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ACTIVIDADES 2016

1. LÍNEAS DE TRABAJO

ACTIVIDADES 2016

FUNDACIÓN BAHÍA ALMERIPORT lleva desde 2005 promoviendo el desarrollo logístico de la provincia de Almería,
teniendo a los puertos de Almería y Carboneras como sus centros principales de actividad, para favorecer la
competitividad en un entorno empresarial sostenible.
LÍNEAS ESTRATÉGICAS:
1- Proyecto de Integración Puerto- Ciudad:
Asesor externo en la Comisión técnica desde 2010.
Integra la Comisión de Seguimiento de la Actuación Puerto- Ciudad.
Acercamiento a diversos colectivos ciudadanos.
Responsabilidad Social Corporativa.
2- Promoción de los servicios logístico- portuarios actuales.
Asistencia a ferias. Participación en jornadas técnicas. Visitas comerciales.
3- Innovación: Desarrollo de proyectos de transporte y logística.
Enfoques sectoriales. Asesoramiento a empresas.

ACTIVIDADES 2016

2. ORGANOS DE GOBIERNO-JUNTA RECTORA
Presidente:
Diego Martínez Cano
Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Almería
Vicepresidenta 1ª:
Trinidad Cabeo Rodríguez
Autoridad Portuaria de Almería
Vicepresidente 2º:
José Cano García
Confederación Empresarial de la Provincia de Almería

Secretario:
José Manuel Sánchez del Águila
Autoridad Portuaria de Almería

ACTIVIDADES 2016

2. ORGANOS DE GOBIERNO-JUNTA RECTORA
VOCALES:


• Eduardo López Godoy

Juan Manuel Reyes

• Daniel Pérez Williamson


Roberto García

• Víctor Cruz



José Manuel Alba Torres

• Carmen B. López Zapata



Antonio Alonso

• David Soler

ACTIVIDADES 2016

2. ORGANOS DE GOBIERNO- PATRONATO
Patronos Fundadores:
• Autoridad Portuaria de Almería
• J. Ronco & Cía, SL
• SA López Guillén
Patronos: Instituciones Públicas
•Cámara de Comercio
•Exma. Diputación de Almería
•Exmo. Ayuntamiento de Almería
•Exmo. Ayuntamiento de Níjar
Asociaciones Empresariales e Instituciones
•Asempal
•Asociación de Empresarios del Mármol de Andalucía
•Fundación Mediterránea
•Fundación Tecnova

ACTIVIDADES 2016

2. ORGANOS DE GOBIERNO-PATRONATO
Empresas:

•AENA
•ALCOMAR
•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
•FUNDACIÓN TECNOVA
•FUNDACIÓN MEDITERRANEA
•JARQUIL ANDALUCÍA, SA
•INNOVA – HUMANA
•MARBLE ORTEGA STONE, SL
•MARÍTIMA DEL SURESTE
•MÁRMOLES FRANCO PRADOS, SL
•MÁRMOLES GUTIÉRREZ MENA SA
•MEDGAZ
•MINAS DE ALQUIFE
•MINERIA ORNAMENTAL SL
•MURSA

•NOVOTÉCNICA SA
•OLIVAR DEL DESIERTO SL
•PRACTICOS DEL PUERTO DE ALMERÍA
•PROJAR
•PUERTO BAYYANA, SA
•QCS
•SAINT-GOBAIN PLACO IBÉRICA 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
•TRANSPORTES RAFA GRAU
•UNICAJA
•VIAJES ISLA VERDE
•VIAJES PARIS, SA
•YARA IBERIAN

ACTIVIDADES 2016

2.COLABORADORES DE LA FUNDACIÓN
•Navieras:
- Acciona Transmediterránea
- Armas
- ZIM
- Balearia
- Grimaldi, GNV, OPDR, CMA- CGM (MacAndrews)
•Colaboradores tecnológicos:
-IAT (Instituto Andaluz de Tecnología)
-Parque Científico Tecnológico de Almería, PITA
-CEIMAR
•Colaboradores sectoriales:
Cohexpal- Ecohal- Hortyfruta
Agencia Extenda- ICEX
Agencia IDEA

