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ANTECEDENTES
El proyecto FOCOMAR es un proyecto cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), a
través del programa Interreg V‐A, España‐Portugal (POCTEP) 2014‐2020, entre cuyos socios se encuentran: la
Cámara de Comercio Cámaras de Andalucía, y las Cámaras de Huelva, Sevilla, del Campo de Gibraltar y de
Jerez, la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), La Diputación de Cádiz, la Administración dos
Portos de Sines e do Algarve, la Confederación de Empresarios de la provincia de Cádiz, el Centro Europeo de
Empresas e Innovación, y Sines Tecnopolo.
El objetivo principal de FOCOMAR es fomentar el comercio marítimo fortaleciendo la cooperación entre los
espacios portuarios y las PYMES mejorando la competitividad empresarial a través de la innovación y la
investigación en el área logística de la cadena de valor de las empresas, la implantación de servicios avanzados,
y el fomento del transporte marítimo, impulso a las comunidades portuarias y a la implantación de empresas
en espacios portuarios.
En el marco de este proyecto, el presente estudio se encuentra enmarcado dentro de la Acción 1 “Análisis de
las necesidades logísticas de las PYMES y de las oportunidades que el transporte marítimo y los espacios
portuarios ofrecen a las empresas”, siendo su objetivo principal la determinación del Hinterland/Foreland del
Espacio de Cooperación de FOCOMAR. Este espacio, geográficamente se encuentra formado por las provincias
de Cádiz, Sevilla y Huelva en España, y las regiones de Alentejo y el Algarve en Portugal. En ellas, su espacio
marítimo lo conforman los puertos de Bahía de Algeciras, Bahía de Cádiz, Sevilla, Huelva en España y el Porto
de Sines en Portugal.

Figura 1. Espacio de cooperación de FOCOMAR (Izq.) e instalaciones portuarias incluidas (Der.)

De manera concreta, será objetivo del presente estudio dar respuesta a los siguientes aspectos:





Origen y destino de las mercancías exportadas e importadas.
Enrutamientos portuarios.
Caracterización en detalle del origen/destino y factores de decisión en el diseño de rutas.
Factores de decisión en PYMES en su estrategia de actividades logísticas.
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1. CONTEXTO ECONÓMICO Y COMERCIAL DEL ESPACIO DE COOPERACIÓN DE FOCOMAR
En primer lugar, se desarrolla en este apartado una caracterización de la economía de la región, con el fin de
identificar la vocación de cada área de estudio (industrial, agraria y ganadera o vinculada con el sector
servicios) identificando, a su vez, las principales mercancías exportadas o importadas desde cada provincia o
región que componen el espacio de cooperación de FOCOMAR, de manera independiente al modo de
transporte utilizado. Para ello, debido al origen de las estadísticas mostradas, se diferenciarán las regiones
andaluza y portuguesa.
1.1. CARACTERIZACIÓN DE LA ECONOMÍA DE LA REGIÓN
A lo largo de los últimos años, el PIB de la región andaluza se ha mantenido aproximadamente constante,
sin grandes cambios, experimentando un repunte a partir del año 2014 tras tres años de descenso, en
donde destaca el crecimiento experimentado a lo largo de los últimos años, principalmente en la provincia
de Huelva con una tasa interanual promedio superior al 4%. Analizando la región FOCOMAR sobre el
conjunto andaluz, se tiene que la provincia de Sevilla es la principal generadora de riqueza de la región,
ocupando el primer puesto de todas las provincias de la Comunidad Autónoma (24,3% sobre el total),
Cádiz ocupa la tercera posición (13,9% sobre el total), mientras que la provincia de Huelva se trata de la
que menor cuota del PIB ostenta sobre todo Andalucía junto a Jaén, con un 6,5% sobre el total.

Figura 2. Evolución del PIB de la región andaluza. Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de
Andalucía

En lo que respecta a la región portuguesa de FOCOMAR, la evolución de su PIB ha experimentado un mayor
crecimiento a lo largo de los últimos años, especialmente a partir del año 2014, destacando el crecimiento
de la región del Algarve, creciendo en un promedio del 5,1% interanual en los últimos 5 años. Al contrario
que en el caso de la región andaluza, la aportación de las regiones del Algarve y Alentejo al PIB total de
Portugal ostenta una representatividad menor, con un 11,1%, y siendo ligeramente superior la aportación
de la región del Algarve (6,5%).
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Figura 3. Distribución del PIB andaluz por provincias. Fuente: Instituto de
Estadística y Cartografía de Andalucía

Figura 4. Evolución del PIB de la región portuguesa. Fuente: Instituto Nacional de Estatística

Figura 5. Distribución del PIB portugués por regiones. Fuente: Instituto
Nacional de Estatística
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Analizando la composición del PIB indicado por los principales sectores económicos, se tiene que la región
andaluza viene caracterizada en su totalidad por el dominio del sector servicios, especialmente en las
provincias de Sevilla y Cádiz (alrededor del 76%). Por otra parte, destaca en la provincia de Huelva el sector
primario sobre las restantes provincias, representando dicho sector un 10,2% del PIB provincial, mientras
que en el resto apenas alcanza el 4% (3,7% y 2,3% en las provincias de Sevilla y Cádiz de manera
respectiva). Por último, el sector secundario se encuentra representado de manera bastante homogénea,
con aportaciones al PIB provincial entre el 20% y el 26%, destacando de nuevo la provincia de Huelva.

Figura 6. Composición del PIB por sectores económicos de las provincias de Sevilla, Cádiz y Huelva. Fuente:
Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía

En lo que respecta a la región portuguesa, de nuevo, es el sector servicios el predominante en la
composición de su PIB, destacando especialmente la región del Algarve con un peso de 87,1% sobre el
total. En el sector primario y secundario, es la región de Alentejo aquella que mayor actividad registra,
generando un 27,3% y 9,8% del total del PIB.

Figura 7. Composición del PIB por sectores económicos de las regiones de Alentejo y Algarve. Fuente:
Anuário Estatístico da Região Algarve y Anuário Estatístico da Região Alentejo
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1.2. PRINCIPALES MERCANCÍAS COMERCIALIZADAS EN TODOS LOS MEDIOS DE TRANSPORTE
En primer lugar, de manera previa al análisis del comercio del espacio de FOCOMAR, se debe de tener en
cuenta su posición en un área líder dentro de la Península Ibérica. Esto es debido a que la Comunidad
Autónoma de Andalucía, ostenta el primer lugar en toneladas de exportación con más de 36,5 millones de
toneladas en el año 2018 y la segunda posición en cuento a importaciones, con 53,5 millones de toneladas.
En el conjunto del país, la comunidad representa un 20% y 20,2% de manera respectiva.

Figura 8. Toneladas de exportación por comunidad autónoma. Fuente: Departamento de
Aduanas e Impuestos Especiales, Agencia Tributaria

Figura 9. Toneladas de exportación por comunidad autónoma. Fuente: Departamento de
Aduanas e Impuestos Especiales, Agencia Tributaria

A su vez, analizando los datos de comercio por provincias, se tiene que, de nuevo, las provincias andaluzas
que conforman el espacio FOCOMAR ocupan importantes posiciones dentro del comercio desarrollado en
el conjunto del país. De manera concreta, en lo tocante a exportaciones, las provincias de Cádiz y Huelva
son la sexta y séptima provincia española que más exportaciones realiza, con 9,5 y 8,5 millones de
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toneladas de manera respectiva. En el caso de las importaciones, esta posición asciende hasta la segunda
y quinta, con 22,5 y 19,3 millones de toneladas.

Figura 10. 25 primeras provincias españolas en toneladas de exportación. Fuente: Departamento
de Aduanas e Impuestos Especiales, Agencia Tributaria

Figura 11. 25 primeras provincias españolas en toneladas de exportación. Fuente: Departamento
de Aduanas e Impuestos Especiales, Agencia Tributaria

A continuación, se desarrolla un análisis de la evolución del perfil comercial de cada región de manera
específica, considerando todos los modos de transporte, atendiendo a los valores de importaciones y
exportaciones caracterizados por su volumen en toneladas y valor monetario. Asimismo, en función de lo
anterior se caracteriza la balanza comercial de cada provincia que compone el espacio de colaboración de
FOCOMAR.
1.2.1. IMPORTACIÓN
En la región andaluza el mayor movimiento de mercancías en régimen de importación se produce en
la provincia de Cádiz, la cual ostenta unas cifras de aproximadamente 24 millones de toneladas de
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mercancías importadas al año. En segundo lugar, se tiene la región de Huelva, la cual ha visto
incrementada su actividad importadora a lo largo de los últimos años, pasando de 15 millones de
toneladas de mercancía importada en el año 2015 a 19,5 millones en el año 2018. En otros órdenes
de magnitud se encuentra la provincia de Sevilla, la cual no ha llegado a superar en ningún momento
la barrera de las 5 millones de toneladas, manteniéndose en cifras cercanas promedio a las 3 millones
de toneladas anuales.
Por otra parte, si se analizan las mercancías importadas en términos de valoración económica, se tiene
que las mercancías importadas desde la provincia de Huelva y Cádiz mantienen un valor promedio
aproximadamente similar en los últimos años, a pesar de la diferencia en tonelaje. Esto concluye que,
dentro del período analizado, la mercancía importada por la provincia de Cádiz ha ostentado un menor
valor unitario que la que ha entrado por la provincia de Huelva.
Este aspecto es muy representativo de las importaciones de la provincia de Sevilla. A pesar de contar
con volúmenes aproximadamente un 85% menores que las otras dos provincias, el valor de las
importaciones únicamente es de media un 50% menor. Por lo tanto, se puede afirmar que las
importaciones de mercancía realizadas por la provincia de Sevilla ostentan un valor unitario medio
superior al resto de la región andaluza de FOCOMAR.

Figura 12. Evolución de las importaciones (toneladas) en la región andaluza. Fuente:
Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales, Agencia Tributaria
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Figura 13. Evolución de las importaciones (miles de €) en la región andaluza. Fuente:
Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales, Agencia Tributaria

Figura 14. Valor medio de la mercancía importada por la región andaluza. Fuente:
Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales, Agencia Tributaria

Diferenciando las importaciones por sectores económicos, se pueden extraer las siguientes
conclusiones analizando los datos correspondientes al último ejercicio del año 2018:


Con cerca del 90% sobre las toneladas importadas en la provincia de Cádiz, destacan los
productos energéticos, seguidos de las mercancías de alimentación, bebidas y tabaco. Dentro
de la mercancía mayoritaria, a su vez, destaca el petróleo y sus derivados con el 70% de
representación, gas (27%) y carbón (4%), mientras que en el segundo caso el 50% de las
mercancías relacionadas con la alimentación son los cereales, y en segundo lugar el azúcar,
café y cacao con un 17%.
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Figura 15. Principales mercancías importadas en la provincia de Cádiz. Fuente: Departamento de Aduanas e Impuestos
Especiales, Agencia Tributaria



En el caso de la provincia de Sevilla, se tiene un reparto más homogéneo de las mercancías
importadas, destacando principalmente las semimanufacturas y la mercancía de alimentación,
bebidas y tabaco, con una representatividad del 38% y 33% de manera respectiva, mientras
que, en segundo lugar, se tienen las materias primas cercanas a un 20% sobre el total. Dentro
de las semimanufacturas, lideran las importaciones con un 70% los productos químicos,
mientras que dentro de las mercancías de alimentación, bebidas y tabaco, la distribución es
de nuevo homogénea, siendo las principales las grasas y aceites, los cereales y las frutas,
hortalizas y legumbres.
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Figura 16. Principales mercancías importadas en la provincia de Sevilla. Fuente: Departamento de Aduanas e
Impuestos Especiales, Agencia Tributaria



De nuevo, en el caso de las importaciones de la provincia de Huelva, se tiene un predominio
de los productos energéticos con el 71% sobre el total de mercancías importadas en el año
2018, entre las que destaca el petróleo y sus derivados (75%) y el gas (22%). Otras de las
mercancías principales se tratan de aquellas relacionadas con la alimentación, siendo las que
mayor toneladas registran los cereales, las grasas y aceites y los piensos animales 42%, 31% y
24% de manera respectiva. También, dentro del orden de magnitud de las mercancías de
carácter alimentario, se tienen las semimanufacturas, en donde el 93% se tratan de productos
químicos.
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Figura 17. Principales mercancías importadas en la provincia de Huelva. Fuente: Departamento de Aduanas e
Impuestos Especiales, Agencia Tributaria

Por otra parte, en lo que respecta a la región portuguesa, las principales relaciones mercantiles de
importación se desarrollan en la región de Alentejo, frente a la región del Algarve, la cual, a lo largo
de los últimos años ha mantenido sus registros aproximadamente constantes, con valoraciones
cercanas a los 250 millones de €. Asimismo, en los últimos cuatro años experimenta un crecimiento
considerable, con un promedio anual de incremento del 12%, llegando a alcanzar los 350 millones de
€ de importaciones.
La región de Alentejo, por el contrario, se encuentra en distintos órdenes de magnitud, con más de
2,5 millones de € de importaciones. La tendencia ha sido creciente en los últimos diez años con la
salvedad de los ejercicios de 2012 y 2016, experimentando un gran crecimiento desde este último año
hasta la actualidad, llegando a alcanzar los 2,75 millones de € de valor de importaciones, lo que supuso
un incremento del 28%.
Atendiendo a la naturaleza de las mercancías importadas, destacan en el Algarve aquellas relacionadas
con la alimentación y las bebidas (48%) y los suministros industriales (21%), mientras que en el caso
de la región de Alentejo, la distribución es más heterogénea: suministros industriales (31%), material
de transporte y accesorios (28%) y mercancías relacionadas con la alimentación y las bebidas (16%).
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Figura 18. Evolución de las importaciones en la región portuguesa. Fuente: Fuente:
Instituto Nacional de Estatística

Figura 19. Principales mercancías importadas en las regiones del Algarve y Alentejo. Fuente: Anuário Estatístico da Região
Algarve y Anuário Estatístico da Região Alentejo

1.2.2. EXPORTACIÓN
La exportación de mercancías en la región andaluza del espacio de cooperación de FOCOMAR, viene
dominada por la provincia de Cádiz dentro de la serie histórica analizada, con la salvedad del último
ejercicio de 2018, en donde es adelantada por la provincia de Huelva, en términos de toneladas. Este
última, ha sido aquella área que mayor crecimiento ha experimentada, pasando de las 3,2 millones de
toneladas exportadas en el año 2008 a las aproximadamente 10 millones en el año 2018, mediante un
crecimiento promedio del 13%. Por último, la provincia de Sevilla ha sido la zona que menor
crecimiento ha experimentado, a pesar de haber aumentado en 1,2 millones de toneladas sus
exportaciones en los últimos diez años.
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Figura 20. Evolución de las exportaciones (toneladas) en la región andaluza. Fuente:
Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales, Agencia Tributaria

Figura 21. Evolución de las exportaciones (miles de €) en la región andaluza. Fuente:
Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales, Agencia Tributaria

Figura 22. Valor medio de la mercancía exportada por la región andaluza. Fuente:
Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales, Agencia Tributaria
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De nuevo, en términos de monetarios y a pesar de que se trata de la zona con menor cantidad de
mercancías exportadas, el área de Sevilla alcanza órdenes de magnitud similares a las otras dos
provincias, en el entorno de los 7 y 7,7 millones de €. Esto conlleva que, a pesar de que el volumen en
toneladas de mercancías no haya aumentado en gran medida en los últimos años, la tipología de
mercancías que incrementaban las importaciones, eran de un valor mayor.
Por otro lado, atendiendo al sector económico de las exportaciones, se pueden extraer las siguientes
conclusiones:


Las principales exportaciones de mercancías en la provincia de Cádiz se corresponden con
productos energéticos (76% sobre el total), dominadas por el petróleo y sus derivados (99%).
En segundo lugar se tienen las semimanufacturas (12%), las cuales se componen
principalmente por los productos químicos (48%) y el hierro y el acero (36%).

Figura 23. Principales mercancías exportadas en la provincia de Cádiz. Fuente: Departamento de Aduanas e Impuestos
Especiales, Agencia Tributaria
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En lo que respecta a la provincia de Sevilla, sus exportaciones vienen caracterizadas por el
sector de la alimentación, bebidas y tabaco, el cual representa cerca del 50% del total,
destacando dentro de este sector económico, a su vez, las frutas, hortalizas y legumbres (42%),
las grasas y aceites (30%) y los cereales (14%). En segunda instancia, con una representatividad
del 31%, se tienen las semimanufacturas, las cuáles se encuentran formadas principalmente
por hierros y aceros (46%) y productos químicos (25%).

Figura 24. Principales mercancías exportadas en la provincia de Sevilla. Fuente: Departamento de Aduanas e
Impuestos Especiales, Agencia Tributaria



Por otro lado, las exportaciones de mercancías en la provincia de Huelva se caracterizan por
el predominio aproximadamente homogéneo de los productos energéticos (39%), las materias
primas (25%) y las semimanufacturas (22%). En el primer caso, los productos energéticos se
corresponden prácticamente en su totalidad (93%) con productos petrolíferos y sus derivados,
las materias primas son menas y minerales (95%) y las semimanufacturas con productos
químicos (87%).
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Figura 25. Principales mercancías exportadas en la provincia de Huelva. Fuente: Departamento de Aduanas e Impuestos
Especiales, Agencia Tributaria

Por último, en lo que respecta a la región portuguesa del espacio FOCOMAR, al igual que ocurría con
las importaciones de mercancías, las exportaciones se concentran principalmente en la región de
Alentejo. A pesar de ello, la región del Algarve llega a alcanzar los 229 millones de € en exportaciones
en el año 2018, habiendo experimentado una tendencia creciente del 9,8% interanual en promedio,
desde el año 2009.
En otros órdenes de magnitud se encuentra la región de Alentejo, en la que se diferencian tres tramos
de diferente intensidad de crecimiento (2009‐2011, 2011‐2016 y 2016‐2018), con iguales crecimientos
promedios interanuales del 9,1%, llegando a alcanzar los 3.573 millones de € de valor de exportaciones
en el año 2018, lo que supuso un incremento del 58% respecto al año 2010 y del 110% respecto al
ejercicio de 2009.
Atendiendo a la tipología de mercancías exportadas, se tiene que en la región del Algarve más de la
mitad se corresponden con alimentación y bebidas (55%), seguidas de otros bienes de consumo (20%)
y los suministros industriales (16%). En el caso de la región de Alentejo, con una representatividad del
49% dominan los suministros industriales, seguidos de mercancías relacionadas con la alimentación y
las bebidas (28%).
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Figura 26. Evolución de las importaciones en la región portuguesa. Fuente: Fuente:
Instituto Nacional de Estatística

Figura 27. Principales mercancías importadas en las regiones del Algarve y Alentejo. Fuente: Anuário Estatístico da
Região Algarve y Anuário Estatístico da Região Alentejo

1.2.3. BALANZA COMERCIAL
Por último, de manera previa al análisis de cuáles son las principales mercancías movilizadas en cada
región/provincia que forma parte del espacio de cooperación de FOCOMAR, se analiza el flujo de estas,
de tal forma que se pueda caracterizar cada territorio como exportador o importador de mercancías,
en este caso, desde el punto de vista de su valoración económica. Para ello, se analiza la balanza
comercial de cada zona, conociendo que este indicador consiste en la diferencia entre las
exportaciones y las importaciones, de tal manera que, si resulta ser de signo positivo se tiene que el
área es principalmente exportadora, mientras que, por el contrario, si resulta ser negativo, la zona
tiene un carácter importador.
De esta forma, la región andaluza viene caracterizada por dos comportamientos diferentes. Primero,
la provincia de Sevilla experimenta un comportamiento entre saldos positivos y negativos de la
balanza comercial, pudiendo establecerse cierta igualdad en la magnitud de ambos movimientos
Proyecto Focomar: Documento de análisis del hinterland/foreland
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comerciales a lo largo de los años. De manera más específica, se ha tenido un período de domino de
las exportaciones entre los años 2011 y 2018, con la salvedad del balance correspondiente al ejercicio
de 2017.
En el caso de las provincias de Cádiz y Huelva, el comportamiento del saldo comercial ha sido negativo
en todo el período analizado, siendo un 63% superior en promedio al regstrado por la provincia de
Huelva.
Cabe destacar que, a pesar de estos datos de balanza comercial, la capacidad exportadora de estas
dos últimas provincias ha sido superior a la registrada en la provincia de Sevilla, en donde ambas
ocupan importantes posiciones dentro del comercio global del país. Concretamente, tal y como se ha
mostrado en la Figura 10, las provincias de Cádiz y Huelva ocupan la sexta y séptima posición en el
conjunto de España.

