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EDITORIAL
La singularidad del
Puerto, una necesidad
y un derecho
ProSevillaPort sigue dando pasos para lograr que sea reconocida la
singularidad del Puerto de Sevilla, un hecho derivado de su condición de ser el único marítimo de interior de toda España. Sobre la
Autoridad Portuaria de Sevilla pesan partidas anuales de especial
incidencia, como son las relativas al coste de los trabajos de dragado de mantenimiento de la dársena o la amortización de una
obra de gran envergadura como es la esclusa, cuyo coste superó
lo 220 millones. Estas partidas, como otras, hacen referencia a actividades que son de interés público más allá del estrictamente
portuario, lo que supone para el presupuesto de este enclave una
carga evidente y, por ende, la imposibilidad de incrementar las inversiones e incentivos a favor de la Comunidad Portuaria.
Por ello, es necesario cambiar la Ley de Puertos para reconocer
esta singularidad y que Sevilla tenga un tratamiento diferenciado.
Recientemente, se le expuso desde ProSevillaPort esta cuestión al
presidente de Puertos del Estado durante una reunión celebrada
en la capital hispalense. En dicho encuentro, Álvaro Rodríguez Dapena reconoció que este es el único camino para que nuestro recinto tenga una solución estructural y no coyuntural, pues ello se
traduciría en una mejora de la financiación.
Que nadie piense que esto es una dádiva, un privilegio carente de
sentido o algo insólito dentro de Europa. Numerosos puertos de
interior del Norte y Centro de nuestro continente tienen una consideración especial que les permite ser altamente competitivos.
Nuestro milenario puerto ha sido clave para culturas como la fenicia, romana y árabe. Fue nexo conector de todos los océanos a
finales del siglo XV y en el XVI, protagonista absoluto del Descubrimiento del Nuevo Mundo y de la primera Circunnavegación. En los
últimos siglos ha seguido siendo una pieza clave en el comercio de
España. Empresas, Autoridad Portuaria, Ayuntamiento, Junta de
Andalucía, partidos políticos, sindicatos y patronales debemos ir
de la mano para que siga siéndolo.
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El Puerto de Sevilla reúne a
multinacionales agroalimentarias
para consolidarse como referente
del sector en España
La Autoridad Portuaria y ProSevillaPort organizan en el marco del congreso
Andalusian Commodity Exchange una visita al recinto para estrechar los
contactos empresariales
La Asociación para la Promoción del
Puerto de Sevilla (ProSevillaPort) junto con la Autoridad Portuaria de Sevilla (APS) han organizado un encuentro
para favorecer los contactos comerciales entre empresas ubicadas en el
recinto hispalense y representantes de
las principales compañías dedicadas a

la compraventa de materias primas y
piensos a nivel mundial.
Esta iniciativa, que se enmarca en la
décimosegunda edición del congreso
Andalusian Commodity Exchange, tiene
como objetivo reforzar el peso del recinto hispalense como uno de los referen-

tes del sector agroalimentario nacional
y estrechar relaciones comerciales con
los agentes más relevantes del sector.
Al evento acudieron casi un centenar
de empresarios y directivos, los cuales
recorrieron en barco las instalaciones
portuarias de Sevilla para conocer de

primera mano las ventajas competitivas
que ofrecen y su ubicación estratégica,
al ser el único puerto marítimo de interior de España y tener un carácter completamente multimodal con conexiones
marítima y terrestre.
Durante el encuentro, la institución
portuaria, que estuvo representada por el presidente de la Autoridad
Portuaria de Sevilla, Rafael Carmona,
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Al evento acudieron casi un
centenar de empresarios y directivos,
los cuales recorrieron en barco las
instalaciones portuarias de Sevilla
para conocer de primera mano sus
ventajas competitivas

promocionó la capacidad logística del
Puerto en el tráfico de productos agrícolas, piensos, cereales, harinas proteicas y aceites vegetales, entre otras
mercancías. El tráfico de productos
agroalimentarios es uno de los sectores clave para el Puerto de Sevilla,
junto al siderúrgico y el contenedor. En
concreto, en 2021 se movieron más de
1,5 Mt de productos agroalimentarios
por el Puerto de Sevilla.
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Carmona destacó que el Puerto de Sevilla cuenta con un gran potencial para
seguir creciendo en el tráfico de materias primas agrícolas por su ubicación
en el principal centro de producción y
consumo de la región. Además, dispone
de infraestructuras adecuadas para la
recepción, acopio y distribución de estas mercancías.
“Disponemos de una amplia capacidad
de almacenamiento, más de 1 millón
de m2, seis terminales portuarias -una
de ellas en construcción-, tres muelles
públicos y potente maquinaria para
prestar un servicio de calidad a importadores y exportadores”, explicó el presidente de la Autoridad Portuaria.

Oportunidades de negocio
El presidente de ProSevillaPort, Augusto Jannone, valoró que “gracias a que
ha mejorado la situación de la pande-
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El presidente de la Autoridad
Portuaria, Rafael Carmona,
destacó durante el encuentro
que el Puerto de Sevilla cuenta
con un gran potencial para seguir
creciendo en el tráfico de
materias primas agrícolas

El presidente de ProSevillaPort,
Augusto Jannone, valoró que gracias
a la mejora de la situación de la
pandemia, la asociación está
retomando los eventos
empresariales que son de interés
para la comunidad portuaria

mia, estamos retomando los eventos
empresariales que son de interés para
nuestra comunidad portuaria, y desde
la asociación queremos apoyar a nuestros socios facilitándoles su presencia
en estos encuentros”.
En este sentido, Jannone incidió en
que “el sector agroalimentario, donde
Andalucía se sitúa como uno de los
líderes mundiales, ofrece multitud de
oportunidades de negocio” y subrayó
que el Andalusian Commodity Exchange es un “foro estratégico porque atrae
a los principales agentes del sector a
nivel internacional”.
Andalusian Commodity Exchange es el
principal congreso que se celebra en
España dentro del sector. Organizado
por la firma sevillana Northstar Brokerage, el evento contó con la asistencia
de alrededor de 480 profesionales de
diferentes países como Canadá, Estados Unidos, México, España, Italia,
Francia, Suiza, Bélgica, Alemania, Ma-

rruecos, Turquía y países del Este como
Kazajistán y Ucrania.

Programa de ponencias
En dicho encuentro se abordaron asuntos de actualidad que están afectando
de manera directa al sector, entre ellos,
la guerra de Ucrania, el incremento de
precios, la sequía o los problemas logísticos a nivel internacional.
Todos estos temas se analizaron en
el transcurso de una jornada con las
siguientes ponencias:‘Informe sobre
trigo duro’, impartida por el socio director de la empresa italiana AgriviestiSrl, PippoViesti; ‘Situación del mercado mundial de maíz, cebada y trigo’,
a cargo del senior trader de la multinacional ADM, Alejandro Herráiz; y
‘Perspectivas del mercado de semillas
oleaginosas’, que expuso la directora
de la consultora estratégica Aestivum,
Mercedes Ruiz.

Andalusian Commodity Exchange
es el principal congreso que se
celebra en España dentro del sector

8

9

EN PROFUNDIDAD

EN PROFUNDIDAD

En 2021 se registró en el Puerto de
Sevilla el menor movimiento
de tráfico de mercancías
(4,2 millones de toneladas) desde
el año 2000, un periodo en el
que los principales puertos
competidores han crecido
de manera significativa

Augusto Jannone y Simón Onrubia,
respectivamente, advirtieron de que
la situación es muy grave y recordaron
que el actual conflicto bélico lo que ha
hecho es agravarla, pero que no es el
motivo principal.

