	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

MEMORIA DE ACTIVIDADES

2012

1.	
  LÍNEAS	
  ESTRATÉGICAS	
  
FUNDACION 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.	
  
	
  
	
  ESTRATEGIAS DE TRABAJO:

Integración Puerto-Ciudad

Promoción de Servicios
Logístico-portuarios

Innovación: Proyectos de transporte y
logística. Enfoques sectoriales

2.-‐	
  ORGANOS	
  DE	
  GOBIERNO-‐	
  JUNTA	
  RECTORA	
  
! Presidente:
Diego Martínez Cano
CAMARA DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACION DE ALMERIA
! Vicepresidenta 1ª:
Trinidad Cabeo Rodríguez
AUTORIDAD PORTUARIA DE ALMERIA
! Vicepresidente 2º:
José Cano García
ASOCIACION DE EMPRESARIOS DE ALMERIA
! Secretario:
José Manuel Sánchez del Águila
AUTORIDAD PORTUARIA DE ALMERIA
! Vocales:
Juan Manuel Reyes
AUTORIDAD PORTUARIA DE ALMERIA
Alfonso Hernández Calpena
CAJAMAR
Francisco Moreno
UNICAJA
Antonio Alonso
AMB CONSULTORES
Javier Aureliano García
EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL
	
  

Eduardo López Godoy
SA LOPEZ GUILLEN
Daniel Pérez Williamson
J RONCO Y CIA
Fernando Ruano
CAMARA DE COMERCIO
David Soler
FUNDACION BAHÍA ALMERIPORT

2.	
  ORGANOS	
  DE	
  GOBIERNO-‐	
  PATRONATO	
  
	
  Patronos Fundadores:
AUTORIDAD PORTUARIA DE ALMERIA
J RONCO & CIA, SL
SA LOPEZ GUILLEN
Patronos:
Instituciones Públicas
CAMARA DE COMERCIO
EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL DE ALMERIA
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALMERIA
ESCMO. AYUNTAMIENTO DE NIJAR
Asociaciones Empresariales e Institucionales
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 PUBLICASANDALUZAS 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	
  

	
  

	
  
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	
  DE	
  LA	
  FUNDACIÓN	
  
Colaboradores:
ACCIONA- FERRIMAROC AGENCIAS SL
PEREZ Y CIA-ZIM
MSC
OPDR- ERHARDT
QCS
TOTAL LOGISTIC
MAR TIRRENO
ENDESA
BASE CREATIVA
COHEXPAL- ECOHAL
ARPECO

4.	
  GRUPOS	
  DE	
  TRABAJO	
  
	
  Fundación	
   	
  Bahía	
  Almeriport	
  par6cipa	
  actualmente	
  
en	
   diversas	
   mesas	
   de	
   trabajo	
   donde	
   se	
   debaten	
  
temas	
   de	
   actualidad	
   logís6ca	
   de	
   Almería	
   y	
   su	
  
provincia:	
  	
  
	
  



Mesa	
  de	
  la	
  Logís,ca	
  del	
  Foro	
  de	
  Innovación	
  	
  
Universidad	
  –Empresa.	
  
Comisión	
  de	
  Intermodalidad	
  de	
  la	
  Cámara	
  de	
  
Comercio	
  de	
  Almería	
  

TALLERES ASCA
ALBA FRESH LINE SL
INNOVACIÓN LOGÍSTICA ALPORT
TRANSBULL ALMERIA SL
TRANS-MISALJI SL
TRANSPORTES VERGEL
TRANSPORTES BELZUNCES
TRANSPORTES PÉREZ CASQUET
ASOCIACIÓN DE JÓVENES EMPRESARIOS
FETEIA
AGENCIA IDEA

	
  
	
  

5.	
  ASOCIACIONES	
  Y	
  FUNDACIONES	
  
Fundación	
  	
  Bahía	
  Almeriport	
  pertenece	
  a:	
  
•Asociación	
  de	
  Fundaciones	
  Andaluzas	
  (AFA)	
  
•Asociación	
  para	
  la	
  Promoción	
  del	
  Transporte	
  
Marí,mo	
  de	
  Corta	
  Distancia	
  (Short	
  Sea	
  Shipping	
  (SSS)	
  
•SUNCRUISE	
  Andalucia	
  Y	
  MEDCRUISE	
  
Fundación	
  Bahía	
  Almeriport	
  está	
  integrada	
  en:	
  
•Fundación	
  Mediterránea	
  
•Fundación	
  Tecnova	
  

ACTIVIDADES	
  2012	
  

I.-‐	
  PROMOCIÓN-‐	
  FERIAS	
  

FRUITLOGÍSTICA 2012
Del 7 al 9 de Febrero en el centro de Exposiciones Messe Berlín
(Alemania). Actividad:
-Reuniones con navieras y empresas cargadoras, exportadoras e
importadores de Almería y Murcia.
-Presencia de la Fundación en medios locales durante esta semana.	
  	