Figura 28. Evolución de la balanza comercial en toneladas de la región andaluza del
espacio FOCOMAR. Fuente: Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales,
Agencia Tributaria

De igual forma, en la región portuguesa se diferencian dos comportamientos diferentes en cuanto a
las regiones que componen el espacio de cooperación de FOCOMAR, en donde destaca la valoración
de las importaciones de la región del Algarve, la cual ha mantenido su balanza aproximadamente
constante a lo largo de los últimos años. Por el contrario, en el caso de la región de Alentejo, se tiene
un gran predominio de las exportaciones, las cuales experimentaron un gran auge a partir del año
2010, el cual sigue manteniendo una tendencia creciente a pesar del leve descenso producido entre
los años 2012 y 2014.
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Figura 29. Balanza comercial de la región portuguesa. . Fuente: Anuário Estatístico da Região
Algarve y Anuário Estatístico da Região Alentejo

1.3. PRINCIPAL ORIGEN Y DESTINO DE LA MERCANCÍA EN TODOS LOS MEDIOS DE TRANSPORTE
Por último, en lo que respecta al carácter comercial de cada una de las áreas que conforman el espacio de
cooperación de FOCOMAR, se han analizado los principales orígenes de importación y destinos de
exportación de las tipologías de mercancías indicadas en el apartado anterior. De esta manera, se han
obtenido las siguientes conclusiones:


En primer lugar, las importaciones de la provincia de Cádiz proceden fundamentalmente de países
productores de petróleo, lo cual se relaciona de manera directa con la naturaleza predominante de
productos energéticos (concretamente el petróleo y sus derivados) de las mercancías. De manera
concreta, destacan los países de Argelia, Arabia Saudí, Nigeria e Irán, los cuales son los únicos que
superan el millón de toneladas exportadas a esta provincia, suponiendo el 70% del total de toneladas
importadas de los treinta principales orígenes.
En el caso de las exportaciones, destaca el territorio de ultramar británico de Gibraltar, seguido del
país vecino de Marruecos, Estado Unidos, Portugal, Italia y Francia, estos cuatro últimos en idénticos
órdenes de magnitud (en torno a las 300 mil y 500 mil toneladas). Los países indicados, superan el
60% de las toneladas totales exportadas desde esta provincia, sobre el total de los 30 primeros países
destinos de las mercancías.
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Figura 30. Principales países de importación de mercancías de la provincia de
Cádiz. Fuente: Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales, Agencia
Tributaria

Figura 31. Principales países de exportación de mercancías de la provincia de
Cádiz. Fuente: Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales, Agencia
Tributaria



En lo que respecta a la provincia de Sevilla, el origen de las mercancías importadas se encuentra más
distribuido, principalmente entre Francia, Reino Unido y Portugal, los cuales suponen cada uno el 13%
sobre las toneladas totales importadas. En segundo lugar, se tienen los países de Rusia, Alemania y
Bélgica, con una representatividad comprendida entre el 8% y el 5%.
Por el contrario, el destino de las mercancías exportadas se encuentra más concentrado en Portugal
(20%), seguido de Francia (13%) y del Reino Unido (9%). Como primer país no comunitario de destino
de las mercancías, destaca el país africano de Argelia (7%) en cuarto lugar y seguido en la novena
posición de Marruecos con alrededor de un 3% de representatividad.
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Figura 32. Principales países de importación de mercancías de la provincia de Sevilla.
Fuente: Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales, Agencia Tributaria

Figura 33. Principales países de exportación de mercancías de la provincia de Sevilla.
Fuente: Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales, Agencia Tributaria



En el caso de las importaciones de la provincia de Huelva, destaca la importación de materia prima
existente con el país de Nigeria, la cual se encuentra relacionada con la potente actividad industrial de
carácter energético existente en los alrededores de la ciudad onubense, concretamente, en la zona
más próxima al puerto. Por ello, cabe destacar que en segundo lugar se disponen de las relaciones
comerciales con EEUU, las cuales suponen cerca de un 10% del total, mientras que también salientan
conexiones con América del Sur, como el país de Argentina (5%). También, dentro del espacio
Europeo, y en consecuencia de la proximidad geográfica, Portugal es el país principal de la eurozona
con respecto al origen de mercancías para la provincia, con un peso del 3,5%.
De esta manera, en el caso de las exportaciones y, por el motivo mencionado, Portugal es el principal
destino de las mercancías de la provincia de Huelva con un peso del 12,5%, seguido de cerca por el
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gigante asiático chinés (11,8%). En segundo lugar, con un reparto aproximadamente homogéneo, les
siguen los países de Marruecos, Bélgica e Italia (9‐7,5%).

Figura 34. Principales países de importación de mercancías de la provincia de Huelva.
Fuente: Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales, Agencia Tributaria

Figura 35. Principales países de exportación de mercancías de la provincia de Huelva.
Fuente: Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales, Agencia Tributaria
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En el caso del área portuguesa del área de cooperación de FOCOMAR, tanto en la región del Algarve
como de Alentejo, se tiene una distribución homogénea del destino y origen de las mercancías
comercializadas. En todos los casos, la principal relación comercial se articula con España, apuntando
grandes diferencias con el resto de países.
Los países de Francia y Países Bajos destacan en las exportaciones de ambas regiones, aunque en el
caso particular del Algarve se encuentra Italia en los 4 primeros puestos, mientras que en Alentejo
Alemania se encuentra en segunda posición. De igual manera, las importaciones tienen los orígenes
comunes en ambas regiones en los países de Alemania y Francia, mientras que en el caso de Alentejo
China se introduce como cuarto país de origen de las mercancías, y los Países Bajos, los cuales ocupan
la quinta posición, son los segundos en la región del Algarve.

Figura 36. Principales países de importación de mercancías de la región del
Algarve. Fuente: Anuário Estatístico da Região Algarve

Figura 37. Principales países de exportación de mercancías de la región del
Algarve. Fuente: Anuário Estatístico da Região Algarve
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Figura 38. Principales países de importación de mercancías de la región de
Alentejo. Fuente: Anuário Estatístico da Região Alentejo

Figura 39. Principales países de exportación de mercancías de la región de
Alentejo. Fuente: Anuário Estatístico da Região Alentejo

1.4. IDENTIFICACIÓN DE PUNTOS DE GENERACIÓN DE MERCANCÍAS
Por último, una vez caracterizado el comercio de cada una de las provincias en las que se encuentran los
espacios portuarios de la región de cooperación de FOCOMAR, se ha realizado un análisis previo de las
principales empresas relacionadas con los sectores comerciales dominantes en cada zona, con el fin de
que sirva de base para la determinación del hinterland y foreland de cada puerto.
Para ello, se ha tomado como referencia una base de datos de más de mil empresas en cada provincia, de
tal forma que estas se han organizado de manera ordenada por medio de su actividad principal u objeto
social. De esta forma se ha podido llegar a una primera aproximación de cuáles son las principales
entidades importadoras o exportadoras de mercancías en cada zona, o potenciales de serlo.
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a.

Provincia de Cádiz

En primer lugar, en el caso de la Provincia de Cádiz, en función de su perfil comercial, se han
identificado las siguientes principales empresas en los sectores de productos energéticos, cereales,
piensos animales y semillas, frutas, hortalizas y legumbres, productos químicos y hierro y acero.
Empresa
Productos energéticos

Cepsa Gibraltar ‐ San Roque

COMPAÑÍA LOGÍSTICA DE
HIDROCARBUROS (CLH)
VOPAK TERMINAL
ALGECIRAS
ENDESA, S.A.

Localización

Actividad principal/Objeto social
Fabricación de todo tipo de combustibles de
alto grado de complejidad (propano, butano,
gasolinas, etc.) y productos puros, básicos
para la industria petroquímica como el
benceno, paraxileno y ortoxileno, entre otros.
Almacenamiento, recepción y expedición de
productos petrolíferos de búnker
Almacenamiento de hidrocarburos y otros
graneles líquidos
Explotación de central de ciclo combinado
Planta de Almacenamiento y Manipulación
por Tubería de Aceite Vegetal, Biodiesel,
Hidrocarburos y sus derivados

Algeciras

Algeciras
Algeciras
San Roque

Interpec Ibérica, S.A.U.

Puerto Real

PENINSULA PETROLEUM SL

Los Barrios

OLIVIA PETROLEUM SA

Cádiz

SOGASUR SL

Jerez de la Frontera

Intermediación de productos petrolíferos

Cereales, piensos animales y semillas
Sanlúcar de
CEREALES RIO SL
Barrameda
AGRICOSUR SL
Jerez de la Frontera
AGROCONIL SL
Conil de la Frontera
CADIDIET SL
Algeciras
DITRANS GUERRERO SL
Olvera
SEMILLAS Y FITOSANITARIOS
Jerez de la Frontera
FITOTRES SL
PIENSOS Y CEREALES
Chiclana de la
JARASAN SL
Frontera
Arcos de la
GRANJA LAS SIERPE SL
Frontera
Chiclana de la
FORRAJES DEL SUR SL.
Frontera
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Operador Mayorista de Hidrocarburos a Nivel
Nacional. Almacén y distribución de
hidrocarburos, fuel y gasóleo
"Almacenamiento de combustible y venta de
gases de todo tipo. Distribución de butano y
propano envasado así como gases dirigidos a
la industria, productos alimentarios, sector
enológico asi como los licuados del petróleo.
Servicios de

Comercio al por mayor de cereales, semillas y
alimentos para animales
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Empresa
Cereales Astigi, Sociedad
Agraria de Transformación
Harinas Sánchez Palencia,
S.L.
Esteban Fernández Rosado,
S.A.
Harinera Vilafranquina, S.A
Frutas, hortalizas y legumbres
COOP AGRARIA VIRGEN DEL
ROCIO S.C. AND
SDAD COOP ANDALUZA DE
FRUTOS SANOS NAVACEROS,
FRUSANA
AGRICOLA NTRA SRA DE LAS
VIRTUDES S.C.
ZANOBEET SL
MERCADO MONTILLA SL
SHERRYQUALITY SL
TRANSFRUTALLA SL
BLUE FLAVOR SL.
LEGUMBRES PEDRO SL
FRUTAS ILDEFONSO SL
Productos químicos

Localización
Écija
Jerez de la Frontera
Puerto de Santa
María
Barcelona

Fabricación de harinas

Sanlúcar de
Barrameda
Sanlúcar de
Barrameda
Conil de la Frontera
Chipiona
Sanlúcar de
Barrameda
Barca De La Florida
( La )
Sanlúcar de
Barrameda
Algeciras
Alcalá de los
Gazules
Conil de la Frontera

INDORAMA VENTURES
QUÍMICA SL.

San Roque

S.C. DEL CAMPO DE
VILLAMARTÍN

Villamartín

FITOSANITARIOS Y TÉCNICA
SOCIEDAD ANÓNIMA

Jerez de la Frontera

MATERIALES Y GASES
INDUSTRIALES SL

Cádiz

PUMA ENERGÍA ESPAÑA SL.

Puerto real

NAVARRO MONTES AGRO
S.L.
TÉCNICA RIEGOS Y
FERTILIZANTES SA

Actividad principal/Objeto social

Los Barrios
Jerez de la Frontera
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Comercio al por mayor de frutas y hortalizas

Productor de ácido isoftálico purificado (PIA),
tereftalato de polietileno (PET) y ácido
tereftálico purificado (PTA) de Cepsa Química
SA
Comercio al por mayor de abonos y
fertilizantes
Venta de Productos Fitosanitarios, Abonos
Especiales, Semillas para la Agricultura,
Productos Ecológicos y de Residuo Cero
Comercio interior y exterior, la importación y
exportación, transporte marítimo y terrestre,
almacenaje, distribución, venta y
manipulación de todo tipo de productos
bituminosos y derivados del petróleo,
Almacenamiento y mezcla en tambor
cualquier grado de asfalto. Venta
Comercio al por mayor de productos químicos
industriales
"Comercio al por mayor de abonos, semillas y
productos fitosanitarios.
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Empresa

Localización

Actividad principal/Objeto social

Comercio al por mayor de
cereales, oleaginosas,
plantaciones e instalaciones
de riego."

SERVIAGRI 97 SL

Chipiona

EXCLUSIVAS AGRÍCOLAS
JEREZ SA

Jerez de la Frontera

J MÁRMOL SL

Chipiona

Hierro y acero
ACERINOX EUROPA SAU

Los Barrios

Distribución de fumigantes, fitosanitarios,
abonos especiales (granulados, fertiirrigación
y líquidos), insumos ecológicos, productos
residuo cero y accesorios para todo tipo de
cultivos
Comercio al por mayor y por menor de
productos fitosanitarios
Productos fitosanitarios y fertilizantes.
Nutrición equina
Fabricación de aceros inoxidables

Tabla 1. Principales empresas en la provincia de Cádiz en los sectores comerciales más relevantes

b.

Provincia de Sevilla

Por otro lado, en el caso de la Provincia de Sevilla, en función de la caracterización comercial realizada,
se han identificado las siguientes principales empresas en los sectores de productos químicos, aceites
y grasas, frutas y hortalizas, cereales y semillas, hierro, acero y ferroaleaciones y materias primas.
Empresa
Productos químicos

Localización

FORMULACIONES, S.A.

Alcalá de Guadaíra

BRENNTAG QUÍMICA SAU
VÍA FERTYSEM SL.

Dos hermanas
Sevilla

PLÁSTICOS INDUSTRIALES
DEL SUR SA

Alcalá de Guadaira

VITRO SA

Sevilla

SEAGRO SL
Sevilla
Aceites, grasas y otros aceites esenciales

MIGASA ACEITES SL

Actividad principal/Objeto social
Fabricación, distribución y venta de productos
químicos, principalmente polímeros de
poliuretano y derivados (fabricación de
productos impermeabilizantes y aislantes).
Comercialización de productos químicos
Aprovisionamiento de fertilizantes
Empresa transformadora de materiales
plásticos y especializada en la elaboración de
productos en composites y termoplásticos.
Distribución de productos relacionados con el
diagnóstico y la investigación farmacológica
Comercialización de productos fitosanitarios
Producción, adquisición, transformación,
comercialización, transporte,
almacenamiento, conservación, exportación,
importación, tratamiento y compraventa, por
cuenta propia o ajena, de toda clase de
productos y subproductos pertenecientes al
sector alimentario

Dos Hermanas

Proyecto Focomar: Documento de análisis del hinterland/foreland

29

HINTERLAND/FORELAND DEL ESPACIO
DE COLABORACIÓN DE FOCOMAR

Empresa
ACEITES YBARRA SOCIEDAD
ANÓNIMA

Localización

Actividad principal/Objeto social

Dos Hermanas

Elaboración y comercialización al por mayor
de aceites y salsas alimentarias.

SOVENA ESPAÑA SA
SOVENA OILSEEDS ESPAÑA
SA
ACTIVIDADES OLEICOLAS SA

Brenes

Comercialización de aceite de oliva y semillas

Brenes

Fabricación de aceite de oliva

Dos Hermanas

OLEO VERDE SL

Dos Hermanas

ROMERO ÁLVAREZ SA

Sevilla

OLIVAR DE SIUROT SL

Sevilla

S.C. ANDALUZA SAN ISIDRO
LABRADOR

Marchena

PURICON S.C. ANDALUZA

Aguadulce

MIGASA ACEITES SL

Dos Hermanas

SOVENA ESPAÑA SA
SOVENA OILSEEDS ESPAÑA
SA
ACTIVIDADES OLEICOLAS SA

Brenes

Fabricación de orujo crudo de oliva.
Fabricación, envasado y comercialización de
aceite de oliva.
Extracción y fabricación de aceite de oliva y
semillas de girasol y secadero de jamones.
Fabricación de aceite de oliva y actividades
agrícolas
Fabricación de aceite de oliva, verdeo y
cereales
Molturación de las aceitunas producidas por
los socios en sus explotaciones agrícolas.
venta de los aceites a granel o envasado
Producción, adquisición, transformación,
comercialización, transporte,
almacenamiento, conservación, exportación,
importación, tratamiento y compraventa, por
cuenta propia o ajena, de toda clase de
productos y subproductos pertenecientes al
sector alimentario
Comercialización de aceite de oliva y semillas

Brenes

Fabricación de aceite de oliva

Dos Hermanas

OLEO VERDE SL

Dos Hermanas

ROMERO ÁLVAREZ SA

Sevilla

OLIVAR DE SIUROT SL

Sevilla

S.C. ANDALUZA SAN ISIDRO
LABRADOR

Marchena

PURICON S.C. ANDALUZA

Aguadulce

PROTEÍNAS DEL OLIVO SA
COMPAÑÍA OLEICOLA DE
REFINACIÓN Y ENVASADO SA

La Luisiana

Fabricación de orujo crudo de oliva.
Fabricación, envasado y comercialización de
aceite de oliva.
Extracción y fabricación de aceite de oliva y
semillas de girasol y secadero de jamones.
Fabricación de aceite de oliva y actividades
agrícolas
Fabricación de aceite de oliva, verdeo y
cereales
Molturación de las aceitunas producidas por
los socios en sus explotaciones agrícolas.
venta de los aceites a granel o envasado
Fabricación de aceite de orujo refinado

Osuna

Envasado y refinado de aceites.

KAURA COPRODUCTS
SOCIEDAD LIMITADA.

Salteras

MENGIBAR SA

Dos Hermanas

Elaboración y comercialización de grasas y
harinas de origen animal para alimentación no
humana
Gestión de destiladora de ácidos grasos
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Empresa
COMPAÑÍA ORUJERA DE
LINARES SL
OLEICFAT SL

Localización

Actividad principal/Objeto social

Sevilla

Compra de orujo y transformación en aceite

Sevilla

DESTILACIONES BORDAS
CHINCHURRETA SA

Dos Hermanas

Fabricación de aceites industriales.
Fabricación de productos químicos aromáticos
( aceites esenciales, ‐ oleorresinas, absolutos,
concretos, gomas, resinoides, antioxidantes
naturales)

Frutas y hortalizas
FRESHROYAL SL

La Rinconada

Comercio al por mayor de frutas con hueso y
berries

S.A.T. LAS HACIENDAS Nº
9995

Sevilla

Comercialización de productos hortofrutícolas

EUROBERRY MARKETING SA

Sevilla

FRUTAS FAUSTINO SL
HIJOS DE ENRIQUE MARTIN
SA

Sevilla

Comercio mayor de arándanos, frambuesas y
moras
Mayoristas de frutas y verduras.

Sevilla

Distribución al mayor de frutas y verduras.

SINTESIS S.A.T.

Villaverde del Río

ALJAOLIVA S.L.

Salteras

INTERNACIONAL OLIVARERA
SA

Dos Hermanas

CÍTRICOS ANDALUCES S. A. T.

Brenes

INTERSUR 2011 SOCIEDAD
ANÓNIMA
Cereales y semillas
HARIBERICAS XXI, S.L.
Hijos de Juan Ortega, S.L.
Fábrica de Harina La Giralda,
S.L.
HERBA RICEMILLS SLU
MOLINOS HARINEROS DEL
SUR SA

Producción, manipulación, transformación,
envasado, comercialización, venta,
exportación e importación de la totalidad de
los productos agrícolas y hortofrutícolas de
sus socios
Comercio al por mayor de aceitunas y aceite
de oliva
Fabricación, envasado y comercialización de
aceituna de mesa y encurtidos
Cultivo , tratamiento y comercialización de
cítricos y frutas de hueso

La Rinconada

Comercio al por mayor de patatas

Sevilla
Marinera del Alcor

Fabricación de harina.
Fabricación de harina.

Écija

Fabricación de harina.

Sevilla

Venta al mayor de arroz

Sevilla

Fabricación de harina y subproductos.

Padrifir, S.L.

Dos Hermanas

COMPAÑÍA ANDALUZA DE
CEREALES ANTONIO PRADA
SA

El Viso del Alcor

CEREALES MÉNDEZ
SOCIEDAD LIMITADA

La Campana
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Comercialización de todo tipo de cereales,
abonos y semillas
Distribución de cereales y harinas simples para
la alimentación animal, abasteciendo de
cereales, materias primas a los fabricantes de
piensos.
Comercio al por mayor de cereales, abonos y
sustancias fertilizantes

HINTERLAND/FORELAND DEL ESPACIO
DE COLABORACIÓN DE FOCOMAR

Empresa

CEREALES SEVILLA S.C. AND

CEREALES Y DERIVADOS
LEPTIS SOCIEDAD LIMITADA.
CEREALES GONZÁLEZ
RAMÍREZ SRL

Localización

Sevilla

Utrera

Comercio al por mayor de cereales.

El Saucejo

Comercio mayor de cereales y aceitunas

CEREALES OSMA SL

Écija

CEREALES GÓMEZ E HIJOS SL

Mairena del Alcor
Los Palacios y
Villafranca

CEREALES MAESTRE SL
CEREALES FRANCISCO
FERRERA SOCIEDAD
LIMITADA.
PIONEER HI‐BRED SPAIN SL

Las Cabezas de san
juan

La Rinconada
Carrión de los
SAHECE SA
Cespedes
Hierro, acero y ferroaleaciones. Materias primas
SIDERÚRGICA SEVILLANA SA

Alcalá de Guadaira

TRANSFORMADOS HUEVAR
SA

Sevilla

LA FONTE ARDENNAISE
ESPAÑA SL.
MONTAJES INDUSTRIALES Y
MECÁNICA SEVILLANA
SOCIEDAD LIMITADA.
Cobre Las Cruces

Actividad principal/Objeto social
Comercialización en común, incluso
directamente al consumidor y tanto en
mercados nacionales como extranjeros, de los
cereales, oleaginosas, proteaginosas y
leguminosas de sus cooperativas‐socios

Guillena

Comercio al por mayor de cereales de todo
tipo
Comercialización de cereales.
Comercio al por mayor de cereales.
Comercio al por mayor de cereales.
Venta y distribución de semillas
Comercio al por mayor de cereales y piensos.
Fabricación de productos de hierro, acero y
ferroaleaciones, a partir de la valoración de
chatarra
Fabricación de mallas de acero
electrosoldadas. Situada en la Zona Franca del
Puerto
Fundición de hierro para automoción y otros
sectores

Camas

Calderería industrial.

Gerena

Extracción de cobre a cielo abierto y
tratamiento por hidrometalurgia.

Tabla 2. Principales empresas en la provincia de Sevilla en los sectores comerciales más relevantes

c.

Provincia de Huelva

A su vez, para la Provincia de Huelva, la búsqueda y análisis de las principales empresas se ha centrado
en los sectores de productos energéticos, aceites y grasas, materias primas y minerales, alimentación
animal y fertilizantes, y comercio al por mayor de frutas y hortalizas.
Empresa
Productos energéticos

Localización
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Actividad principal/Objeto social

HINTERLAND/FORELAND DEL ESPACIO
DE COLABORACIÓN DE FOCOMAR

Empresa

Localización

Compañía Logística de
Hidrocarburos (CLH)

Palos de la
Frontera

CEPSA, Refinería La Rábida

Palos de la
Frontera

Decal España, S.A.

Palos de la
Frontera

ENAGAS, S.A.

Palos de la
Frontera

BIO‐OILS HUELVA, S.L.

Palos de la
Frontera

TIOXIDE EUROPE S.L.
HUNTSMAN HOLLAND B.V.

Actividad principal/Objeto social
Transporte y almacenamiento de productos
petrolíferos en la Península Ibérica y las Islas
Baleares, por cuenta de las principales
compañías operadoras petroleras que están
presentes en el mercado español.
Fundamentalmente gasolinas, gasóleos,
fuelóleos, carburantes de aviación y
biocombustibles y la entrega final a los
clientes de la compañía, a través de sus
instalaciones de carga de camiones cisterna.

Servicio de almacenaje y manipulación de
productos petrolíferos, químicos y
petroquímicos, aceites vegetales,
biocombustibles y gases licuados.
Regasificación y almacenamiento de gas
natural
Producción de biodiésel de distintas calidades.
Subproductos de la fabricación
comercializados: glicerina y gomas.
Fabricación de pigmentos de dióxido de
titanio y aditivos de rendimiento

Palos de la
Frontera
Palos de la
Frontera

Comercialización de productos químicos

Grasas y aceites

LIPSA, S.A.

ALMAZARA ECOLÓGICA DE
ENCINASOLA SL.
Materias primas y minerales

Palos de la
Frontera

Neutralización, decoloración, hidrogenación,
desodorización, interesterificación, refinación
física, winterización y fraccionamiento de todo
tipo de aceites y grasas para una gran
diversidad de aplicaciones

Encinasola

Fabricación de aceite de oliva

IMPALA TERMINALS HUELVA SL.