ProSevillaPort reclama a Puertos
del Estado reconocer la
singularidad del recinto sevillano

En este sentido, recordaron que en
2021 se registró el menor movimiento de tráfico de mercancías (4,2 millones de toneladas) desde el año 2000,
un periodo en el que los principales

puertos competidores han crecido de
manera significativa. A esto hay que
añadir que los otros dos ejercicios con
las cifras más bajas de la mencionada
serie histórica fueron 2020 y 2019.
“Estos datos demuestran que no es
un problema coyuntural, sino estructural”, señaló Onrubia, quien subrayó
que el Puerto de Sevilla es el principal
polo industrial de la provincia con una
facturación conjunta que supera anualmente los 1.300 millones de euros
(equivalente al 3% del PIB provincial y
el 1% del andaluz), con más de 20.000
empleos, entre directos, indirectos e
inducidos.
Igualmente, desde ProSevillaPort se recordó que, hace exactamente un año,
la asociación remitió por registro una
carta al anterior presidente de Puertos
del Estado en la que se le informaba
de la difícil situación que atravesaban
numerosas empresas del Puerto de
Sevilla debido a diferentes factores -en
aquel momento, sobre todo el Covid-

y se pedía la puesta en marcha de incentivos que paliaran dicha situación,
entre ellos la posibilidad de bonificaciones de tasas, suspensión de concesiones o la revisión del tráfico mínimo en la tasa de actividad. Sobre este
asunto se informó a Álvaro Rodríguez
Dapena de que, doce meses después,
la asociación no ha tenido respuesta ni
oficial ni extraoficial por parte del organismo que preside.

Situación compleja
La situación de cara a 2022 es aun más
compleja y en los dos primeros meses
ya se ha registrado un descenso del
tráfico del 8,15%, pese a que en enero
y febrero todavía no se habían reflejado en al tráfico portuario los efectos
del conflicto. La causa principal de esta
caída es la sequía, que ha provocado
un menor tráfico de ciertas mercancías
vinculadas a la agricultura.
En cuanto a las consecuencias de la
guerra, todavía no hay estimaciones de

La asociación, junto a una treintena de empresarios, ha mantenido un
encuentro con el nuevo presidente del ente estatal, Álvaro Rodríguez Dapena
La Asociación para la Promoción del
Puerto de Sevilla (ProSevillaPort) ha
trasladado al nuevo presidente de Puertos del Estado, Álvaro Rodríguez Dapena, la necesidad de que el Gobierno
central reconozca la “singularidad” del
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enclave hispalense y tenga un tratamiento especial ante las dificultades
que atraviesa desde hace varios años y
que se están agudizando con la guerra
en Ucrania, la sequía, el incremento de
los costes y la huelga del transporte.

Durante un encuentro celebrado el
21 de marzo con Rodríguez Dapena y
su homólogo de la Autoridad Portuaria de Sevilla, Rafael Carmona, junto a
una treintena de empresarios, el presidente de la asociación y su gerente,
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cómo afectará dadas las incertidumbres
existentes, si bien Sevilla mantiene con
Ucrania y Rusia un tráfico anual de alrededor de 400.000 toneladas, principalmente derivadas de la llegada de aceite
de girasol, cereales y fertilizantes.
El objetivo de las compañías del Puerto
es que a la solicitud de declaración de
la “singularidad” de Sevilla se unan diferentes instituciones, entre ellas, patronales y asociaciones empresariales,
sindicatos, Ayuntamiento, partidos políticos y la propia Autoridad Portuaria
de Sevilla, la cual ya ha dado apoyo a
esta iniciativa.

Principales problemas
El motivo de esta reivindicación es que
este puerto tiene una serie de trabas
frente al resto de los catalogados de
interés general del Estado (un total de
46, gestionados por 28 Autoridades
Portuarias).
En primer lugar, es el único marítimo
de interior, lo cual supone un coste
añadido muy importante para el tráfico de mercancías tanto en términos
económicos como de tiempo, pues los
barcos deben remontar más de 80 kilómetros de río y, además, dependen
de las mareas.
El otro gran segundo obstáculo es el
calado, que en la actualidad alcanza
un máximo de 7,20 metros. Esto impide que puedan llegar barcos grandes e incluso que algunos medianos
no puedan acceder con su máximo de
carga. Este problema se está agravando porque la tendencia actual es que
los buques cada vez sean mayores en
detrimento de los de menor tamaño.
A lo anterior se añade un tercer factor que está lastrando al enclave his-
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palense: la Autoridad Portuaria de
Sevilla debe hacer frente al coste que
supuso la construcción de la esclusa y
que rozó los 220 millones de euros. En
otros países europeos es el Estado el
que se encarga de asumir este tipo de
infraestructuras.

Singularidad
Durante el encuentro, el presidente de
Puertos del Estado, Álvaro Rodríguez
Dapena, se mostró convencido de que
la declaración de la “singularidad” del
Puerto de Sevilla “es la única fórmula
para que tenga una solución estructural y no coyuntural”, pues se traduciría
en una mejora de la financiación. En
sus palabras, otras medidas serían “un
parche temporal”.
Para lograrlo, el dirigente explicó que
el camino a seguir es cambiar la Ley de
Puertos, por lo que ProSevillaPort dará
traslado de la propuesta a los ministerios de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y de Hacienda al objeto de
que se debata y vote en el Congreso y,
posteriormente, se eleve a Bruselas.
Desde ProSevillaPort se agradeció la
positiva acogida para impulsar la singularidad del Puerto de Sevilla, pero también se advirtió de que, aun en el caso
de que salga adelante esta iniciativa,
será un proceso previsiblemente largo
y que no mitigará los graves problemas
actuales.
En este sentido, se le preguntó al presidente de Puertos del Estado sobre la
posibilidad de poner en marcha incentivos y/o ayudas de manera inmediata,
una opción que descartó. Sobre este
punto, la única alternativa que ve viable es intentar captar fondos europeos
del Mecanismo para la Recuperación y

El motivo de esta
reivindicación
es que este puerto tiene
una serie de trabas frente
al resto de los catalogados
de interés general del Estado
(un total de 46, gestionados
por 28 Autoridades Portuarias)

El presidente de Puertos del
Estado se mostró convencido
de que la declaración
de la singularidad del Puerto
de Sevilla es la única fórmula
para que tenga una solución
estructural y no coyuntural

la Resiliencia (MRR), así como intentar
atraer un fondo FEDER para el periodo
2021-2027.

do parte de la carga y poder acceder
así a la capital hispalense evitando las
limitaciones del calado.

Medidas a corto plazo

Por su parte, el presidente de la Autoridad Portuaria de Sevilla, Rafael Carmona, admitió que el Puerto de Sevilla
afronta diversos lastres frente a otros,
entre los que destacó su configuración
física. No obstante, defendió que este
puerto se ha anticipado a otros en diferentes campos, como el intermodal y logístico, destacando el trabajo que se viene realizando en el ámbito ferroviario.

En paralelo, la asociación reclamó
otro tipo de medidas a corto plazo
para mitigar los problemas actuales,
entre ellas, la puesta en funcionamiento de barcazas con una capacidad superior a las 5.000 toneladas
que conecten con otros puertos -una
solución muy habitual en ciudades de
interior del centro y norte de Europa- o la potenciación de Sevilla como
segundo puerto, es decir, que lleguen
más barcos de otros enclaves cercanos donde previamente hayan libera-

Otro de los asuntos que se abordaron
durante la reunión fue la problemática
existente en torno a la falta de mano
de obra que sufre el sector portuario,

especialmente en lo que concierne a
la estiba, un hecho que, según se denunció, con toda seguridad se agravará
en el futuro. La respuesta del presidente de Puertos del Estado fue que hay
previstas reuniones con el Ministerio
de Trabajo para impulsar soluciones a
este problema.
Para concluir, el presidente de Puertos
del Estado también destacó la necesidad de apostar por el medio ambiente,
algo que muchas empresas lo tienen
interiorizado y dentro de su código de
conducta. “Los puertos -recalcó- tenemos que demostrar que estamos a la
vanguardia en este ámbito, porque el
futuro pasa por compatibilizar el crecimiento con la sostenibilidad”.

La asociación reclamó medidas
a corto plazo para mitigar los
problemas actuales, entre ellas,
la puesta en funcionamiento de
barcazas con una capacidad
superior a las 5.000 toneladas
que conecten con otros puertos
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Francisco Azuaga
Director de Abades Triana

NUESTROS ASOCIADOS
De la mano de Grupo Abades -grupo empresarial andaluz referente en los sectores de la restauración y la hostelería-, las orillas del Guadalquivir reúnen dos espacios singulares en Sevilla
para disfrutar de gastronomía de alto nivel en emplazamientos
únicos. Así, a las inmejorables vistas del perfil monumental del
casco histórico de Sevilla, con la Giralda, la Torre del Oro o la Catedral en la orilla trianera, que es la propuesta más conocida del
restaurante Abades Triana, se une en la otra orilla del río, a la
altura del Puerto de Sevilla, el establecimiento Muelle 21, un concepto vanguardista que une en un espacio único la posibilidad
de organizar grandes y pequeños eventos con una excelente
arrocería a la carta.