  

EXPOAGRO 2.012 – RINCÓN DE LA LOGÍSTICA
Del 18 al 20 de Abril. Almería . Actividad:
Presentación a las comercializadoras de frutas y
hortalizas y exportadoras de la industria auxiliar de
la agricultura los servicios logísticos y nuevas líneas
marítimas de las que dispone el puerto de Almería.

I.-‐PROMOCIÓN	
  -‐	
  CRUCEROS	
  

ACTIVIDADES	
  2012	
  

SEATRADE MIAMI
Del 13 al 15 de marzo de 2012
Promoción de Almería como destino de cruceros entre las principales navieras.
Promoción de paquetes turísticos creados en el seno de Almería Cruise Club.

ALMERIA CRUISE CLUB
•Mejora del Club de Producto, junto a las Administraciones Públicas. Colaboración
estrecha con Concejalía de Turismo del Ayuntamiento de Almería, Concejalía de
Turismo de Ayuntamiento de Níjar y Gerencia de Patronato de Turismo.
• Incorporación de empresas turísticas de Almería a la contratación con navieras de
cruceros. Últimas incorporaciones: Turismo acuático, Bodegas de la Alpujarra, Baños
árabes, Paseo en camello, Turismo religioso, Flamenco, Rutas Cabo de Gata...

REUNIÓN PATRONATO DE TURISMO
Día 25 enero de 2012. Reunión con nueva gerente del Patronato de
Turismo: promoción de Almería como destino de Cruceros

REUNION AYUNTAMIENTO DE ALMERIA
Día 11 de Octubre de 2012. Reunión con Técnico del
Ayuntamiento de Almería. Creación de paquetes turísticos.

I.-PROMOCIÓN - CRUCEROS

ACTIVIDADES	
  2012	
  

FAM TRYP WINDSTAR CRUISES
Días 18 y 19 de Abril de 2012. Promoción de Almería
como destino de cruceros. Varias visitas: centro histórico,
baños árabes, hostelería, Mojácar. Productos gourmet.	
  

FAM TRYP NCL Y ROYAL CARIBEAN CRUISE LINE
Días 17 y 18 de Junio de 2012. Visita del puerto de estas dos compañías de cruceros
americanas para analizar las posibilidades de incluirlo en sus planes de escalas. Fueron
recibidos por la Presidenta y los responsables técnicos del Puerto.

I.-PROMOCIÓN - CRUCEROS

ACTIVIDADES	
  2012	
  

EL “EMPRESS” DE PULLMANTUR VISITA ALMERIA
28 de Septiembre de 2012
El Buque Empress de la naviera Pullmantur, realiza su primera
escala en el puerto de Almería. La Fundación Bahía Almeriport
acompaño a las autoridades de la Autoridad al tradicional
intercambio de metopas.

NEXOTOUR
Día 3 de Julio. Asistencia a la mesa redonda ”Retos y Futuro del Turismo
en Almería”, y la presentación del proyecto Nexotour por parte de la
Cámara de Almería.

I.-‐	
  PROMOCIÓN-‐PLAN	
  MAGREB	
  
VISITA AL PUERTO DE MELILLA
27 de Enero 2012.
La Fundación participó junto a representantes
de la Autoridad Portuaria de Almería y de la
Autoridad Portuaria de Melilla, en diversas
reuniones de trabajo, durante una visita
organizada a las instalaciones portuarias
melillenses. Objetivos:
•Ahondar en las relaciones entre ambos
enclaves.
•Tratar la mejora de tráficos (tanto de
pasajeros como de mercancías).
•Visitar el centro de control y el nuevo sistema
de seguridad implantado en el puerto de
Melilla.
•Visitar la nueva terminal de pasajeros.
•Investigación de mercado: línea regular MotrilMelilla, gestionada por naviera ARMAS.

