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l Puerto de Almería ha trabajado intensamente en la mejora de los servicios, la oferta naviera, sistemas de seguridad e instalaciones para la llegada de la Operación
Paso del Estrecho, que finalizará el 15 de septiembre. Además, los usuarios podrán
este año viajar con un vehículo de una forma más barata, ya que cruzar el Estrecho con
un turismo cuesta 14 euros menos respecto al pasado año. “Estamos preparados para
atender a todos los usuarios del Puerto, aunque es difícil prever el número de pasajeros”,
comentó la presidenta de la Autoridad Portuaria, Trinidad Cabeo. El Puerto de Almería
podrá, de esta forma, atender a los miles de ciudadanos que viajan en estos meses
hasta sus países de origen en el Norte de África, Marruecos y Argelia. La Autoridad
Portuaria está totalmente preparada a nivel de seguridad, instalaciones, estructuras y
personal humano para ofrecer los mejores servicios durante los próximos meses.
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La OPE da su pistoletazo
de salida con la oferta
naviera, instalaciones y
servicios mejorados

‘Al detalle’
1.- El número de plazas de aparcamiento se
incrementa a 2.800.
2.- Habilitación de amplios espacios de sombra.
3.- Mejora en las ocho zonas de atraque.
4.- Habilitación de un área de emergencia de
22.000 metros cuadrados para días punta.
5.- Estación Marítima de 8.500 metros cuadrados.
6.- Cuatro paneles electrónicos informativos.
7.- Guardería infantil y zona de juego.
8.- Oficinas para los servicios consulares.
9.- Servicios de asistencia social y traductores.
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Responsables del Puerto de Séte muestran
su interés en colaborar con la Autoridad
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esponsables del Puerto de Séte visitaron las
instalaciones portuaria de Almería. Durante el
encuentro mantenido se analizaron y expusieron
las posibles fórmulas de colaboración que se pueden
establecer entre ambos puertos. Se trata, pues, de
una iniciativa que se enmarca dentro de las políticas
de la Unión Europea
de promoción del
tráfico marítimo de
corta distancia.
En concreto, el
Puerto de Séte se
ubica a unos 142
kilómetros al norte
de Perpignan. Su
posicionamiento es
ideal para recibir, de
esta forma, mercancías procedentes
de Almería. Además,
el sistema que utilizaría, para ello, se
basaría en el conocido como Ro-Ro con

Los internau tas ya tienen
una nueva web
Las nuevas tecnologías
requieren de actualización y, por ello, la
Autoridad Portuaria ya
cuenta con una nueva
web. La dirección continúa siendo la misma,
es decir, www.apalmeria. com, pero ahora los
internautas encontrarán
más información sobre
las instalaciones, las últimas estadísticas, así
como una nueva presentación e imágenes.
El link actual de la
Autoridad Portuaria de
Almería se diferencia de
la anterior por ser
mucho más flexible,
atractiva y por tener la
peculiaridad, entre otras
características, de actualizarse de una forma
más rápida y, prácticamente, a tiempo real.

camiones y en Barcos Ropax, que albergarían los
camiones en las bodegas y que están dotados de
camarotes para los conductores.
La presidenta de la Autoridad Portuaria, acompañada por varios técnicos del Puerto de Almería,
compartieron una jornada de trabajo con el director
general del Puerto de
Séte y con el responsable de nuevos negocios. Un encuentro
que se aprovechó
para abordar cuestiones de máximo
interés para la colaboración en futuros
proyectos, los cuales
favorecerán el desarrollo de ambos puertos. Los responsables
del Puerto de Séte
visitaron las instalaciones del Puerto de
Almería,
tras
la
reunión mantenida.

Aparcar
en el muelle
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l parking en superficie en el
Puerto de Almería también tendrá cajeros y barreras, que evitarán la salida de los coches sin
haber pagado los tickets expedidos
a la entrada, tal y como ocurre en el
resto de aparcamientos de rotación
en la ciudad, independientemente,
de que sean subterráneos o en
superficie, municipales o los de
gestión privada. Esta actuación
generará mayor seguridad y,
además, mejorará las infraestructuras actuales. El aparcamiento en
superficie será gestionado en el
futuro por la empresa Emisa, que
pagará un canon y estará sufragado
a través de la Autoridad Portuaria
de Almería. Los pliegos de concesión se encuentran, en estos
momentos, redactados.

Nuevo certifica do de calidad y
medioambiente
La empresa certificadora
SGS ha realizado, recientemente, su Auditoría Anual
del Sistema Integrado de
Calidad y Medioambiente
de la Autoridad Portuaria de
Almería. En concreto, dicha
Auditoría ha renovado la
Certificación del Sistema.
Esta notificación garantiza
que los procesos establecidos funcionan correctamente y que la Política de
Calidad está orientada
tanto al cliente como al
pasajero, a la vez que se
tiene en cuenta el respeto al
medioambiente. Por otra
parte, la Certificadora DNV
ha realizado la primera
Auditoría de Certificación
del Sistema de Seguridad y
Prevención de Riesgos
Laborales, que en el futuro,
se integrará al de Calidad y
Medio Ambiente.

