PUERTO DE HUELVA

El puerto de Huelva forma parte de la Fachada Marítima Suratlántica española,
siendo el más occidental de los puertos de interés general andaluces. Por sus
instalaciones se mueven cerca de los 30 millones de Tm./año, cifra que lo consolida en
un lugar de privilegio dentro del Sistema Portuario Español. Estas mercancías
proceden principalmente de la importación de materias primas y la exportación de
productos elaborados por las industrias que se asientan en su entorno.
El puerto de Huelva está bien posicionado para afrontar los retos de crecimiento
que tienen planteados y para garantizar un desarrollo sostenible de su actividad.
Captar nuevos tráficos para diversificar su actividad e implantar líneas regulares, son
dos de sus objetivos primordiales. Para conseguirlo cuenta con unas infraestructuras
capaces, que se han visto reforzadas con la construcción del nuevo muelle Sur, donde
operan las líneas regulares de contenedores y de tráfico ro-ro, actualmente en servicio
desde Huelva y escalan los cruceros turísticos. Este muelle dispone de 750 metros de
línea de atraque y superficie terrestre con vocaciones diversas, lo cual constituye una
de sus grandes fortalezas. La Autoridad Portuaria está convirtiendo esa reserva de
suelo en un “activo” del desarrollo portuario, creando nuevas zonas de actividades
logísticas que permiten captar nuevos tráficos como contenedores, vehículos,
productos hortofrutícolas, roca ornamental, siderúrgicos y cruceros turísticos.
El puerto de Huelva es un puerto comercial integrado dentro de los 28 puertos
españoles que conforman el Sistema Portuario Español de Interés General, de
titularidad estatal, en el que ocupa el 6º puesto en cuanto a manipulación de
mercancías, y el 4º en cuanto a rentabilidad económica, condiciones estas que le
otorgan la estabilidad y recursos necesarios para afrontar retos como el que nos
ocupa.

A continuación pasamos a enumerar las características que estamos seguros serán
muy atractivas para que el mercado de los contenedores y la logística derive hacia
nuestras instalaciones:


Una excelente localización geográfica: Al encontrarse en la entrada
occidental del Estrecho de Gibraltar disfruta de la ventaja estratégica de
situarse en la encrucijada de las rutas marítimas tradicionales entre Asia,
África, América y Europa, por donde transitan más de 100.000 buques al
año.



Conectividad: Las carreteras y vías férreas que parten del Puerto de Huelva
tienen continuidad hacia el resto de la península ibérica hasta la frontera con
Francia, haciendo gala de una perfecta comunicación terrestre, que
combinada con la actividad marítima permiten un perfecto intercambio
modal de transporte y actividad logística en su territorio



Altos estándares de calidad en la prestación de los servicios y disponibilidad
de infraestructuras: Contando con todo el equipamiento que en este aspecto
requiere un puerto moderno, del siglo 21, e integrado en un sistema de
puertos estatal. Ofrece una enorme variedad de instalaciones que permiten
la segregación de los diferentes tráficos y cuenta con grandes calados que
en la actualidad están en proceso de aumento.



Cuenta con la mayor oferta de suelo del Sistema Portuario Español: Huelva
es el puerto más grande de España en extensión, con más de 1.700 Ha.
(4.200 acres) disponibles tanto para el asentamiento de empresas como
para el depósito de mercancías.



Competitividad económica: Su elevada rentabilidad económica le permite
aplicar las máximas bonificaciones permitidas sobre las tasas portuarias
para poder ofrecer los precios más competitivos de España. Igualmente, el
Puerto de Huelva se encuentra entre los 4 puertos más competitivos del sur
de España en cuanto a precios de bunkering.

Por todo lo anterior, estamos firmemente convencidos que el Puerto de Huelva
puede convertirse en una interesante oportunidad para los inversores logísticos y de
transporte marítimo.