Abades, oferta
gastronómica
de alto nivel a orillas
del Guadalquivir
14

15

NUESTROS ASOCIADOS

NUESTROS ASOCIADOS

cristal, concebido para ver y ser visto,
parece flotar sobre las aguas del río
Guadalquivir. El restaurante, que ha
albergado multitud de eventos nacionales einternacionales, es cita obligada
en el circuito gastronómico regional.

EL Cubo de Abades
Triana, un reservado
sobre el Guadalquivir

“En Abades Triana -según señala su director, Francisco Azuaga-, todos los eventos,
por muy pequeño que sea su formato, se

“La personalización de cada
celebración y convertirla en
algo único es una de las
máximas que Abades Triana
cumple a rajatabla”

convierten en grandes experiencias, gracias a un amplio equipo de profesionales
muy experimentados, que en todo momento asesoran y traducen a la práctica
la idea que el cliente tiene preconcebida.
La personalización de cada celebración
y convertirla en algo único es una de las
máximas que Abades Triana cumple a rajatabla”. Así, son cada vez más los clientes
que han ‘descubierto’ esta faceta del res-

El Cubo

Con ocasión de la Exposición Universal
de Sevilla en 1992 y la construcción de
la autovía A-92, que vertebró de forma
transversal las capitales andaluzas, nació lo que actualmente es Grupo Abades, cuyo germen fue la creación del
área de servicio Abades Loja, en Granada.
Este complejo fue el primer hito de
una red de áreas diseminadas por distintos puntos de Andalucía con la que
la empresa inició su expansión y diversificación en nuevas líneas de negocio.
Tres décadas después, la compañía
-cuya trayectoria fue reconocida con la
Medalla de Andalucía en 2018- es una
firma referente en el sector turístico.
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Tres décadas después de su
nacimiento, la compañía es
una firma referente en el
sector turístico

Desde los inmensos
ventanales de Abades Triana
se puede contemplar el casco
histórico de Sevilla

Entre las señas de identidad del grupo,
destacan sus restaurantes en distintas capitales andaluzas, que suponen
un claro ejemplo de calidad y emplazamientos únicos, la línea de modelo
que se implanta en la compañía. Estos
espacios no solo cuentan con unas inmejorables vistas, sino también con
un excelente servicio y la más cuidada
oferta culinaria.
Buena prueba de ello es Abades Triana, el restaurante de referencia en la
capital hispalense. Ubicado en la calle Betis del universal barrio sevillano,
desde sus inmensos ventanales se
puede contemplar el casco histórico y
monumental de Sevilla. Este edificio de
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taurante y se interesan por las propuestas de pequeño formato en un espacio
tan espectacular como este.
Para la oferta gastronómica, este restaurante confecciona sus platos con
una selección de ingredientes y productos cercanos, los llamados ‘productos de kilómetro cero’. “Es la mejor manera de garantizar la calidad y
frescura de los alimentos. La variada
propuesta tiene el común denominador de la cocina mediterránea actualizada”, explican desde Abades. “El
departamento de calidad vela por la
seguridad y el cumplimiento de los estándares más exigentes. Gastronomía
que, por otro lado, se adapta a todo
tipo de dietas”, añade.

Muelle 21

NUESTROS ASOCIADOS

Muelle 21 Arrocería
Por su parte, ubicado en la planta superior del Acuario de Sevilla -donde se
encuentran las especies marítimas más
significativas de todos los océanosMuelle 21 Arrocería se sitúa en un enclave histórico único y con unas inmejorables vías de acceso desde cualquier
punto de la ciudad: vecino al Parque de
María Luisa y a la monumental Plaza de
España y a dos minutos de la circunvalación por autovía de la ciudad.
Muelle 21 Arrocería, no solo se define
por su enclave, también lo hace por
sus características, ya que es un amplio espacio multidisciplinar preparado
para organizar cualquier evento, ya sea

Muelle 21 Arrocería se sitúa
en un enclave histórico único:
vecino al Parque de María Luisa
y a la monumental
Plaza de España

Se concibe como un espacio
multidisciplinar preparado
para organizar cualquier
evento institucional,
empresarial o particular

Muelle 21

Líneas de negocios
La expansión desarrollada por Grupo Abades le ha llevado a consolidarse como uno de los referentes en los sectores
de la hostelería, el turismo y la restauración en Andalucía, con líneas de negocio que abarcan especialmente las áreas
de servicio, pero también hoteles, restaurantes, catering y concesiones administrativas.
Así, en restauración, cabe destacar que los establecimientos se implantan en localizaciones exclusivas y apuestan por
una cocina y servicio de calidad, como es el caso de los mencionados Abades Triana y Muelle 21 en Sevilla y Abades
Ronda en la provincia de Málaga o María de la O en la capital nazarí, en la que, junto a una cuidada decoración, presenta una original carta elaborada con productos de gran calidad que combina innovación y tradición.
En Loja, sede del grupo empresarial, nos encontramos con Arrozal en el hotel El Mirador; Mokuren, un japonés en
pleno Poniente granadino; y ABQ, un concepto gastronómico donde se puede encontrar restaurante, zonas de copas
y eventos, en la que predomina unas excelentes carnes, sin olvidar otros platos confeccionados con productos de ‘kilómetro cero’. También en la provincia de Granada, en la Costa Tropical, se sitúa Mirador Playa Granada, en Motril; así
como el servicio que se presta día a día en el Palacio de Congresos de Granada, del que Abades es restaurador oficial.
En relación con los hoteles, sobresale El Mirador en Loja. Este alojamiento es un claro referente en el Poniente granadino dotado de todo tipo de servicios con una innovadora apuesta en su diseño y mobiliario. También en Granada se
encuentran el hotel Abades Nevada Palace y Abades Recogidas o la Finca de La Marquesa, que ha supuesto una mayor
especialización en el turismo que busca alojamientos singulares; mientras que, en el Aljarafe sevillano, se encuentra
Abades Benacazón, con unos amplios jardines inspirados en el universal Parque de María Luisa de Sevilla.
Respecto a las áreas de servicio, cabe mencionar Abades Lodares en Castilla y León, Abades Mérida en Extremadura
o las andaluzas Abades Puerta de Andalucía, Bailén, La Roda, Loja, Guadix, Pedro Abad y las de reciente incorporación
en Alhama de Murcia. Por su parte, Abades Sierra Espuña, que se encuentra ubicada en la Autovía A7, dispone de dos
edificios a ambos lados de la autovía, para ofrecer servicios tanto a viajeros que circulen en sentido Andalucía como
en sentido Levante.
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institucional, empresarial o particular.
Las instalaciones están capacitadas
para alojar grandes eventos de hasta
1.000 personas en formato cóctel u
otros más pequeños, según las necesidades del cliente.
Cuenta con un sistema de panelación
que delimita la amplitud del restaurante en zonas más pequeñas. De esta manera la sala 1 tiene una capacidad para
250 comensales en banquete y está
dotado de dos proyectores con sus correspondientes pantallas. Las salas 2 y
3 tienen una capacidad para 140 y 250
comensales, respectivamente, y están
dotadas también de un proyector y
pantalla cada una de ellas.
Todos estos espacios cuentan con accesos independientes y disponen de
sonido con una acústica que no se interfiere.
Junto a la terraza principal de acceso
y con vistas al puerto deportivo de Sevilla y a la zona de embarque del mue-

Abades Triana

Nuevas incorporaciones
Como nuevas incorporaciones al grupo, destacan la Hacienda Los Azahares en Sevilla, un balcón donde se divisa el Aljarafe; o en la capital
hispalense la adaptación del mencionado Muelle 21, que sin dejar de ser
un restaurante que puede acoger todo tipo de actos, ahora es, además,
una arrocería en la que degustar los apreciados arroces de la marisma
sevillana. En Granada, sobresale la Huerta del Sello y el mítico quiosco
de Las Titas. Y, por último, también se está llevando a cabo la extensión
de la red de áreas de servicio por otros puntos de España y la apertura
de nuevos Burger King.

lle, el restaurante también dispone de
terrazas independientes donde poder
relajarse.
Pero además, Muelle 21 “es una excelente arrocería donde se pueden degustar las mejores recetas en las que
toma el protagonismo el arroz de la
marisma sevillana”, concluye Francisco Azuaga.