EL PUERTO DE ALMERÍA SE REFUERZA
como destino de cruceros
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l turismo de cruceros ha seguido incrementándose durante los últimos ejercicios. Prueba de
ello, lo demuestra los datos registrados de los
turistas, durante los dos primeros meses de la temporada de cruceros del presente año, que han llegado al Puerto de Almería. Respecto a este asunto,
la presidente de la Autoridad Portuaria, Trinidad
Cabeo, ha señalado que “somos conscientes de la
importancia de este sector, por ello, trabajamos
para lograr un buen posicionamiento como escala
de los Cruceros que surcan el
Mediterráneo y colocar al Puerto
de Almería entre los más elegidos por las compañías”. Casi
una veintena de cruceros han
hecho escala en la Autoridad
Portuaria, durante los meses de
abril y mayo, permitiendo la llegada a la ciudad de casi 15.000
turistas. Además, a las líneas de
cruceros que han utilizado la
Autoridad Portuaria en los últimos
años como, por ejemplo, Louis
Cruise Lines o Holland American
Line, se han sumado nuevas
líneas navieras que apuestan por
Almería como destino de
cruceros. Uno de los objetivos
del Puerto es lograr que Almería
sea un destino atractivo y, para
ello trabaja en colaboración con el
Patronato de Turismo y la Concejalía de Turismo.

Escalas Eurodam y Ocean Village

Aprender en forma
de cómic
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n estos dos primeros meses de la temporada de
cruceros, dos barcos han atracado por primera vez en
el Puerto de Almería, concretamente, el Ocean Village
y el Eurodam . El crucero Ocean cuenta con una capacidad
de 1.200 pasajeros ingleses, principalmente, y más de 800
tripulantes. Se trata de un crucero de 16 días, de los que
se conocen como reposicionamiento, puesto que viene del
Caribe para veranear en el Mediterráneo. Por su parte,
Eurodam trae unos 2.100 pasajeros americanos y más de
850 tripulantes. El trayecto del mismo tiene una duración
de 14 días y también es de reposicionamiento.

a
Autoridad
Portuaria y la
Fundación
Almeriport
Bahía
disponen de una
nueva herramienta
para completar la
visita que realizan
los estudiantes de
los diferentes centros educativos a las
instalaciones
del
Puerto de Almería.
Los jóvenes pueden,
de este modo, aprender de una forma
amena y a su vez
divertida sobre la
historia del Puerto. El
contenido del mismo
informa sobre la

operativa básica portuaria y
las instalaciones incluyendo,
además, una sopa de letras y
un laberinto. Este folleto ilustrativo, que se reparte a cada
niño, cuenta también con la
colaboración de la Fundación
Unicaja.
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El Puerto de Almería se alza con la
victoria en el Campeonato de
Fútbol Sala Interportuario 2010
M IGUEL M EDIALDEA
Policía Portuario

Miguel Medialdea es Policía Portuario desde el año
1997. Un trabajo que le aporta muchas satisfacciones, sobre todo, la de poder aprender algo nuevo
cada día. Medialdea reconoce que se pone nervioso
cuando llega la Operación Paso del Estrecho, ya que
es difícil prever el número exacto de usuarios.
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l Puerto de Almería ha conseguido, por cuarta vez consecutiva, la victoria en
el XV Campeonato de Fútbol Sala Interportuario 2010. Almería se alzó con
el título al superar en la final al Puerto de Ferrol, que ha sido el encargado
de organizar la edición de este año. El resultado final de este campeonato ha
sido Ferrol (1) - Almería (4), asimismo, en esta edición el tercer lugar se destinó
para Vigo y Cádiz quedó en una cuarta posición. Cabe señalar que esta actividad
deportiva se ha caracterizado, prioritariamente, por el compañerismo y buen
ambiente tanto fuera como dentro de la cancha. El XV Campeonato de Fútbol
Sala ha congregado a más de 600 personas. La entrega de los galardones a los
vencedores corrió a cargo del presidente de la Autoridad de Ferrol, Ángel del
Real, y del delegado de la Xunta en A Coruña, Diego Calvo.

¿Recuerda su primer día en la Autoridad Portuaria?
Es un día que no se me olvidará. Comencé a trabajar en el Puerto como ayudante de guardamuelles y
mi función principal era ordenar los vehículos.
¿Cuánto tiempo lleva trabajando aquí?
Pues, ya llevo unos trece años. Recuerdo que fue
en junio del año 1997.
¿Cómo suele vivir la OPE?
Personalmente, vivo la Operación Paso del
Estrecho con muchos nervios. Siempre hay unas previsiones, pero en la mayoría de los casos se superan y
hay que saber actuar.
¿Puede poner un ejemplo?
Igual para un fin de semana esperas que lleguen
unos mil vehículos y puede que ese número se
triplique, es decir, pueden llegar hasta tres mil vehículos.
¿Qué le aporta personalmente su trabajo?
Sobre todo me aporta la posibilidad de aprender
constantemente. Pienso que hoy en día, con la
situación actual, las personas que tienen un puesto
de trabajo son privilegiadas.
Si tuviera que poner una calificación a los servicios
que ofrece la Autoridad Portuaria ¿qué nota le pondría?
Notable alto.
En materia de seguridad ¿cómo ha evolucionado?
La seguridad ha evolucionado y mejorado en todos
los aspectos.
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Más de 750 atletas participan
en la ‘IV Carrera Popular’
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a IV edición de la Carrera
Popular 10 kilómetros
Puerto de Almería destacó
por el alto número de participantes, puesto que a la cita
deportiva asistieron más de 750
corredores. Se trata de una
actividad, donde los atletas realizan un circuito, el cual pasa por
el Puerto Pesquero y el Faro.
Durante el transcurso del
mismo, los participantes son
animados tanto por los familiares como por los amigos y aficionados. En definitiva, la
Carrera Popular es una clara
manifestación del acercamiento
del Puerto-C
Ciudad. Se trata de
una actividad deportiva que
este año ha celebrado ya su
cuarta edición y que se va paulatinamente consolidando en la
ciudad.