Palos de la
Frontera

ATLANTIC COOPER, S.L.U.

Huelva

MINAS DE AGUAS TEÑIDAS S.A.

Almonaster la
real

GME Energy

Palos de la
Frontera
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Instalaciones para la recepción,
almacenamiento, mezcla y exportación de
minerales y concentrados de metales en el sur
de España
Producción y primera transformación del
cobre
Explotación subterránea minera. Investigación
y explotación de yacimientos minerales y su
tratamiento en la planta de procesamiento
(mineral cobrizo, mineral polimetálico)
Distribución de materias primas energéticas
(coque, carbón, biomasa y combustibles
sólidos)

HINTERLAND/FORELAND DEL ESPACIO
DE COLABORACIÓN DE FOCOMAR

Empresa
Votorantim Cimentos

Localización
Niebla, Huelva

Actividad principal/Objeto social
Fabricación de cementos bajo la marca
Cementos COSMOS

Alimentación animal y fertilizantes
FERTIBERIA

Huelva

GLOBAL FEED SL.

Huelva

MINERAL FEED SL.

Huelva

FERTIPALOS SL
MARTIN PADILLA E HIJOS SL
AGROFRESAS, S.A.

Centro productor de fosfatos amónicos y uno
de los más importantes de abonos complejos.
Fabricación y distribución de fosfatos y sulfitos
de hierro para nutrición animal
Venta de sulfato de hierro para nutrición
animal
Distribución al mayor de productos
fitosanitarios

Palos de la
frontera
Rociana del
Condado

Comercio al por mayor de fertilizantes
Comercio al por mayor de productos químicos
para agricultura y desinfecciones de suelos,
instalaciones de riego

Moguer

Comercio al por mayor de frutas y hortalizas
ONUBAFRUIT SCA
Sociedad Cooperativa Andaluza
Santa María de la Rábida
(FRESÓN DE PALOS)
MOGUER CUNA DE PLATERO
S.C. ANDALUZA

Huelva

Comercio al por mayor de frutas y frutos,
verduras frescas y hortalizas

Palos de la
frontera

Cultivo y distribución de fresas

Surexport Compañía Agraria S.L.

Almonte

FRUTA DE ANDALUCÍA S.C.A.

Moguer

SOLOBERRY SL.

Huelva

AGROMOLINILLO S.C.
ANDALUZA

Moguer

S.A.T. CONDADO DE HUELVA Nº
6474
FRUTAS BORJA SL

Rociana del
Condado
Almonte

ALFRUT S.A.T. Nº11

Lepe

SURBERRY S.L.

Huelva
Lucena del
Puerto

LUCENA FRUIT SL

Comercio al por mayor de frutas, fresas y
berries
Productores y exportadores fresa, frambuesa
y arándano
Comercio al mayor de frutas y verduras.
Oficina comercializadora y exportadora de
frutos rojos
Producción, recogida y comercialización de
productos hortofrutícolas: fresas, frambuesas,
arándanos, clementinas, naranjas

Moguer

MASIA CISCAR SA

Lepe

HORTIFRUT ESPAÑA‐SOUTHERN
SUN S.L.

Almonte

Comercio al por mayor de berries
Venta al por mayor de frutas y hortalizas
Comercio mayor de fruta (principalmente
cítricos y frutos rojos)
Comercio al por mayor de frutos rojos
Comercio al por mayor de fresa, frambuesa,
cherry
Explotación de fincas rusticas,
comercialización de productos agrícolas y la
exportación e importación de los mismos.
Comercio al por mayor de arándanos.

Tabla 3. Principales empresas en la provincia de Huelva en los sectores comerciales más relevantes
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d.

Región del Algarve y Alentejo

Por último, en lo que respecta a la región portuguesa del espacio de cooperación de FOCOMAR, a falta de
datos tan específicos como los anteriores de la región andaluza, se han identificado y discretizado las
empresas existentes en la región del Algarve y Alentejo por sector de actividad. Entre ellas, en relación
con la actividad portuaria, destacan las empresas relacionadas con la agricultura y ganadería (26.910
empresas) y las empresas de comercio al por mayor y por menor (25.972 empresas). En un segundo orden
de magnitud, con una menor representatividad se tendrían empresas relacionadas con la construcción
(9.986 empresas), industrias transformadoras (5.853 empresas) y de transporte y almacenamiento (2.434
empresas).

Figura 40. Distribución de empresas de las regiones de Alentejo y el Algarve por sector de actividad.
Fuente: PORTDATA. Base de Dados Portugal Contemporâneo
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2. ENRUTAMIENTO PORTUARIO DE LAS MERCANCÍAS
A continuación, una vez realizada la caracterización económica y comercial general de los movimientos de
mercancías por cualquier medio de transporte en las áreas que componen el espacio de cooperación de
FOCOMAR, se realiza en el presente apartado un análisis de las principales características del tráfico portuario
y de las instalaciones marítimo‐logísticas existentes en este espacio de cooperación, con el fin de poder
conocer la especialización de cada puerto y el enrutamiento que pueden estar siguiendo las mercancías
indicadas en el apartado anterior.
2.1. CARACTERIZACIÓN DEL TRÁFICO PORTUARIO
En primer lugar, se realiza la caracterización del tráfico portuario movilizado en cada Autoridad Portuaria,
atendiendo a sus características generales y magnitud, así como, su diferenciación por naturaleza y
carácter comercial.
2.1.1. EVOLUCIÓN HISTÓRICA
a.

Autoridad Portuaria de Bahía de Algeciras

El tráfico portuario desarrollado en la Autoridad Portuaria de Bahía de Algeciras viene caracterizado
por el dominio de la mercancía general (67% sobre el total de toneladas) y los graneles líquidos (28%
sobre el total de toneladas). En lo que respecta a la mercancía general, se trata del tráfico dominante
en el puerto, experimentando importantes crecimientos en los últimos veinte años, a lo largo de los
cuales ha llegado a triplicar sus registros, pasando de 22 millones de toneladas en el año 2000, a las
73 millones de toneladas movilizadas en el pasado año 2019.

Figura 41. Evolución histórica del tráfico portuario en la Autoridad Portuaria de Bahía de Algeciras.
Fuente: Puertos del Estado
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Figura 42. Distribución de tráficos en la Autoridad Portuaria
Bahía de Algeciras. Año 2019. Fuente: Puertos del Estado

La principal característica de este tráfico de mercancía general se trata de que se realiza en su mayoría
de forma contenerizada, en donde aproximadamente, en promedio, un 89% de la mercancía general
total se mueve en contenedor. Por este motivo, el tráfico de contenedores ha seguido una tendencia
paralela al crecimiento indicado de la mercancía general, llegando a movilizar un total de 5,2 millones
de TEU en el año 2019, duplicando el número de contenedores equivalentes a 20 pies respecto al año
2000.
Asimismo, de entre la totalidad de contenedores indicados, únicamente el 9% se importan o exportan
hacia o desde el puerto, estando el 91% restante de contenedores en tránsito. Este hecho viene
motivado por la posición geoestratégica del puerto en el Estrecho de Gibraltar, lugar que lo convierte
en un punto idóneo para ser un hub de este tipo de tráfico, al encontrarse dentro del itinerario de las
principales rutas del tráfico marítimo mundial de contenedores (Asia‐Europa y Asia‐América). Es
necesario destacar que en el caso del tráfico de contenedores import‐export, el número de
contenedores llenos movidos se ha duplicado entre el año 2010 y 2019, en el que se ha alcanzado la
cifra de 344.000 TEU, lo que sitúa al puerto de la Bahía de Algeciras en el tercer puesto del ranking
nacional en este tipo de tráfico.
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Figura 43. Evolución del tráfico de contenedores (TEU) en la Autoridad Portuaria Bahía de
Algeciras. Fuente: Puertos del Estado

Finalmente, es necesario indicar que teniendo en cuenta la ampliación prevista de la Fase B de Isla
Verde Exterior, el puerto de Algeciras vería aumentada su capacidad hasta los 7 millones de TEU
anuales, lo que evidencia la capacidad del puerto para seguir creciendo en el mercado del contenedor
a medio plazo.
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b.

Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz

En el caso de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz, la distribución y caracterización de su tráfico
portuario viene determinado por el dominio de los graneles sólidos (42%) y los graneles líquidos (30%)
seguidos de la mercancía general (26%).

Figura 44. Distribución de tráficos en la Autoridad Portuaria
Bahía de Cádiz. Año 2019. Fuente: Puertos del Estado

La evolución de los graneles sólidos mantiene, aproximadamente, una tendencia constante a lo largo
de los últimos años, manteniendo valores comprendidos entre las 1,7 y 2 millones de toneladas
movilizadas, tras el período de crecimiento ininterrumpido desde el año 2000 hasta el año 2007,
máximo histórico del puerto en esta tipología de mercancía con 4,4 millones de toneladas.
Por otra parte, y a diferencia con la Autoridad Portuaria Bahía de Algeciras, la mercancía general
movilizada en el puerto se encuentra contenerizada, aproximadamente, en un 40% sobre el total. De
esta manera, el tráfico de contenedores desarrollado se encuentra cercano a los 60.000 TEU en el año
2019, habiendo sufrido un descenso continuado desde el año 2007, momento en el que se alcanza el
máximo histórico con más de 150.000 TEU. A pesar de ello, las expectativas de esta tipología de tráfico
en los próximos años se esperan creciente, debido a la construcción de la Nueva Terminal de
Contenedores del Puerto de Cádiz, licitada en el año 2017.
Por último, los graneles líquidos han experimentado un importante crecimiento desde el año 2015,
cambiando la tendencia constante desarrollada desde el año 2008 en torno a las 100.000 toneladas
anuales, a registrar valores superiores al millón de toneladas el pasado año 2019 (1,3 millones de
toneladas), lo que supone aumento del 350% en los últimos cuatro años.
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Figura 45. Evolución histórica del tráfico portuario en la Autoridad Portuaria de Bahía de Cádiz.
Fuente: Puertos del Estado

c.

Autoridad Portuaria de Sevilla

El tráfico portuario en la Autoridad Portuaria de Sevilla se encuentra dominado principalmente por el
tráfico de graneles sólidos (52%) y la mercancía general (40%), quedando las toneladas restantes
movilizadas representadas por los graneles líquidos (7%).

Figura 46. Distribución de tráficos en la Autoridad Portuaria
de Sevilla. Año 2019. Fuente: Puertos del Estado

Analizando el histórico de tráficos en la Autoridad Portuaria, se tiene la confirmación de la distribución
aproximada al 50% entre los tráficos de mercancía general y graneles sólidos, debido a la tendencia
decreciente experimentada por estos últimos a partir del año 2006 y el crecimiento experimentado
de manera paulatina por los primeros.
De esta manera, el tráfico de graneles sólidos ha llegado a descender en 1,1 millones de toneladas
entre los años 2007 y 2014, experimentando una recuperación hasta el pasado año, situándose de
nuevo en 2,3 millones de toneladas.
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En lo que respecta a la mercancía general, esta ha experimentado un crecimiento paulatino desde el
año 2000 hasta el año 2016, pasando de 1,5 millones a 2,3 millones de toneladas, llegando a superar
al tráfico de graneles sólidos entre los años 2010 y 2016, momento en el cual sufre un leve descenso
hasta llegar a las 1,7 millones de toneladas el pasado año 2019. Dentro de esta tipología de tráfico,
aproximadamente el 50% de las toneladas registradas se realiza por medio de contenedor, llegando a
movilizar 136.000 TEU en el año 2019, tras el otorgamiento de la concesión de la terminal de
contenedores de la dársena del Batán a finales del año 2016.

Figura 47. Evolución histórica del tráfico portuario en la Autoridad Portuaria de Sevilla. Fuente:
Puertos del Estado

d.

Autoridad Portuaria de Huelva

En el caso de la Autoridad Portuaria de Huelva, la principal característica de su tráfico portuario viene
determinado por el crecimiento experimentado por la mercancía general en el puerto, el cual ha
supuesto, en promedio, una tasa interanual del 25%. Este crecimiento viene motivado principalmente
por la evolución producida por el tráfico de contenedores a partir del año 2016, en tanto a que el
índice de contenerización de la mercancía se encuentra ya en cuotas cercanas al 60% del total.
En este aspecto, el número de TEU movilizados a través de la terminal intermodal situada en el Muelle
Sur, se ha visto incrementado en más de un 500%, llegando a alcanzar cerca de 75.000 TEU el pasado
año 2019 sobre los, aproximadamente, 12.000 TEU existentes en el año 2016.
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Figura 48. Evolución del tráfico de contendores en la Autoridad Portuaria de Huelva.
Fuente: Puertos del Estado

De esta manera, el tráfico de mercancía general ha llegado a representar un 3,4% sobre el total de
mercancías del puerto, entre las cuales la mayor representación la sigue teniendo el tráfico de granel
líquido (79%) y granel sólido (17%).

Figura 49. Distribución de tráficos en la Autoridad Portuaria
de Huelva. Año 2019. Fuente: Puertos del Estado

En relación a estos últimos, a partir del año 2009 los tráficos de graneles líquidos han experimentado
un crecimiento importante, pasando de 13 millones a 21,7 millones de toneladas en dos años. Esta
tendencia creciente también se ha mantenido hasta la actualidad, llegando a registrar un total de 26
millones de toneladas en el último ejercicio de 2019.
Por otra parte, los graneles sólidos también han experimentado un crecimiento a partir del año 2013,
ostentando tasas de crecimiento interanual promedio del 6,2%, recuperando órdenes de magnitud de
tráfico anteriores al 2008 con cerca de 6 millones de toneladas.
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Figura 50. Evolución histórica del tráfico portuario en la Autoridad Portuaria de Huelva.
Fuente: Puertos del Estado

e.

Porto de Sines

Por último, el Porto de Sines se caracteriza principalmente por la movilización de dos tipologías de
mercancías: el granel líquido (43%) y la mercancía general (46%). A pesar de ello, de manera histórica,
los graneles sólidos han representado una gran parte de las toneladas totales movidas en el puerto,
con valores comprendidos entre las 4 y 6 millones de toneladas en los últimos años, hasta que se han
visto superados por el gran crecimiento del tráfico de mercancía general en el año 2010.

Figura 51. Distribución de tráficos en el Porto de Sines. Año 2018.
Fuente: Administraçao dos Portos de Sines e do Algarve, S.A.

La principal característica del tráfico de mercancía general en este puerto se trata de su índice de
contenerización, en donde, aproximadamente el 99% sobre el total del movimiento de esta mercancía
se realiza por contenedor. Estos movimientos vienen caracterizados principalmente por su carácter
de tránsito, en donde el 77% de los producidos ostentan este régimen, dejando el 23% a movimientos
de importación, exportación y cabotaje.
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Destaca el crecimiento que ha experimentado esta tipología de tráfico en la que, desde el año 2004,
se ha pasado de un total de 20.000 TEU a 1,7 millones de TEU movilizados en el año 2018, lo que ha
supuesto un crecimiento interanual promedio del 44,3%, manteniéndose esta tendencia en los
últimos cuatro años, con un promedio del 9,3% anual. Este comportamiento al alza se espera que
continúe a lo largo de los próximos años tras el reciente anuncio de ampliación de la terminal de
contenedores Terminal XXI este mismo año (3ª fase), llegando a alcanzar los 4,1 millones de TEU de
capacidad frente a los 2,1 millones de TEU actuales, y que se estima que estará operativa para el año
2024. Asimismo, se tiene una planificación estratégica para realizar a medio‐largo plazo una nueva
ampliación tras esta terminal, denominada como Terminal Vasco da Gama y que otorgará una
capacidad al puerto adicional de 3‐3,5 millones de TEU.
Por otra parte, en lo que respecta a la principal tipología de tráfico de manera histórica del puerto,
esto es, los graneles líquidos, han experimentado una tendencia decreciente en los últimos dos años,
con un descenso del 16% desde el máximo histórico del año 2016 de 24,6 millones de toneladas, hasta
las 20,5 millones de toneladas actuales, cantidad en órdenes de magnitud de las desarrolladas entre
los años 2013 y 2014.

Figura 52. Evolución histórica del tráfico portuario en el Porto de Sines. Fuente: Administraçao dos Portos
de Sines e do Algarve, S.A.

2.1.2. PRINCIPALES MERCANCÍAS MOVIDAS POR NATURALEZA
A continuación, realizada la caracterización de los tráficos portuarios en el apartado anterior, se realiza
la tipificación de aquellos que definen el movimiento de mercancías en las instalaciones portuarias
referidas, desde el punto de vista de la naturaleza de las mismas.
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a.

Autoridad Portuaria de Bahía de Algeciras

Atendiendo a los tráficos principales indicados con anterioridad, los principales graneles líquidos
movilizados por el Puerto de Algeciras se tratan fundamentalmente de petróleo crudo (38%), fuel‐oil
(32%) y gasolina (17%).

Figura 53. Tráfico de granel líquido por naturaleza en el Puerto de Algeciras.
Fuente: Memoria Anual de la Autoridad Portuaria Bahía de Algeciras

Por otro lado, en lo que respecta a la mercancía transportada en contenedor, se puede destacar
principalmente los productos agroalimentarios (34%) y los vehículos y otros elementos de transporte
(18%), además de mercancías de diferente índole (23%) (maquinaria y repuestos, papel y pasta,
maderas y corchos, productos siderometalúrgicos, productos químicos materiales de construcción,
etc.).
De manera más concreta, los productos agroalimentarios se encuentran principalmente
representados por frutas, legumbres y hortalizas (14%), el pescado congelado (13%) y tabaco, cacao,
café y especias (10%), vinos, bebidas, alcoholes y derivados (6,6%) y aceites y grasas (4,6%), entre los
que se incluye el aceite de oliva.

Figura 54.Tráfico de contenedores por naturaleza de mercancía y tipología de mercancías agro‐ganaderas movidas
por contenedor en el Puerto de Algeciras. Fuente: Memoria Anual de la Autoridad Portuaria Bahía de Algeciras
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b.

Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz

Siendo el tráfico dominante en el Puerto de Cádiz los graneles sólidos, se tiene que, dentro de los
mismos, las principales mercancías movilizadas son los cereales y sus harinas (49%), cemento y clínker
(17%) y los piensos y forrajes (8%).
Por otra parte, en lo que respecta a la mercancía general de carácter contenerizado (40% sobre el total
de mercancía general), son transportadas por contenedor de manera mayoritaria las mercancías del
sector agro‐ganadero y alimentario (con la mayor representatividad de los “Vinos, bebidas, alcoholes
y derivados” con un 19%), seguidas de los vehículos y elementos de transporte (31%).
Por último, cabe destacar que el tráfico de granel líquido, el tercero en orden de magnitud en el puerto
en términos de toneladas de carga, se encuentra liderado por el asfalto, el cual supone cerca del 90%
del total de esta tipología.

Figura 55. Tráfico de granel sólido por naturaleza en el Puerto de Cádiz.
Fuente: Memoria Anual de la Autoridad Portuaria Bahía de Cádiz

Figura 56. Tráfico de contenedores por naturaleza en el Puerto de Cádiz.
Fuente: Memoria Anual de la Autoridad Portuaria Bahía de Cádiz
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Figura 57. Tráfico de granel líquido por naturaleza en el Puerto de Cádiz.
Fuente: Memoria Anual de la Autoridad Portuaria Bahía de Cádiz

c.

Autoridad Portuaria de Sevilla

En el caso de la Autoridad Portuaria de Sevilla, ante la inexistencia de datos más detallados en las
últimas memorias anuales publicadas, se analiza la naturaleza de la mercancía movilizada en el puerto
de manera conjunta. De esta forma, se tiene que las principales mercancías se encuentran
relacionadas con el sector siderometalúrgico (31%) y agro‐ganadero y alimentario (30%).

Figura 58. Tráfico de mercancías por naturaleza del sector en el Puerto de
Sevilla. Fuente: Memoria Anual de la Autoridad Portuaria de Sevilla

De manera más detallada, se tiene que las principales mercancías según su naturaleza se tratan de los
productos siderúrgicos (39%), las chatarras de hierro (30%) y los aceites y grasas de origen vegetal o
animal (12%).
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Figura 59. Tráfico de mercancías por naturaleza en el Puerto de Sevilla.
Fuente: Memoria Anual de la Autoridad Portuaria de Sevilla

d.

Autoridad Portuaria de Huelva

En primer lugar, debido al crecimiento experimentado por el tráfico de contenedores en el puerto
señalado anteriormente y en tanto que el tráfico de granel líquido se corresponde con la actividad de
una industria específica consolidada en el entorno del puerto onubense, se muestra a continuación la
naturaleza de las mercancías que son transportadas por contendor.
En ellas destacan los productos agroganaderos y alimentarios con cerca del 35% del total, seguidos
por los productos químicos (18%), siderometalúrgicos (13%) y energéticos (7%).

Figura 60. Tráfico de mercancía contenerizada por naturaleza. Fuente:
Memoria Anual de la Autoridad Portuaria de Huelva

En el caso de los graneles líquidos, tal y como se ha indicado, estos se encuentran dominados por el
petróleo crudo (42%), seguido en segundo lugar por los biocombustibles (13%), productos químicos y
otros productos petrolíferos (8,5%), como consecuencia de la industria energética situada en el
entorno cercano del puerto, lo que convierte esta naturaleza en un tráfico cautivo del mismo.
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Figura 61. Tráfico de granel líquido por naturaleza en el Puerto de Huelva.
Fuente: Memoria Anual de la Autoridad Portuaria de Huelva

Por último, en lo tocante a los graneles sólidos, la mayoría de ellos se encuentran clasificados como
“Otros minerales” con un 42%, seguidos de los cereales y sus harinas con un 16% sobre el total. Las
restantes tipologías de graneles sólidos se encuentran en órdenes de magnitud similares, todos ellos
inferiores al 10%, en el que destacan los piensos y forrajes (9%).

Figura 62. Tráfico de granel sólido por naturaleza en el Puerto de Huelva.
Fuente: Memoria Anual de la Autoridad Portuaria de Huelva

e.

Porto de Sines

Por último, los dos principales tráficos históricos desarrollados en el Porto de Sines (graneles líquidos
y graneles sólidos) muestran distribuciones diferentes. En el caso de los graneles líquidos, se tiene una
distribución heterogénea, formada principalmente por el petróleo crudo (41%) y sus productos
refinados (39%).
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Figura 63. Tráfico de granel sólido por naturaleza en el Porto de Sines.
Fuente: Administraçao dos Portos de Sines e do Algarve, S.A.