“Muelle 21 es una excelente
arrocería donde se pueden
degustar las mejores recetas
en las que toma el
protagonismo el arroz de
la marisma sevillana”
Arrocería de Muelle 21

Muelle 21
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ProSevillaPort, junto con el Banco
Santander, analizan soluciones para
acceder a los Next Generation
Expertos advierten de que “solo un 9% de las empresas accede a estos planes
europeos”, en una charla organizada por la asociación y la entidad financiera
Banco Santander y KPMG han lanzado un mensaje de optimismo a las empresas andaluzas ante la llegada de un importante volumen económico procedente de la Unión Europea.
Para el conjunto de los estados miembros, hay previsto un
total de 1,8 billones de euros, de los cuales 750.000 millones
se corresponden a los Next Generation y el resto al Marco
Financiero Plurianual.

de ayudas de fondos europeos más adecuados a su perfil,
así como un asesoramiento personalizado en la tramitación
y presentación de solicitudes de ayudas públicas, reiterando
el objetivo declarado del banco de “contribuir al progreso de
las personas y de las sociedades en las que se integra, con un
apoyo permanente a las empresas, como motores del crecimiento económico”.

No obstante, Fernando Casas, socio de KPMG, advirtió de las
dificultades para acceder a este tipo de incentivos, un problema existente desde hace años. “Solo un 9% de las empresas
accede a estos Planes Europeos y de ellas, el 80% son siempre las mismas, porcentajes que sería importante ampliar”,
explicó durante una jornada sobre los Next Generation, organizada en Sevilla por la entidad financiera y ProSevillaPort
(Asociación para la Promoción del Puerto de Sevilla), ante un
centenar de empresarios. En el acto también intervinieron
el presidente de la Autoridad Portuaria, Rafael Carmona; el
secretario general de Hacienda de la Junta de Andalucía, Ignacio Méndez; el director territorial del Banco Santander en
Andalucía, Manuel de la Cruz; y el presidente de ProSevillaPort, Augusto Jannone.

Entre los fondos más destacados que Bruselas ha puesto
sobre la mesa, destacan los incentivos regionales; las líneas
CDTI; las iniciativas de autoconsumo y almacenamiento energético; los programas H2; y el Kit Digital.

Casas recalcó que los dos principales problemas a los que se
enfrentan las compañías para poder participar de estos incentivos son, por un lado, el desconocimiento generalizado
que existe sobre las propias ayudas y, por otro, la complejidad
de los trámites que hay que afrontar no solo para solicitarlas,
sino para todo el proceso posterior de justificación.

A modo de ejemplo, mencionó que se están planteando proyectos tomando como referencia los precios de 2018-cuando
ahora estamos con una inflación que roza el 10%- o las dudas
en torno al IVA, “dado que hay entidades, como las administraciones públicas, que no pueden desgravárselo”.

Ante esta situación, el director territorial del Santander
en Andalucía, Manuel de la Cruz, destacó que su entidad y
KPMG, junto a Local Europe, se han aliado para ofrecer un
servicio que permitirá a sus clientes a través de una plataforma acceder a la información e identificación de programas
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Obstáculos
Por su lado, el secretario general de Hacienda de la Junta de
Andalucía, Ignacio Méndez, señaló igualmente la “mareante
cifra económica que la UE está manejando en ayudas públicas -cuatro o cinco veces superior al Plan Marshall posterior
a la Segunda Guerra Mundial-, pero lamentó que el plazo de
ejecución es muy “corto”, al igual que la falta de concreción
sobre ciertas cuestiones.

El responsable de la Junta terminó su intervención señalando
que el Gobierno central no ha contado con la opinión de las
comunidades autónomas para la elaboración de los PERTEs
(Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica), pese a que, dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, son los instrumentos más

De izquierda a derecha: Fernando Casas, socio de KPMG; Ignacio Méndez, secretario general de Hacienda de la Junta de Andalucía;
Manuel de la Cruz, director territorial del Banco Santander en Andalucía; Rafael Carmona, presidente de la Autoridad Portuaria de Sevilla;
y Augusto Jannone, presidente de ProSevillaPort.

ambiciosos para afrontar la transformación de la economía
española. “En el caso de Andalucía, ni siquiera nos han consultado para el PERTE agroalimentario o el aeronáutico, pese
a que somos una región líder en ambos campos”.
Por su parte, el presidente de la Autoridad Portuaria de Sevilla, Rafael Carmona, también subrayó la importancia de estos
programas, así como de otros incentivos de carácter autonómico. En este sentido, sobre el Puerto de Sevilla, lanzó un
mensaje de optimismo al asegurar que, pese a la existencia
de graves problemas como la guerra en Ucrania o la sequía,
se están buscando soluciones y alternativas “para que las em-

presas se vean afectadas en la menor medida posible y podamos salir airosos de esta situación”.
Precisamente, con respecto a este último asunto, el presidente de ProSevillaPort, Augusto Jannone, aplaudió “el magnífico
trabajo y el gran esfuerzo que están llevando a cabo las compañías de Sevilla para seguir creando riqueza y empleo”, al
tiempo que pidió a las administraciones públicas que apoyen
al tejido empresarial. Entre las medidas solicitadas, destacó el
reconocimiento de la “singularidad” del Puerto de Sevilla, al ser
el único marítimo de interior, “lo que redundaría en una mejora significativa de su insuficiente financiación actual”.

El programa de ayudas europeas, a debate en una
mesa redonda de la CES
Bajo el título ‘Next Generation para pymes:
toda verdad’, la Confederación de Empresarios
de Sevilla (CES) ha organizado una mesa redonda destinada al tejido empresarial y asociativo
provincial, en la que expertos de primer nivel
han explicado las distintas partidas existentes y
los requisitos de acceso a estas ayudas comunitarias orientadas a impulsar la recuperación
económica.
El gerente de ProSevillaPort, Simón Onrubia, moderó este encuentro celebrado en la Fundación
Cajasol y en el que participaron representantes
de Red.es, CEOE y de la Dirección General de
Fondos Europeos de Junta de Andalucía.

23

PSP AL DÍA

PSP AL DÍA

La Asamblea General de la Confederación
de Empresarios de Sevilla aprueba la entrada
de ProSevillaPort
La incorporación de la asociación permitirá reforzar la cooperación para defender
los intereses de las compañías que integran la comunidad portuaria hispalense

Agroexpo abre el calendario 2022 de
asistencia de las empresas portuarias
a las ferias comerciales
Esta cita, que tuvo lugar en Don Benito y ha celebrado este año su 34ª edición,
está considerada una de las más importantes de España en el sector
Una delegación empresarial integrada por miembros de la
Asociación para la Promoción del Puerto de Sevilla (ProSevillaPort) se desplazó a Don Benito (Badajoz) para asistir a la
Feria Internacional Agroexpo 2022, una cita que este año celebró su 34ª edición y que está considerada una de las más
importantes de España en el sector de la agricultura.
Con el objetivo de mantener encuentros con potenciales
clientes y explorar vías de negocio, la misión comercial estuvo integrada por representantes de IC MaritimeServices,
Suardíaz e Hispalense de Líquidos, además de la Autoridad
Portuaria de Sevilla (APS) y el gerente de ProSevillaPort, Simón Onrubia.
El Plan de Acción 2022 de la entidad incluye diversas medidas para apoyar a sus asociados en la participación en ferias,
eventos y misiones comerciales y empresariales, en jornadas
formativas, así como networking con proveedores y clientes.
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De este modo, la visita a Agroexpo es la primera visita comercial organizada en el actual ejercicio.
La Feria Internacional Agroexpo, que se celebró a principios
de marzo, reunió en esta edición a 250 expositores, entre los
que figuran compañías nacionales e internacionales de actividades como la agraria, logística, carburantes, energías renovables o maquinaria, entre otras.
La cita destaca, asimismo, por su amplio programa de jornadas técnicas, en las que se imparten charlas y ponencias de
gran interés para el sector primario y su industria asociada.
Por todo ello, esta feria se erige como la plataforma promocional, profesional y comercial por excelencia para el mercado ibérico, dado el alto grado de estimación con el que cuenta en el sector y su inmejorable ubicación, como puente hacia
el mercado de Portugal.