•Otros:
- ENDESA, HOLCIM
- Consultora BIOUTSOURCING
- Consultora Lealtadis

2. GRUPOS DE TRABAJO Y
ASOCIACIONES

ACTIVIDADES 2016

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.- Agencia Pública de Puertos de Andalucía
•Comisión de Intermodalidad de la Cámara de Comercio de Almería
•Grupos de trabajo SSS: Estadística y MOS.
•Mesa de Comercio Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo en Almería.
•Comisión de seguimiento de la actividad Puerto – Ciudad.
Fundación Bahía Almeriport pertenece a:
•Asociación de Fundaciones Andaluzas (AFA)
•Asociación para Promoción de Transporte Marítimo de Corta Distancia/ Short Sea Shipping
• Andalucía Cruises
•Asociación para el desarrollo pesquero de la Costa de Almería
Fundación Bahía Almeriport está integrada en:
• Fundación Mediterránea (Grupos de trabajo Gestión, formación e Innovación)
• Fundación Tecnova (Area de desarrollo)

3. ACTIVIDADES 2016
3.1
3.2
3.3
3.4

ACTIVIDADES 2016

PROMOCIÓN
INNOVACIÓN
INTEGRACIÓN PUERTO- CIUDAD
FORMACIÓN

3.1.- PROMOCIÓN
ASISTENCIA A FERIAS.
Colaboración con la Autoridad Portuaria de
Almería en preparativos de feria Seatrade Fort
Lauderdale.
Envió de postal virtual con principales atractivos
de Almería como destino de cruceros a 37
navieras y más de 100 contactos distintos.
FAM TRIPS DE NAVIERA WINDSTAR CRUISES

Cuatro viajes de inspección (20, 22 y 28 de Abril,
y Julio).
Agenda detallada para mostrar nuevo producto
turístico.
Turismo activo (Ruta en Kayak) y turismo de
sensaciones (cata de aceite, taller de vinos).
ACTIVACIÓN DE EXCURSIONES
Los operadores han incorporado como
excursiones la oferta de “Fort Bravo” y “Oasis
Park”.

ACTIVIDADES 2016

CREACIÓN DE NUEVO PRODUCTO TURÍSTICO.
Coordinación para creación de rutas turísticas
dirigida al segmento de cruceros y que recojan los
principales atractivos de Almería como tierra de cine.
Una de las rutas será “urbana”, dentro de Almería
ciudad, y la otra, un paquete “full day” que incluye
visita al Desierto de Tabernas.

3.1.- PROMOCIÓN
CREACIÓN DE RED DE ESTABLECIMIENTOS “ALMERÍA CRUISE FRIENDLY”
La fundación ha propuesto a diversas entidades (entre las que destacan la asociación de
hosteleros ASHAL y la de comerciantes AL CENTRO) la creación de una red de
establecimientos “Cruise Friendly” en la ciudad de Almería.
Se ha trabajado en el desarrollo de la misma. Se sigue aumentando el numero de adscritos
hasta 43 establecimientos.
Creación de Plano de la Red ACF, en colaboración con Juan Núñez (PLANOGRÁFICO). La
impresión corre a cargo de la Diputación de Almería.

Mesa de Comercio se reúne en el Puerto de Almería
Reunión promovida por la Delegación de Innovación de la Junta de Andalucía, y tuvo
lugar en la sede de la Autoridad Portuaria de Almería. Asistieron junto a otras
instituciones turísticas y la fundación, las principales asociaciones de comerciantes y
hosteleros (ASHAL y Almería CENTRO). Además de la puesta en marcha de la red de
establecimientos “Almería Cruise Friendly” en la ciudad de Almería, se trató la
coordinación entre todas las instituciones de los programas de eventos, apertura en
festivos…

ACTIVIDADES 2016

3.1.- PROMOCIÓN
TEMPORADA DE CRUCEROS EN EL PUERTO DE ALMERÍA
Con la escala del buque “BERLIN”, de la naviera alemana FTI Cruises, comenzó en Febrero
la temporada de cruceros en el Puerto de Almería. En 2016 están previstas 41 escalas de
crucero y la llegada a Almería de más de 30.000 pasajeros.
NUEVAS INICIATIVAS FORMATIVAS COORDINADAS POR LA FUNDACIÓN
Formación de alumnos de la Universidad de Almería como especialistas para que puedan
ejercer de guías turísticos con las navieras de cruceros que visitan Almería. Coordinación
con la Universidad de Almería, y la Delegación de Educación de la Junta de Andalucía.

