

 IBÉRICA 
ACTIVIDADES 2014 

• Representantes de la naviera visitaron el 

Puerto de Almería. 

 

• La línea que se pretende crear una línea 

de transporte marítima entre los puertos de 

Almería, Huelva y Rotterdam dirigida a la 

salida de perecederos en contenedor 

refrigerado. 

 

• Durante su visita completaron una intensa 

agenda de trabajo, reuniéndose con 

empresas del sector hortofrutícola, del 

transporte terrestre y otros operadores 

portuarios. 

 

• ZEALAND PORTS es un operador 

holandés especializado en logística de 

perecederos y aporta un nuevo enfoque al 

proyecto de la naviera Alveis.  
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II.- INNOVACIÓN:  

CÁTEDRA DE 

LOGISTICA  

ACTIVIDADES 2014 
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 La Fundación colabora en diversas 

actividades planteadas por la Cátedra de 

Logística de Andalucía, de la Universidad 

de Almería.  

 

• Trabajo de investigación sobre Plataformas 

Logística para perecederos de los 

principales mercados europeos, incluyendo 

países del Este de Europa. Prevista 

publicación de este estudio.  

 

• Estudio de mercado sobre la ZAL de 

Almería. 

 

• Preparativos de jornada prevista para 

Septiembre sobre Nuevas tecnologías 

aplicadas a la logística, con la participación 

de PITA, Fundación Mediterránea, 

Autoridad Portuaria de Almería, Aeropuerto 

de Almería y Agencia Pública de Puertos 

de Andalucía (ZAL).  



II. INNOVACIÓN: 

PROYECTOS 
ACTIVIDADES 2014 

PROYECTO COOPTRUST. 

Dentro del programa europeo POCTEFEX, la Fundación desarrolla un proyecto en 

colaboración con el grupo de investigación RNM-368 de la Universidad de Almería a lo 

largo de este ejercicio. Dentro de las acciones que tendremos que desarrollar,  figura un 

estudio de impacto que relacione logística y producción hortofrutícola entre Almería y la 

zona oriental de Marruecos. 

 

PROYECTO INCREASE. 

En virtud de una colaboración con el Instituto Tecnológico de Andalucía, la fundación va a 

participar en varios proyectos de diferentes programas europeos como son POCTEFEX, 

MED o la próxima convocatoria de fondos TEN-T- Motorways of the seas. 
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II. INNOVACIÓN: 

COOPTRUST 
ACTIVIDADES 2014 
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Presentación del proyecto. En diferentes ámbitos 

 

•  Reunión de Junta Rectora de la Fundación. 

•  VIII Encuentro de la Industria Auxiliar de la  Agricultura 

•  Cámara de Comercio de Nador 

•  Puerto de Nador. 

•  Universidad de Almería.  

 Visita a Nador 

 Se ha comenzado a recabar 

información sobre las necesidades 

de logística y transporte que 

demanda el sector hortofrutícola y 

el de la industria auxiliar de la 

agricultura entre Almería y la zona 

Oriental de Marruecos, además de 

organizar reuniones de trabajo entre 

empresas del transporte terrestre y 

marítimo de Almería y de 

Marruecos.  



II. 

INNOVACIÓN: 

COOPTRUST 

ACTIVIDADES 2014 
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II. INNOVACIÓN: 

INCREASE 
ACTIVIDADES 2014 
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Concluye la 1ª fase del proyecto INCREASE. 

 

•Colaboración de Almeriport con el IAT (Instituto 

Andaluz de Tecnología). 

•13 entrevistas sobre ventajas competitivas en el 

ámbito tecnológico entre usuarios del Puerto de 

Almería.  

•La primera fase de actividades ha concluido con 

éxito, mediante la presentación del proyecto a 

instituciones y empresas de la comunidad 

portuaria de Nador (Marruecos).  

El objetivo del proyecto es establecer las ventajas competitivas que presentan 

tecnológicamente los puertos andaluces para el tránsito Ro-Ro con la zona oriental de 

Marruecos.  



Bajo el título del taller “Tecnologías 

Logísticas para el flujo Ro-Ro de 

mercancías” representantes de la 

comunidad portuaria almeriense se 

dieron cita en la Sala Varadero del 

puerto almeriense convocados porla 

Fundación Bahía Almeriport.  

El taller es una actividad más incluida 

en el proyecto INCREASE, en el que 

colabora Almeriport, de la mano de 

investigadores del Instituto Andaluz de 

Tecnología y de la Universidad de 

Cádiz.  

II. INNOVACIÓN: 

INCREASE 
ACTIVIDADES 2014 
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TALLER DE CAPACITACIÓN TECNOLOGICO 



III. 

INTEGRACIÓN: 

ANIVERSARIOS 

PRENSA 

ACTIVIDADES 2014 

Colaboración con medios de comunicación locales:  

•La Voz de Almería en su 75º aniversario, edición 

especial conmemorativa.  

•Diario de Almería en su V aniversario. 

•IDEAL Jornada Agricultura en Gran Hotel. 
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III. INTEGRACIÓN. 

VISITAS GUIADAS 
Récord de visitas guiadas al Puerto de Almería 

El número de visitas de diferentes colectivos ciudadanos 

a las instalaciones portuarias es muy elevado. Es una 

buena forma de acercar a diferentes colectivos 

ciudadanos a la realidad actual del Puerto de Almería. 

Las previsiones para el ejercicio 2014 son muy 

optimistas, pudiendo cerrar el ejercicio con más de 70 

visitas.  

ACTIVIDADES 2014 

Guía práctica para visitar el Puerto de Almería: 

La Fundación ha estado trabajando en la creación 

de una guía práctica para  visitar el Puerto de Almería. 

En ella se describen todas las zonas de actividad 

portuaria, acompañando la descripción con datos 

históricos, de tráficos… 
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III. INTEGRACIÓN. 

VISITAS GUIADAS 
ACTIVIDADES 2014 
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Visita guiada de la Universidad 

Politécnica de Madrid al Puerto. 

 

El Puerto de Almería ha recibido la visita de 

los alumnos de último curso de la Escuela 

Técnica Superior de Ingeniería de Caminos, 

Canales y Puertos de la Universidad 

Politécnica de Madrid.  

La Fundación preparó para ellos una agenda 

especial durante el recorrido, con 

información completa de actividades e 

infraestructuras que componen la dársena 

almeriense.  

La visita concluyó con una presentación de las obras de ampliación de los Puertos de 

Almería y Carboneras, a cargo del departamento de Planificación de la Autoridad 

Portuaria de Almería.  



IV. FORMACIÓN: 

PRÁCTICAS  
ACTIVIDADES 2014 
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Convenio UAL Turismo:  La Fundación Bahía Almeriport y 

la Universidad de Almería han llegado a un acuerdo para la 

realización de prácticas  de Estudiantes del Grado de 

Turismo con una duración de 270 horas.  

Convenio IES El Tablero (Córdoba):  La Fundación Bahía 

Almeriport y el IES El Tablero de Córdoba han llegado a un  

acuerdo para la realización de prácticas de una estudiante de  

ciclo Superior de Gestión de Transporte, con duración de 288 

horas. 

Convenio CEP María Inmaculada de Almería: 

La Autoridad Portuaria de Almería y el CEP María  

Inmaculada de Almería han acordado la realización de prácticas 

de un alumno en la división comercial, en la Fundación. 

Convenio Almerimatic:  

Carta de apoyo a esta empresa, pionera en la formación de 

ámbito marítimo, para la realización de prácticas en 

empresas.  



GRACIAS POR SU 

ATENCIÓN 