Por otro lado, en lo que respecta a los graneles sólidos, estos se distribuyen de manera homogénea
en torno al tráfico de carbón, representando cerca del 95% del total de esta tipología de tráfico.

Figura 64. Tráfico de granel líquido por naturaleza en el Porto de Sines.
Fuente: Administraçao dos Portos de Sines e do Algarve, S.A.

2.1.3. BALANZA COMERCIAL PORTUARIA
Caracterizado cada puerto por la tipología de mercancía mayoritaria y la distribución de las mismas en
función de su naturaleza, se analiza a continuación la balanza comercial del tráfico portuario, con el
fin de conocer qué tipologías de mercancías son predominantes en las importaciones o exportaciones
realizadas a través de cada instalación portuaria.
a.

Autoridad Portuaria de Bahía de Algeciras

En primer lugar, tal y como se ha indicado con anterioridad, el Puerto de Algeciras destaca por ser uno
de los principales puertos en tráficos de contenedores de Europa. En concreto, Algeciras es el primer
puerto a nivel nacional en el tráfico de contenedores en tránsito, lo que refuerza su posicionamiento
en el mercado del contenedor gracias al gran número de escalas de buques portacontenedores
transoceánicos o Deep Sea. Asimismo, es necesario destacar que en los últimos años se ha posicionado
como el tercer puerto a nivel nacional en el tráfico de contenedores import‐export llenos, con un
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tráfico actual de 344.000 TEU (2019), lo que supone que sus tráficos se hayan duplicado desde el año
2010 en este tipo de tráfico.
Asimismo, representando el régimen de las mercancías movilizadas en el puerto, se puede apreciar
otro de los rasgos característicos del mismo, la gran representatividad de las mercancías dedicadas al
avituallamiento, concretamente también, las numerosas operaciones de suministro de combustible a
buques llevadas a cabo en la Bahía.

Figura 65. Régimen de mercancías en la Autoridad Portuaria Bahía de Algeciras. Fuente:
Memoria Anual de la Autoridad Portuaria Bahía de Algeciras

De manera concreta, analizando la balanza comercial del puerto, se tiene que de manera histórica el
Puerto de Algeciras ha mantenido una balanza comercial negativa, de tal manera que las toneladas de
carga importadas superan siempre a las exportadas. Discretizando estos resultados por tipologías de
tráficos, se debe de destacar que las exportaciones son dominadas levemente por la mercancía
general (59%), mientras que las importaciones son principalmente de graneles líquidos (73%).
Asimismo, se recalca el detalle de que individualizando la balanza comercial por la tipología de tráfico,
la mercancía general ostenta un saldo positivo, en donde las exportaciones superan a las
importaciones en un 40%.
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Figura 66. Régimen de mercancías por tipología de tráfico en la Autoridad Portuaria Bahía
de Algeciras. Fuente: Memoria Anual de la Autoridad Portuaria Bahía de Algeciras

b.

Autoridad Portuaria de Bahía de Cádiz

En el caso del Puerto de Cádiz, se ha desarrollado un cambio de tendencia en el saldo entre las
importaciones y exportaciones, de tal manera que hasta el año 2013 su diferencia fue disminuyendo
hasta que en el año 2014 la balanza comercial resultó ser positiva. A partir de este último año, la
tendencia se invierte, incrementándose las importaciones y decreciendo las exportaciones, por lo que
finalmente la balanza comercial ha resultado ser negativa en los últimos años. En lo que respecta al
tránsito de mercancías, estas ya suponen cerca de un 25% del total de importaciones y exportaciones.
Atendiendo a la tipología de tráfico y su naturaleza, se tiene que tanto las importaciones como las
exportaciones son dominadas por los graneles sólidos. Entrando en detalle en cada tipología, se puede
observar cómo los graneles sólidos son puramente importados (72%), mientras que en el caso de la
mercancía general existe un cierto equilibrio entre ambos regímenes y, por el contrario, en los
graneles líquidos el total de toneladas movilizadas se corresponden con un comercio de exportación.
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Figura 67. Régimen de mercancías en la Autoridad Portuaria Bahía de Cádiz. Fuente:
Memoria Anual de la Autoridad Portuaria Bahía de Cádiz

Figura 68. Régimen de mercancías por tipología de tráfico en la Autoridad Portuaria Bahía
de Cádiz. Fuente: Memoria Anual de la Autoridad Portuaria Bahía de Cádiz

c.

Autoridad Portuaria de Sevilla

Entre los años 2014 y 2015, en el Puerto de Sevilla se produce un cambio de signo en la balanza
comercial, pasando de ser un puerto exportador, a convertirse en un puerto importador, con un
pronunciado incremento de las importaciones a lo largo de los últimos años. Por el contrario, en el
caso de las exportaciones, se han mantenido en una tendencia aproximadamente constante.
En función de la tipología de mercancías por tráficos, las importaciones son dominadas por los
graneles sólidos, los cuales, se tratan de la mercancía que mayor carácter importador ostentan,
representando el 76% sobre el total. De igual forma ocurre con los graneles líquidos, los cuales son
prácticamente en su conjunto un tráfico de importación.
Por el contrario, en el caso de la mercancía general, la balanza se encuentra inclinada del lado de las
exportaciones, suponiendo estas últimas un 70% sobre el total.
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Figura 69. Régimen de mercancías en la Autoridad Portuaria de Sevilla. Fuente:
Memoria Anual de la Autoridad Portuaria de Sevilla

Figura 70. Régimen de mercancías por tipología de tráfico en la Autoridad
Portuaria de Sevilla. Fuente: Memoria Anual de la Autoridad Portuaria de Sevilla

d.

Autoridad Portuaria de Huelva

En el caso del Puerto de Huelva, se tienen comportamientos con importantes diferencias en el carácter
comercial de la mercancía en función de la tipología de tráfico. A pesar de que la balanza comercial
global sea negativa, este hecho no es representativo en el caso de la mercancía general y, dentro de
esta, para el tráfico de contenedores.
De esta manera, el movimiento de contenedores ostenta una balanza comercial positiva, en donde las
exportaciones de mercancía vía contenedor suponen un 86% del total del tráfico movilizado. Por el
contrario, en el resto de los casos, el carácter es principalmente importador, especialmente en el caso
de los graneles líquidos, representando estos movimientos el 78% y el 63% en el caso de los graneles
sólidos.
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Figura 71. Régimen de mercancías global en la Autoridad Portuaria de Huelva. Fuente:
Memoria Anual de la Autoridad Portuaria de Huelva

Figura 72. Régimen de mercancías por tipología de tráfico en la Autoridad Portuaria de
Huelva. Fuente: Memoria Anual de la Autoridad Portuaria de Huelva

e.

Porto de Sines

Por último, tomando como referencia las estadísticas disponibles del Porto de Sines, y asumiendo
como representativo del régimen de mercancías, la relación existente entre las mercancías cargadas
o descargadas y las exportadas o importadas, se tiene un carácter principalmente importador del
puerto en los últimos cinco años, representando las importaciones el 61% de la carga total.
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Figura 73. Carga/Descarga de mercancías en el Porto de Sines

2.2. CONECTIVIDAD TERRESTRE
Una vez conocido y analizado el carácter del tráfico portuario en cada una de las infraestructuras
portuarias del espacio de colaboración de FOCOMAR, se desarrolla en el presente apartado un breve
estudio de las principales vías de entrada y salida de las mercancías desde el lado tierra. El objeto del
mismo en conocer la conexión de cada área con el resto de la península, de tal forma que, en función de
esta, de la caracterización del tráfico portuario y el conocimiento de los principales sectores de generación
de mercancía, se pueda determinar el hinterland de cada Autoridad Portuaria.
En los siguientes apartados, particularizados para cada Autoridad Portuaria, se han obviado los ramales
de conexión interportuarios, así como, en aras de definir la intermodalidad de cada puerto, se han
diferenciado las líneas viales de las férreas.
a.

Autoridad Portuaria de Bahía de Algeciras

i. Red viaria
La principal conexión viaria del Puerto de Bahía de Algeciras con su hinterland se realiza por medio de
la Autopista del Mediterráneo (A‐7), la cual la conecta con toda la fachada este de la península hasta
el punto fronterizo con Francia de La Junquera en Catalunya, continuando hasta Inverness (Reino
Unido), formando parte de la Ruta Europea E‐15.
Por otro lado, hacia el Oeste, su principal conexión se realiza con Sevilla por medio de la Autovía A‐
381 hasta Jerez que enlaza con la Autovía del Sur (A‐4), la cual continua hasta Madrid, formando parte
de la Ruta Europea E‐5 (Algeciras‐ Greenock (Reino Unido)).
A pesar de ello, la conexión directa con Madrid se realiza por medio de la A‐7, la cual, a partir de la
ciudad de Málaga enlazaría con la A‐4 por medio de la Autopista de las Pedrizas (AP‐46).
Desde el puerto, los enlaces se desarrollan por medio de los accesos a muelle Isla Verde y Juan Carlos
I en el Puerto de Algeciras, los cuales desembocan de manera directa en la A‐7, mientras que en el
área de Campamento dicha conexión se realiza por medio de la Autovía de Acceso a Gibraltar (CA‐34).
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ii. Red ferroviaria
La conexión ferroviaria del Puerto Bahía de Algeciras permite conectar las mercancías movilizadas en
el puerto con el de Coslada en Madrid. Dicha línea se divide en dos tramos: Algeciras‐Bobadilla y
Bobadilla‐ Puerto Seco Madrid, bifurcándose en la localidad de Bobadilla, población próxima a
Antequera (Málaga).
En la actualidad el tramo ferroviario Bobadilla‐Algeciras tiene una serie de características que obligan
a utilizar velocidades muy bajas obstaculizando su uso para el transporte de mercancías: carece de
electrificación, las vías e instalaciones están en mal estado de conservación y hay ciertos trazados que
complican las circulaciones en algunos tramos. Actualmente, existe un proyecto de renovación de las
características de esta vía, dividido en tres fases a efectos de ejecución, cada uno en un estado de
desarrollo distinto:


El tramo Bobadilla‐Ronda está a la espera de la redacción del proyecto. Este tramo tiene 65
kilómetros de longitud. En este caso se realizará un nuevo trazado por el mismo corredor de
la infraestructura existente hasta la estación de Ronda y con el aprovechamiento de la vía
existente hasta la Indiana. La inversión se eleva a 860 millones de euros.



En el tramo Ronda‐San Pablo de Buceite ya se han ejecutado las obras de renovación de la vía
e infraestructura, con la adaptación de gálibo de túneles para la futura electrificación y mejora
de las instalaciones de seguridad. La inversión total ha rondado los 120 millones de euros.



En el tramo San Pablo‐Algeciras hay dos subtramos en diferentes fases. El Gobierno está
tramitando la licitación de la redacción del proyecto del trazado entre San Pablo y Almoraima.

Figura 74. Puntos de carga y longitud máxima de trenes de
mercancías en la línea Algeciras‐Bobadilla. Fuente: Declaración de la
Red de ADIF

Proyecto Focomar: Documento de análisis del hinterland/foreland

57

HINTERLAND/FORELAND DEL ESPACIO
DE COLABORACIÓN DE FOCOMAR

Tabla 4. Conectividad terrestre del Puerto Bahía de Algeciras. Fuente: Memoria Anual de la
Autoridad Portuaria Bahía de Algeciras

Esta vía es conectada con la red interior de ferrocarril, la cual dispone de unos 5.500 m de vías que
posibilitan zonas de composición ferroviaria y de carga y descarga de mercancías, tanto en primera
línea de muelles como en las proximidades de las instalaciones de almacenamiento. A su vez, se
conectan las terminales de Isla Verde Interior e Isla Verde Exterior. La frecuencia de trenes es diaria
de lunes a viernes, llegando los trenes a la terminal ferroportuaria de Isla Verde Exterior a las 8:30 y
saliendo de la misma a las 18:30 h.
Por último, cabe destacar que el puerto de Algeciras participará en el desarrollo del proyecto de la
terminal ferroviaria de mercancías de Vicálvaro en Madrid, modificando su actual función de estación
de regulación y clasificación, para ser una instalación intermodal destinada a la carga y descarga de
unidades de transporte intermodal (UTIs). Adif ha realizado una fuerte apuesta por esta terminal,
considerándola como uno de sus principales hubs intermodales y logísticos en el centro peninsular.
b.

Autoridad Portuaria Bahía de Cádiz

i. Red viaria
Las características de la ciudad de Cádiz y sus instalaciones portuarias hacen que el acceso a las mismas
se realice por medio de la Autovía de Acceso a Cádiz (CA‐35), la cual enlaza directamente con la
Autopista del Sur hacia Sevilla (AP‐4), con continuación directa hasta Madrid. La conexión con el
corredor Mediterráneo (A‐7) se realiza por medio de la Autovía Jerez‐Los Barrios (A‐381), tramo
perteneciente a la Autopista del Sur.
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Figura 75. Acceso viario al Puerto Bahía de Cádiz. Fuente:
Memoria Anual de la Autoridad Portuaria Bahía de Cádiz

ii. Red ferroviaria
En la actualidad, el puerto de Cádiz no dispone de una conexión directa de sus mercancías por medio
del ferrocarril, a la espera del desarrollo de la línea Cádiz‐Sevilla y la puesta en servicio del ramal
ferroviario hacia la dársena de la Cabezuela‐Puerto Real.
A pesar de ello, el presente año la Autoridad Portuaria ha conseguido el desarrollo de su
intermodalidad por medio de la adjudicación del concurso para la explotación de la terminal de
mercancías de Jerez de la Frontera, desde la cual se establece la conexión de sus mercancías por tren
con la capital española.
c.

Autoridad Portuaria de Sevilla

i. Red viaria
La conexión viaria del Puerto de Sevilla se encuentra formada por las siguientes carreteras:


Autopista del Sur (AP‐4), con dirección a Madrid y con dirección a Algeciras a través del tramo
anteriormente comentado de la Autovía Jerez‐Los Barrios (A‐381), en donde se enlaza con el
corredor Mediterráneo.



Autovía Ruta de la Plata (A‐66), la cual le enlaza con los territorios de Extremadura, las
provincias de Salamanca, Zamora y León, hasta la ciudad de Gijón.



Autovía del V Centenario (A‐49), conectándose con la ciudad de Huelva y la región Sur de
Portugal, enlazándose con la Ruta Europea Atlántica (E‐1).

Estas carreteras se enlazarían por medio de los anillos de circunvalación a la ciudad de Sevilla (SE‐30 y
SE‐40), a partir de los cuales se llegaría por el entramado urbano de la ciudad hasta los dos accesos a
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los muelles comerciales: el Acceso Puerto Este y el Acceso Puerto Oeste. Asimismo, el puerto también
dispone de un acceso directo a la autovía S‐30 en la zona del Batán.
ii. Red ferroviaria
Por ferrocarril, el recinto portuario cuenta con 35 km de vías, las cuales forman un anillo alrededor del
puerto de tal manera que permiten comunicar por esta vía todo su perímetro, siendo enlazado
también el puente ferroviario móvil de la esclusa.

Figura 76. Estado actual del sistema ferroviario del Puerto de Sevilla. Fuente: Autoridad Portuaria de Sevilla

Concretamente, existen las siguientes instalaciones ferroviarias dentro del recinto del puerto:

Número
Nº 1
Nº 2
Nº 3
Nº 4

Instalaciones de servicios ferroportuarios
Nombre
Uso
Terminal Carbón Puerto Operaciones
Carga/descarga de
Portuarias, S.A
productos siderúrgicos
Carga/descarga de
Playa de vías muelle de Tablada
productos siderúrgicos
Carga/descarga de
Terminal Marítima del Guadalquivir, S.L.
contenedores
Descarga de
Puerto Oeste: muelle del Centenario
transportes especiales

Régimen
En concesión
No concesionada
En concesión
No concesionada

Tabla 5. Instalaciones ferroportuarias del Puerto de Sevilla. Fuente: Autoridad Portuaria de Sevilla

El eje de referencia del sistema ferroportuario sevillano se encuentra en la vía Sevilla‐Madrid, que
concentra la mayor parte de los tráficos, concretamente de contendores, operado por Continental Rail
siendo su cliente MacAndrews, filial de CMA‐CGM. Madrid actúa, no sólo como un nodo fundamental
de origen y destino de las mercancías del Puerto de Sevilla, sino que además constituye el punto de
distribución del tráfico ferroviario hacia Valencia y Tarragona.
Otras áreas geográficas como Extremadura, Córdoba y Puertollano, cuentan con conexión ferroviaria
con el puerto hispalense, sin embargo, esas líneas dan servicio a tráficos discrecionales ligados a una
industria concreta (transformadores eléctricos y productos siderúrgicos). Asimismo, cabe destacar la
reciente conexión ferroviaria establecida entre los Puertos de Sines y Sevilla, frecuencia inicial de dos
circulaciones semanales.
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d.

Autoridad Portuaria de Huelva

i. Red viaria
La conexión por carretera del Puerto de Huelva es realizada a grandes rasgos por las vías de alta
capacidad identificadas para el Puerto de Sevilla: Autopista del Sur (AP‐4), Autovía Ruta de la Plata (A‐
66) y Autovía del V Centenario (A‐49). A su vez, el acceso a estas vías desde el recinto portuario se
desarrolla por medio de los siguientes ramales:


Autovía de Circunvalación de Huelva (H‐30) y Autovía H‐31 hacia la A‐49, pasando por el
Puente sobre el Río Tinto. Esta vía continua hasta la población de Mazagón, de manera
paralela al Puerto Interior y Puerto Exterior (N‐442).



Vías complementarias de gestión autonómica: vía A‐5025 hacia La Rábida y A‐494 hasta San
Juan del Puerto, con enlace a la A‐49.

Figura 77. Red de conexión terrestre del puerto de Huelva. Fuente:
Autoridad Portuaria de Huelva

ii. Red ferroviaria
El acceso ferroviario al puerto de Huelva se realiza a partir de un ramal de la estación de clasificación
de Huelva, a la que llega la línea Madrid‐Huelva‐Sevilla, y desde la que se enlaza también con la línea
Huelva‐Zafra.
Por medio de la configuración de estas líneas férreas, el puerto se encuentra conectado de manera
directa con Madrid y la terminal intermodal de Majarabique (Sevilla), por medio de una frecuencia de
36 trenes semanales. Asimismo, próximamente se realizará un nuevo servicio de conexión del puerto
vía ferrocarril con la región extremeña, llegando hasta Portugal, con una frecuencia de 16 trenes
semanales.
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Figura 78. Eje ferroviario de conexión del puerto de Huelva. Fuente: Autoridad Portuaria de Huelva

A partir de las líneas férreas indicadas y las frecuencias de conexión directa del puerto a través de las
mismas, los servicios intermodales son complementados por medio de las siguientes instalaciones de
servicio:
Terminal
Majarabique (Sevilla)
Fuera de
Zona de
Servicio del
Puerto de
Huelva

CEPSA Refinería La
Rábida
Fertiberia, S.A. (Palos
de la Frontera)

Dentro de
Zona de
Servicio del
Puerto de
Huelva

Tipo de instalación
Punto de carga y
descarga, terminal
intermodal
Punto de carga y
descarga, derivación
particular
Punto de carga y
descarga, derivación
particular

Muelle Sur

Punto de carga y
descarga, terminal
intermodal

Muelle Ing. Juan
Gonzalo

Punto de carga y
descarga

Mercancía
UTIs,
Automóviles,
boninas‐
siderúrgico, etc.

Explotador
TERMISUR‐
EUROCARGO

UTIs, graneles
líquidos

CEPSA

UTIs, graneles
líquidos

FERTIBERIA,
S.A.

UTIs,
Automóviles,
boninas‐
siderúrgico, etc.
Carbón,
siderúrgico

Servicio
comercial a
otros
SAGEP

Foso de descarga de
mercancías

Punto de descarga

Granel

Servicio
comercial a
otros

Terminal Marítima
de Huelva

Punto de carga y
descarga, derivación
particular

Granel

TMH

Proyecto Focomar: Documento de análisis del hinterland/foreland

62

HINTERLAND/FORELAND DEL ESPACIO
DE COLABORACIÓN DE FOCOMAR

Terminal
DECAL

Tipo de instalación
Punto de carga y
descarga, derivación
particular

Mercancía
Granel líquido

Explotador
DECAL

Tabla 6. Instalaciones ferroportuarias del Puerto de Huelva. Fuente: Informe de la red Ferroviaria del Puerto de Huelva

Así, a partir de la estación de clasificación de Huelva se da servicio a la zona industrial del puerto
interior en sus fachadas oriental y occidental, al Muelle Ingeniero Juan Gonzalo del puerto exterior, y
a la zona industrial asociada (Polígono Industrial Nuevo Puerto, Refinería, etc.).
De la línea Zafra‐Huelva parte el ramal de mercancía Zafra‐Jerez de los Caballeros a través del cual se
abastece de chatarra la planta siderúrgica de Balboa de reciente implantación.

Figura 79. Esquema unifilar de la red de ferrocarril del Puerto de Huelva. Fuente: Informe de la red Ferroviaria del
Puerto de Huelva

Entre el conjunto de instalaciones asociadas a la red ferroviaria interior del puerto, cabe destacar entre
ellas la correspondiente al foso para la descarga de graneles, como un elemento más asociado a la
apuesta por la intermodalidad del puerto de Huelva. La instalación consiste en una rampa por lo que
los camiones descienden hasta un foso situado a una profundidad de 2,5 m bajo el nivel de la vía
férrea, lugar del cual se recoge el granel sólido depositado por los vagones sobre dicho foso, al circular
a una altura superior. Esta metodología permite la mejora en la dispersión de particulares en el aire,
principal aspecto medioambiental de esta tipología de tráfico, así como, garantizar la operativa en
situaciones meteorológicas de lluvia, debido a que se encuentra cubierta.
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Figura 80. Foso intermodal de descarga de granel sólido. Fuente: Autoridad Portuaria de Huelva

Por último, también es destacable la existencia de la instalación ferroportuaria destinada al movimiento
intermodal de contenedores ubicada en el Muelle Sur, de manera adyacente a la terminal de
contenedores, a través de la cual se llegan a movilizar alrededor de 350 trenes anuales.

Figura 81. Terminal ferroviaria en la terminal de contenedores del Muelle Sur en el Puerto de
Huelva. Fuente: Autoridad Portuaria de Huelva

e.

