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1. LÍNEAS DE TRABAJO  

La Fundación Bahía Almeriport nace en 2005 como herramienta de promoción de los 

servicios logístico- portuarios de la provincia de Almería, teniendo a los Puertos de Almería 

y Carboneras como elementos centrales, 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.  
Responsable de la adjudicación y contratación del Master Plan. 
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. 
 

 

DEFINICIÓN DE LOS ÁMBITOS ESTRATÉCIOS DE LA FUNDACIÓN 

En el Plan de Actuación previsto para el ejercicio 2018, y teniendo en cuenta el desarrollo 

de los Grupos de Trabajo establecidos en la Fundación, que nos han ayudado a la 

elaboración de este Plan, hemos definido los siguientes Ámbitos Estratégicos de Actuación:  

1- Asesoría especializada en el ámbito de la Integración Puerto- Ciudad, como miembro de 

la Comisión de Seguimiento. Desarrollo de la promoción y comercialización del proyecto.  

 

2- Sensibilización con diversos colectivos ciudadanos sobre la realidad de los Puertos de 

Almería y Carboneras. Visitas guiadas, eventos culturales y deportivos.  

 

3- Desarrollo de proyectos e investigación de mercados, dirigidos al sector exportador 

hortofrutícola.   

 

4- Búsqueda de soluciones logísticas a empresas del sector del mármol y piedra natural, y 

de la Industria Auxiliar de la Agricultura.  

 

5- Mejora de la conectividad de los Puertos de Almería y Carboneras. Negociación con 

navieras y acercamiento a nuevos operadores.  

 

6- Promoción de los servicios logístico- portuarios del Puerto de Almería entre usuarios, 

concesionarios y cargadores potenciales. Intensificación del “Plan Jaén” y del “Plan 

Magreb”. 

 

7- Promoción de Almería como destino de cruceros en el marco del club de producto 

Almería Cruise Club. 
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8- Formación. Desarrollos específicos al servicio de Patronos y colaboradores.  

 

ORGANOS DE GOBIERNO JUNTA RECTORA 

Presidente: 

Diego Martínez Cano 

 

Vicepresidenta  1ª: 

Maria del Carmen Ortiz Rivas 

 

Vicepresidente 2º: 

José Cano García 

 

Gerente: 

Martín Soler Márquez 

 

Secretario: 

José Manuel Sánchez del Águila 

 

 

VOCALES: 

Juan Manuel Reyes      Eduardo López Godoy  

 

Roberto García                                                    Daniel Pérez Williamson 

 

José Manuel Alba Torres   Carmen Belén López Zapata  

 

Antonio Alonso   Victor Cruz 

 

 

http://economiacooperativa.com/?attachment_id=1181
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://en.wikipedia.org/wiki/File:Unicaja_Malaga_logo.jpg&ei=_7tIVcHTGciAU4z2gKgD&bvm=bv.92291466,d.d24&psig=AFQjCNGxl8Z38CgCtnJLoCINxRU-Z1e4EQ&ust=1430916471411219
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://acelalevante.com/?page_id=11&ei=XLlIVZqLK4mqUafsgcAC&bvm=bv.92291466,d.d24&psig=AFQjCNGKwVh6b8P3U7kIYOmFqC6Wkt01Yg&ust=1430915799433866
https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=https://cberenguel.wordpress.com/tag/camara/&ei=F7pIVcvhLoatUZ-dgJgF&bvm=bv.92291466,d.d24&psig=AFQjCNHAiRfxu-U-gblR-CktoAXeVeU58Q&ust=1430915985634746
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.salg.es/inicio.asp&ei=Ir1IVa2wB8HzUJCVgaAN&bvm=bv.92291466,d.d24&psig=AFQjCNEXxeDnoCJheDJ90qwirB_A18y67A&ust=1430916768297851
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.jronco.com/&ei=Wr1IVfDUK4m4Ufb_gZgB&bvm=bv.92291466,d.d24&psig=AFQjCNFMIOhEQKifPcFcX-OwkQ4rVXwh3Q&ust=1430916824881180
https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=https://cberenguel.wordpress.com/tag/camara/&ei=F7pIVcvhLoatUZ-dgJgF&bvm=bv.92291466,d.d24&psig=AFQjCNHAiRfxu-U-gblR-CktoAXeVeU58Q&ust=1430915985634746
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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 

• Asociación para el Desarrollo Pesquero Costa de Almería 
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ORGANOS DE GOBIERNO PATRONATO 

• 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 MEDITERRANEO 

• 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 IBÉRICO 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 
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EMPRESAS COLABORADORAS DE LA FUNDACIÓN 

• Navieras: 

- ZIM   

-  Grimaldi 

-  Armas 

-  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 

-  Consultora BIOUTSOURCING 

- Consultora Lealtadis 

-  Holcim 

 

GRUPOS DE TRABAJO Y ASOCIACIONES 

 

La 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.  

