
NOTA DE PRENSA 
 
 

Almería,  06 de Noviembre de 2.009 
 

Presentación de nueva línea marítima de contenedores de 
naviera ZIM en el Puerto de Almería.  

 
Autoridad Portuaria de Almería y la naviera de origen israelí 
ZIM Integrated Services han presentado a distintas 
instituciones y empresas de la sociedad almeriense la nueva 
línea marítima de contenedores que opera en el Puerto de 
Almería. La presentación tuvo lugar el Viernes 06 de 
Noviembre y se celebró en la Sala Varadero, dentro de las 
instalaciones del Puerto de Almería. En dicho acto 
participaron representantes de la Cámara de Comercio y de 
Asempal. La presentación concluyó con la intervención del 
Consejero de Innovación, Ciencia y Empresa, D. Martín 
Soler.  
Este modo de transporte en contenedores ha venido siendo 
muy demandado por todos los sectores productivos de 
Almería. ZIM ofrece un servicio semanal, La nueva línea 
unirá el Puerto de Almería con los HUBS logísticos de 
Barcelona y Tarragona, y permitirá comunicar el Puerto de 
Almería con el resto del mundo. La línea favorece un 
innovador modo de transporte intermodal marítimo- 
terrestre, que supone importantes cambios y mejoras en la 
logística tradicional almeriense.  
Los usuarios de la línea serán principalmente empresas 
exportadoras e importadoras almerienses, si bien los 
beneficiarios de su uso se extendeán a parte de las provincias 
de Granada y de Jaén.  
 
 

 
 
 

 
 



Autoridad Portuaria de Almería y la naviera de origen israelí ZIM 
Integrated Services congregaron a distintas instituciones y 
empresas de la sociedad almeriense el pasado Viernes 06 de 
Noviembre de 2.009 en la Sala Varadero, dentro de las 
instalaciones del Puerto de Almería. El motivo era la presentación 
de la nueva línea marítima de contenedores que opera ZIM, con 
una frecuencia semanal y que une el Puerto de Almería con el 
resto del mundo.  
 
El Acto comenzó con una breve presentación de la Presidenta de 
Autoridad Portuaria de Almería, Dña. Trinidad Cabeo. 
Seguidamente participaron representantes empresariales, tanto de 
la Cámara de Comercio como de Asempal, que animaron a los 
empresarios locales a usar la línea.  El representante de ZIM en 
Europa, D. Felix Gendler presentó a los asistentes las ventajas que 
ofrece trabajar con una empresa naviera que opera en todos los 
países del mundo, y destacó la importancia estratégica que tiene 
para su compañía el acercarse a los centros productivos más 
importantes del Mediterráneo español, entre los que se encuentra 
Almería. Tras remarcar las ventajas de la nueva línea marítima y 
del transporte intermodal en contenedores, dio paso a la 
intervención del Consejero de Innovación, Ciencia y Empresa, de 
la Junta de Andalucía D. Martín Soler.  
 
Entre las ventajas de la línea, merece la pena recordar que este 
modo de transporte en contenedores ha venido siendo muy 
demandado por todos los sectores productivos de Almería, y por 
tanto cuenta con un amplio apoyo tanto por parte de los 
empresarios como de todas las instituciones.  
 
Como se destacó, ZIM ofrece un servicio semanal, La nueva línea 
unirá el Puerto de Almería con los HUBS logísticos de Barcelona 
y Tarragona, y permitirá comunicar el Puerto de Almería con el 
resto del mundo. La línea favorece un innovador modo de 
transporte intermodal marítimo- terrestre, que supone importantes 
cambios y mejoras en la logística tradicional almeriense. Los 
usuarios de la línea serán principalmente empresas exportadoras e 



importadoras almerienses, si bien los beneficiarios de su uso se 
extendeán a parte de las provincias de Granada y de Jaén.  
Otras ventajas de esta nueva línea marítima apuntadas en el acto:  
  
 

 Fomenta la intermodalidad del transporte almeriense. La 
línea permite utilizar la combinación de los modos de 
trasporte principales de nuestra provincia, marítimo y por 
carretera. 

 El uso de la línea y el transporte en contenedores 
contribuyen a un modo de operar sostenible 
medioambientalmente, reduce el consumo energético, 
mejora la seguridad del transporte.  

 Mejora la competitividad de las empresas que utilicen esta 
vía. Se reducen los costes de transporte para las empresas.  

 
 
PROGRAMACIÓN DEL ACTO:  6 de Noviembre de 2.009 
 
12:00 h Acto de Presentación en Sala Varadero- Puerto de 
Almería.   
 
Apoyo a línea de Naviera ZIM operativa en el Puerto de 
Almería, edificio varadero.   
 

 Presidenta de Autoridad Portuaria. 
 Vicepresidente de Cámara de Comercio. 
 District Manager de ZIM Integrated Shipping Services.  

 
Intervención del Consejero de Innovación de la Junta de 
Andalucía D. Martín Soler.   
 
 
Tras la Presentación se ofrecerá a los asistentes un VINO 
ESPAÑOL en la Sala Varadero, del Puerto de Almería.  
 
SE ADJUNTAN FOTOGRAFÍAS DEL ACTO.  
 



 
Para mayor información, pueden ponerse en contacto con:  
Autoridad Portuaria, Secretaría de Presidencia:   
Tlfno: 950 23 78 88  www.apalmeria.com 
 
Fundación Bahía Almeriport   
Tfno: 950 26 39 65 almeriport@almeriport.com 
 