Porto de Sines

i. Red viaria
La principal conexión terrestre desde el Porto de Sines se realiza por medio de la Autoestrada do Baixo
Alentejo (A‐26) perteneciente al Itinerario Principal IP‐8. Esta vía nace directamente en el puerto y
enlaza en las cercanías de la población de Grandola con la Auto‐estrada A2 (Auto‐estrada do Sul)
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perteneciente ya a la Red Europea E‐1, lo que permite que sea conectado con todo el litoral atlántico
español y la Autovía del V Centenario (A‐49).
Asimismo, por medio de la autovía A‐2 se conecta con la Auto‐estrada A‐6 (Auto‐estrada Marateca‐
Caia) en las proximidades de Setubal, la cual continua en territorio español bajo la denominación
Autovía del Suroeste (A‐5), conectando de manera directa con Madrid.
El acceso directo al puerto se realiza por medio de una bifurcación de la A‐26 en las inmediaciones de
la refinería de Sines, dando acceso a la zona portuaria donde se ubican las terminales de granel líquido,
petroquímica y GNL por una parte, y por otra a la terminal de contenedores y la terminal
multipropósito (granel sólido).

Figura 82. Accesos terrestres al Porto de Sines (rojo). Fuente: Porto de Sines

ii. Red ferroviaria
La conexión ferroviaria al Porto de Sines se realiza de manera única hasta la Terminal de Contenedores
XXI de PSA. Desde esta se realizan las conexiones con la red general ferroviaria portuguesa, la cual
transcurre de Norte a Sur del país, de manera paralela al océano Atlántico. A su vez, se tiene conexión
con la Península por medio del gran by‐pass existente entre el área de influencia de Lisboa, Riachos y
las líneas que conectan Portugal con Badajoz.
En función de la zona de destino, se tiene un servicio con una determinada frecuencia semanal, las
cuales, en su conjunto, suman un total de 98 trenes a la semana. En la siguiente imagen, se puede
apreciar la referida conexión ferroviaria y su frecuencia:
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Figura 83. Conexión ferroviaria del Porto de Sines. Fuente: Porto de Sines

2.3. CONECTIVIDAD MARÍTIMA
De igual forma que se ha analizado la conectividad terrestre en el apartado anterior, se desarrolla a
continuación un estudio de las principales líneas marítimas que hacen escala en cada uno de los puertos
del espacio de cooperación de FOCOMAR, de tal forma que sirva como una de las bases para la
determinación del foreland de cada espacio portuario.
a.

Autoridad Portuaria de Bahía de Algeciras

En primer lugar, en el caso de la Autoridad Portuaria de Bahía de Algeciras, las líneas de carácter
regular se desarrollan en el ámbito de la mercancía contenerizada y la carga rodada. En el caso de la
carga rodada, únicamente se indican aquellas líneas regulares dedicadas por manera completa al
transporte de carga y no de vehículos o pasajeros en régimen de transporte.
Por otro lado, en desde el puerto de Bahía de Algeciras operan 26 navieras, que despliegan un total
de 200servicios/líneas regulares que conectan de forma directa con 200 puertos de 75 países,
diferenciándose dos categorías de líneas principales:


Deep Sea: líneas de transporte de contenedores de carácter mundial que conectan los países
exportadores con los importadores, por medio de rutas transoceánicas Asia‐Europa y Asia‐
Norteamérica principalmente y buques de grandes dimensiones. Dichos buques a lo largo de
su travesía realizan escala en grandes puertos donde descargan parte de su mercancía, la cual
será distribuida en un segundo orden de escala. En este sentido, es necesario destacar que en
el puerto de Bahía de Algeciras han escalado los buques portacontenedores más grandes del
mundo (en 2019 hizo escala el buque MSC Gülsün, con capacidad para 23.756 TEU) habiendo
escalado más de 120 megaships en el año 2019, lo que permite comprobar la magnitud
estratégica y operativa del puerto.
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Feeder: líneas de transporte de contenedores cuyo objetivo es distribuir la mercancía que ha
sido depositada en tránsito hacia otros puntos del territorio (puertos Gateway) por medio de
buques de menor tamaño.

Figura 84. Sistema Hub (fuente: Furió, S. 2015)

Este hecho convierte al Puerto de Algeciras en un hub del mercado marítimo del contenedor, motivo
por el cual, el movimiento en tránsito de este tipo de tráfico domina sobre el de
importación/exportación, tal y como se ha indicado con anterioridad. Debido al elevado número de
líneas regulares existentes en este Puerto, estas han sido indicadas a modo de Anexo del presente
documento (líneas Deep Sea como FX1, WMS, ABX, etc.).
Por otro lado, en cuanto al tráfico Ro‐Ro, el puerto de Algeciras se caracteriza por la doble dirección
de la carga, la cual tiene como orígenes y destinos el Norte de Marruecos, el conjunto de la Península
Ibérica, Francia y resto de Europa, en el entorno de países del Mar del Norte hasta en algunos casos
Europa del Este. Hay que destacar que más del 50% del comercio internacional entre Marruecos y
España se produce a través de Algeciras. Asimismo, es necesario indicar el incremento de carga que
se está experimentando en tráficos con otros países africanos como Senegal y Mauritania
b.

Autoridad Portuaria de Bahía de Cádiz

El Puerto de Cádiz dispone de un total de tres líneas regulares, conectándolo con las Islas Canarias y
Norte de Europa en buques de carga rodada o mixtos (Ro‐Lo), además de contar con una línea de
contenedores específica que recala en puertos de la Península Ibérica y Marruecos.
Ruta
Cádiz ‐ Las Palmas ‐
Tenerife ‐ Arrecife ‐
Valencia
Nápoles, Sant Nazaire,
Tunis (Airbus)
Barcelona ‐ Casablanca ‐
Cascais ‐ Puerto Marín ‐
Sines
‐ Valencia

Frecuencia

Naviera

Consignatario

Buque

Semanal

Cía.
Trasmediterránea

Cía.
Ro‐Ro, Ro‐Lo
Trasmediterránea

Mensual

FRET CETAM, SAS

Marítima del
Mediterráneo S.A

Ro‐Ro mercancías

Semanal

Mediterranean
Shipping Co.

Mediterranean
Shipping Co.

Portacontenedores
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Cadiz, Setubal, Leixoes,
Tilbury, Dunkerque,
Rotterdam, Ferrol y
Cádiz

Semanal

Containership CMA
Containership
CGM, SAU
CMA CGM, SAU

Portacontenedores

Tabla 7. Líneas regulares en el Puerto de Cádiz. Fuente: Autoridad Portuaria de Bahía de Cádiz

c.

Autoridad Portuaria de Sevilla

En el caso del Puerto de Sevilla, las líneas regulares existentes se concentran en el tráfico de
contenedores y el tráfico de carga rodada con las Islas Canarias. De manera concreta, se tienen las
siguientes líneas:
Ruta
Sevilla‐Tenerife‐Las Palmas
Las Palmas‐Sevilla‐Tenerife
Tenerife/Las Palmas‐Arrecife‐
Sevilla

Denominación
Boluda Lines
OPDR Andalucía

Frecuencia
Semanal
Semanal

Consignatario
Miller y Cía., S.A.
OPDR Iberia

OPDR Canarias

Semanal

OPDR Iberia

Tabla 8. Líneas regulares en el Puerto de Sevilla. Fuente: Autoridad Portuaria de Sevilla

d.

Autoridad Portuaria de Huelva

La conectividad marítima del Puerto de Huelva por medio de líneas marítimas regulares ostenta una
frecuencia semanal, centrado en las conexiones de tipo Ro‐Ro mixto y portacontenedores con las Islas
Canarias. Por otra parte, a su vez, ostenta líneas de contenedores que abarcan desde el propio puerto
hasta el Reino Unido, parando en Portugal y Galicia, así como, otras que lo conectan con el Norte de
África y Norte de Europa, con carácter semanal. Asimismo, se dispone de dos líneas marítimas
regulares de tráfico Ro‐Ro con las Islas Canarias, con tres viajes semanales, conectando el puerto de
Huelva con los puertos de Arrecife, Gran Canaria y Tenerife.
La conectividad marítima del Puerto de Huelva por medio de líneas marítimas regulares se encuentra
centrada en los tráficos de contenedores con el norte de Europa, Portugal, Canarias y Algeciras. De
esta manera, operan un total de tres navieras de índole mundial en el puerto, ofreciendo una escala
semanal cada una de ellas:


Línea MacAndrews, subsidiaria de la naviera CMA‐CGM, realiza su línea marítima regular
denominada Poss service, conectando el puerto de Huelva con puertos del norte de Europa y
África.



Línea consignada por Termisur y operada por Alisios Shipping Lines a través del buque
Annamarie de 822 TEU de capacidad. Conecta el puerto de Huelva con los puertos canarios de
Santa Cruz de Tenerife, Puerto Rosario, Arrecife y Las Palmas.



Línea Maersk, la naviera danesa en el año 2020 ha comenzado a conectar el puerto de Huelva
por medio de un servicio feeder con su terminal APM en el puerto de Algeciras, con escalas
previas en los puertos de Leixoes y Lisboa. Esta conexión, con escala única en sentido
descendente, es realizada a través de la naviera del grupo Safmarine, permite conectar el
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puerto de Huelva con todo el mundo a través de las líneas transoceánicas que realizan escala
en el Puerto de Algeciras.
Por otro lado, se tienen las líneas marítimas regulares de tráfico Ro‐Ro. Actualmente existe dos líneas
Ro‐Pax y una línea Ro‐Ro operada por la alianza de las navieras Balearia y Fred Olsen, y otra línea
realizada por la naviera FRS Iberia. En el primer caso, las líneas Ro‐Pax tienen una frecuencia semanal
desde el puerto onubense (con salidas martes y viernes), realizando la ruta en un tiempo total de 33
horas en el viaje Huelva‐Las Palmas, sumando un total de 40 horas de trayecto con el destino final en
Tenerife.
El trayecto inverso es realizado desde el puerto de Tenerife en ruta directa al puerto de Huelva,
también con dos escalas semanales, con salidas los jueves y domingos.
La línea regular de la naviera FRS, por el contrario, añade en el trayecto una escala en el puerto de
Arrecife (Lanzarote), siguiendo los puertos de las Palmas y Tenerife. La frecuencia es definida de
manera semanal, con una salida los sábados.
Naviera
FRS Iberia
MacAndrews (CISS
service)
ALISIOS SHIPPING

Ruta
Huelva‐Arrecife‐Las Palmas‐Tenerife‐
Huelva
Huelva‐Setubal‐Tilbury‐Rotterdam‐
Hamburgo‐Rotterdam‐Tibury‐Tenerife‐
Las Palmas‐Agadir‐Casablanca‐Huelva
Huelva‐ Las Palmas‐Tenerife‐
Fuerteventura‐Arrecife‐Huelva

Balearia+Fred Olsen (CBS)

Huelva‐Las Palmas‐Tenerife‐Huelva

Maersk (Feeder)

Leixoes‐Lisboa‐Huelva‐Algeciras

Tráfico

Servicios
semanales

Ro‐Pax

1

Contenedor

1

Contenedor

1

Ro‐Pax
Ro‐Ro
Contenedor

2
1
1

Tabla 9. Líneas regulares en el Puerto de Huelva. Fuente: Autoridad Portuaria de Huelva

e.

Porto de Sines

Por último, en el caso del Porto de Sines sus líneas regulares se encuentran dedicadas exclusivamente
al tráfico de contenedores, debido a que el resto de tipologías de mercancías existentes, por sus
características, no se movilizan por medio de este tipo de rutas. Así, el puerto se encuentra conectado
con los principales puertos del mundo por medio de 21 líneas marítimas directas de frecuencia
semanal o bisemanal.

Naviera
Wec Lines
Wec Lines
Wec Lines
Wec Lines
Wec Lines

Nombre de la línea
North West Continent to Spain Portugal Service (NWC/UK – ESPT II)
Portugal To/From Liverpool/Portbury Service
North West Continent to Spain Portugal Service (NSC)
Morocco Spain & Portugal
Casablanca Service
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Naviera
MSC
MSC
Alliance 2M (MSC)
MSC
Alliance 2M (CMA‐
CGM)
MSC
Hamburg Süd
Hapag‐Lloyd
MSC
MACS
MSC
ONE
MSC
MSC
Alliance 2M (MSC)
MSC

Nombre de la línea
Canada Express 2
Canada Express
Mediterranean to USA
California Express
Mediterranean to USA & Gulf
SAWC‐USA‐NWC
North West Continent to SAEC (SAEC I)
Brazil‐La Plata Express Service (BLX)
Angola Express
North West Continent to South Africa
Australia Express
Indian Ocean‐ EA EXP
Himalaya Express
Indus Express
Gdansk‐Shangai
NWC to/from Turkey – Aegean Service

Tabla 10. Líneas regulares en el Porto de Sines. Fuente: Autoridad Portuaria de Sines

Figura 85. Conexiones marítimas de tráfico de contenedores en el Puerto de Sines. Fuente: Autoridad Portuaria
de Sines

2.4. CONTEXTO LOGÍSTICO E INTERMODAL DEL ESPACIO FOCOMAR
Por último, de manera previa a la determinación del hinterland y foreland de los puertos del espacio de
cooperación de FOCOMAR, se realiza la identificación del conjunto de redes nodales de transporte que
componen este espacio, conformadas tanto por los puertos, como por las áreas logísticas de apoyo, redes
de carreteras y ferrocarril, conexiones aéreas de carga y líneas marítimas regulares.
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Asimismo, este análisis servirá de base para la caracterización de la cadena logística realizada en el
apartado 4 del presente documento.
2.4.1. RED TRANSEUROPEA DE TRANSPORTE
En primer lugar, la principal característica del desarrollo intermodal del espacio de cooperación de
FOCOMAR se encuentra en su inclusión dentro de las redes transeuropeas de transporte (Red TEN‐T),
las cuales comprenden las infraestructuras de carácter lineal y nodales de los modos viarios de
carreteras, ferroviario, aéreo, marítimo y de navegación interior, para el fomento de la libre circulación
de personas y de mercancías por todo el territorio europeo. De esta manera, se identifican diferentes
tipologías de redes y una jerarquía dentro de las mimas:




Tipologías:
o

Red Transeuropea de Carreteras.

o

Red Transeuropea de Ferrocarril (incluye la red de ferrocarril de alta velocidad y la red
de ferrocarril convencional).

o

Red Transeuropea de Vías Navegables Interiores.

o

Red Transeuropea de Puertos.

o

Red Transeuropea de Aeropuertos.

o

Red Transeuropea de Transporte Combinado.

o

Red Transeuropea de Gestión de Cargas.

o

Red Transeuropea de Gestión de Tráfico Aéreo.

Jerarquía:
o

Red básica (Core Network): se trata del eje principal de la red, recogiendo las partes
estratégicamente más importantes, formando el esqueleto de la red multimodal.
Concentra los componentes de la TEN‐T con el mayor valor añadido europeo: enlaces
transfronterizos, cuellos de botella y nodos intermodales.

o

Red global (Comprehensive Network): Recoge todas las infraestructuras, existentes o
planificadas, que cumplen con unos requisitos determinados para participar en el
transporte transeuropeo.

De la manera indicada, forman parte de la Red TEN‐T las siguientes infraestructuras del espacio
FOCOMAR:


Puertos: dentro de los puertos Core se encuentran los puertos Algeciras, Sevilla, Sines y
Huelva, mientras que el puerto de Cádiz se encuentra dentro de la red Comprehensive.



Carreteras: dentro de las carreteras Core se encuentran la Autovía del Sur (A‐4), la autovía del
Mediterráneo(A‐7), la Autovía Jerez‐Los Barrios (A‐381), la Autovía Sevilla‐Almería (A‐92) en
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su tramo Sevilla‐Málaga y la Autovía del V Centenario (A‐49) en su tramo entre Sevilla y
Huelva, mientras que el tramo portugués de esta última se encuentra dentro de la red
Comprehensive.


Ferrocarril: dentro de las líneas férreas Core se encuentran los tramos de Sevilla‐Córdoba‐
Madrid y Córdoba‐Bobadilla, mientras que es necesario adaptar los tramos de Algeciras‐
Bobadilla, Sevilla‐Bobadilla y Bobadilla‐Granada‐Moreda‐Almería. En el caso de la red
Comprehensive, esta se encuentra formada por las líneas Huelva‐Zafra, Huelva‐Sevilla, Sevilla‐
Mérida y Cádiz‐Utrera.



Terminales ferroviarias: dentro de la red Core se encuentra El Higuerón, Bobadilla y Sines,
mientras que en la red Comprehensive se tiene la terminal de Faro y de Linares.



Aeropuertos: el aeropuerto de Sevilla es el único concebido como aeropuerto Core, mientras
que los aeropuertos de Jerez y Faro se encuentran dentro de la red Comprehensive.

Figura 86. Red Core y Comprehensive de puertos, carreteras, aeropuertos y estaciones de ferrocarril de
mercancías de la Red Ten‐T en la Península Ibérica. Fuente: Comisión Europea de Transportes
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Figura 87. Red Core y Comprehensive de ferrocarril y aeropuertos de la Red Ten‐T en la Península
Ibérica. Fuente: Comisión Europea de Transportes

Asimismo, dentro de las tipologías de redes establecidas y la jerarquía de los elementos que la
componen, la red transeuropea de transporte se encuentra formada por un total de 9 corredores, de
entre los cuales el Corredor Atlántico y el Corredor Mediterráneo transcurren por la Península Ibérica.
Es necesario destacar que el puerto de Bahía de Algeciras es el KM 0 de los dos corredores
mencionados, siendo el único puerto español que está presente en ambos. Dichos corredores se
pueden apreciar en la siguiente figura, en color amarillo el Corredor Atlántico y en color verde el
Corredor Mediterráneo:

Figura 88. Corredores Atlántico (amarrillo) y Mediterráneo (verde) de la red TEN‐T. Fuente:
Comisión Europea de Transportes
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2.4.2.

RED LOGÍSTICA‐INTERMODAL DE ANDALUCÍA

El desarrollo de la red logística andaluza ha sido concebido de manera integrada con el desarrollo
conjunto del sistema de transporte y de comunicaciones, bajo la concepción de un funcionamiento
conjunto. Esta red se encuentra formada por un conjunto de nodos logísticos, los cuales son
entendidos como ámbitos supramunicipales en los que las infraestructuras logísticas (las cuales
engloban las áreas logísticas y los nodos de transporte de mercancías) en los que se desarrolla una
oferta conjunta.
Esta red se encuentra concebida bajo la formación de 11 nodos logísticos, enfocados a una vinculación
portuaria o interior, a la orientación intermodal y a una visión integral de infraestructuras de
transporte interconectadas. El objetivo de la misma consiste en dar respuesta a las necesidades de los
operadores de transporte con servicios en diferentes ámbitos, a nivel local (distribución urbana de
mercancías), a nivel metropolitano o regional, e internacionalmente, a nivel global.
De esta manera, se pueden identificar los siguientes nodos:


Nodos logísticos litorales
o

Nodo logístico del Campo de Gibraltar: organizado en torno el puerto de Algeciras se
encuentra formado por los sectores de El Fresno y San Roque, esperándose el
desarrollo del nuevo espacio en Los Barrios. Es necesario destacar que el Área de El
Fresno ha obtenido la consideración de Zona Franca, hecho de relevancia para el
sector logístico del Campo de Gibraltar.

o

Nodo Logístico de Huelva: de manera complementaria al desarrollo de la ZAL en zona
portuaria, se espera avanzar en el inicio de la actuación del Área Logística de Huelva
en el entorno metropolitano y relacionada con la actividad portuaria. Asimismo,
cuenta con la actividad asociada a la terminal de mercancías de Majarabique, la cual
cuenta con expectativas de crecimiento de forma adyacente área logística de ADIF.

o

Nodo Logístico de Bahía de Cádiz: se prevé el desarrollo de un área logística en la zona
de actuación urbanística de Las Aletas.

o

Nodo Logístico de Sevilla: el potencial del nodo se encuentra concentrado en la Zona
Franca de Sevilla impulsada por el Ayuntamiento, así como en la ZAL del Batán ubicada
en zona portuaria.

o

Nodo Logístico de Málaga: formado en el entorno del puerto, se está planteando una
estrategia de especialización que impulse a medio plazo el papel del Centro Regional
como nodo logístico. Para ello, con independencia de las actuaciones en materia
portuaria, se contempla la ampliación del Centro de Transporte de Mercancías (CTM)
de Málaga.
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o

Nodo Logístico de Almería: este nodo cuenta como principal activo el puerto de
Almería y el desarrollo de su potencial en función de la ampliación del mismo. Se prevé
el establecimiento de una oferta cualificada de áreas logísticas, con una iniciativa
autonómica para implantar un Centro de Transporte de Mercancías en el sector Níjar
con emplazamientos que permitan su vinculación con los tráficos portuarios y las
futuras líneas de ferrocarril.

o

Nodo Logístico de Motril: la Autoridad Portuaria de Motril acomete en el año 2006 las
obras de urbanización correspondientes a la zona de actividades logística (ZAL) en el
entorno del puerto de Motril, implantando los servicios suministros básicos.
Actualmente es necesaria la promoción público‐privada para la consolidación de su
financiación.

Nodos interiores
o

Nodo Logístico de Granada: distribuidor central de la zona oriental de Andalucía por
su posición respecto a los puertos de Motril y Almería, conectado al Corredor
Ferroviario Mediterráneo a través de la línea Granada‐Bobadilla y la línea Granada‐
Almería.

o

Nodo Logístico de Córdoba: se entiende la localización de Córdoba como un lugar
estratégico para el desarrollo de los tráficos de mercancías a través del Guadalquivir.
Esta importancia estratégica es la que llevó a ADIF a señalar su centro logístico de El
Higuerón‐Córdoba como uno de los nodos principales. Actualmente, la gestión de esta
terminal de mercancías ferroviarias ha sido adjudicada a la asociación empresarial
formada entre las entidades Laumar Cargo y la naviera MSC.

o

Nodo Logístico de Jaén: cuenta con especial importancia por su ubicación en el
principal eje de entrada y salida de Andalucía, integrado en el Corredor Mediterráneo,
con la autovía A‐4 y la línea ferroviaria Sevilla‐Córdoba‐Linares, reúne las condiciones
idóneas para acoger las funciones logísticas de ámbito regional y nacional. El Plan de
Infraestructuras para la Sostenibilidad del Transporte en Andalucía (PISTA 2020),
prevé el desarrollo de tres actuaciones: Área Logística de Linares, Área Logística de
Bailén y Área Logística de Andújar.

o

Nodo Logístico Área Central de Andalucía (Antequera): con el diseño de la Red TEN‐T,
Antequera emerge como un nodo ferroviario estratégico, punto de cruce de los
corredores ferroviarios que articulan Andalucía, el Mediterráneo y el Atlántico. Por
ello, el 24 de febrero de 2015, el Consejo de Gobierno aprobó el Proyecto de
Actuación del “Área Logística de Antequera”, declarándolo de interés autonómico.
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Figura 89. Composición de la Red Logística de Andalucía. Fuente: Red Logística
de Andalucía

2.4.3. COMPOSICIÓN INTERMODAL DEL ESPACIO FOCOMAR
En líneas generales, la composición intermodal del espacio de cooperación de FOCOMAR (carretera,
ferrocarril, puertos, líneas marítimas aeropuertos, terminales ferroviarias de mercancías y zonas
logísticas), puede ser identificado según el esquema de la siguiente figura:

Figura 90. Composición intermodal del espacio FOCOMAR

En función de la descripción general del sistema logístico‐intermodal de Andalucía en su conjunto, se
detalla de manera específica las áreas logísticas del mismo que sirven de apoyo a cada puerto del
espacio de colaboración de FOCOMAR.
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a.