WORKSHOP CON EL SEGMENTO DE CRUCEROS.
La fundación congregó a buena parte del sector de cruceros en el hotel
AC, en una jornada en la que cuatro mesas de trabajo debatieron sobre
promoción del destino, colaboración institucional y generación de nuevo
producto turístico.
ACTUALIZACIÓN DE FOLLETOS.
En colaboración con Turismo Andaluz y el Ayuntamiento de Almería.
ASAMBLEA ANUAL DE LA ASOCIACIÓN “ANDALUCÍA CRUISES”
La Asamblea de la Asociación “Andalucía Cruises” se celebró el 4 de Marzo, en la sede
de la Autoridad Portuaria de Almería. La fundación participó en la organización de este
evento, proponiendo diferentes proyectos para que sean incluidos en el plan de actuación
de la asociación para los próximos años, en colaboración con Turismo Andaluz.

ACTIVIDADES 2016

3.1.- PROMOCIÓN
Primera escala del crucero Seven Seas
Navigator y Crucero Hamburg
El Puerto de Almería recibió el pasado 20 de octubre y 17 de
noviembre respectivamente, por primera vez a este crucero,
organizándose un acto a bordo con el tradicional intercambio de
metopas.

Almería Cruise Club asiste a la feria de cruceros
Seatrade Cruise Med
Celebrada del 21 al 23 de septiembre en Santa Cruz de Tenerife,
acoge a más de 3.500 profesionales del sector. La fundación
preparó una completa agenda para promocionar Almería como
destino de cruceros.

ACTIVIDADES 2016

3.1.- PROMOCIÓN

ACTIVIDADES 2016

III Foro Mundial de Ciudades y Plataformas Logísticas,
Sevilla 30 de noviembre, 1 y 2 de diciembre
La fundación participa a través de la Autoridad Portuaria, con mesas y visitas de
trabajo y conferencias, orientándose hacia una logística justa desde el tema del
desarrollo de las ciudades.

Fruit Attracton 2016
Un año más la Autoridad Portuaria y la Fundación Bahía Almeriport
han estado presentes en Madrid, con el objetivo de dar a conocer
las necesidades logísticas del sector agrícola dejando patente la
voluntad del Puerto y sus instituciones de contribuir en un continuo
desarrollo de este sector en la provincia.

3.1.- PROMOCIÓN

ACTIVIDADES 2016

III Foro Mundial de Ciudades y Plataformas
Logísticas,
de
Presentación
del Sevilla
Plano 30Turístico:
Almería Cruise
noviembre, 1 y 2 de diciembre
Friendly
La red Almería Cruise Friendly, presenta en la Delegación de Gobierno, su
La fundación participa a través de la Autoridad Portuaria, con mesas y visitas de trabajo y conferencias,
plano
especialmente
orientándose hacia una logística justa desde el tema
del desarrollo
de lasdiseñado
ciudades.para el turismo de cruceros donde se
integran los 43 estableci-mientos que la componen además de ofrecer
información tu-rística en español y en inglés para los cruceristas, a quienes
se entregarán en su desembarco en el Puerto de Almería, así como a las
empresas que organizan excursiones.

3.1.- PROMOCIÓN
Éxito de la presentación en Jaén de los servicios logístico- portuarios de Almería

•En colaboración con las Cámaras de Comercio y las Asociaciones de
Empresarios de las provincias de Almería y Jaén.

•La fundación organizó la presentación de los servicios logísticoportuarios de Almería ante un nutrido grupo de empresarios jienenses
de todos los sectores.
•Participación de los principales agentes del Puerto de Almería (J.
Ronco & Cía y Grupo López Guillén).

ACTIVIDADES 2016

3.1.- PROMOCIÓN
Inauguración del nuevo dique exento del Muelle de Pechina
Numerosos patronos acompañaron a la Autoridad
Portuaria de Almería en la inauguración del dique
exento que permitirá mayor operatividad
y
aprovechamiento del Muelle de Pechina.