ACTIVIDADES	
  2012	
  

I.-‐	
  PROMOCIÓN-‐PLAN	
  MAGREB	
  
VISITA DELEGACIÓN DEL PUERTO DE NADOR
24 de Mayo de 2012.
La Fundación acompañó a representantes de la
Autoridad Portuaria de Almería durante una jornada de
visita institucional de la Autoridad Portuaria de Nador.
Objetivos de la visita:
•Ahondar en las relaciones entre ambos enclaves.
•Tratar la mejora de tráficos (tanto de pasajeros como
de mercancías).
•Visitar el centro de control y el nuevo Puesto de
Inspección Fronterizo del Puerto de Almería.
•Visitar la nueva terminal de pasajeros y preparar la
OPE 2012.
•Creación de Grupo de Trabajo para organizaciones
conjuntas entre las dos Comunidades Portuarias.

ACTIVIDADES	
  2012	
  

ACTIVIDADES	
  2012	
  
I.-‐	
  PROMOCIÓN-‐CONFERENCIAS	
  Y	
  MISIONES	
  COMERCIALES	
  
CHARLA – COLOQUIO EXTENDA – DIPUTACIÓN DE ALMERIA
30 de Enero de 2012
La Fundación Bahía Almeriport, invitada por la Diputación de
Almería, participa en la jornada “Canales de Distribución, Comercio
Exterior y Cooperativismo”, coordinada por la Agencia de Comercio
Exterior Andaluza, EXTENDA.

MISIÓN ECUADOR.
12 de Enero de 2012.
•Reunión en la sede de Asempal.
•Ponencias sobre las potencialidades de Ecuador para la inversión
extranjera.
•Asistencia de varios empresarios almerienses interesados en comercio con
Ecuador.
•Promoción de la línea feeder de contenedores de la naviera ZIM, en el
Puerto de Almería.
MISIÓN UZBEKISTAN
20 de Enero de 2012.
Reunión con empresarios del Mármol, en la Cámara de Comercio, en las
instalaciones de la Fundación y posterior visita de la zona comercial del
Puerto de Almería.

I.-‐	
  PROMOCIÓN-‐JORNADAS	
  SECTORIALES	
  
ENCUENTRO INTERNACIONAL DE LA INDUSTRIA AUXILIAR DE
LA AGRICULTURA.
Del 16 al 18 de Abril de 2012.
Promoción entre empresarios de Marruecos y Latinoamérica de los
servicios logístico – portuarios que se ofrecen en el Puerto de
Almería. Encuentros bilaterales.

ENCUENTRO INTERNACIONAL PIEDRA NATURAL EN MACAEL
Del 6 al 8 de Junio de 2012.
Preparativos de los encuentros bilaterales con importadores,
distribuidores, mayoristas y empresas andaluzas promoviendo los
servicios logísticos del puerto de Almería .
Visitas a empresas del sector del Mármol.

	
  

ACTIVIDADES	
  2012	
  

ACTIVIDADES	
  2012	
  
I.-‐	
  PROMOCIÓN-‐	
  VISITAS	
  COMERCIALES:	
  CARGADORES	
  
	
  
	
  	
  

qONDUSPAN

	
  
	
  
	
  
	
  

qLUXEAPERS

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

qVELLSAM	
  

	
  
	
  
	
  
	
  

qGRUPO TORRALBA

	
  

	
  
qOMNIA	
  CLARIANA	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
q	
  BLANCO	
  MACAEL	
  

	
  
qHERMASA	
  

ACTIVIDADES	
  2012	
  
I.-‐	
  PROMOCIÓN-‐	
  VISITAS	
  COMERCIALES:	
  PATRONOS/	
  CONCESIONARIOS	
  
qENDESA

qHOLCIM

	
  
qPROJAR

qAGRUPALMERÍA

	
  

q MEDGAZ

q YARA IBERIAN

qPIAGUA-‐	
  GRUPO	
  CULMAREX	
  
q SAINT GOBAIN PLACO

qMARBLE ORTEGA STONE

q AYUNTAMIENTO DE NIJAR

	
  

q DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

I.-‐	
  PROMOCIÓN-‐	
  PROPUESTAS	
  DE	
  COLABORACIÓN	
  
ING	
  
	
  
	
  
LA	
  CAIXA	
  
	
  
	
  
BANCO	
  SANTANDER	
  
	
  
	
  
TALLER	
  E-‐	
  MARKETING	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
SOLUMED	
  
	
  
	
  

q TOTAL LOGISTICS
qVITANGROUP

ACTIVIDADES	
  2012	
  

q MAR TIRRENO
	
  

	
  