 

Fundación Bahía Almeriport pertenece a: 

• Asociación de Fundaciones Andaluzas (AFA) 

• Asociación para Promoción de Transporte Marítimo de Corta Distancia/ Short Sea 

Shipping  

•  Andalucía Cruises 

Fundación Bahía Almeriport está integrada en:   

•  Fundación Mediterránea 

•  Fundación Tecnova                  
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ACTIVIDADES 2018 

 

 

1 PROMOCIÓN 

2 INNOVACIÓN 

3 INTEGRACIÓN PUERTO- CIUDAD 

4 FORMACIÓN 
 

 

 

1.- PROMOCIÓN  

 

 

ALMERÍA CRUISE CLUB 

 Colaboración con la Autoridad Portuaria de Almería en preparativos de la feria Seatrade 

Fort Lauderdale. (Miami)   

     Envió de postal virtual con principales atractivos de Almería como destino de cruceros 

a 37 navieras y más de 100 contactos distintos. 

 

ACTIVACIÓN DE EXCURSIONES 

 

Nuevos contactos con EmpresasTuristicas del sector: 

 Entre Flamencos 

 Astronomia en Calar Alto 

 Trilla de Mulos en Abla 

 Tours Fotográficos Parque Natural 

CRUCEROS 

 Atención a la llegada de los cruceros al Puerto de Almería 

 Control de escalas e información a todos los implicados 

 Coordinación con la Autoridad Portuaria  

 Control de excursiones  

 Atención especial a Primeras escalas 
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I ESCALA EN EL PUERTO DE ALMERÍA: 
 
Ayuda en la Organización y asistencia al acto de intercambio de metopas en su primera 
escala del buque:  

 Costa Mediterránea de Costa Cruceros (4/05/18) 

 Azamara Jorney de  Royala Caribeam (24/09/18) 
 

 
 

Con la escala del Crucero Braemar de la Naviera Fred Olsen (22/03/18) comienza el 
puerto la temporada de cruceros, y cerramos el año con la visita del Saga Sappire, de 
Saga Cruises (12/12/18). Este año se han atendido a 38 cruceros,  unos 30,000 
pasajeros que han visitado la ciudad y la  provincia de Almería. 
 
Para el 2019 ya tenemos confirma la escala de 19 cruceros con unos 20.000 pasajeros. 
 

  
 

VISITA A ARGELIA 

La Fundación ha organizado una Misión Comercial  junto a la Cámara de 
Comercio Argelina, al puerto de Gazahouet. Ha participado como actor principal el Puerto 
de Almería, junto a 14 empresas. Se organizó una jornada de trabajo donde se 
presentaron las posibilidades que ofrece el Puerto de Almería. Se celebraron reuniones 
con fines comerciales con empresarios y navieras locales con el fin de ampliar el 
mercado y nuevas oportunidades de negocio para el Puerto de Almería. 

 

    
 
 
  
 JORNADAS COLEGIO DE ARQUITECTOS 

Acompañamos a la presidenta de la APA  a las Jornadas organizadas por el COA con 
motivo de la entrega de premios del concurso Micro Espacio Urbano en el Casco Histórico. 

 
 
PREMIOS AGRO (IDEAL –GRANADA) 
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La Fundación acompaña a la Autoridad Portuaria a la entrega de los premios Agro en la 

Cámara de Comercio de Granada, organizadas por el periódico Ideal.  
 

 
 

NAUGURACIÓN DEL NUEVO DIQUE DUQUE DE ALBA EN EL PUERTO DE CARBONERAS 

 

La Autoridad Portuaria de Almería inaugura el nuevo dique Duque de Alba en el Puerto de 

Carboneras, la inauguración del dique permitirá mayor operatividad y aprovechamiento del 

Muelle de Pechina.  

El acto de inauguración contó con la presencia del Presidente de Puertos del Estado, D. José 

Llorca, y autoridades locales y se presentaron los nuevos accesos al Puerto. 

 

 

 

JORNADAS DE CRUCEROS  
  
El pasado día 5 de diciembre Turismo Andaluz, con Diputación de Almería organizaron 
unas Jornadas prácticas con los Turoperadores que operan en Almería, enfocadas a los 
empresarios del sector. 
La Autoridad Portuaria y la Fundación colaboraron en contactando con los ponentes.  
 