Autoridad Portuaria de Bahía de Algeciras

Con una superficie aproximada de 300 Ha. de suelo logístico de alta calidad, en su máximo desarrollo,
la ampliación de la Terminal Intermodal y su conexión a la Red Transeuropea de Transporte, el Área
Logística Bahía de Algeciras constituye el eslabón necesario en la consolidación e integración de una
eficiente y competitiva cadena logística fomentando la implantación de actividades y servicios
logísticos de valor añadido a las mercancías.
Concebida e integrada por cuatro sectores, El Fresno, San Roque, El Cañuelo y Cortijo Grande‐Villegas,
y con los dos primeros ya operativos funcionalmente, el Área Logística Bahía de Algeciras ofrece
soluciones operativas y de servicios tanto a empresas y grupos vinculados al sector del transporte, la
logística y la distribución de mercancías.

Figura 91. Ubicación de las áreas logísticas del Puerto Bahía de Algeciras. Fuente: Junta de Andalucía

Situado en las proximidades del Puerto Bahía de Algeciras y con conexión directa con las Terminales
Portuarias de Maersk y TTI, el Área Logística Bahía de Algeciras ocupa un lugar central en la comarca
del Campo de Gibraltar, impulsando la integración operativa entre la actividad portuaria y las
actividades logísticas y de distribución que se desarrollan en el Área Logística.
El sector el FRESNO con 41 Ha. de extensión completamente operativas, constituye actualmente punto
de referencia en la Comarca como centro administrativo y de servicios comerciales dedicados al sector
del transporte marítimo, la logística y otras actividades de distribución.
Consolidado a día de hoy como un Centro de Negocios del sector logístico y portuario, y punto de
encuentro de numerosas empresas del sector, el FRESNO se divide en dos áreas funcionales: El Centro
de Actividades Comarcal y el Centro de Servicios Comarcal.

Proyecto Focomar: Documento de análisis del hinterland/foreland

77

HINTERLAND/FORELAND DEL ESPACIO
DE COLABORACIÓN DE FOCOMAR

El Centro de Actividades Comarcal cuenta entre sus principales instalaciones con un Edificio de
Servicios que acoge las oficinas de representación de grupos y empresas relacionadas con el
transporte marítimo y la logística de mercancías y así como otros servicios profesionales y de gestión
comercial.

Figura 92. Área logística de El Fresno. Fuente: Autoridad Portuaria de Bahía de Algeciras

Igualmente, el FRESNO acoge también otras actividades, usos y servicios como modernas naves
escaparates dedicadas a actividades comerciales como la exposición y distribución de vehículos.
El Centro de Servicios al Transporte con 38.000m² de superficie presta servicios específicos al
transporte y su flota entre los que destacan: el aparcamiento de vehículos pesados, la estación de
servicio, los servicios de restauración, campa de vehículos, talleres, lavado de vehículos, etc.
El acuerdo suscrito el 1 de abril de 2018 entre Red Logística de Andalucía y el Consorcio Zona Franca
de Cádiz, con el objetivo de desarrollar una superficie de 95,000 m² dedicados a la creación de un
recinto aduanero en el Sector el Fresno, viene a completar una amplia oferta de servicios destinada a
las empresas de logística y distribución de mercancías, que operando en dicho recinto podrán
beneficiarse de las todas ventajas fiscales en materia de impuestos y derechos a la importación y
exportación que un recinto fiscal ofrece.
El Sector 2 San Roque con 125 Ha. de suelo logístico de alta calidad y con 45Ha. ya operativas,
constituye una apuesta estratégica y firme dirigida a la concentración de actividades logísticas y de
distribución de “segunda línea” vinculadas al importante tráfico marítimo de mercancías
contenerizadas y rodadas que genera la gran actividad portuaria de Algeciras.
Con la vocación de convertirse en la gran plataforma logística de distribución en el sur de Europa y
lugar de referencia para la consolidación e implantación de centros logísticos y distribución de rango
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europeo, el Sector 2 “San Roque” cuenta con zonas funcionalmente dedicadas a la logística, las
operaciones intermodales y otros servicios dotacionales y auxiliares al trasporte.

Figura 93. Infografía del Área logística de San Roque. Fuente: Autoridad Portuaria de Bahía de Algeciras

En esta línea de desarrollo e impulso a la actividad logística y el transporte intermodal de mercancías,
Red Logística de Andalucía ha comenzado con el desarrollo del proyecto para la urbanización
complementaria del sector San Roque del Área Logística Bahía de Algeciras en su Fase I y que pretende
dotar a la zona de las instalaciones necesarias para la realización del cambio modal en el tráfico de
mercancías carretera‐ferrocarril.
En lo que respecta a su división funcional y operativa, El sector San Roque cuenta con una distribución
espacial en grandes manzanas que facilitan y dan servicio a la instalación de empresas y grupos de
distribución de mercancías que buscan desarrollar sus actividades en un entorno funcional y operativo
con garantías y calidad de servicios.
Su distribución funcional atiende a la siguiente zonificación de usos:


Parques de Logística y Transformación (PLT): 650.000 m2 de superficie que facilitan la
realización de actividades logísticas y distribución de mercancías junto a otras de valor
añadido y pequeñas actividades productivas de baja intensidad.



Zona Intermodal (ZI): 132.000 m2 de superficie destinada a la logística vinculada al uso
combinado de los distintos modos de transporte. Actualmente en desarrollo.



Centro Integrado de Servicios y Centro de Transportes y Tránsito Internacional: 189.000 m2
de superficie destinados a la implantación de servicios a empresas, vehículos y otros servicios
auxiliares orientados a empresas del sector.
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Figura 94. Infografía del Centro Integrado de Servicios del Área logística de San Roque. Fuente: Autoridad Portuaria de
Bahía de Algeciras

b.

Autoridad Portuaria de Bahía de Cádiz

La principal área logística asociada al tráfico marítimo del Puerto Bahía de Cádiz se encuentra situada
en la plataforma ferroviaria ubicada en Jerez de la Frontera, indicada con anterioridad. Este Puerto
Seco cuenta con acceso directo a la Autovía del Sur (AP‐4), por medio de la cual se realizan los acarreos
mediante camión de los contenedores llegados a este punto mediante el ferrocarril.
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Dispone de 12.500 m2 de superficie para la realización de carga y descarga de trenes, así como, el
almacenamiento temporal de contenedores. Asimismo, se encuentran disponibles dos vías férreas de
maniobras de 595 m y 555 m sin electrificar.
De manera más concreta, y de acuerdo a la Ley 38/2015 del Sector Ferroviario, la Terminal Intermodal
de Jerez se trata de una instalación de servicio, por lo que se deberán de ofrecer los siguientes
servicios:



Manipulación de UTIs: contenedores, cajas móviles no apilables y semirremolques estándar
no apilables.
Servicios comerciales: almacenaje, pesaje, reparación, inspección y limpieza, grupaje y
consolidación de carga, aduana y acarreos.

Por lo tanto, se trata del único puerto del espacio FOCOMAR en el que sus instalaciones portuarias no
disponen de una línea de ferrocarril para el movimiento de mercancías, haciendo ausente su
intermodalidad. En este aspecto, la gran demandada línea ferroviaria de acceso/salida a los muelles
de la dársena de la Cabezuela, los trámites para su licitación han sobrepasado los trámites jurídicos,
pudiendo afrontar su licitación en el año 2020.

Figura 95. Superficie de la Terminal Intermodal de Jerez. Fuente: CONCASA

Por otro lado, se debe de destacar la reserva sobre parte del dominio público marítimo terrestre situado
en la zona de Las Aletas en Puerto Real, con el fin de integrar los terrenos reservados en un área de
actividades económicas, cuyos usos objetivo son la creación de:


Zona de actividades logísticas portuarias y de intercambio modal (ZAL).



Área de logística especializada.

Esta reserva de suelo fue efectuada bajo al acuerdo de las Administración General del Estado, la Junta de
Andalucía, la Diputación de Cádiz y el Ayuntamiento de Puerto Real, las cuales participan en el Consorcio
de actividades logísticas, empresariales, tecnológica, ambientales y de servicios de la Bahía de Cádiz,
denominado “Consorcio Aletas” (Acuerdo del Consejo de Ministros de 13 de febrero de 2015, publicado
en el BOE núm. 83, de 7 de abril de 2015).
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Figura 96. Localización de la ZAL de Las Aletas (Izq.) y vista aérea del emplazamiento (Der.). Fuente:
Consorcio de Las Aletas

c.

Autoridad Portuaria de Sevilla

El área de desarrollo logístico del Puerto de Sevilla se encuentra situado dentro de su zona de servicio
en el área del Batán. Esta Zona de Actividades Logísticas (ZAL) se trata de una plataforma logística
intermodal de una superficie de 57 Ha.
Su ubicación le permite encontrarse fácilmente accesible a la Carretera de Circunvalación de Sevilla,
así como, a 15 km del aeropuerto de la ciudad. De manera concreta, se tiene una superficie total de
naves logísticas de 254.000 m2, en donde 140 mil m2 se encuentran construidas, de una manera
unicliente o multicliente.
De manera particular, en ella se ofrecen los siguientes servicios:


Control de accesos con lector de matrícula.



Servicios comunes: vigilancia física y por CCTV, alumbrado público, limpieza de viales y zonas
públicas, conservación de obra civil y mobiliario urbano, mantenimiento de zonas ajardinadas,
recogida de RSU y RSI, mantenimiento preventivo de las naves y red contraincendios.



Truck Center: 12.000 m2 de área de servicios al camión con una nave de 4.500 m2 para la venta,
reparación y mantenimiento de vehículos industriales.



Centro de negocios: edificio de 12.000 m2 de oficinas, restaurante, locales comerciales,
pequeños almacenes y aparcamiento subterráneo.
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Figura 97. ZAL del Puerto de Sevilla. Fuente: Autoridad Portuaria de Sevilla

Asimismo, tal y como se ha indicado, otra de las bases del desarrollo industrial en el puerto de Sevilla
se encuentra localizado en la Zona Franca situada tras la ZAL del Batán. Inaugurada en el año 2017,
cuenta con una superficie de 771.133 m2 y numerosas empresas instaladas tales como Ingles Steel,
Jannone, Inabensa, Sevitrade, Hispalense de Líquidos, TRH y CEN Solutions. En 2019, la Zona Franca
inicia una nueva etapa de ampliación cumpliendo con las directrices del Plan Estratégico del Puerto de
Sevilla y de la propia ciudad, con el objetivo de llegar a alcanzar los 1,2 millones de metros cuadrados
de superficie con un régimen fiscal especial. Con esta ampliación se prevé la instalación de empresas
como GRI Towers Sevilla, Tecade, Megusa, Ditecsa, Astilleros del Guadalquivir y Apimosa.

Figura 98. Zona Franca de Sevilla y ampliación. Fuente:
www.sevillazonafranca.com

d.

Autoridad Portuaria de Huelva

La Autoridad Portuaria de Huelva desarrolla su enfoque logístico por medio de la apuesta estratégica
realizada en favor de la intermodalidad. Esto es, las principales áreas logísticas asociadas a su actividad
se encuentran en diferentes puntos de la geografía andaluza: la primera de ellas se trata de la Zona
de Actividades Logísticas (ZAL) situada en Punta del Sebo dentro de los espacios portuarios, mientras
que, la segunda se trata del Área Logística de Majarabique, a desarrollar junto a la Terminal intermodal
de mercancías del mismo nombre, situada entre los términos municipales de Sevilla y de La Rinconada.
En primer lugar, la explotación de la terminal logística‐ferroviaria se encuentra concesionada a la
entidad Termisur Eurocargo, realizando su puesta en servicio en julio de 2017. A través de esta
infraestructura clave en el territorio andaluz, la Autoridad Portuaria de Huelva dispone de un centro
logístico intermodal para la carga y descarga de mercancía, conectando de manera directa sus muelles
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en la ciudad onubense con el resto de la península a través del eje ferroviario desarrollado Huelva‐
Sevilla/Extremadura/Córdoba‐Jaén‐Madrid (Figura 78).
Concretamente, esta línea férrea supone el 70% del tráfico de contenedores desarrollado en el puerto,
conectando de manera directa con la Terminal Multimodal de Contendores dispuesta en el Muelle Sur
por medio de más de 20 trenes mensuales, lo que supone, aproximadamente, unos 1.500 TEU al mes.
Asimismo, esta conectividad intermodal del puerto con el resto de la península es complementada
por medio de las líneas regulares de contenedores que lo conectan con el Norte de Europa, Norte de
África, puertos hub como el puerto de Algeciras y con las Islas Canarias, convirtiéndose en una línea
multimodal integrada de transporte.
De manera adicional, la Junta de Andalucía recientemente ha dado el visto bueno para el desarrollo
del Área Logística de Majarabique, situada junto a la terminal intermodal. Se prevé un total de 205 Ha
de suelo logístico con el objetivo de concentrar actividades logísticas y de distribución de alto valor
añadido, favoreciendo e impulsando el desarrollo de las operaciones intermodales, representando la
necesaria ampliación del Sector La Negrilla.
La concepción de diseño de esta área logística se encuentra dividida en tres zonas:


Parques Logísticos: 517.000m² repartidos en cuatro grandes macromanzanas que facilitan a
operadores logísticos y empresas de distribución el diseño óptimo de sus instalaciones en
función del volumen de actividad actual y futuro.



Zona de servicios dotacionales: 83.000m² que ofrecen equipamientos y servicios a empresas,
la flota de transporte y a las personas que en ellas trabajan.



Zona Intermodal: 248.500m² que acogen la principal Terminal ferroviaria de mercancías de la
zona.
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Figura 99. Área Logística de Majarabique. Fuente: Red Logística de Andalucía

De manera adicional, en el enclave onubense se continúan desarrollando actuaciones que permitan
continuar con el desarrollo de la intermodalidad aportada del el Muelle Sur, contemplando el proyecto
de ampliación de rampas y reordenación de espacios dedicados al tráfico Ro‐Ro en dicho muelle, los
cuales, a su vez, también se encuentran en conexión directa con las Islas Canarias. Asimismo, se
contempla la ampliación de la superficie de la terminal de contenedores en 30.000 m2 y en 150.000
m2 adicionales en una segunda fase a largo plazo, un nuevo Punto de Inspección Fronterizo (PIF) para
la carga y el desarrollo de tomas de energía eléctrica para los contendores tipo reefer en lo que se ha
denominado como Hub del frío.
En segundo lugar, el segundo enclave logístico asociado a la actividad portuaria se trata de la Zona de
Actividades Logísticas (ZAL), situada en Punta del Sebo. Con una superficie prevista de 60 Ha, se ha
promovido el desarrollo de esta localización bajo un enfoque logístico integral, aprovechando la
conectividad terrestre viaria y férrea que ofrece el puerto, así como, la proximidad a la ciudad y al
Parque Empresarial Mirador del Odiel, además de a la Plataforma Multimodal del Muelle Sur.

Proyecto Focomar: Documento de análisis del hinterland/foreland

85

HINTERLAND/FORELAND DEL ESPACIO
DE COLABORACIÓN DE FOCOMAR

Figura 100. Recreación de la ZAL del Puerto de Huelva. Fuente: Autoridad Portuaria de Huelva

En función de lo expuesto, existen un conjunto de activos en el Puerto de Huelva, desarrollados y en
planificación que permiten dotarlo de una intermodalidad destacable dentro del espacio de colaboración
de FOCOMAR, la cual se encuentra basada principalmente en los siguientes puntos:

Figura 101. Características intermodales del puerto de Huelva. Fuente: Autoridad Portuaria de Huelva
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e.

Porto de Sines

Por último, el conjunto de la actividad logística del Porto de Sines se encuentra situada en la Zona de
Actividades Logísticas de que dispone. Esta se encuentra dividida fundamentalmente en dos zonas:


Zona intraportuaria: localizada en terrenos de la jurisdicción de la Administração do Porto de
Sines y dispone de 30 hectáreas desarrolladas en dos fases. La primera de ellas se encuentra
situada junto a la Terminal Multipropósito, con un área de 12 Ha, dotada de todas las
infraestructuras (también ferrocarril) y destinada a las empresas de actividades logísticas
(transporte, almacenaje y expedición), de transformación, empresariales, de servicios,
restauración y otras actividades complementarias. Asimismo, dispone de un edificio de Apoyo
Logístico.
Por otra parte, la Fase B, de 18 Ha, está localizada en el espacio de la antigua cantera de Sines
y está preparada para su explotación y gestión.



Zona extraportuaria: se encuentra integrada en ZILs (Zona Industrial e Logística de Sines) cuya
gestión está a Aicep Global Parques. Todavía en estado de desarrollo, este se realizará en dos
fases: primero un total de 74 Ha, en donde se incluirá una plataforma ferroviaria con acceso
a la red nacional, almacenes de carga y descarga de mercancías, entre otros servicios
logísticos.
La segunda fase se enfocará al desarrollo de parcelas para la construcción de almacenes
modulares, plataforma ferroviaria con acceso, aduana y almacenes de carga y descarga de
mercancías. Además, contará con una zona con centro comercial, restaurantes, un centro
empresarial y hotel. También existirá un área de servicios para los vehículos, como centros de
lavado y abastecimiento de combustible, y parque de estacionamiento para vehículos
pesados.

Figura 102. Zona intraportuaria y extraportuaria de la ZAL del Porto de Sines. Fuente:
Interempresas

Proyecto Focomar: Documento de análisis del hinterland/foreland

87

HINTERLAND/FORELAND DEL ESPACIO
DE COLABORACIÓN DE FOCOMAR

Figura 103. Planificación de la ZILs (Zona Industrial e Logística de Sines). Fuente: Global Parques
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3. DEFINICIÓN DEL HINTERLAND Y FORELAND DE LOS PUERTOS DEL ESPACIO FOCOMAR
A continuación, en función de los análisis realizados en los apartados anteriores, centrados en el carácter
comercial importador/exportador por naturaleza de mercancías de las áreas próximas a cada puerto, la
naturaleza del tráfico portuario desarrollado, las principales características de la conectividad terrestre y
marítima y en base al contexto logístico e intermodal, se ha determinado el hinterland y el foreland de cada
uno de los puertos que componen el espacio de colaboración de FOCOMAR.
3.1. HINTERLAND
En primer lugar, se deberá de tener en cuenta que el hinterland de un puerto se define como el espacio
terrestre en el que se localizan los lugares de origen o destino de los flujos de mercancías que pasan por
sus infraestructuras. De esta manera, atendiendo a las características del comercio de cada área, la
naturaleza predominante de los tráficos portuarios y la conectividad de cada puerto con el territorio, se
ha desarrollado la aproximación al hinterland de cada área portuaria indicada a continuación.
a.