El acto de inauguración contó con la presencia de la
Ministra de Fomento, Dña Ana Pastor, numerosas
autoridades y representantes de la sociedad
almeriense.

ACTIVIDADES 2016

3.2 INNOVACIÓN

ACTIVIDADES 2016

ESTUDIO DE IMPACTO ECONÓMICO DEL PUERTO DE ALMERÍA
Almeriport ha realizado un nuevo estudio de impacto económico y social del Puerto para el periodo 2009- 2014.
El estudio se ha realizado simultáneamente en todos los puertos de interés general de Andalucía a petición de la Agencia
Pública de Puertos de Andalucía.
 EMPLEO.
De los puertos de Almería y Carboneras dependen un total de 2041 empleos de forma directa. El empleo indirecto se cifra en
5.803 puestos de trabajo. Los 7.844 trabajadores reciben 164 millones de euros en sueldos y salarios.
 FACTURACIÓN.
Las empresas que mantienen una relación de dependencia con los puertos de Almería y Carboneras generan en nuestra región
un volumen de ventas de más de 1.212 millones de euros.
 EXCEDENTE BRUTO DE EXPLOTACIÓN Y VALOR AÑADIDO BRUTO.
El Excedente Bruto de Explotación que produce la actividad portuaria en Almería y Carboneras es de 176 millones de euros. El
Valor Añadido Bruto generado se cifra en 339 millones de euros.
 COMPARATIVA 1998- 2005- 2009- 2014
Aumento significativo y generalizado del impacto total que el Sector Portuario ha producido sobre la economía almeriense.

ACTIVIDADES 2016

3.2.- INNOVACIÓN
LOGÍSTICA MÁRMOL
Convenio de colaboración con AEMA (Asociación de Empresarios del
Mármol de Andalucía). Entre otras colaboraciones:
Asesoramiento a empresas particulares:
logísticas a través del puerto de Almería.

búsqueda

de

soluciones

Renovación de contactos con empresas del sector y con importadores de
mármol de diversos países.

LOGÍSTICA MÁRMOL.- PROYECTO IZMIR:
•Consolidación del proyecto de CANTURSA. Llegada de 2º barco al Puerto de Almería.
•Tercer envío previsto para Junio de 2016.
•4000 Tm de bloques de travertino y caliza de gran calidad.
•Conexión marítima directa Almería- Izmir
•Cantursa dispone de zona de depósito “franco” en en el Puerto de Almería.
•Los muelles del puerto almeriense, extensión de la cantera de IZMIR.
•Clientes del sector del mármol de otras zonas de España, Francia y Norte de África adquirirán
el mármol sin necesidad de desplazarse hasta Turquía.

ACTIVIDADES 2016

3.2.- INNOVACIÓN
LOGÍSTICA INDUSTRIA AUXILIAR DE LA AGRICULTURA
Participación en el IX Encuentro Internacional de la
Industria Auxiliar de la Agricultura. 5 y 6 de abril de 2016.
Presentación de servicios
empresas del sector.

logístico-

portuarios

entre

Invitación a las empresas del sector a participar en nuestras
acciones, especialmente aquellas dirigidas a la Región
Oriental de Marruecos.

Almeriport en la constitución de la Asociación para el
Desarrollo Pesquero de la Costa de Almería
Invitados por diversos organismos del sector pesquero, la fundación ha participado en la
constitución de la Asociación para el Desarrollo Pesquero de la Costa de Almería.
Dentro de los objetivos de la asociación está el desarrollo de proyectos que ayuden a
diversificar las actividades pesqueras, su desarrollo sostenible y la puesta en marcha de
planes de investigación e innovación marítimo- pesquera.

3.2.- INNOVACIÓN

ACTIVIDADES

MINAS DE ALQUIFE

La Fundación Bahía Almeriport suscribió
un convenio de colaboración con la
empresa Minas de Alquife para
promocionar y dar asesoramiento en
materia logística al proyecto..