La Confederación de Empresarios de Sevilla (CES) ha aprobado en su Asamblea
General la incorporación de la Asociación para la Promoción del Puerto de
Sevilla (ProSevillaPort), lo que permitirá
reforzar la cooperación y las sinergias
entre ambas organizaciones con el objetivo de defender los intereses de las
compañías que integran la comunidad
portuaria hispalense.
Con ello, además, se dará una mayor visibilidad y protagonismo
a la labor de las empresas que operan en el Puerto de Sevilla,
que constituyenun gran pulmón económico por su capacidad de
generación de empleo y riqueza, con una aportación del 3% al
Producto Interior Bruto (PIB) provincial y de alrededor del 1% al
regional.
Actualmente, ProSevillaPort cuenta con casi cuarenta asociados
de distintos sectores, desde la propia actividad portuaria y de
tráfico de mercancías, hasta los ámbitos logístico e industrial,
pasando por el ocio, el turismo y otros como la arquitectura o la
ingeniería. Entre los objetivos de la asociación, figuran mejorar
la competitividad, reducir la presión fiscal, atraer nuevas compañías al recinto, dinamizar el negocio y promocionar los intereses
generales del Puerto.
En la Asamblea General de la patronal sevillana, se realizó un
balance de la situación de la economía provincial y se detallaron
los retos del actual ejercicio, al tiempo que se reclamaron medidas urgentes para paliar los altos costes energéticos, la puesta en
marcha de nuevos estímulos económicos y la culminación de las
infraestructuras pendientes.

Medidas urgentes
Durante su intervención en el encuentro, que se celebró en la
Fundación Cajasol en formato presencial, el presidente de la
CES, Miguel Rus, pidió la adopción de medidas “excepcionales y

urgentes” de carácter nacional y europeo para reducir de forma
directa el coste de las energías.
Miguel Rus alertó de que con el precio actual de la electricidad
y del gas puede haber “una cascada de paradas de producción y
cierres de empresas, con el consecuente daño al empleo”, por lo
que “necesitamos políticas valientes que ayuden a contrarrestar
en el corto plazo”, empezando por bajar o eliminar temporalmente los impuestos que las gravan, así como aprobar ayudas
directas.

Atraer inversiones
También hizo hincapié en que “es vital proteger y desarrollar
nuestra industria” y “atraer empresas que se instalen en Sevilla”.
Para ello, es imprescindible generar una confianza que facilite la
inversión y el desarrollo económico y social. “Es necesario agilizar la tramitación administrativa, mantener la estabilidad jurídica, política y económica, y reducir la presión fiscal que tienen
nuestras empresas hasta igualarlas con las europeas”, dijo.
Por último, el presidente de la CES apuntó que en este año 2022,
cuando se cumplen 30 años de la Exposición Universal, “que
nos puso en la vanguardia mundial, tenemos que reivindicar los
proyectos que se han quedado en el cajón y que son necesarios
para una Sevilla con futuro: como el cierre definitivo de la SE40, la conexión de Santa Justa-Aeropuerto o la red completa de
Metro”.
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ProSevillaPort asiste a la presentación del
Clúster de Internacionalización de Puertos y
Logística de Andalucía
El objetivo de esta nueva entidad es crear economías de coordinación,
concentración y localización para aumentar la cuota de mercado de los enclaves
La Asociación para la Promoción del Puerto de Sevilla (ProSevillaPort) ha asistido a la presentación de Clusportland, el Clúster
de Internacionalización de Puertos y Logística de Andalucía.
Esta entidad pretende aumentar la competitividad y actividad
de los recintos portuarios de interés general ubicados en la región, así como crear economías de coordinación, concentración y localización para aumentar la cuota de mercado de estos
enclaves.
El nuevo clúster se presentó en el Puerto de Motril (Granada)
con la asistencia del consejero de Presidencia, Administración
Pública e Interior, Elías Bendodo, y la consejera de Fomento,
Infraestructuras y Ordenación del Territorio, Marifrán Carazo,
junto con los presidentes de las autoridades portuarias de interés general del Estado en Andalucía de Algeciras, Almería,
Bahía de Cádiz, Huelva, Málaga, Motril y Sevilla, ante los que
se leyó una declaración institucional de esta asociación.

Clusportland es una asociación sin ánimo de lucro con ámbito
de actuación en la comunidad andaluza, sin perjuicio de tener
una proyección nacional e internacional para el cumplimiento
de sus fines.
Según sus promotores, sus miembros se comprometerán a colaborar y crear una alianza estratégica como un instrumento
idóneo para impulsar un trabajo en común, cada uno en el ámbito de sus responsabilidades, que favorezcan el impulso de la

Clusportland es una asociación sin ánimo de lucro
con ámbito de actuación en la comunidad andaluza,
sin perjuicio de tener una proyección nacional e
internacional para el cumplimiento de sus fines

El consejero de Presidencia, Administración Pública e Interior, Elías Bendodo

actividad portuaria y logística y contribuya al crecimiento económico y a la generación de empleo en Andalucía.
Entre sus objetivos está promover la interrelación entre personas físicas o jurídicas, públicas o privadas del ámbito portuario
y logístico de Andalucía para conseguir la optimización de las
ventajas competitivas de Andalucía y afianzar el crecimiento de
la economía regional en el comercio interior y exterior.

Posición competitiva
Además, se busca mejorar la posición competitiva de sus
miembros reduciendo comportamientos oportunistas para
conseguir el acceso a nuevos mercados, con un aprovechamiento eficiente de los recursos de alto coste y complementarios, incrementando la innovación y el desarrollo tecnológico.
El objetivo es crear economías de coordinación, concentración
y localización para aumentar la cuota de mercado, constituir
una imagen de marca conjunta para promocionar la red de
puertos y logística de Andalucía y desarrollar actividades para
el conocimiento general de los objetivos y fines de la asociación, organizando congresos, cursos y seminarios.

Localización geoestratégica

La consejera de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, Marifrán Carazo, durante su intervención
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La consejera de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del
Territorio, Marifrán Carazo, destacó que Andalucía “dispone de
ventajas competitivas derivadasde su localización geoestratégica para el comercio internacional, al situarse en la confluencia

de las rutas marítimas que conectan Asia con Europa, y Europa
con el Norte de África y con América, configurándose como la
puerta de Europa”.
Por su parte, el consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior, Elías Bendodo, aseguró que el Gobierno andaluz ha auspiciado la constitución de este clúster porque ha sido
“capaz de ver que los puertos son clave para el desarrollo de
Andalucía gracias a su potencial económico y turístico”.
Al acto asistieron, además de ProSevillaPort -representada por
su gerente, Simón Onrubia-, los presidentes de las autoridades
portuarias de Algeciras, Gerardo Landaluce; Almería, Jesús Caicedo; Bahía de Cádiz, Teófila Martínez; Huelva, Pilar Miranda;
Málaga, Carlos Rubio; Motril, José García, y Sevilla, Rafael Carmona; entre otras autoridades regionales y locales.