Autoridad Portuaria Bahía de Algeciras

El primer lugar en este punto lo ocupa la mercancía general, la cual, tal y como se ha indicado, se
encuentra formada principalmente por contenedores (89% de contenerización), y dentro de estos,
predomina el régimen del tránsito portuario. Por este motivo, se debe de tener en cuenta que gran
parte de esta tipología de mercancía movida a través de las terminales de TTI (Total Terminal
International Algeciras) y APM Terminals Algeciras, no tiene un origen ni un destino en el lado tierra
del Puerto de Bahía de Algeciras.
En la actualidad, el Puerto de Algeciras destaca por ser uno de los principales puertos en tráficos de
contenedores de Europa. En concreto, Algeciras es el primer puerto a nivel nacional en el tráfico de
contenedores en tránsito, lo que refuerza su posicionamiento en el mercado del contenedor gracias
al gran número de escalas de buques portacontenedores transoceánicos o Deep Sea, que permiten al
puerto de Algeciras estar conectado con un gran número de puertos del mundo. Asimismo, es
necesario destacar que, en los últimos años, el puerto de Algeciras se ha posicionado como el tercer
puerto a nivel nacional en el tráfico de contenedores import‐export llenos.
Es decir, el hecho de que este puerto sea un puerto hub de contenedores dentro de las principales
rutas marítimas transoceánicas que unen el Estrecho de Malaka, con el canal de Suez, el Estrecho de
Gibraltar y el canal de Panamá, hacia el continente europeo y el norte de África, hace que la
importación y exportación de contenedores tenga una conexión directa con un gran número de
puertos del mundo.
La gran conectividad marítima que ofrece el puerto, pudiendo disponer de un contenedor en el Campo
de Gibraltar desde prácticamente cualquier parte del mundo, hace que muchas entidades decidan
importar o exportar productos de toda índole por este puerto, desde cualquier parte de España. Como
mínimo, uno de los límites al hinterland terrestre se puede establecer en Madrid, concretamente en
el Puerto Seco de Coslada, gracias a la intermodalidad que la línea Algeciras‐Bobadilla‐Madrid ofrece
desde las propias terminales de TTI y APM. Este punto madrileño distribuye mercancías consolidando
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y desconsolidando carga, con destino u origen en diversos lugares del Norte de la Península, por lo
que estas zonas ya no se han considerado como parte del hinterland del puerto.
Asimismo, atendiendo a la tipología de distribución de la mercancía contenerizada, en la que
predomina aquella relacionada con el sector agroalimentario, se puede concluir que el destino de
estas mercancías se encuentra en el conjunto de actividad agropecuaria de la Comunidad de Andalucía
y de otras comunidades cercanas a la andaluza, como Extremadura, Castilla La Mancha, etc. El resto
de tipologías, de diferente índole, podrían tener origen o destino cualquier punto de la mitad sur de
la Península Ibérica o el citado Puerto Seco madrileño.
Por otra parte, dentro de la mercancía general se debe destacar el tráfico Ro‐Ro puro, el cual, por
medio de las líneas regulares de carga Algeciras‐Marruecos (Tanger‐Med), suponen un importante
tráfico de importación y exportación para el puerto.
Principalmente, la naturaleza de las mercancías que viajan en los semirremolques estibados son
productos hortofrutícolas, productos químicos, siderometalúrgica y cierta mercancía general como
piezas para la industria del automóvil o el textil. En este caso, la zona de influencia del Puerto se
incrementa a un mayor nivel, existiendo camiones con destino/origen Marruecos provenientes de
Francia, Alemania, Reino Unido, Polonia, etc.
En lo que respecta a los graneles líquidos, debido su carácter energético resulta dificultoso determinar
un hinterland exacto para los mismos de manera general, debiendo de diferenciarse por su naturaleza.
En el caso del petróleo crudo, no se tiene un hinterland propiamente dicho, siendo su destino último
su uso en la Refinería de San Roque de CEPSA. En el caso del Fuel‐oil y otros combustibles destinados
al suministro de bunkering, estos son importados al puerto en donde se almacenan y posteriormente
se distribuyen a los buques, como es el caso de CLH y Vopak. Esta última, recibe, almacena y expide
bunker a los suministradores finales, por lo que el producto no tiene un origen ni un destino en tierra.
Estos hechos son debidos a que este es un negocio particular. A diferencia de otros tráficos portuarios,
como es el caso de los contenedores, no se encuentra basado en un tráfico de carácter multicliente,
dando un servicio a terceros (cargadores), sino que, en este caso, el negocio se encuentra basado en
una relación privada entre el trader y el terminalista, en la que el primero es el dueño del producto y
lo comercializa a las empresas suministradoras (retails) en función de sus intereses, cartera de clientes
o cotización del producto. Cabe destacar, que en la figura del terminalista su negocio exclusivo es el
de ofrecer una determinada capacidad de almacenamiento al propietario de la mercancía, arrendando
el volumen disponible, por medio de un contrato a medio‐largo plazo de manera general. En el caso
del negocio del bunker, en el que no existe un foreland ni un hinterland, en la definición estricta del
término, por su naturaleza de servicio portuario.
Por otro lado, se encuentran los productos refinados del petróleo como el gasoil y la gasolina, los
cuales si tienen un hinterland directo, a partir de su salida de la refinería, siendo distribuidos
principalmente por las estaciones de servicio de las provincias centrales y orientales andaluzas, debido
a la existencia de otras refinerías en La Rábida (Huelva), Puertollano y Cartagena, estas últimas
propiedad de REPSOL y que dan servicio a las áreas próximas.
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También, se tienen los gases derivados del petróleo (siendo las principales empresas de la zona Abelló
Linde, S.A y Air Liquide), el negocio de los biocombustibles, desarrollado principalmente por Abengoa
Bioenergía en San roque, y los productos químicos, liderados por la fabricación por parte de Indorama
Ventures Química. Estas empresas comercializan sus productos desde el área de influencia más
próxima del Puerto Bahía de Algeciras, a toda la Comunidad Autónoma Andaluza, Península Ibérica y
a otros mercados exteriores.
Por último, se tienen los graneles sólidos. Dominados por los carbones y el coque de petróleo, su
destino se encuentra en la Central Térmica de ENDESA situada en Los Barrios, por lo que el hinterland
de esta tipología de producto también quedaría, de manera teórica sin definir. También ocurre lo
mismo con las chatarras de hierro descargadas en el área de San Roque del Puerto de Algeciras, con
destino a la planta siderometalúrgica que Acerinox tiene en dicha zona.
De esta manera, se ha podido definir el hinterland del Puerto Bahía de Algeciras de la forma que se
indica a continuación:

Figura 104. Hinterland de la Autoridad Portuaria Bahía de Algeciras. Fuente:
Elaboración propia

b.

Autoridad Portuaria Bahía de Cádiz

En el caso de la Autoridad Portuaria Bahía de Cádiz, el primero de los tráficos a tener en cuenta para
la determinación de su hinterland, se trata del tráfico de graneles sólidos, concretamente, los cereales
y sus harinas.
Su importancia radica en la posición en el puerto de las empresas Cereales Astigi, S.L., dedicada a la
transformación y comercialización de productos agrícolas. Desde las instalaciones de Cabezuela‐
Puerto Real estas empresas importan o exportan esta tipología de granel sólido, con destino la región
andaluza, para la fabricación de todo tipo de piensos y harinas.
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En este aspecto cabe destacar que Cádiz es una de las provincias que registra una mayor producción
de triticale (34% de la producción total andaluza), por delante de Sevilla y Huelva. Asimismo, se debe
de tener en cuenta que Andalucía es una de los principales productores de avena y cebada a nivel
nacional, la cual se utiliza en el propio territorio o es exportada, además de ser también importadora
neta de esta tipología de granel sólido.
Las características indicadas hacen que el puerto de Cádiz sea uno de los principales puntos de
distribución de graneles sólidos de cereales y harinas. En lo que respecta a este último producto, el
destino de la importación de estos cereales se encuentra en las fábricas harineras de la región,
destacando la Harinera Villafranquina, ubicada en las inmediaciones del puerto, concretamente en la
Zona Franca de Cádiz. También, cabe destacar la presencia de Harinas Sánchez Palencia en Jerez de la
Frontera y Esteban Fernández Rosado S.A., cuyo objeto social de ambas es la fabricación y
comercialización de harinas.
Continuando con los graneles sólidos, por importancia de enrutamiento portuario, en el Puerto de
Cádiz destaca la presencia del cemento y clínker, mercancías que también son movilizadas desde las
instalaciones de Cabezuela‐Puerto Real. Se tiene un régimen de importación de clínker para la
producción de cemento y de exportación de este último producto a granel, sin instalación especial. El
origen y destino del mismo se encuentra en la planta cementera de LafargeHolcim España situada en
Jerez de la Frontera, así como, se puede establecer un hinterland potencial con la planta de fabricación
de cementos en Córdoba de la empresa Cementos Cosmos. Asimismo, también se puede destacar el
tráfico de exportación de sal marina, procedente de las salinas situadas frente a la población de San
Fernando.
Por último, en el sector mineral de los graneles sólidos, cabe destacar la relación existente con la
principal empresa de compraventa de minerales (bentonita, barita, carbonato cálcico, óxido de hierro,
cal, cuarzo, etc.), Sibelco Minerales, situada en Arcos de la Frontera, la cual también opera desde las
instalaciones de Cabezuela‐Puerto Real.
Por otra parte, en cuanto a los graneles líquidos, destaca sobre los demás el movimiento de asfalto.
Esto es debido a la presencia de la terminal de asfalto Alibesa en las instalaciones de Cabezuela,
propiedad del grupo multinacional Puma Energy, a través de la cual mezcla, almacena y vende asfaltos
al mercado español. En el caso de los aceites, grasas y biocombustibles, se tiene la empresa Interpec
Ibérica, la cual importa por medio de tubería y almacena aceites vegetales, biodiésel e hidrocarburos,
para su comercialización a la industria cercana.
Continuando el análisis del origen/destino de las mercancías, únicamente queda por señalar el
movimiento de mercancía general desarrollado en el puerto, el cual se encuentra compuesto por
productos de diferente índole. Analizando el tráfico de contenedores existente, se tiene que los
principales productos movilizados se encuentran relacionados con el sector agro‐ganadero y
alimentario, cuyo destino es la producción agraria de la provincia y región, así como, elementos
relacionados con la industria de fabricación de vehículos y elementos de transporte.
En este último caso, se destaca la presencia en el área de la empresa multinacional SMRC Automotive
Interiors Spain, S.L., ubicada en el Puerto de Santa María y cuyo objeto social es la fabricación y
comercialización de componentes de interior de automóviles. Teniendo en consideración la presencia
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la fábrica de Renault en Sevilla, uno de los principales lugares de destino se trata de esta área, además
de la exportación de estos productos para las fábricas de otras marcas automovilísticas: Opel,
Chevrolet, Mercedes Benz, etc.
Por lo tanto, teniendo en cuenta lo expuesto, se ha podido determinar el hinterland del Puerto de
Bahía de Cádiz indicado a continuación:

Figura 105. Hinterland de la Autoridad Portuaria Bahía de Cádiz.
Fuente: Elaboración propia

c.

Autoridad Portuaria de Sevilla

En primer lugar, se comienza analizando el granel sólido, una de las tipologías predominantes en el
Puerto de Sevilla. En función de su naturaleza, se pueden diferenciar por su naturaleza principalmente
los agro‐ganaderos (cereales y sus harinas principalmente) y los siderúrgicos (principalmente chatarra
de hierro).
En el primero de ellos, los principales cereales movidos en el puerto son arroz y trigo como productos
de exportación de la huerta sevillana (principal productora de trigo y arroz en toda Andalucía) y la
importación de cebada y trigo, con destino hacia las harineras de la zona. Entre estas, cabe destacar
la fábrica harinera de la empresa Haribéricas XXI, situada en el propio puerto de Sevilla, así y como las
instalaciones que dispone la empresa Molisur. También en la misma provincia existen otras
importantes fábricas de harina que demandan materia prima para la producción, como pueden ser las
empresas Hijos de Juan Ortega, S.L. en Marinera de Alcor o la Fábrica de Harina La Giralda, S.L. en
Écija. También existe una demanda importante de importación de cebada para la fabricación de
cerveza del Grupo Heineken en Sevilla y Jaén.
Asimismo, se debe de tener en cuenta la actividad relacionada con este tráfico que realizan numerosas
empresas de comercio al por mayor que existen en la provincia (Padrifir, S.L., Compañía Andaluza de
Cereales Antonio Prada S.A., Cereales Méndez S.L., Cereales Sevilla S.C., etc.) las cuales distribuyen
este producto a lo largo de toda la provincia y sus alrededores. A pesar de que muchas de estas
empresas no disponen de un espacio portuario propio, su transporte de mercancías se desarrolla por
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medio de terminales especializadas en tráficos de carácter agro‐ganadero como la Terminal CPOP
(Carbón Puerto Operaciones Portuarias) o la Terminal AMP (Agencia Marítima Portillo).
Por otro lado, otro de los graneles sólidos más importantes que se movilizan en el Puerto de Sevilla se
corresponde con los de naturaleza siderúrgica. Estos tráficos se concentran principalmente en dos
empresas: Siderúrgica Sevillana y Siderúrgica Balboa.
En el primer caso, la actividad de Siderúrgica Sevillana se centra en la fundición y laminación de aceros
en caliente en la factoría ubicada en la localidad de Alcalá de Guadaíra. Por ello, el tráfico portuario
movilizado se trata de la importación de chatarra hacia estas instalaciones, y el trasiego de productos
terminados hacia el puerto para su exportación.
En el caso de Siderúrgica Balboa, sus instalaciones de producción se encuentran ubicadas en la
localidad de Jerez de los Caballeros, provincia de Badajoz. De igual manera que ocurría en el caso
anterior, importa chatarra de hierro como materia prima y exporta sus productos terminados,
realizando el transporte entre la factoría y el puerto de Sevilla por ferrocarril. Por último, cabe destacar
también las presencias de las empresas de comercio al por mayor de Transformados Huevar, S.A. y
García Junco y Cía.
En lo que respecta al tráfico de carga general, este se encuentra dominado por el tráfico de
contenedores desde su terminal intermodal (Terminal Marítima del Guadalquivir), la cual supone un
puente logístico de enlace Madrid‐Sevilla‐Canarias, gracias a las líneas marítimas regulares de buques
Con‐Ro y portacontenedores. Esta línea de distribución de mercancías transporta hacia las Islas
Canarias productos de alimentación, bebidas y alcohol, productos de higiene y limpieza, textiles,
herramientas, papelería y vehículos, entre otros géneros. Estos productos llegan a Sevilla vía férrea
procedentes de Madrid y des sus conexiones con Valencia (vía Aranjuez) y Tarragona. Esto es debido
a que en el entorno de la capital andaluza se localizan unidades de distribución de El Corte Inglés,
Carrefour, Alcampo y Mercadona y Decathlon.
Se tiene también una especial relevancia de mercancías relacionadas con elementos de transporte,
los cuales tienen su origen en la factoría de Renault, la cual exporta aproximadamente el 80% de su
producción de elementos de vehículos.
Por último, los tráficos de graneles líquidos se encuentran concentrados principalmente en aquellos
de naturaleza agro‐alimentaria, entre los que destaca por encima de todos los aceites y las grasas,
principalmente por la importante producción de aceite de oliva de la provincia de Sevilla y la captación
de la producción realizada en la provincia de Córdoba (posición cuarta y segunda respectivamente en
volumen de producción en Andalucía). En este aspecto, cabe destacar la importancia de numerosas
empresas dedicadas al refino y almacenamiento de este producto, concentradas en la localidad de
Dos Hermanas. Entre ellas, es sobresale la actividad realizada por la empresa Acesur, S.L., considerada
una de las empresas referentes en este sector y una de las cinco primeras empresas a nivel mundial.
Asimismo, se tienen tráfico de granel líquido asociados a las actividades de las industrias de vinos,
bebidas, alcoholes y derivados y los productos químicos para la fabricación de fertilizantes. En este
último caso, se tienen las empresas fabricantes de fertilizantes y abonos para el campo andaluz como
Productos Ajf S.l. en Morón de la Frontera e Hispalense De Líquidos S.l., situada esta última en el área
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portuaria de la Terminal de la Esclusa. Asimismo, existen otros productos químicos movilizados
destinados a la industria del papel y tratamiento de aguas, como es el caso de la empresa Kemira
Ibérica, S.A.
En relación al tráfico de granel líquido, de manera general, este se desarrolla a través de la terminal
especializada de Servitrade en la Dársena del Cuarto.
De esta manera, se puede determinar que los principales orígenes y destinos de las mercancías
movilizadas en el Puerto de Sevilla se encuentran ubicadas en su propia provincia, la región andaluza
y extremeña, así como, zonas del interior peninsular como Madrid, Valencia y Tarragona
especialmente, debido a la conexión ferroviaria y el movimiento de mercancías con destino Canarias.

Figura 106. Hinterland de la Autoridad Portuaria de Sevilla

d.

Autoridad Portuaria de Huelva

En primer lugar, uno de los principales aspectos a considerar para la definición del hinterland del
Puerto de Huelva se trata de la oferta de conexiones intermodales disponibles en las instalaciones
portuarias. De esta forma, se deben de considerar los ejes de conexión viaria y ferroviaria que se
articulan en conexión directa con las ciudades de Sevilla y Madrid, como eje central, y con la región
extremeña y portuguesa, además de alcanzar el norte de la península, en la habitualmente conocida
como Vía de la Plata.
En relación a esta principal propiedad el puerto, el tráfico desarrollado en base a la misma se trata del
movimiento de mercancía general, lo que ha provocado el gran crecimiento desde el año 2016
indicado en apartados anteriores. De esta forma, se ha promovido la contenerización de la misma,
existiendo entre las mercancías movilizadas en esta forma de presentación diversas naturalezas y,
siendo, principalmente actividades comerciales de exportación. Entre ellas, se destacan las mercancías
de exportación agroganaderas y alimentarias, procedentes de la huerta onubense y extremeñas, así
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como, productos terminados derivados del refino de petróleo realizado en el entorno portuario,
ejemplo de la sinergia que se ha generado entre los tráficos.
En relación a este último, el tráfico de granel líquido principalmente de carácter energético, tal y como
se ha señalado, ostentan un carácter cautivo como consecuencia de la actividad industrial desarrollada
en las inmediaciones del puerto. Entre ellos, se destaca la importación de petróleo crudo para la
Refinería de La Rábida (CEPSA), junto con los productos refinados que se obtienen en la misma y los
gases derivados del petróleo. Asimismo, también se tienen los negocios de almacenamiento y
manipulación de esta tipología de productos de la compañía CLH y Decal, esta última también en el
sector de los químicos.
Tal y como se había indicado en el caso de la Autoridad Portuaria de Bahía de Algeciras, la definición
del hinterland para esta tipología de mercancía se centra únicamente en la distribución de los
productos derivados del petróleo y productos químicos desde las instalaciones de almacenamiento de
la refinería o terminalistas, salvo en el caso de que el producto sea destinado al búnker. En este caso
particular, en tanto a que las refinerías más próximas de la zona se encuentran ubicadas en San Roque
(Algeciras), Sines y Puertollano, el área de destino de estas mercancías se encuentra comprendida en
las estaciones de servicio e industrias de las áreas próximas de la provincia de Huelva, provincias
occidentales de la Comunidad Andaluza, así como, sur de Portugal y Extremadura. De igual forma
ocurre con los combustibles biodiésel (planta BIO‐OILS).
En este último aspecto cabe señalar la conexión de CLH a la red de oleoductos nacional, hecho que le
permite distribuir el combustible por diferentes puntos del país.

Figura 107. Red de oleoductos en España (CLH). Fuente: CNMC

En el caso de los graneles sólidos, los principales movimientos vienen determinados por productos
clasificados como “Otros minerales” correspondiéndose con los tráficos de la empresa Impala
Terminals Huelva, la cual recepciona, almacena, mezcla y exporta minerales y concentrados de
metales, además de la empresa Matsa‐Trafigura, responsable de la exportación de mineral procesado
(concentrado de cobre, de zinc y de plomo) procedente tanto de la Mina de Aguas Teñidas en el
municipio de Calañas (Huelva), como de otros destinos internacionales. Además, existe también un
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importante tráfico de importación de mineral de cobre, con destino a la factoría de Atlantic Cooper
en para la fabricación principal de cátodos de cobre.
Por último, se pueden destacar tráficos de cemento y clínker con origen y destino en las instalaciones
de la empresa Cementos Cosmos en Niebla, además de los movimientos minerales energéticos (coque
de petróleo, hulla, antracita, biomasa, etc.) importados por la empresa GME Energy, para su
comercialización industrial.
Para finalizar, se debe de tener en cuenta la mercancía general, la cual se mueve principalmente
contenerizada a través de la terminal del Muelle Sur, destacando aquella relacionada con el sector
agro‐ganadero y alimentario, con origen en los cultivos hortofrutícolas de la huerta onubense
(empresas como OnubaFruit, S.C. Andaluza Santa María de la Rábida, Sur Export Compañía Agraria,
etc.) o destino de diversas mercancías también para el sector agrícola (piensos y forrajes) o productos
diversos (vinos, bebidas, conservas, etc.).
De la manera indicada, teniendo en cuenta las conexiones terrestres del Puerto de Huelva, además de
la caracterización comercial de su provincia y principales tráficos del puerto, se ha determinado el
hinterland indicado a continuación:

Figura 108. Hinterland de la Autoridad Portuaria de Huelva. Fuente: Elaboración
propia

e.

Porto de Sines

En función de la distribución del tráfico portuario del Porto de Sines, su hinterland se encuentra
formado principalmente por la mercancía contenerizada. Esto es debido a que las restantes tipologías
de tráficos se encuentran ligadas a terminales de carácter específico:


Terminal de Graneles Líquidos como punto de entrada de la materia prima de crudo de
petróleo para la Refinería de Sines, la petroquímica y la fábrica de resinas. Concesionada a CLT
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(Companhia Logística de Terminais Marítimos, grupo GALP) también ofrece la posibilidad de
bunkering.


Terminal Petroquímica: movimiento de Propileno, Etileno, Butadieno, ETBE, Etanol, MTBE,
Mescla Aromática y Metanol, en régimen de exclusividad por medio de concesión a REPSOL.



Terminal Multipropósito de Sines: su objeto es la movilización de mercancía general, Ro‐Ro y
granel sólido. La principal actividad se concentra en este último tráfico, suministrando el
carbón necesario para la Central Termoeléctrica de Sines y la Central Termoeléctrica de Pego.



Terminal de Gas Natural para la entrada de GNL a la central regasificadora de REN Atlántico.

Por ello, el hinterland podrá venir definido por la distribución a industrias de los productos
petroquímicos de Repsol en la zona de influencia más cercana, concretamente las regiones del Algarve
y Alentejo, el carbón con destino a la Central Termoeléctrica do Pego y en las mercancías incluidas en
el servicio Ro‐Ro, las cuales son principalmente productos agroalimentarios gestionados por el
operador logístico AGRO Merchants Group, situado en la zona intra portuaria de la ZAL de Sines.
Asimismo, el hinterland potencial más alejado de la mercancía contenerizada vendrá determinado por
su conectividad vía ferrocarril. De esta manera, se puede definir el hinterland del Porto de Sines como
la región sur y central de Portugal, junto con las áreas de Extremadura y Madrid por medio del corredor
ferroviario.

Figura 109. Hinterland del Porto de Sines. Fuente: Elaboración propia

3.2. FORELAND
A continuación, se indican los principales países de conexión a través de las líneas marítimas de cada
puerto que compone el espacio de cooperación de FOCOMAR, diferenciando el movimiento de mercancías
según su régimen sea de importación o exportación.
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a.

Autoridad Portuaria Bahía de Algeciras

El foreland del Puerto Bahía de Algeciras se extiende por todo el mundo, teniendo relaciones con
países de todos los continentes. De manera concreta, en el continente africano, los principales países
desde los que se importa mercancía son en primer lugar Marruecos, seguido de Egipto y Nigeria. En lo
que respecta a países europeos, los primeros puestos de origen de mercancías lo tienen Turquía e
Italia. En cuanto a Asia, los países más relevantes en cuanto al mercado de importación del puerto de
Algeciras son China, India y Bangladesh. En el continente americano, destacan Brasil y Estados Unidos
que ocupan los puestos séptimo y octavo del total de países, registrando magnitudes en torno a los 2‐
2,5 millones de toneladas, seguidos de Costa Rica, Colombia y Chile.
En lo que respecta al destino de las mercancías movilizadas desde el puerto Bahía de Algeciras
(exportaciones), destacan China, Estados Unidos, Filipinas, Italia, Marruecos, Reino Unido, Brasil,
Japón, Arabia Saudí y Chile.

Figura 110. Foreland de importación del Puerto Bahía de Algeciras. Fuente: Memoria Anual de
la Autoridad Portuaria Bahía de Algeciras
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Figura 111. Foreland de exportación del Puerto Bahía de Algeciras. Fuente: Memoria Anual de
la Autoridad Portuaria Bahía de Algeciras

b.

Autoridad Portuaria Bahía de Cádiz

Las principales relaciones comerciales realizadas a través del Puerto de Cádiz difieren en gran medida
según se considere su régimen de importación o de exportación. En primer lugar, cabe destacar la no
presencia de ningún país de la Unión Europea en la importación de mercancías, siendo los principales
países de origen de las mercancías movilizadas Bulgaria, Argentina, Ucrania, Chile y Rumanía. Para
poder encontrar un país miembro de la UE, debemos de irnos a la novena y undécima posición, en
donde se encuentran Italia y Francia, respectivamente.