MEDGAZ
La empresa hispano- argelina tiene un convenio de
colaboración con la Fundación Bahía Almeriport, para
el desarrollo de actividades de promoción.
CONFERENCIA SOBRE LOS EJES FERROVIARIOS PRIORITARIOS DE LA UNIÓN EUROPEA

La fundación estuvo presente en la conferencia FERRMED, celebrada en Málaga,
donde se reiteró la importancia de las conexiones ferro- portuarias en los puertos
andaluces de interés general.

2016

3.2.- INNOVACIÓN

ACTIVIDADES 2016

COOPTRUST
Presentación de los libros
La Cámara de Comercio acogió el acto de presentación de los dos libros desarrollados por
investigadores de la Universidad de Almería, en colaboración con Almeriport en el marco del
proyecto Cooptrust.
Publicación “Oportunidades para la Economía
Almeriense en el Desarrollo de la Región Oriental
de Marruecos”, que ofrece una serie de
conclusiones sobre las oportunidades de negocio
que ofrece esta zona de Marruecos, conectada de
forma directa con el puerto de Almería para
empresas de transporte, logística y del sector de la
industria auxiliar de la agricultura..
AUDITORIA COOPTRUST
Realizada en Julio de 2016. Confirmación de resultado
positivo en noviembre de 2016.

3.2.- INNOVACIÓN
•Diseño de un proyecto dentro de programación europea Horizonte 2020.
•Proyecto plurianual.
•Programas SUDOE, MED y ATLANTIS.
•Establecer Mapa de elegibilidad del Puerto de Almería.
•Estudiar la creación de consorcio. Instituciones, asociaciones.
•Cambios en la relación con el Norte de África. Zona atlántica de Marruecos.
•Agadir / Tánger. Comercialización de frutas y hortalizas, pesca, y transporte.

ACTIVIDADES 2016

3.3.- INTEGRACIÓN

ACTIVIDADES 2016

PUERTO- CIUDAD
Aprobación de Convenio Marco, en Junta Rectora de la Fundación Bahía Almeriport, el 27 de julio de 2015.
•Términos consensuados entre las administraciones implicadas: Ayuntamiento de Almería, Autoridad
Portuaria de Almería y Fundación Bahía Almeriport.

•Constitución de una Comisión de Seguimiento, integrada por 9 representantes propuestos por los tres
otorgantes. Dicha comisión se constituye en la sede de Alcaldía del Exmo. Ayuntamiento de Almería con
fecha 24 de Julio de 2015.

3.3-INTEGRACIÓN
Asistencia a la “XV Conferencia Mundial
Ciudades y Puertos en Rotterdam” del 5 al 7
de octubre
La Autoridad Portuaria de Almería estuvo presente en la XV
Conferencia Mundial Ciudades y Puertos en Rotterdam.
Asistió en compañía del Ayuntamiento de Almería a las
ponencias y visitas técnicas que se realizaron, con la
necesidad de establecer nuevas coaliciones entre
comunidades y empresarios locales, negocios portuarios y
entidades públicas que conducirán a nuevas sinergias
Puerto-Ciudad-Ciudadano.

ACTIVIDADES 2016

3.3.- INTEGRACIÓN

ACTIVIDADES 2016

PUERTO- CIUDAD

Actuaciones que afectan a la fundación en relación con el desarrollo del plan Puerto- Ciudad.
 El ámbito de actuación del Plan comprende desde el actual Muelle de Levante y el Primer espigón de la Playa de San Miguel,
así como la zona urbana próxima que se estime necesaria para la adecuada integración entre la zona portuaria y la Ciudad.

-

 El convenio se refiere al desarrollo de la actuación Puerto-Ciudad en los terrenos de dominio público portuario.
 El Ayuntamiento de Almería se compromete a aportar la cantidad que se determine para los gastos de promoción del proyecto.
 El plazo de la vigencia de este convenio será de cuatro años, prorrogables.
 En el convenio, está previsto que la promoción del plan y la comercialización se desarrollen dentro de la Fundación Bahía
Almeriport. Para ello, se creará un departamento de desarrollo y promoción, que será dotado de los recursos necesarios de
acuerdo con la legislación, que tendrá como fin el cumplimiento de este convenio.