Entre los objetivos de la entidad está promover la
interrelación entre personas físicas o jurídicas, públicas o
privadas del ámbito portuario y logístico de Andalucía
Asistieron al acto el gerente de ProSevillaPort, Simón
Onrubia, y los presidentes de las autoridades portuarias de
Algeciras, Almería, Cádiz, Huelva, Málaga, Motril y Sevilla
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ProSevillaPort señala
en COPE la necesidad
de unir fuerzas entre
las empresas de la
comunidad portuaria
Simón Onrubia asegura que el
asociacionismo es clave para
mejorar las condiciones en las que
operan las compañías y dar a
conocer la labor que realizan
El gerente de la Asociación para la Promoción del Puerto de
Sevilla (ProSevillaPort), Simón Onrubia, ha participado en el
programa radiofónico ‘Herrera en COPE Sevilla’, en el que explicó cuál es la actividad de la organización y los retos que
afronta, al tiempo que destacó la importancia de unir fuerzas
entre las empresas que integran la comunidad portuaria del
recinto hispalense.
En una edición especial retransmitida desde la Autoridad
Portuaria de Sevilla (APS) -conducida por Mariani Molina y
por el director de COPE Sevilla, Joaquín López-Sáez-, Onrubia señaló que la asociación tiene como objetivos poner
en valor la actividad que realizan las compañías del Puerto
y mejorar las condiciones en las que operan, defendiendo mejoras en las infraestructuras o rebajas fiscales, entre
otras.
“Estaremos encantados de recibir a todas las compañías que
quieran formar parte de ProSevillaPort. Creo que para ellas
también es muy ventajoso formar parte de esta comunidad.
Tenemos que asociarnos para tener más fuerza y conseguir
muchos de los retos que nos hemos marcado. Cuanto más
unidos estemos, más fácil será lograrlos”, afirmó.
“Somos alrededor de 40 empresas asociadas y esperamos seguir creciendo, como venimos haciendo desde que se creó
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la entidad hace tres años. Nuestro objetivo principal es dar
a conocer el Puerto, que todavía sigue siendo relativamente
desconocido para muchos ciudadanos, pero especialmente
sus empresas, la mayoría compañías extraordinarias,no solo
a nivel local, sino nacional”, apuntó.
El gerente subrayó que es necesario dar a conocer lo que se
está haciendo desde estas empresas y todas las ventajas que
tiene el Puerto de Sevilla, para atraer a otras compañías del
resto de España e incluso internacionales. “Se trata de un
puerto de última milla, algo que muy pocos recintos pueden
decir”, precisó.
“Para darnos a conocer -prosiguió-, participamos en ferias y
en eventos en medios de comunicación como el de hoy, algo
muy importante para que los sevillanos sepan lo que tenemos y lo que representamos”.
Asimismo, incidió en que el recinto portuario hispalense tiene muchas ventajas y también algunos inconvenientes, que
desde ProSevillaPort trabajan por superar. “Es un puerto
realmente especial, y como tal hay que cuidarlo y mimarlo,
por ejemplo, dándoles unas condiciones fiscales ventajosas
a sus empresas, algo que no cesamos de reclamar a Puertos
del Estado. Aquí tenemos empresas de sectores que no se
ven en ningún otro recinto, algunas puramente portuarias,
pero también de ocio y otras actividades, y muchas más que
esperamos acoger con el futuro Distrito Urbano Portuario”,
expuso.

Sevitrade, 33 años en el Puerto hispalense
En el programa participó también Javier García, director general de Sevitrade -una de las empresas asociadas a ProSevillaPort-, quien conversó sobre los orígenes de esta compañía
fundada por su padre 33 años atrás y dedicada al negocio
de la estiba: “Nuestra actividad principal es la descarga de
barcos, el almacenaje de la mercancía y su posterior carga en
camiones”.
García manifestó que, entre las ventajas de ubicarse en el
Puerto de Sevilla, sobresale la reducción de emisiones de CO2
que implica, pues al descargar en el interior de la ciudad la
mercancía está cerca del cliente final.
Además, detalló que, en sus 33 años de historia, Sevitrade
nunca ha parado de crecer. “Empezamos con una actividad
muy pequeña y hoy en día tenemos un volumen de 1.300.000
toneladas, lo que equivale a un tercio de las que se descargan

en el puerto, indicativo de que somos un actor importante en
el mismo”.
Aseguró que el objetivo de la firma a medio-largo plazo pasa
por incrementar el muelle propio ante el creciente tráfico
de mercancías que gestionan y que actualmente no pueden
abarcar al completo en sus terminales, teniendo que operar
también en muelle público.

Un motor para Andalucía

El presidente desgranó el proceso de modernización que
está experimentando el recinto hispalense, donde la digitalización es uno de los ejes estratégicos más importantes,
junto al impulso de la innovación, la transferencia del conocimiento y la mejora del medio ambiente. “El Puerto de
Sevilla es lugar deencuentro demuchas empresas que requieren apoyo científico para mejorar sus procedimientos,
procesos y productos, y desde la APS lo estamos impulsando”, destacó.

Tecnología y sostenibilidad

Durante la emisión del programa, el presidente de la Autoridad Portuaria de Sevilla, Rafael Carmona, expuso por su parte
la importancia del recinto hispalense para Sevilla y Andalucía.
“El puerto es nodo principal de la Red Transeuropea de Transporte, vía navegable propuesta para el corredor atlántico por
la importancia que tienen para Europa las vías navegables de
interior. Es un puerto multimodal, y esa referencia a la Eurovía nos permite traer buques al centro de Sevilla, porque
en un espacio de 300 metros tenemos relación entre buque,
ferrocarril y camión”.

También intervino en el coloquio Elisa Oyonarte, jefa de la
Unidad de Fondos Europeos de la APS, quien afirmó que
“la innovación en el puerto responde a un afán de ser más
competitivos y eficientes, y aplicamos las nuevas tecnologías para mejorar nuestros procesos y ser más sostenibles”.
Mencionó el proyecto AIRIS Synchro, que persigue la sincromodalidad, la máxima coordinación entre los distintos
modos de transporte, buque, tren y camión, para optimizar
costes.

“Podemos beneficiarnos de esas eficiencias que se producen
cuando cargamos o descargamos el buque gracias a que tenemos el ferrocarril al lado, que emitemenos CO2, y en 15
minutos están las mercancías en el centro de la ciudad o en
los almacenes colindantes”, señaló Carmona.

Entre las iniciativas actuales en materia de digitalización y
sostenibilidad, llevadas a cabo de la mano de la Universidad
de Sevilla, resaltó el Centro de Innovación de Astilleros, la Cátedra Puerto de Sevilla y el convenio con la Hispalense y GoHub, que pretende fomentar el emprendimiento.
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La importancia de las empresas del
Puerto como motor económico,
protagonista en la Cadena Ser
El gerente de ProSevillaPort resalta
que las doscientas compañías
ubicadas en el recinto y su área de
influencia suman una facturación
cercana a los 1.400 millones de euros
El gerente de la Asociación para la Promoción del Puerto de
Sevilla (ProSevillaPort), Simón Onrubia, ha tomado parte en
el programa ‘Hoy por Hoy’ Sevilla de la Cadena SER -conducido por el periodista Salomón Hachuel-, donde ha destacado
la importancia estratégica de las empresas que operan en el
recinto como motor económico y su capacidad de generar
empleo y riqueza.
Así, en una edición especial de este espacio radiofónico retransmitida desde la sede de la Autoridad Portuaria de Sevilla
(APS), Onrubia incidió en que el Puerto hispalense es uno de
los grandes pulmones económicos de la provincia, ya que las
doscientas empresas ubicadas en el recinto y su área de influencia suman una facturación cercana a los 1.400 millones
de euros.
“Esta cifra equivale al 3% del Producto Interior Bruto (PIB)
provincial y alrededor del 1% de Andalucía, lo que lo sitúa
como el principal polo industrial de Sevilla. Sin embargo, es
algo muy desconocido por la ciudadanía”, señaló el gerente
de ProSevillaPort.
Igualmente, Simón Onrubia subrayó la singularidad del recinto hispalense -el único marítimo de interior de España- y su
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ubicación estratégica, como puerto de última milla situado
en una de las principales áreas metropolitanas del país, con
más de un millón y medio de habitantes en el entorno y en el
centro generador de carga del sur peninsular.
Asimismo, el gerente de ProSevillaPort -que aglutina en la
actualidad a cerca de 40 empresas de distintos sectores- explicó los objetivos de la asociación, centrados en mejorar la
competitividad, reducir la presión fiscal, dinamizar el negocio,
atraer nuevas compañías al recinto, promocionar los intereses generales del puerto y poner en valor la labor que desempeña la comunidad portuaria hispalense.

