
1

Junio 2021



INDICE –
INDEX

 Puertos de Almería y Carboneras. Tráficos actuales.

• Situación estratégica: Mapas y planos. (strategic situation: 

Maps and plans.) 

• Principales tráficos. (Main traffics)

• Servicios logísticos.  Líneas regulares. (Logistics Services. 

Regular Lines).

 Tráficos potenciales. (Potential Traffic)

• La ruta a Inglaterra. (UK route)

• La ruta del Mediterráneo (Med route)
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SITUACIÓN ESTRATÉGICA

Almeria
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PUERTO DE ALMERIA- PLANO
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PUERTO DE ALMERIA- PANORÁMICA
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PUERTO DE CARBONERAS
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AUTORIDAD PORTUARIA DE ALMERIA -

TRÁFICOS 

 Pasajeros- Líneas regulares con 
Norte de África. (Regular lines with 

N.Africa)

• Graneles sólidos

 Yeso (yipsum)

 Cemento (cement)

 Mercancía General (G.Cargo)

 Contenedores (Containers)

 Pasajeros de crucero (Cruise 

pax)

PRODUCTOS TOTAL

(TONELADAS)

GRANELES SÓLIDOS (S.Breakbulk) 3.461.165

GRANELES LÍQUIDOS (liquids) 107.350

MERCANCÍA GENERAL (G.Cargo) 1.214.179

PESCA (fishing) 3.915

APROVISIONAMIENTO 
(provisioning)

40.372

TOTAL TRÁFICO (Total Cargo) 4.826.981

PASAJEROS (Pax) 127,008

Nº DE BARCOS (Num.Ships) 1.225

G.T. (Gross Ton) 17.969.392

EJECICIO 2020

* 4.826.981 Tm

* 127.008 Pasajeros (Pax)
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PUERTO DE ALMERIA – MERCANCÍA GENERAL
(2020 General Cargo)

EJERCICIO 2020

MERCANCÍA GENERAL: 1.214.179 Tm

Principales productos: (Main products) 

Materiales de Construcción (building materials)

•Bobinas de papel (paper reels)

•Fertilizantes (fertilizers)

•Madera (wood)

•Bobinas de Acero y tubos (steel coil and tubes)

 TRÁFICO RO-RO: Entre Almeria y Norte de África. 654.495 Tm

 CONTENEDORES: 417.528 Tm– 23.923 TEUS (en 2020)

•Nuevas conexiones. Soluciones logísticas export/ import. 

•Productos principales: Mármol, bobinas de papel, productos de la IAA. (main

products: marble, paper reels, Agricultural Industry products) 

•Navieras: Servicios regulares de MSC y Maersk. (Regular MSC and Maersk

Services)
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PUERTO DE ALMERIA- SERVICIOS RO-PAX:

 Son las Navieras Trasmediterránea y Balearia la que operan en 

Almería. (Trasmediterránea and Balearia Companies)

• Trasmediterránea con Melilla, Nador y Orán.

• Balearia con Melilla y Nador.

 El Puerto de Almería tiene 9 rampas de Ro-Ro. (9 ramps)
5 rampas están conectadas mediante una pasarela peatonal con la Estación 

Marítima. (5 ramps conected with P.Terminal)

 Estación marítima de pasajeros: 8.500 m2 en dos plantas. 

(Passenger Terminal 8.500 Sq ft in two stores)

• Área de pre-embarque para 1.300 vehículos.  (embarking area

up to 1.300 cars)

• Otras zonas de aparcamiento: espacio para 1.450 vehículos.

• PIF: Puesto de Inspección Fronterizo. (Inspection Services

Building)

SERVICIOS LOGÍSTICOS- RO-RO
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MAERSK y MSC Servicio Feeder de contenedores.  

 Servicio semanal que une el Puerto de Almería con los HUB logísticos de 

Valencia y Algeciras. (Weekly servicie with Valencia and Algecias Logistics Hubs)

 417,528 Tm Mercancias movidas en contenedor en 2020. (incremento de 

8,25% respecto a 2019) (417 thousand Tm in container in 2020. 8,25% increase)

 Usuarios: Empresas exportadoras e importadoras almerienses,  si bien los 

clientes se extienden también a parte de las provincias de Granada y de Jaén. 
(Clients: export and import Almeria Companies but also from Granada and Jaen)

Ha sido la apuesta de la Empresa COSENTINO por el Puerto de Almería, lo que 

hace posible este fiable servicio logístico, que pueden aprovechar otras empresas 

imp/exp. (It has been COSENTINO bet for ALMERIA PORT, who has settle de service and now there

are other companies using it).