3.3-INTEGRACIÓN
3.3-INTEGRACIÓN

ACTIVIDADES 2016

PUERTO- CIUDAD
PUERTO- CIUDAD
Presentación
Presentaciónde de
las Jornadas
las Jornadas
de Puertas
de Abiertas
Puertas y la Firma del Convenio PuertoCiudad
Abiertas
el 24
y la
deFirma
noviembre
del Convenio Puerto-Ciudad
el 24 de noviembre
Son partícipes el Excmo. Ayuntamiento de Almería, la Autoridad Portuaria de Almería y la Fundación Bahía
Almeriport,
la función
esta última
desarrollo
la parte
El 24 desiendo
noviembre
se de
presentan
en elRueda
de de
Prensa
lascomercial en armonía con la ciudad.

Jornadas de Puertas Abiertas junto con la fecha de la firma del
Convenio Puerto-Ciudad, de la que son partícipes el Excmo.
Ayuntamiento de Almería, la Autoridad Portuaria y la Fundación
Jornadas
de Puertas Abiertas: “La Ciudad Abriendo las Puertas al Mar”
Bahía Almeriport.
La misión de la Fundación en el proyecto Puerto-Ciudad será la de
desarrollar la
comercial.
El proyecto
deberá
desarrollarsede
enAlmería y la Autoridad Portuaria para los
Organizadas
porparte
la Fundación
Bahía
Almeriport,
el Ayuntamiento
armonía
y buscando
días
12, 13,con
14,la15ciudad
y 16 de
diciembre.el equilibrio económico, social y
Ensostenible
su inauguración se realizará la firma del Convenio Puerto-Ciudad. Entre las actividades previstas hay 2
mesas redondas que tratan sobre el encuentro entre la ciudad y el puerto entrada de África a Europa y las
buenas prácticas ambientales, visitas al Puerto…

3.3-INTEGRACIÓN

ACTIVIDADES 2016

Jornadas de Puertas Abiertas: “La Ciudad
Abriendo las Puertas al Mar”
Organizadas por El Ayuntamiento de Almería, la Autoridad Portuaria
y la Fundación Bahía Almeriport para los días 12, 13, 14, 15 y 16 de
diciembre.
En su inauguración se realizará la firma del Convenio PuertoCiudad, entre las actividades previstas hay 2 mesas redondas que
tratan sobre el encuentro entre la ciudad y el puerto entrada de
África a Europa y las buenas prácticas ambientales, visitas al
Día 12 de diciembre
Puerto… etc.
El Ayuntamiento de Almería, la Autoridad Portuaria y la
Fundación Bahía Almeriport han firmado esta tarde el
convenio del proyecto Puerto-Ciudad, un "soporte jurídico"
que servirá para licitar próximamente dicho proyecto con el
que se pretende abrir la ciudad al mar y poner en valor la
zona, han personificado esta firma en un acto, muy concurrido
y con presencia de representantes políticos de Almería y su
provincia y gran parte de la sociedad civil almeriense

3.3-INTEGRACIÓN

ACTIVIDADES 2016

Jornadas de Puertas Abiertas: “La Ciudad Abriendo las Puertas al Mar”
Día 13 de diciembre
Jornada organizada por el Club de Mar donde acercaron el
mar a los ciudadanos mediante una serie de paseos en
velero por el Puerto de Almería.

Día 14 de diciembre
Mesa organizada por la Fundación de la Universidad de
Almería con el título de “ Ciudades Portuarias como
oportunidad de desarrollo Almería Puerta de Entrada a Africa”

3.3-INTEGRACIÓN

ACTIVIDADES 2016

Jornadas de Puertas Abiertas: “La Ciudad Abriendo las Puertas al Mar”
Día 15 de diciembre
Mesa Redonda: “Buenas prácticas ambientales”. Tuvo lugar en el
buque Almariya (Cia. Trasmediterranea). Con la participación de la
Agrupación de Asociaciones de Vecinos, el Departamento de
Medio Ambiente de la APA, La Universidad de Almería y varias
empresas concesionarias del Puerto de Almería, donde se dio a
conocer la realidad medioambiental del Puerto a los ciudadanos.