Apuesta por la multimodalidad
Durante la emisión, el presidente de la Autoridad Portuaria
de Sevilla, Rafael Carmona, detalló los proyectos relacionados con la vía navegable, la digitalización, la modernización
de muelles y los proyectos puerto-ciudad. Carmona afirmó
que “es esencial seguir apostando por la multimodalidady reforzar las conexiones por tierra, a través del acceso director
en tren y la conexión con la SE-40 y por mar”.
Además, incidió en que las líneas básicas de trabajo son las
energías renovables, la descarbonización, la digitalización y la
conservación del medio ambiente.
Por su parte, la directora de Serviport Andalucía, Alicia Yanes,
desgranó el Plan de Digitalización y las ventajas de la transformación tecnológica para el Puerto de Sevilla, haciendo hincapié en AIRIS II Synchro, un proyecto que optimiza el control
y la coordinación en tiempo real de los distintos modos de
transporte.

Simón Onrubia subrayó la singularidad del recinto

Rafael Carmona incidió en que las líneas básicas de trabajo

hispalense -el único marítimo de interior de España-

son las energías renovables, la descarbonización,

y su ubicación estratégica

la digitalización y la conservación del medio ambiente

El Puerto de Sevilla es completamente multimodal con
conexiones marítima y terrestre y con una amplia
superficie para el desarrollo logístico e industrial
Se desarrollan, así, planificaciones multimodales entre el buque, el tren y el camión. Para ello, se integran sistemas y bases
de datos extraídas a partir de la digitalización de la vía navegable del primer proyecto AIRIS y de los Sistemas Inteligentes
de Transportes (ITS), así como de las terminales terrestres.

zación de los sedimentos que practica el Puerto de Sevilla,
trabajando con los procesos naturales para proteger, restaurar o incluso mejorar el medio ambiente.

Desarrollo de la ZAL

Dragado de mantenimiento

También estuvo presente el director general de la Zona de Actividades Logísticas del Puerto de Sevilla, Francisco Rodríguez
Piñero, quien detalló todo lo relativo a los Planes de desarrollo de la ZAL y las próximas inversiones.

En este ámbito, el jefe de la División de Medio Ambiente de
la APS, Antonio Bejarano, explicó la segunda vida que se le
da a los sedimentos del dragado de mantenimiento para la
regeneración de playas y del litoral de Doñana, con nuevos
usos para industria cerámica, agricultura, construcción o la
creación de humedales para aves acuáticas.

La Zona de Actividades Logísticas del Puerto de Sevilla es la
primera del sur peninsular. Dispone de una superficie de 54
hectáreas y de 150.000 metros cuadrados de naves construidas, desde donde se presta servicio de almacenamiento y distribución a toda Andalucía, Extremadura, las Islas Canarias y
el Norte de África.
Otro de los temas que se trató en el programa fue la estrategia ambiental y la apuesta por la economía circular y la valori-

El Puerto de Sevilla es completamente multimodal con conexiones marítima y terrestre y con una amplia superficie
para el desarrollo logístico e industrial. Cuenta con seis terminales portuarias concesionadas (una de ellas, en construcción); tres muelles públicos; más de 4.000 metros de línea de
atraque; un millón de metros cuadrados de almacenes y una
terminal de cruceros en el centro de la ciudad.
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Nueva tecnología aplicada a la gestión
inteligente del ferrocarril en el Puerto
La Autoridad Portuaria de Sevilla,
en colaboración con la Universidad de Sevilla y las empresas
tecnológicas Serviport y Thales,
ha desarrollado Ferroport System
(FPS), una herramienta digital que
utiliza soluciones tecnológicas
para monitorizar en tiempo real
las operaciones ferroviarias, en un
entorno controlado, a una velocidad máxima de 30 km/h y para
trenes de mercancías o de otro
tipo sin viajeros.
Mediante un gestor de ayuda a
la explotación, permite desde un
puesto de mando central monitorizar los tráficos, lanzar las órdenes de mando de las rutas ferroviarias dentro del Puerto, y tratar,
compartir y recibir toda la información de plataformas digitales y convencionales.
Combina tecnología virtual, nuevos desarrollos de hardware
para el despliegue de equipos descentralizados de campo y
equipamiento central, y software específico con reglas de
control de tráfico ferroviario. Gracias a la automatización, se
reducen los tiempos de operación manual y se incrementa
la seguridad en toda la circulación ferroviaria, acortando los
tiempos de reacción ante posibles incidencias, a la par que
aumenta la capacidad para mover trenes a la misma vez minimizando riesgos, y se favorece la coordinación con todos los
eslabones de la cadena logística.

Automatización
El GeoCV, un diseño virtual del tramo ferroviario del Puerto
de Sevilla que geolocaliza el tren y lo posiciona dentro del sistema, es uno de los grandes avances de este proyecto. Dentro de las funcionalidades que ofrece FPS, está plenamente
operativa en el Puerto de Sevilla la gestión de itinerarios a
través de un puesto de mando integral, que se ubica en la
esclusa Puerta del Mar.
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El Puerto de Sevilla
asume la presidencia
de Suncruise
Andalucía
El presidente de la Autoridad Portuaria de Sevilla, Rafael Carmona, ha sido nombrado nuevo presidente de Suncruise Andalucía, asociación constituida por las autoridades portuarias
de Algeciras, Almería, Cádiz, Huelva, Málaga, Motril y Sevilla,
y la Agencia Pública de Puertos de Andalucía.
En un encuentro en el que estuvo presente la consejera de
Fomento, Infraestructuras y Ordenacion del Territorio, Marifrán Carazo, Carmona destacó la coordinación de los puertos
andaluces que “juntos, avanzamos para posicionar Andalucía
como destino de cruceros de primer orden”. También agradeció “la gran labor” de su antecesor en el cargo, el presidente
de la Autoridad Portuaria de Motril, José García Fuentes, y
anunció las principales acciones de la asociación para 2022.

Además, se han diseñado e instalado armarios específicos
para el control automático de los cambios de aguja y de las
intersecciones especiales, aquellas que protegen los pasos a
nivel. También, se ha desarrollado tecnología que detecta la
presencia física del tren a partir de sensores, y dispuesto balizas luminosas led y acústicas, semáforos para las intersecciones especiales, cámaras de vídeo con detección de presencia
del tren en cambios de aguja e intersecciones, entre otras
aplicaciones.
Por otro lado, se ha diseñado una central de mantenimiento que informa en el momento de posibles incidencias, y un
servicio de moviola que reproduce cualquier evento de explotación para ayudar a los responsables de la explotación
ferroviaria. Igualmente, es posible monitorizar el estado de la
red ferroviaria del Puerto en tiempo real.
Otro de los desarrollos asociados a FPS ha sido la habilitación
de un equipo portátil para las locomotoras. Este sistema, que
se encuentra en vía de implantación, facilita la gestión de la
maniobra en curso a partir de la geolocalización. Incluye funcionalidades como las señales ferroviarias virtuales que aportan información de la ruta.

Una de las grandes citas es la participación en la feria Seatrade Global Miami, celebrada en abril. Además, recordó que
por primera vez la región acogerá la feria internacional de
cruceros del Mediterráneo, Seatrade Cruise Med 2022, uno
de los encuentros más importantes del sector, que reunirá a
las principales navieras, touroperadores y agentes, los días 14
y 15 de septiembre en Málaga,
Por su parte, la consejera subrayó la apuesta del Gobierno andaluz en los puertos autonómicos, con 60,8 millones de euros
invertidos en tres años.

El presidente de Suncruise saliente, José García Fuentes, hizo
balance del último año marcado por la pandemia. “Nuestros
objetivos se centraron en promocionar Andalucía a nivel internacional y en activar medidas para estar preparados para
el momento del reinicio de la actividad”, inforrmó. “Y lo hemos hecho con una receta sencilla, trabajo y esfuerzo, basados en la escucha activa, acompañamiento y contacto permanente con nuestros clientes y partners; y a la vez preparando
nuestros puertos con todas las garantías de seguridad sanitaria y apostando por la promoción en sus múltiples formatos
y canales”, señaló.
También acudieron a la cita el resto de los presidentes de las
autoridades portuarias andaluzas, Gerardo Landaluce, Jesús
Caicedo, Teófila Martínez, Pilar Miranda, y Carlos Rubio; el
viceconsejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Manuel Alejandro Cadente; y el gerente de la
Agencia Pública de Puertos de Andalucía; Rafael Merino.
Tras el acto de atención a medios, se celebró la Junta Directiva y la Asamblea General de Suncruise Andalucía y los presidentes realizaron una visita al Puerto de Sevilla.