	
   	
  
qLEALTADIS	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
qSTAIG	
  	
  SA	
  

II.- INNOVACION
JORNADA DE LOGÍSTICA PARA EL SECTOR DE LA LA
INDUSTRIA AUXILIAR DE LA AGRICULTURA.
24 de septiembre de 2012
qJornada organizada en colaboración con Fundación
Tecnova.
qPresentación de los servicios logístico- portuarios que la
naviera ZIM ofrece en Almería.
qAnálisis de la logística del sector.
qAnálisis del sector exterior de la Industria Auxiliar de la
Agricultura.
qMejoras en la logística. Nuevas conexiones de ZIM en el
Puerto de Algeciras.
qCompetitividad y fomento de la internacionalización. Vía
marítima.

ACTIVIDADES	
  2012	
  

II.- INNOVACION
JORNADA DE LOGÍSTICA Y COMPETIVIDAD PARA EL SECTOR DEL
MARMOL
Macael, 4 de octubre de 2012
La Fundación Mediterránea junto con la Fundación Bahía Almeriport llevaron
a cabo una labor de coordinación junto a la Asociación de empresarios del
Mármol de Andalucía (AEMA) realizando un trabajo de investigación
centrado en aspectos logísticos y de transporte especifico del sector del
Mármol.
Los protagonistas de la Jornada han sido los empresarios del mármol, las
empresas de transporte y los operadores logísticos que participan en su
crecimiento exterior.
Se analizaron las necesidades logísticas del sector del Mármol y la Piedra
Natural en Almería.
Se ha creado un Grupo de Trabajo para la redacción de un documento
marco, donde se recojan necesidades y soluciones logísticas, muchas de
ellas teniendo en cuenta la vía marítima.
Asistieron expertos en logística (representantes de navieras, transitarios,
cooperativa de transportes, comercializadoras, fabricantes..)

ACTIVIDADES	
  2012	
  

ACTIVIDADES	
  	
  2012	
  
II.-‐	
  INNOVACIÓN-‐COLABORACIONES	
  	
  FUNDACION	
  MEDITERRÁNEA	
  
REUNIÓN FUNDACIÓN MEDITERRÁNEA
	
  
17 de Enero de 2012. La Fundación Bahía Almeriport se reúne con la Gerente
	
   de la
Fundación Mediterránea para preparar el Plan de Trabajo Conjunto para el 2012. La
Universidad de Almería cuenta con una nueva Cátedra de Logística. 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).
PROYECTO DE INTERCAMBIO ENTRE DIRECTIVOS Y PROFESORES DE LA UAL:
De Marzo a Noviembre en la Universidad de Almería.
Acercamiento entre las dos Instituciones
Presentación del Puerto de Almería y de la Fundación a alumnos de Logística.
Visitas guiadas, y a un aforo de 40 empresarios.
Proyectos de Aduanas y Comercio Internacional. Vertiente jurídica.

PROYECTO PARALELO 36. PROYECTO POCTEFEX
Del 5 al 24 de Septiembre 2012
La Fundación ha firmado un convenio de colaboración con la Fundación
Mediterránea por el que un estudiante universitario de Tánger
(Marruecos) realiza prácticas durante estas tres semanas.
Tareas realizadas: Turismo de cruceros y visitas guiadas.

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 participen en diferentes
eventos y proyectos de fomento de la intermodalidad.
De especial interés las últimas reuniones mantenidas con el asunto de la
Conexión Ferroviaria del Puerto de Almería como punto central.

VISITA DE LA MINISTRA DE FOMENTO AL PUERTO DE ALMERIA.
17 De Agosto de 2012.
v La Ministra de Fomento visitó el Centro de Salvamento Marítimo en
el Muelle de Levante del Puerto de Almería..
v Acudió a conocer las nuevas instalaciones del Puesto de Inspección
Fronteriza, en el Muelle de Poniente.
v Posteriormente presidió una reunión del Consejo de Administración
de la Autoridad Portuaria de Almería.
v Fue recibida por la Presidenta de la APA, Trinidad Cabeo., y
representantes empresariales de la provincia (Cámara de Comercio,
ASEMPAL, consignatarios del Puerto).
vConfirmó la ejecución del proyecto de construcción de dique de
abrigo para el Muelle de Pechina.