Día 16 de diciembre
Emotivo cierre de las Jornadas con la entrega de
premios a los participantes del III Concurso de dibujo
pinta La Navidad en tu Puerto y la entrega de
reconocimientos a las personas que con su labor
humanitaria y social están día a día velando por
nuestra seguridad en el mar.

3.3.- INTEGRACIÓN
CURSO DE VERANO ”CROSSOVERS ENTRE CIUDADES Y
PUERTOS. OPORTUNIDADES Y PERSPECTIVAS PARA
ALMERÍA”
La fundación coordinó en colaboración con la Universidad de Almería un curso de
verano íntegramente dedicado a la actuación Puerto- Ciudad. Representantes de la
Ciudad de Almería, del ámbito portuario y expertos en la materia desarrollaron
ponencias de máximo interés y conocieron las actuaciones Puerto- Ciudad de otras
ciudades. Almeriport invitó expresamente a la Fundación Metrópoli y a la Asociación
Internacional de Ciudades y Puertos a participar en el curso.

Coordinación de Estudio de Impacto de la Actuación
Puerto-Ciudad en Almería.
Colaboración con Ayuntamiento de Almería, la Universidad de Almería y la
Fundación Metrópoli.

ACTIVIDADES 2016

3.3.- INTEGRACIÓN

ACTIVIDADES 2016

PRENSA LOCAL
Colaboración con medios de comunicación:
•Onda Cero.
•La Voz de Almería.
•Diario de Almería.

MEDIOS ESPECIALIZADOS
•Transportes XXI
•Veintepies

3.3.- INTEGRACIÓN

ACTIVIDADES 2016

VISITAS GUIADAS
Récord de visitas guiadas al Puerto de Almería:
El número de visitas de diferentes colectivos ciudadanos a las instalaciones portuarias sigue
creciendo. Las perspectivas para el curso 2016/2017 siguen siendo muy positivas tanto en grupos
visitas como en conocimiento y acercamiento del puerto a los ciudadanos

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, información de
actividad, seguridad y medio ambiente.
Se ha ejecutado la siguiente actualización de
la Guía.

La Fundación realiza visitas
guiadas a futuros especialistas
de comercio exterior e
ingeniería

3.3.- INTEGRACIÓN

ACTIVIDADES 2016

RSC
XXXIV Travesía a Nado “Puerto de
Almería”

Concurso de
Fotografía
Casco
Histórico y
Puerto 2016

X Edición de la Carrera
“10km del Puerto” 10 de
abril

3.3.- INTEGRACIÓN

ACTIVIDADES 2016

Almería Cruise Club coordinó la
bienvenida a más de 2.000 pasajeros de
crucero en plena Feria
Puerto y ciudad recibieron al buque Oosterdam y sus
más de 2.000 pasajeros durante el lunes de feria,
recibiéndoles con abanicos, programas de la feria y
degustación de gazpacho cortesía de SOLFRÍO. S.A
Logística López Guillén hizo posible que autoridades y
medios visitaran el barco.

III Concurso Infantil de Postales
Navideñas 2016: “Dibuja y pinta la
Navidad en tu Puerto”
Tiene lugar en la Sala Varadero del Puerto Pesquero
de Almería, el 10 de diciembre. Los dibujos
ganadores se usarán como felicitación navideña por
la Autoridad Portuaria de Almería y por la Fundación
Bahía Almeriport.

3.4.- FORMACIÓN

ACTIVIDADES 2016

Convenio Facultad de Turismo de la UAL:
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. Alumno 2016: José Javier Ortiz
Frías
Convenio IES Alhamilla de Almería:
Acuerdo para la realización de prácticas de estudiantes de Ciclo Superior de Comercio Internacional, con
duración de 365 horas. Alumno 2016: Hamza El Orfi El Mazani
Prácticas curriculares. Universidad de Almería.
-Beatriz Rocío Flores Lema, Máster de Dirección de Empresas
-Lidia Cabeo. Grado de Economía.
- Marina Fernández. Grado de Finanzas.
- José Fernández Porcel. Grado de Economía.
Prácticas post-grado. Universidad de Cádiz.
-Iker Sánchez Santos. Master de Gestión Portuaria e Intermodalidad. Duración de 350 de horas.

ACTIVIDADES 2016

GRACIAS POR SU ATENCIÓN

