
 
NOTA DE PRENSA 

 
 

LA PRESTIGIOSA UNIVERSIDAD DE SALFORD  
VISITA EL PUERTO DE ALMERÍA 

 
 
 

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 como 
el organizado por la Autoridad Portuaria de Almería, en colaboración con 
la Fundación Bahía Almeriport.  

 
La Autoridad Portuaria de Almería, en colaboración con la Fundación 

Bahía Almeriport, ha recibido a 25 alumnos del Máster de Comercio 
Internacional de la prestigiosa Universidad de Salford (en el Reino Unido). Este 
grupo de alumnos, compuesto por alumnos de diversas nacionalidades de los 
cinco continentes, son futuros especialistas en Comercio Internacional, y han 
estado acompañados de varios profesores de la Universidad de Salford, La 
Universidad de Salford está ubicada ceca de la industrial ciudad de 
Manchester. Es una institución centenaria, de carácter dinámico y cosmopolita, 
que ofrece, entre otros, estudios en Negocios y Comercio Internacional.  

El Puerto de Almería ofrece de forma permanente la posibilidad de 
realizar Visitas Guiadas a las instalaciones portuarias. Las visitas están 
dirigidas a una amplia diversidad de colectivos. Debido al interés mostrado por 
las partes, las visitas de estudiantes de la Universidad de Salford se han 
convertido en algo habitual. En esta tercera ocasión, además de acercar al 
grupo de estudiantes a la realidad del Puerto de Almería, se ha preparado una 
Agenda especial en la que se incluyen diferentes talleres y presentaciones, que 
dan a la visita un carácter más especializado y profesional, visitando las 
instalaciones portuarias, las obras de ampliación del Puerto de Almería, y a los 
principales operadores logísticos de Almería, los cuales informarán 



puntualmente de los diferentes tráficos de mercancías y pasajeros que se dan 
en Almería, así como las tendencias de futuro que pueden convertir a Almería 
en un hub logísitco especializado en el tráfico internacional de productos 
perecederos, cuyo centro operativo sea el Puerto de nuestra ciudad.  

 

El itinerario de la Visita prevista será el siguiente: :  

• Recepción del Grupo en Sala Varadero.  
• Presentación de los tráficos actuales del Puerto de Almería.  
• Visita a la Dársena Pesquera. Lonja. 
• Nuevo PIF (Punto de Inspección Fronterizo) 
• Visita al Muelle de Poniente. Cargadores de Graneles y Mármol y Piedra 

Natural.  
• Recorrido por Obras de Ampliación del Puerto de Almería.  
• Visita a principales operadores (consignatarios y transitarios). 
• Terminal de contenedores.  
• Recorrido por Terminal de pasajeros. Visita a las principales líneas que 

operan.  

IMPORTANTE: Se adjunta foto de Grupo de alumnos de la Universidad de 
Salford- Visita realizada en Junio de 2.012.  

 
Para mayor información, pueden ponerse en contacto con:  

 

Fundación Bahía Almeriport 

 Tfno: 950 26 39 65  almeriport@almeriport.com 

 

 

 

 

 



 