La presidenta del Puerto en su inauguración hizo una llamada a la colaboración de todas 
las Administraciones públicas, instituciones y empresas del sector turístico para reforzar 
a Almería como destino de cruceros. 
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INNOVACION 

 

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  ha continuado apoyando a FERRMED, y a cuantas iniciativas se han planteado 

para seguir impulsando la llegada del CORREDOR MEDITERRANEO a Almería, así como 

reiterar la importancia de las conexiones ferro- portuarias en los puertos andaluces de interés 

general. 

 

JORNADAS DE PESCA ARTESANAL (30-10-18) 

Con el objetivo de poner en valor la pesca artesanal y cuidar las reservas marinas de interés 

pesquero del litoral, Columbares y Pescartes han organizado hoy la jornada ‘Pescados con arte’, 

un evento que se ha celebrado en el Varadero del Puerto de Almería. La presidenta de la 

Autoridad Portuaria, en su saludo de bienvenida a los asistentes, ha destacado la importancia 

del sector pesquero para el municipio de Almería y en particular para barrios como Pescadería y 

Cabo de Gata, y ha valorado el esfuerzo que realizan los pescadores para que esta actividad 

sea sostenible desde los puntos de vista ambiental y económico. 
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REUNION EN EL Puesto de Información Fronteriza (04-10-18) 

Desde la Autoridad Portuaria, se convocó una reunión con todos los implicados con el fin de 

detectar y solventar deficiencias y problemas en el servicio, infraestructuras, organización, 

horarios, etc. 

Asisten inspectores, Aduanas, Transitarios, Concesionaria, APA y FBA. 

 

PUERTO CIUDAD: 

El año 2018 ha sido el más relevante en relación al impulso que se le ha dado al proyecto PUERTO 

CIUDAD. Después de muchos años de debate y opiniones de las Instituciones y de los agentes 

sociales y ciudadanos, hemos sido capaces de aunar voluntades y ponernos de acuerdo en un 

procedimiento de trabajo, una metodología y unos objetivos. 

 La conclusión ha sido la contratación por UNANIMIDAD de las Instituciones públicas con 

competencias administrativas ( AUTORIDAD PORTUARIA DE ALMERIA, AYUNTAMIENTO DE 

ALMERÍA, JUNTA DE ANDALUCÍA) del MASTER PLAN del proyecto. 

El MASTER PLAN va a suponer un hito trascendental para el proyecto que va a tener más incidencia 

en la Ciudad de Almería, y por tanto en los ciudadanos. Muy pocas veces suceden momentos donde 

las decisiones que se tomen pueden afectar más positivamente el futuro de una ciudad y su Puerto. 

Las conclusiones del Master Plan, sus propuestas de ordenación y de ejecución de proyectos 

marcarán un camino de no retorno, que va a hacer de Almería una de las ciudades más habitables 

y desarrolladas del Mediterráneo. 

En este contexto, es donde la FUNDACIÓN BAHÍA ALMERIPORT, adquiere la responsabilidad del 

acuerdo y el consenso, como la mayor herramienta para hacer realidad el futuro. 

 

PRINCIPALES HITOS EN EL DESARROLLO DEL MASTER PLAN EN 2.018 

 

ENERO  

Se abre el expediente de Contratación 

Día 9.- Resolución de la Fundación en la que se acuerda aprobar el gasto para la contratación de 

asistencia Técnica de la Elaboración del Master Plan. 

Día 11.- Se realiza el anuncio para la publicación de la licitación del Master Plan y se inserta en el 

Diario Europeo 

Día 13.- Se publica en el Diario Europeo. 

Publicación: Se publica a su vez en la página web de la Fundación en el apartado de contratación, 

donde se inserta:  
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- Anuncio DUE 

- Clausulas Administrativas 

- Clausulas Técnicas 

- Cuadro de Características 

- Modelo de Aval 

- Presupuesto 

- Planos del Puerto. 

 

Se atiende a las empresas interesadas y se les da cita. Las empresas son atendidas por el gerente 

de la Fundación, por el departamento de ingenieros del Puerto y por los técnicos del Ayuntamiento 

de Almería. 

Empresas:  

Aima Ingeniería  Arup   Proes Consultores 

Angel Gijon  Cities Lab    Prointec 

Arapiles Arquitectos Ferrer Arquitectos UG21 

AIMA Ingenieria Junquera- Valnera   Teirlog 

 

FEBRERO 

Día 27.- Se les pide a las  entidades siguientes, Ayuntamiento de Almería, Junta de Andalucía, 

Colegio de Economistas, Colegio de Ingenieros de Caminos, que designen a un representante para 

formar la Mesa de Contratación. 