ACTIVIDADES	
  	
  2012	
  

II.-‐	
  INNOVACIÓN	
  
SSS
• Participación en Asambleas de la Asociación. Sede de Puertos del
Estado (Madrid)
• Seguimiento de los trabajos que desarrollan tres grupos de
expertos, con el objetivo de la promoción del Transporte Marítimo de
Corta Distancia (Short sea Shopping)
•La Fundación participa en el Grupo de trabajo de las Autorpistas del
Mar.
•X Aniversario del SSS
PRESENTACIÓN DE LÍNEAS DE TRABAJO DE LA FUNDACIÓN
EN LA DIPUTACIÓN DE ALMERÍA
12 de Abril de 2012.
La Fundación Bahía Almeriport y la Diputación de Almería, inician una
línea de colaboración conjunta con el fin de potenciar actividades que
generen beneficios a las empresas y sectores a las que se dirijan.

ACTUALIZACIÓN PÁGINA WEB- FUNDACIÓN 2.0
2012.
Nueva imagen de la web. Objetivos, definición de líneas estratégicas.
Ventajas para los patronos.
Acceso a la información: Actas, Estudios de Investigación.
Generación automática de newsletter.	
  	
  
Curso de Community Manager. Actualización de blogs y redes sociales
de la Fundación.

ACTIVIDADES	
  	
  2012	
  

II.-‐	
  INNOVACIÓN	
  
II EDICIÓN DE LOS ENCUENTROS PARA EL DIÁLOGO –
DIARIO IDEAL.
La Fundación firmó un Convenio de Colaboración con IDEAL para la
organización de la II Edición de los Encuentros para e Diálogo.
En esta segunda edición se han producido un total de cuatro encuentros
a lo largo de los meses de Abril y Mayo en un Salón de Reuniones del
Hotel Torreluz.
En cada encuentro se constituyó una mesa de trabajo con profesionales
del mundo empresarial e institucional de cada uno de los sectores
elegidos. Los sectores han sido:
•Agricultura.
•Turismo.
•Logística.
•Industria, Medio Ambiente, Energías Renovables y Construcción.
Cada Mesa de esta edición 2012 analizó las conclusiones o acciones a
realizar destacadas en los Encuentros para el Diálogo de la primera
edición (celebrada en Abril de 2010) y extrajeron nuevas conclusiones
que serán presentadas en un evento (fecha por determinar), plasmadas
en un DECÁLOGO que debe servir como elemento de reflexión para el
futuro, como herramienta de información que oriente en la toma de
decisiones.
El Decálogo con las conclusiones trataremos de elevarlo a instancias
políticas.

ACTIVIDADES	
  	
  2012	
  

II.-‐	
  INNOVACIÓN	
  

ACTIVIDADES	
  2012	
  

PROMOCIÓN	
  DE	
  LA	
  INTERMODALIDAD.	
  	
  FORO	
  INNOVACIÓN	
  

üEn el marco de la Mesa de Logística del Foro de Innovación Universidad- Empresa
se plantean Jornadas Sectoriales en la búsqueda de soluciones logísticas para los
principales agentes de la economía almeriense.
üFETEIA vuelve a visitar Almería. Encuentro de trabajo en la Fundación Bahía
Almeriport para acercar a la Federación Española de Transitarios la realidad de los
transitarios almerienses. Invitación para asistir al Encuentro Nacional de Cádiz.
üPromoción del Transporte Ferroviario. Nuevos operadores en mercado interior
español. Charla coloquio de Jordi Mas, de FGC.
üJornada de promoción de carga aérea. Colaboración con AENA.
üEstudio de mercado de tráficos Norte – Sur que favorezca la instalación de
navieras en el puerto de Almería, para la salida de perecederos.

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 conmemorativo del Centenario, visita a terminal de pasajeros y
obras de ampliación del Puerto.
•Se va a terminar el año con 65 grupos de visitantes (2.800 personas) de centros
escolares de primaria, secundaría, Universidades españolas y extranjeras, grupos
de empresas asociaciones

VI CARRERA POPULAR 10 Km. DEL PUERTO
Día 15 de Abril de 2012 en el Puerto de Almería.
Apoyo a la organización por parte de la Asociación “A que Atacamos”.
Se dieron cita más de 1300 atletas, y por primera vez abarcó otras categorías
de promoción (chupetines, infantiles y cadetes).

ACTIVIDADES	
  2012	
  

III.-‐	
  INTEGRACIÓN

ACTIVIDADES	
  2012	
  

TRAVESIA A NADO
Día de Agosto.
En el muelle de Levante. Participación de más de 300 nadadores.