•Mejores conexiones con Norte de Europa y África Occidental. (better conections)

•Mejores tiempos de tránsito  para acceder a los principales puertos del Norte de 

Europa. 

•Facilidades para enlaces con puertos escandinavos y del Este de Europa

•Servicios Regulares con EEUU (Regular Services with EEUU)

SERVICIO LOGISTICO DE CONTENEDORES
Logistic Container Service
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TRAFICOS PONTENCIALES EN ALMERIA
Potential Maritime Traffic in Almería
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ALMERÍA

Distancias desde el Puerto de Almería a las 

zonas productoras de F&H: (distances from 

Exporters to the Port) 

• Comarca de Poniente: El Ejido (40 

Km)

• Levante almeriense: Níjar (40 Km), Pulpí

(112 Km)

GRANDES NÚMEROS DEL SECTOR AGRÍCOLA EN

ALMERIA: (Agro Sector big numbers in Almería)

 Producción ALMERIA 2020: 3,5 Millones Tm (production)

 Exportaciones ALMERIA 2020: 3 Millones Tm (exports)

 Concentración de la oferta. Cooperativas y comercializadoras.  (supply concentration)

 Exportación desde ALMERIA a UK 2020:  386.791 Tm (Exports to UK)
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Actualmente todo ese transporte se hace por camión. Cientos de camiones salen 

cada día de Almería hacia el Norte de Europa. (currently all this transport is by truck. Hundred of 

truck depart daily from Almería Northbound.)

El futuro del sector F&H pasa por su integración en las cadenas de suministro trans-

europeas. (The future of Agro Sector needs its integration in european distribution chains)

4 principales mercados de F&H: Alemania, Francia, Holanda y RU. 68% del total de 

frutas y hortalizas exportadas. (4 main markets: Germany, France, Holand and UK is about 68% of total 

exports).

Las emisiones de CO2 (CO2 emisions)

Las restricciones a la circulación de camiones por las autovías europeas. (Truck traffic 

restrictions on European highways)

Las mejoras en la intermodalidad y la logística para combinar distintos modos de 

transporte. (improve in intermodality and logistics to combine diferent modes of transport).

La colaboración entre empresas para ofrecer alternativas viables y demandadas por 

los consumidores. (Collaboration between companies to offer feasible and demanded alternatives for 

consumers)

Si además hablamos de exportación por camión a UK, tenemos los tiempos y costes 

del Canal de la Mancha y de los nuevos requisitos aduaneros por BREXIT. (if we refer to 

truck exports to UK there are the time and cost of the Channel and new requeriments due to BREXIT).

Hay muchos argumentos para establecer una salida semanal a UK. (there are plenty of 

arguments to set up a weekly departure to UK).

TRAFICO MARÍTIMO DE FRUTAS Y HORTALIZAS
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TRANSPORTE MARÍTIMO: OPCIONES



LA OPCIÓN DEL MEDITERRÁNEO 

(MED OPTION)

 Esta opción propone transportar productos perecederos y aceite

desde Almería al mercado Francés, Alemán, Italiano y del Este de

Europa, a través del Mediterráneo al Sur de Francia. (to transport

perishables and olive oil from Almería to french, german, italian and other markets via

Maritime Service to south France).

 El servicio ofrece la combinación óptima de transporte marítimo-

terrestre. Permite embarcar camiones, cabezas o plataformas,

evitando la manipulación de la mercancía y ahorrando tiempos de

estiba. (This service combines road and maritime, to embark trucks, trailers, avoiding

good handling and time).

 El proyecto menciona el puerto de destino Sète por tener una red

de autopistas bien conectadas con los mercados de destino. (this

option mention Sète Port for being very well connected by Highways with markets).

 El proyecto no necesita adaptar las actuales infraestructuras

portuarias y de transporte. (there is no neet to adapt the current port

infrastructure) 2
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