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CELEBRA SU REUNIÓN DE PATRONATO 

 
 

 
 

 

La Fundación Bahía Almeriport sigue creciendo. Ha celebrado 
su Patronato anual en el que además de aprobar el informe 
económico del ejercicio 2011 se han establecido las líneas de 
trabajo para los próximos años en los que jugarán un papel 
destacado los asuntos relacionados con la Integración Puerto- 
Ciudad. 

 

Almería, 18 de Junio de 2012. 

 
La Fundación Bahía Almeriport ha celebrado su reunión de Patronato 

con la participación de buen número de empresas, instituciones y asociaciones 
de empresarios que la integran.  

 
Entro otros asuntos se realizó un balance del Plan de Actuación 

desarrollado en los primeros meses de este ejercicio y se aprobó el Informe 
Económico correspondiente al ejercicio 2011. 

 
Ante la presencia de numerosos patronos, entre los que destacan las 

principales empresas que conforman la Comunidad Portuaria de Almería, la 
Fundación Bahía Almeriport estableció cuáles serán las líneas de trabajo de 
esta institución almeriense para los próximos años. Recordemos que la 
Fundación fue constituida en 2005, y desde entonces viene desarrollando una 
gestión enfocada a promover los servicios logístico- portuarios de Almería para 
mejorar la competitividad logística de la provincia. Además ha realizado 
diversos estudios de investigación, apoyada en grupos de investigadores de la 
Universidad de Almería, de notable utilidad para atraer nuevas líneas regulares 
y nuevos tráficos (tanto de mercancías como de pasajeros) a los puertos de 



Almería y Carboneras. Estas acciones se han desarrollado siempre de la mano 
de la Autoridad Portuaria de Almería.  

 
Una de las líneas de acción estratégicas de la Fundación es la de 

Integración Puerto- Ciudad. La Fundación, a petición de la Autoridad Portuaria 
de Almería, fue invitada a participar como asesor externo de la Comisión 
Técnica creada en 2010 con el fin de desarrollar el proyecto de Integración 
Puerto- Ciudad.  

Dentro de los trabajos de la Comisión, además de visitar los puertos de 
Málaga, Alicante y Cartagena, y analizar los distintos modelos de gestión y 
promoción de estas actuaciones de integración de cada puerto con su ciudad, 
la Fundación recibió el encargo de redactar un Estudio de Viabilidad de 
Creación de Zona Abierta de Ocio en el Muelle de Levante del Puerto de 
Almería.  

La Fundación Bahía Almeriport ha sido invitada recientemente a una 
reunión de la Comisión Técnica Puerto- Ciudad en la sede de la Autoridad 
Portuaria de Almería, junto a representantes de las distintas administraciones 
que integran la comisión (a saber, Autoridad Portuaria de Almería, 
Ayuntamiento de Almería y Junta de Andalucía). En esta reunión se acordó 
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.  

Debido a estos avances en los trabajos de la Comisión, es previsible que 
en los próximos meses se incrementen las gestiones relacionadas con la 
Integración Puerto- Ciudad. Almeriport ofrece todos sus activos a disposición 
de la Comisión Técnica. 

 
Antes de concluir la reunión del Patronato, se acordó invitar a la Exma. 

Diputación de Almería a formar parte de la Junta Rectora (uno de los órganos 
de gobierno de la Fundación). La Diputación de Almería forma parte del 
Patronato de Almeriport desde 2006, y ambas instituciones colaboran 
habitualmente en asuntos relacionados con el turismo de cruceros y la 
promoción del transporte intermodal.  

 
 

 
 
 

 

Para mayor información, pueden ponerse en contacto con:  

Fundación Bahía Almeriport  Tfno: 950 26 39 65 almeriport@almeriport.com 

 