CONCURSO DE FOTOGRAFIA
La Fundación Bahía Almeriport fue jurado del Concurso de Fotografía, de la Asociación
de Vecinos Casco Histórico, con motivo de la feria y fiestas de Almería.

HERMANDAD DE LA VIRGEN DEL CARMEN
Colaboración con la Hermandad de la Virgen del Carmen, patrona de los pescadores,
en la subvención del cartel con motivo de sus fiestas patronales el 15 de Julio.

LA VOZ DE ALMERIA
Especial Premios Levante. Reportaje sobre Puerto de Carboneras, actividad, planes
de expansión y Comunidad Portuaria Local.

CONCIERTO OCAL
Agosto 2012. Colaboración con la Orquesta Ciudad de Almería, con motivo de su
tradicional concierto en Feria.

ACTIVIDADES	
  2012	
  
III.-‐	
  INTEGRACIÓN	
  
PROYECTO DE INTEGRACIÓN PUERTO- CIUDAD.
La Fundación colabora como asesor externo de la Comisión creada para
desarrollar el proyecto de Integración Puerto- Ciudad.
En Junio de 2012 se ha mantenido una reunión de la Comisión Técnica
Puerto-Ciudad en las oficinas de la Autoridad Portuaria de Almería. En la
reunión han estado presentes la Presidenta de la misma, Trinidad Cabeo, el
Concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Almería, Pablo Venzal, el
presidente de la Cámara de Comercio y Fundación Bahía-Almeriport, Diego
Martínez Cano y un representante de la Junta de Andalucía, así como los
miembros de la Comisión Técnica.
Actuaciones de la Comisión Técnica:
• Visitas a los puertos de Málaga, Alicante y Cartagena. En particular, se
han analizado los modelos de gestión y promoción de las mismas.
•Entre otras acciones, se encargó la redacción de un Estudio de Viabilidad
de Creación de Zona Abierta de Ocio en el Muelle de Levante del Puerto de
Almería a la Fundación Bahía Almeriport. Su presidente destaca “el buen
hacer de la Comisión hasta la fecha, e insta a sus miembros a continuar en
esa misma línea acelerando el ritmo del trabajo. Todos los activos de la
fundación están a disposición de la Comisión Técnica Puerto- Ciudad.
•Se ha acordado iniciar la redacción del Plan Especial de Ordenación, para
lo que se ha establecido un plazo de 9 meses. Asimismo, la redacción del
Plan llevará incluido un estudio de viabilidad económico-financiera, y de
promoción comercial.

ACTIVIDADES	
  2011	
  
III.-‐	
  INTEGRACIÓN	
  
COLABORACIÓN CLUB DE MAR
La Fundación Bahía Almeriport colabora en el anuario del Club de Mar.
VISITA UNIVERSIDAD
DE SALFORD. MASTER EN COMERCIO
EXTERIOR.
Alumnos del Master de Comercio Internacional de la británica Universidad
de Salford han visitado por tercer año consecutivo las instalaciones del
Puerto de Almería. Con motivo de esta visita se ha preparado una Agenda
especial, dirigida a estos futuros profesionales, interesados en conocer la
realidad del comercio exterior de Almería mediante visitas y talleres
organizado por la Fundación Bahía Almeriport en colaboración con la
Autoridad Portuaria de Almería.
VISITA ALUMNOS COMERCIO EXTERIOR DE CAES
Alumnos del Curso de Comercio Internacional que se imparte en el
Centro Almerienses de Estudios Superiores (CAES) han visitado las
instalaciones del Puerto de Almería.
FIRMA DE ACUERDO CON CITYMAR HOTELES
Renovación del acuerdo firmado que se mantiene con Citymar Hoteles.
Tarifas especiales de alojamiento y descuentos en los servicios de
restauración y en el uso de salas.

DIPUTACION DE GRANADA- COMERCIO EXTERIOR
Conferencia sobre la actividad portuaria en la provincia de Almería. En la
Diputación de Granada, ante 30 alumnos de Comercio Exterior.

ACTIVIDADES	
  2012	
  
IV.-‐	
  FORMACIÓN	
  

CURSO GUIA-RUTA:
Curso subvencionado por SAE.
510 Horas.
A partir de Diciembre de 2012.
Coordinación de los preparativos.

CURSO CAP PARA PROFESIONALES
•Promoción del Curso CAP para conductores.
•35 horas.
•D e s c u e n t o d e 1 0 % a P a t r o n o s y
colaboradores de la Fundación.
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