Cruceros en Sevilla
A lo largo de su exposición, Rafael Carmona avanzó las previsiones para el turismo de crucero en el Puerto hispalense. En
este sentido, manifestó que se esperan más de 40 escalas, sin
sumar las tradicionales de la Belle de Cadiz. “El Puerto de Sevilla está trabajando duro para conseguir atraer a los cruceros
de alta gama, de tamaño medio; así como para aumentar el
tiempo de estancia de estos buques en la capital de Andalucía”, aseguró.
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Impulso a los nuevos
itinerarios formativos
en logística e
intermodalidad
La Autoridad Portuaria de Sevilla (APS) y la Universidad de Cádiz (UCA) han firmado un convenio para el desarrollo de nuevos itinerarios formativos en logística de terminales portuarias
e intermodalidad. Estos estudios de posgrado se enmarcan en
el nuevo máster en Logística y Gestión de Operaciones que
impartirán las universidades de Cádiz, Sevilla e Internacional
de Andalucía a partir del próximo curso 2022/23, una vez que
finalice el proceso de verificación.
Estos itinerarios formativos basan su formato en un modelo de
alternancia entre la Universidad y la Institución portuaria, lo
que permite extender el campus universitario al ámbito empresarial con el objetivo de mejorar la cualificación profesional
del alumnado.
APS y UCA diseñarán conjuntamente los itinerarios, de manera
que los graduados universitarios puedan avanzar en su formación y adquirir competencias profesionales tanto en las aulas,
como en el centro de trabajo. Asimismo, el convenio recoge
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que ambos organismos establecerán mecanismos de coordinación, integración y supervisión de las actividades desarrolladas
en la Universidad y en la sede de la Autoridad Portuaria, y ofrecerán una experiencia profesional orientada y guiada.
“En la estrategia del Puerto de Sevilla la colaboración con la
universidad es una línea de trabajo abierta y en continua evolución”, destacó tras la firma el presidente de la Autoridad Portuaria, Rafael Carmona. “Trabajamos junto a las universidades
andaluzas en innovación, investigación, para favorecer el emprendimiento y el conocimiento, y ahora queremos ir un paso
más allá al sumarnos a este proyecto con el que, sin duda, conseguiremos una formación de calidad y muy especializada para
los futuros profesionales del sector portuario”, añadió.
En este sentido, el nuevo posgrado constituye, en palabras del
rector de la UCA, Francisco Piniella, “una propuesta innovadora de máster que pivota sobre el concepto de la formación
en alternancia. De este modo, damos incluso un paso más allá
de la formación dual. No es ya que profesionales del ámbito
de la empresa formen parte del panel docente y de los contenidos de nuestros másteres. No es incorporar a los sectores
socioeconómicos implicados en la docencia de nuestros másteres. Sacamos el aula de nuestros campus para ubicarla en
los puertos, en este caso. No hay mejor sitio para aprender de
logística y gestión de operaciones que sobre el terreno”.

El Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Sevilla (APS) ha aprobado la adjudicación a favor de Trastevere
Muelle de New York del concurso público para la selección de
una oferta para el otorgamiento de una concesión administrativa destinada a la gestión de los dos quioscos del Muelle de
Nueva York. El ámbito alcanza una superficie de 972 m2 e incluye los dos espacios de hostelería y las zonas aledañas para
veladores, entre el paseo y el cantil del muelle. El plazo de la
concesión asciende a 10 años.
En su oferta, la empresa adjudicataria propuso una inversión
inicial de 295.000 euros destinados a mejoras de los quioscos, instalaciones desmontables y mobiliario; así como más de
300.000 euros para adecuar el ámbito. La concesión entrará en
vigor a partir del 1 de octubre, fecha en la que expira la actual.

El nuevo máster se presenta como una propuesta de formación de posgrado pionera donde cada institución universitaria
asume la responsabilidad académica de un itinerario formativo
especializado: Operadores logísticos (US), Almacenaje
(UNIA) y Puertos y logística en terminales ferro-portuarias (UCA).

Por otro lado, el Consejo ha formalizado la concesión administrativa del aparcamiento subterráneo del Muelle de las Delicias, de más de 6.000 m2 de extensión. El operador SABA gestionará el negocio durante los próximos 10 años.

Para el rector de la UCA, “tenemos que liderar desde
el sur la logística europea. No basta con la fortaleza
de la geolocalización. Es necesario invertir en formación e innovación y abordar todo el proceso. Es lo que
hacemos con este máster para contribuir desde la
formación a una cadena logística multi e intermodal
capaz de combinar los transportes más rápidos y menos costosos con el objetivo de ganar en plazos y en
rentabilidad”.

La empresa Atlántico 18, dedicada a obra civil marítima en
puertos y demarcaciones de costas, se instalará en el antiguo
centro de transformación del Polígono de Astilleros. Así lo ha
acordado en Consejo de Administración tras aprobar la concesión administrativa sobre una parcela de 728 m2 por un plazo
de 15 años. El edificio se destinará a taller de construcción de
estructuras metálicas.

“En la UCA -concluyó- llevamos más de veinte años
trabajando este área de conocimiento. Somos una
referencia en la formación especializada de posgrado
en este ámbito gracias a nuestros másteres en Gestión
Logística y Portuaria y en Transporte Marítimo”.
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Aprobadas nuevas concesiones
en puerto-ciudad y Astilleros

Nueva empresa en Astilleros

Atlántico 18 se suma al clúster industrial que conforman el conjunto de empresas metalmecánicas instaladas en Astilleros y
que, con su actividad de fabricación de grandes estructuras e
industria auxiliar, han revitalizado el histórico polígono. Actualmente operan en este espacio GRI Towers, TECADE, MEGUSA,
Metalia, Gmetal, Apimosa, Diseños y Soluciones Ambientales y
Astilleros del Guadalquivir.

Dentro de las actuaciones impulsadas por la APS para modernizar las instalaciones portuarias en el ámbito del Polígono de Astilleros, la Institución ultima la segunda fase de
ampliación del muelle de Armento, que ha incluido la ampliación de la superficie de acopio para las cargas especiales.
Además, ha licitado el proyecto constructivo de la tercera
fase de mejora del muelle, completando la modernización
de la infraestructura.

Logística del frío
El Consejo de Administración también ha prorrogado cinco
años más la concesión de Frigodocks, que ocupa una parcela
de 12.200 m2 al final del Muelle de Tablada. La compañía, que
en estos omentos ejecuta la adaptación de dos cámaras frigoríficas de congelados (una de 1.100 m3 de capacidad y otra de
2.200 m3), opera en el Puerto de Sevilla desde hace 50 años.
El Puerto de Sevilla ofrece unas instalaciones totalmente equipadas para el movimiento de carga frigorífica y con capacidad
para crecer y absorber nuevos tráficos. Cuenta con el distrito
logístico de Batán en el que se ubican la terminal de contenedores, la ferroviaria, y la ZAL; y con conexiones semanales
marítimas y ferroviarias. En la ZAL el grupo Carbó Collbatallé
dispone de una plataforma de frío de última generación y Portofrío Logistics ofrece una alta capacidad de almacenamiento
frigorífico en el Muelle del Centenario.

Formación y smartport
En el transcurso de la reunión, el Consejo de Administración
tomó conocimiento del convenio que se suscribirá con el
Ayuntamiento de Sevilla y articula el desarrollo del proyecto
piloto ‘Horizontes Sevilla inteligente’, que se enmarca en el
Plan Nacional de Territorios Inteligentes. Esta iniciativa permitirá integrar el Puerto a una plataforma de ciudad inteligente
y facilitará el intercambio de datos como nodo IoT (Internet
of Things).
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