 

Día 27.- Finalización del plazo de recepción de ofertas presentadas al anuncio de licitación del 

concurso público.  

 

 

Se presentan un total de 14 empresas  

 

 

MARZO 

 

Día 16.- Primera reunión de la Mesa de Contratación. 

Día 19.- Carta de contestación al escrito enviado por el Colegio de Arquitectos 

Día 20.- Reunión de la mesa de contratación para la apertura del sobre A de las empresas 

participantes. 

 

 Se les solicita a todas las empresas vía correo electrónico la subsanación de documentación 

para lo que se les concede un plazo de 3 días. 

 

 

 

MAYO 
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Día 7.- Se recibe  el  informe técnico de la Mesa Técnica. 

 

Se convoca a la Mesa de Contratación para la apertura pública de plicas. 

 

Día 9.- Reunión de la Mesa de Contratación, apertura pública de plicas. Se procede a dar cuenta del 

informe técnico correspondiente a la valoración de ofertas presentadas y puntuación final. 

 

Día 14.- Comunicación oficial a la empresa ganadora del concurso del requerimiento de 

documentación para la adjudicación. 

 

Día 28.- Reunión extraordinaria de la Junta Rectora de la Fundación para la 

adjudicación del contrato a la empresa UTE Mc Valnera-Junquera. 
 

Día 29.- Se informa sobre la adjudicación del concurso  a todas las empresas participantes por carta 

con acuse de recibo la adjudicación del Contrato a la empresa adjudicataria y el resultado total de 

la licitación. 

 

 

JUNIO  

 

Día 6.- Se preparan las cancelaciones de fianzas y avales para empresas y entidades financieras. 

 

Día 7.- Se reúne la Comisión de seguimiento en el Ayuntamiento de Almería, junto a la 

empresa adjudicataria y se firma el contrato para la realización del Master Plan. 

 

 

Día 13.- Se prepara anuncio de adjudicación de contrato y se sube a la plataforma de DUE 

 

Día 16.-  Sale publicado el anuncio de adjudicación en el DUE. 

 

Día 19.- Se publica en la página web de la Fundación el anuncio del DUE, referente a la adjudicación 

del contrato 

 

 

OCTUBRE 

 

Día 2.- Designación de la Dirección colegiada del Contrato de la Asistencia del Master Plan: 

 

- En representación de la Fundación Bahía Almeriport: D. Martín Soler Márquez 

- En representación de la Autoridad Portuaria: D. Antonio Bayo Martínez 

- En representación del Ayuntamiento de Almería. D. Francisco Javier Garrido Jimenez 
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DICIEMBRE 

 

Día 14.- Se reúnen la UTE Junquera Valnera, adjudicataria del Master Plan, con el objeto de poner 

en común los avances de los trabajos y solicitar más información y documentos del puerto y de la 

ciudad, con: 

 

Autoridad Portuaria 

Ayuntamiento  

Fundación Bahía Almeriport 
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INTEGRACION 

 

VISITAS GUIADAS PUERTO DE ALMERIA 

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. 

 

.  

 

 

Récord de visitas guiadas al Puerto de Almería: 

El número de visitas de diferentes colectivos ciudadanos a las instalaciones portuarias sigue 

creciendo cada vez más; este año se han atendido a 30 centros, y se han atendido a unas 1.100 

personas. 

Las perspectivas para el año 2019 siguen siendo muy positivas tanto en grupos visitas como en 

conocimiento y acercamiento del puerto a los ciudadanos. 

Estos datos indican el interés creciente de la ciudadanía por conocer el Puerto, y su importancia 

social y económica para la provincia. 
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Carrera 10 Km del puerto- XI Edición 15 de abril. 

Un año más la Fundación acompaña a los corredores en una gran cita como es la Carrera de los 

10km del puerto, que va ya por su XI Edición, 

 

 

VISITA LA CHANCA-PESCADERIA (4-10-189 

 

Visitas con las Asociaciones de Vecinos 

- La Fundación acompaña  a la Autoridad Portuaria y a representantes de 

asociaciones vecinales a una recorrido por el Camino Romano, donde se ha 

hablado de los problemas y necesidades del barrio y  la Presidenta les muestra 

las posibilidades que pueden abrirse a la zona si se acometen actuaciones como 

la integración del Puerto Pesquero en el barrio o la mejora de los accesos a la 

playa de Las Olas  

 

 

 

 

 

FORMACIÓN 

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 2018: Yolanda Valente. 
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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: Clarissa Monbaguo. 

Prácticas curriculares. Universidad de Almería.Liliana Gazquez, Máster de Dirección de 

Empresas. 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