Figura 112. Foreland de importación del Puerto Bahía de Cádiz. Fuente: Memoria Anual de la
Autoridad Portuaria Bahía de Cádiz

En lo que respecta a las exportaciones, ocurre lo contrario, en donde el principal país de destino de
las mercancías se trata del Reino Unido, seguido de Bélgica en segundo lugar e Italia en cuarta
posición. El primer de los puestos extracomunitarios lo ocupa Camerún en tercer lugar, seguido de
Marruecos y Estados Unidos con la quinta y sexta posición, de manera respectiva.
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Figura 113. Foreland de exportación del Puerto Bahía de Cádiz. Fuente: Memoria Anual de la
Autoridad Portuaria Bahía de Cádiz

c.

Autoridad Portuaria de Sevilla

En el caso del Puerto de Sevilla, las mercancías principalmente tienen su origen en el Reino Unido,
lugar que destaca por tener un volumen de exportación con el Puerto de Sevilla un 90% superior sobre
el país que ocupa la segunda posición, esto es, Francia. A su vez, en orden de importancia,
posteriormente destacan países no comunitarios como Ucrania, Rusia, Egipto y Turquía.
En el régimen comercial de exportación, la posición principal la ocupa el país de Argelia, al cual se
destinan un 57% más de mercancías que al país de Bélgica, en segundo lugar por importancia de
destinos de las mercancías. En otros órdenes de magnitud, en torno a las 75‐60 mil toneladas de carga,
le siguen los países de Marruecos, Portugal, Turquía, Italia y Francia.

Figura 114. Foreland de importación del Puerto de Sevilla. Fuente: Memoria Anual de la
Autoridad Portuaria de Sevilla
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Figura 115. Foreland de exportación del Puerto de Sevilla. Fuente: Memoria Anual de la
Autoridad Portuaria de Sevilla

d.

Autoridad Portuaria de Huelva

El Puerto de Huelva destaca por las conexiones de sus mercancías con los Estados Unidos, país que
ocupa una posición importante tanto en régimen de importación como de exportación. En el primero
de los casos, obviando las importaciones procedentes de Nigeria relacionadas con la actividad
portuaria del granel líquido energético, el primer país de importación de mercancías se trata de EEUU
seguido, con cifras en el entorno al millón de toneladas, de los países de Turquía y Argentina. Cabe
destacar que entre las 14 primeras posiciones de principales países de origen de mercancías, no se
encuentra ningún país de la Unión Europea, lo que permite deducir la conectividad mundial que
dispone el puerto.
Por el contrario, en el caso de las exportaciones si se tienen países europeos dentro de los 14
principales lugares de destino de las mercancías (Bélgica, Italia y Portugal con la quinta, sexta y séptima
posición respectivamente). De esta forma, el principal destino de la carga se encuentra en China, país
el cual es el único que ha llegado a superar el millón de toneladas recibidas desde la instalación
portuaria onubense, seguido de cerca por Marruecos y EEUU, con magnitudes en torno a las 900 mil
toneladas.
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Figura 116. Foreland de importación del Puerto de Huelva (*sin Nigeria*). Fuente: Memoria
Anual de la Autoridad Portuaria de Huelva

Figura 117. Foreland de exportación del Puerto de Huelva. Fuente: Memoria Anual de la
Autoridad Portuaria de Huelva

e.

Porto de Sines

Los principales destinos de las exportaciones realizadas se concentran en la Unión Europea con un
76% del peso, dentro de los cuales la relación comercial con España mantiene el liderazgo (25%),
seguido de Francia y Alemania. Entre ellos, se han acumulado cerca del 50% total de las exportaciones
realizadas en el año 2018. Fuera de la Unión Europea destaca el papel que mantiene Estados Unidos
(24%) y Angola (2,5%).
En relación con las importaciones, la Unión Europea es el origen del 75,7% de los productos
importados. De nuevo, destacan los países de España (31%), Alemania (14%) y Francia (7%). Por otro
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lado, en lo que respecta a países fuera de la Unión Europea, la principal relación comercial de
importación de mercancías se realiza con China con el 3,1% sobre el total.

Figura 118. Foreland de exportación del Puerto de Sines. Fuente: Estimación a partir de datos
del Banco de Portugal

Figura 119. Foreland de importación del Puerto de Sines. Fuente: Estimación a partir de datos
del Banco de Portugal
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4. CARACTERIZACIÓN DE LAS CADENAS LOGÍSTICAS
En el presente apartado, en función de las características propias de cada tipología de tráfico dominante en
cada área portuaria del espacio de colaboración de FOCOMAR, y las características de su conexión viaria,
ferroviaria y logística, se han definido las principales cadenas logísticas década tipología de tráfico.
4.1. TRÁFICO DE CONTENEDORES IMPORT‐EXPORT
En primer lugar, se presenta la cadena logística del tráfico de contenedores en régimen de importación
exportación, en tanto que, el negocio del trasbordo en estas instalaciones portuarias no resulta ser de
interés para las pymes andaluzas, sino para cualquier otra entidad generadora de carga fuera del área de
influencia de estos puertos.
El conjunto de las cadenas logísticas indicadas a continuación tiene un conjunto de puntos en común:
desde el origen/destino de la mercancía, siempre va a existir la posibilidad de elegir la intermodalidad,
llevando la carga contenerizada de manera directa al puerto mediante acarreo en camión o mediante
ferrocarril. Durante este trayecto, en función del puerto que se trate, se encuentran en el itinerario
diferentes instalaciones de carácter logístico‐intermodal: Puerto de Coslada, Plataforma Intermodal de
Majarabique o Terminal Intermodal de Jerez de La Frontera. Asimismo, cabe destacar que la Autoridad
Portuaria Bahía de Algeciras es la única instalación portuaria que dispone de dos terminales dedicadas por
completo a esta tipología de tráfico, y la Autoridad Portuaria de Bahía de Cádiz también tiene la
exclusividad de ser la única en la que el ferrocarril no llega hasta su terminal, debiendo de acarrearse en
camión los contenedores desde la señalada Terminal Intermodal de Jerez de La Frontera.
A continuación, se muestra el esquema particularizado de este tráfico para cada puerto:

Figura 120. Cadena logística de contenedores import‐export en el Puerto de Bahía de Algeciras. Fuente: Elaboración propia
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Figura 121. Cadena logística de contenedores import‐export en el Puerto Bahía de Cádiz. Fuente: Elaboración propia

Figura 122. Cadena logística de contenedores import‐export en el Puerto de Sevilla. Fuente: Elaboración propia
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Figura 123. Cadena logística de contenedores import‐export en el Puerto de Huelva. Fuente: Elaboración propia

Figura 124. Cadena logística de contenedores import‐export en el Porto de Sines. Fuente: Elaboración propia

4.2. TRÁFICO DE GRANELES LÍQUIDOS ENERGÉTICOS
Tal y como se ha indicado en apartados anteriores, en la cadena logística del tráfico de graneles líquidos
energéticos se encuentran involucrados diferentes actores que es necesario tener en cuenta y que marcan
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el movimiento de esta tipología de mercancías. En primer lugar, los traders son los propietarios de las
mercancías, los cuales pueden disponer en puerto o área cercana de una refinería (CEPSA, GALP) a la que
descargar el petróleo crudo para su refino, o manejar productos ya refinados almacenándolos en
depósitos portuarios propiedad de una empresa terminalera (Vopak, CLH, Decal, etc.).
Los productos refinados, ya provengan de la refinería o de los depósitos de almacenamiento de los
terminalistas, son destinados al cliente elegido por el trader el cual puede ser un tercero en otro país
diferente o un retail, quien en muchos casos es el distribuidor de la mercancía o comerciante al por mayor
o suministrador último al cliente. En este último aspecto, a su vez, cabe diferenciar dos posibles
direcciones de la cadena logística: en el caso de que el producto sea fuel‐oil destinado al blending para
bunker, este será entregado a la empresa prestadora del servicio portuario; en el caso de que los
productos objeto del comercio se traten de gasolinas, gases derivados del petróleo o productos químicos,
su destino si estará en el hinterland del puerto correspondiente, siendo ubicado en industrias o en
estaciones de servicio del área de influencia.
De manera general, se puede esquematizar esta cadena logística de la manera que se indica a
continuación, para los puertos de Algeciras, Huelva y Sines, en donde principalmente se desarrolla dentro
del área de cooperación de FOCOMAR:

Figura 125. Cadena logística de tráfico de graneles líquidos energéticos. Fuente: Elaboración propia
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4.3. TRÁFICO DE GRANEL SÓLIDO ENERGÉTICO
De igual forma que ocurría en el caso anterior con el granel líquido energético, el granel sólido de esta
clase tiene una cadena logística particular en el espacio de cooperación de FOCOMAR, al encontrarse el
destino de la mercancía en un lugar de consumo dentro o próximo a las instalaciones portuarias.
De manera particular, se tiene los casos del Puerto de Algeciras y del Porto de Sines, en los cuales se
encuentra ubicada una central térmica. En ambos casos, del bulk carrier es descargado el granel sólido
energético por medio de una grúa, y llevado por medio de un sistema de cintas transportadoras a un punto
de almacenamiento previo en la terminal antes de su consumo. La diferenciación entre ambos puertos
radica que, en el caso de Algeciras, la descarga se hace de manera directa al sistema de cintas, mientras
que en el Porto de Sines, la grúa descarga sobre un almacenamiento temporal a modo de parva, del que
unas succionadoras toman el material para llevarlo al sistema de cintas. En este último caso, en función
de su destino, el material es llevado directamente por medio de las cintas hasta la central (caso de la
Central Termoeléctrica de Sines) o trasladado desde estas al ferrocarril hasta su destino (caso de la Central
Termoeléctrica do Pego).

Figura 126. Cadena de tráfico de graneles sólidos energéticos. Fuente: Elaboración propia
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4.4. TRÁFICO DE GRANELES SÓLIDOS AGROALIMENTARIOS, MINERALES Y SIDERÚRGICOS
En lo que respecta al tráfico de graneles sólidos de naturaleza agroalimentaria, mineral y siderúrgica, se
tiene un esquema logístico tradicional. Las mercancías son trasladadas desde el centro de producción
hasta el puerto (minas, áreas de cultivo, etc.) o desde este último a los centros de consumo (factorías
siderúrgicas, harineras, fábricas de cerveza, etc.) por medio de acarreo en camión o ferrocarril. Este último
modo de transporte no se encuentra disponible en el caso de la Autoridad Portuaria Bahía de Cádiz, debido
a que las instalaciones de Cabezuela‐Puerto Real todavía no disponen de esta intermodalidad.
Una vez en el puerto, los graneles pueden ser almacenados en naves, y de manera temporal frente al cantil
del muelle mediante parvas de manera provisional para efectuar las operaciones de carga o descarga del
mismo. En este caso, la manipulación de la mercancía se realiza mediante una grúa móvil por medio de
cuchara, entre la parva y la bodega del buque. En algunos casos, cuando los graneles sólidos tienen un
carácter pulverulento, la descarga se realiza a través de una tolva ecológica directamente al camión, con
el fin de evitar la difusión de las partículas sólidas en el aire, por motivos medioambientales.
Cabe destacar que, en el caso del Puerto de Algeciras, esta cadena logística no es de aplicación, puesto
que los productos metálicos a granel que se descargan en el término de Los Barrios hacia la factoría de
Acerinox situada en terreno portuario, van directamente a esta última por medio de un acarreo terrestre
interno dentro de la terminal, tras ser descargados a una parva provisional por medio de una grúa pico de
pato.
De igual manera ocurre en el caso del puerto de Huelva para los graneles sólidos agroalimentarios, en los
que la manipulación de la mercancía se realiza por medio de grúas autopropulsadas dotadas de cucharas,
acarreando la mercancía hasta una cinta transportadora que la deposita en una parva. En el caso de
descarga de buque, esta operativa se puede realizar directamente sobre camión, a través de una tolva
ecológica.

Figura 127. Cadena logística de tráfico de graneles sólidos agroalimentarios, minerales y siderúrgicos. Fuente: Elaboración
propia
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4.5. CADENA LOGÍSTICA DE TRÁFICO RO‐RO
La cadena logística del tráfico Ro‐Ro en los puertos del área de colaboración de FOCOMAR se caracteriza
por su práctica homogeneidad. En ella, la mercancía con destino u origen en un determinado centro de
producción o consumo se desplaza vía carretera hasta la zona portuaria, en donde dispone de un área de
espera de tráfico pesado. En dicha área es donde se produce el enganche o desenganche de la cabeza
tractora del semirremolque, el cual es desplazado entre el buque y el puerto des/estibado por medio de
un tractor portuario (habitualmente conocido como mafi).
Durante este flujo de la mercancía, el semirremolque puede ser requerido por motivos de seguridad para
ser escaneado, realizar pruebas de carácter fitosanitarias en caso de ser productos de origen animal o
vegetal extracomunitarios y pasar las pruebas de control del Punto de Inspección Fronteriza (PIF).

Figura 128. Cadena logística del tráfico Ro‐Ro. Fuente: Elaboración propia

4.6. CADENA LOGÍSTICA DE TRÁFICO DE MERCANCÍA GENERAL
Por último, se expone de manera general, debido a su gran casuística (bobinas de acero o de papel,
elementos de la industria eólica, madera, mercancía paletizada, etc.) la cadena logística de mercancía
general. En primer lugar, el acarreo entre el centro de producción o consumo puede ser realizado
mediante camión o ferrocarril, en función de las características de dicha mercancía (dimensión, volumen,
peso, etc.) o de capacidad o trazado de la vía (limitación de peso en la circulación, radios de giro en curvas,
etc.).
Entre el lugar de origen/destino y el puerto, algunas de estas cargas de mercancía general pueden
depositarse de manera temporal en zonas logísticas donde se realice una consolidación o
desconsolidación de carga, así como, determinadas actividades de valor añadido.
Una vez en puerto, dicha mercancía puede ser almacenada en una nave de manera temporal o por medio
de parvas en la explanada del muelle en función de sus características, la reducción de su calidad por las
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inclemencias meteorológicas o el valor de la misma. Por último, la estiba o desestiba de la mercancía se
realiza por medio de una grúa móvil o una grúa pico de pato, directamente desde/hacia la bodega del
buque.

Figura 129. Cadena logística de tráfico de mercancía general. Fuente: Elaboración propia
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5. FACTORES DE DECISIÓN EN LA ESTRATEGIA LOGÍSTICA DE LAS PYMES
Conocidas las principales características de las cadenas logísticas de las mercancías comercializadas por
medios marítimos a través de los puertos del espacio de colaboración de FOCOMAR, junto con la naturaleza y
ubicación de cada tipología de tráfico en cada área portuaria, se analizan en el presente apartado aquellos
factores fundamentales de decisión en las PYMEs a la hora de diseñar su estrategia logística de transporte de
mercancías.
En primer lugar, se debe de tener en consideración que muchos de los factores indicados en el presente
documento necesitan de un análisis más profundo debido a su complejidad dentro de los eslabones de la
cadena logística que se han indicado, siendo objetivo último su conocimiento y descripción. De manera
genérica al objeto social de una PYME y sus características propias, se pueden nombrar los siguientes factores
de decisión:

Figura 130. Factores de decisión en la estrategia logística de una PYME

1) Tipo y naturaleza de la mercancía a transportar
En primer lugar, se debe de tener en cuenta las características propias de la mercancía a transportar, que
mejor la definen, teniendo en consideración todas sus propiedades intrínsecas. Las mercancías objeto del
transporte pueden encontrarse en muchas formas de presentación atendiendo a su naturaleza, lo cual les
otorga una serie de restricciones determinadas. Por ejemplo, los materiales explosivos deben de cumplir
determinadas legislaciones aplicables al transporte terrestre, debiendo de ser manipulados de una
manera concreta, o los productos perecederos que necesitan de una tipología de transporte adaptada a
las necesidades de refrigeración, demandando menores tiempos de traslado.
Por otro lado, el tipo de carga puede llegar a determinar también qué tipología de transporte es la más
adecuada en términos de coste, puesto que en muchos casos el bajo valor de la carga (por ejemplo en el
caso de los graneles) no hace viable su transporte por determinados medios, o es necesario esperar a
contar con un volumen suficiente de material para su acarreo.
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2) Cantidad, volumen y capacidad de estandarización
En segundo lugar, tal y como ya se ha adelantado en el punto anterior, la cantidad de mercancía a mover
determinará también la modalidad de transporte que se debe escoger, teniendo en cuenta la optimización
de su movimiento.
Se ha de tener en cuenta si el volumen que se desea transportar es suficiente como para ser estandarizado
mediante su incorporación a un contenedor, o si por otro lado, es necesaria su paletización para facilitar
los tránsitos entre modos de transporte. En el caso de disponer de una cantidad de mercancía que permita
llenar un contenedor, el proceso de formalización del contrato del transporte se agiliza, pudiendo
contactar directamente con una naviera o con su consignatario asociado en el puerto. De lo contrario, si
la carga no resulta ser suficiente para el llenado de un contenedor, se deberá de contactar con una
empresa transitaria la cual se encargará de disponer la carga en un contenedor que será completado con
mercancía de otro de sus clientes, compartiendo un mismo destino y realizando las operaciones
intermedias de consolidación de cargas.
Por otra parte, se pueden considerar otro tipo de opciones de cargas en función de su volumen, de tal
forma que si estas son suficientes, poder completar un semirremolque completo, el cual viaje
directamente en un buque Ro‐Ro.
Si, por el contrario, a pesar de que no se disponga de un gran volumen de carga, las características de valor
o de riesgo de deterioro de la mercancía hacen posible su movimiento en cargas fraccionadas, se puede
realizar su acarreo mediante cargas fraccionadas en camión con otras empresas, asociado a una empresa
de trasporte de mercancías, o mismamente mediante el avión.
Por último, también se debe de considerar la posibilidad de que una determinada PYME disponga de
toneladas considerables de carga, o una sociedad cooperativa o asociaciones de PYMEs de un
determinado sector en el que su carga comparta características en común, pueda fletar un buque por viaje
(voyage charter) optimizando los costes por medio de la economía de escala.
3) Tipología de medios necesarios para su transporte y disponibilidad de los mismos
Una vez seleccionado el modo de transporte adecuado a la carga en función de su volumen y naturaleza,
se debe de analizar dentro de las posibilidades de cada medio de transporte la más adecuada para la
mercancía.
En primer lugar, se debe de asegurar la disponibilidad de los medios necesarios específicos para el acarreo
inicial mediante camión de la carga, con el fin de evitar que se puedan producir descoordinaciones o
rupturas de la cadena de suministro. Por ejemplo, en el caso de productos perecederos, la oferta de un
semirremolque reefer en el área de actividad de la PYME puede ser menor que la de uno convencional,
provocando retrasos ya desde el momento inicial del transporte.
Asimismo, no solo el medio ha de estar disponible, sino que se debe de realizar una búsqueda de la
existencia de operadores de transporte en la zona de actividad, de tal forma que se pueda negociar con
ellos el coste del viaje, determinar los tiempos y términos de entrega, conocer los seguros de la carga, etc.
Dicha actividad se debe de realizar con la suficiente antelación con el fin de disponer de tiempo para poder
realizar una comparativa entre los diferentes presupuestos recibidos, así como, la calidad del servicio
ofrecida por el transportista.
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4) Infraestructuras logísticas disponibles
Este factor se trata de una de las piezas clave a la hora de poder seleccionar el modo de transporte
principal entre el punto de origen y destino de la mercancía. A pesar de que en los anteriores puntos se
haya previsto la utilización de un determinado modo (marítimo o aéreo) se deberá de tener en cuenta la
disponibilidad del mismo en el área económica de operación de la PYME.
Es decir, la existencia de un puerto cercano o de un aeropuerto es uno de los cuellos de botella que a
muchas empresas, de manera individual, les obliga a seleccionar siempre el modo de transporte terrestre,
a pesar de que este no sea el óptimo, debido a la disponibilidad de llegar a prácticamente cualquier punto,
por ejemplo de la Unión Europea. También, en muchos casos, a pesar de la existencia de dichas
infraestructuras cercanas a las áreas de actividad de las PYMEs, estas no son conscientes de las
oportunidades que les pueden brindar, a la hora de optimizar costes, tiempos y, en consecuencia, el nivel
de servicio ofrecido a sus clientes.
Por otro lado, no sólo la existencia de estas infraestructuras cercanas lleva consigo la disponibilidad
completa de las opciones contempladas, sino que el hecho de tener un puerto cerca, no es motivo para
que se esté ofreciendo una línea marítima que haga escala en el lugar de destino de la mercancía que se
desea mover, o que el aeropuerto no disponga de líneas específicas de carga, o las compartidas con
pasajeros, se encuentren con falta de capacidad adicional.
Las anteriores líneas hacen referencia a la disponibilidad de infraestructuras logísticas en origen, debiendo
también tener en cuenta las de destino o, al menos, encontrarse bajo la seguridad de que el operador
contratado dispone en el lado de la cadena de entrega de las condiciones que han sido necesarias en el
principio de la misma.
Por último, cabe prestar especial atención a la oferta de servicios logísticos en áreas intermedias entre
nodos de transporte generales, como las ZAL o Puertos Secos. Los servicios de valor añadido que en ellas
se realiza, puede suponer un ahorro eficiente a la hora de despachar la mercancía, externalizando
determinados procesos que consumen tiempo en el punto de origen y que son optimizados a lo largo de
la cadena de transporte.
5) Coste
El coste se trata de uno de los factores finales que deciden la viabilidad o no del movimiento de la
mercancía. Con el fin de que este sea lo más económico posible dentro de los precios de mercado
existentes, tal y como se ha indicado con anterioridad, se debe de contar con un tiempo adelantado de
búsqueda y petición de presupuestos en donde se detalle de manera clara las condiciones necesarias del
transporte y la entrega, en caso de que sea la primera vez. A su vez, se debe de asegurar de que el
transportista u operador ha indicado todos los conceptos de coste que componen el servicio prestado,
con el fin de evitar futuros sobrecostes no anunciados que provoquen una pérdida de rentabilidad del
producto o directamente el resultado negativo de la operación.
Una vez se cuenta con un operador, se considera oportuna el mantener una cierta confianza entre las
partes, a pesar de que la PYME, en este caso, no debe de dejar de realizar una búsqueda de ofertas entre
competidores, debido a la cambiante oferta en el sector.
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6) Tiempo
El tiempo dedicado al transporte es un elemento clave para la determinación del nivel de servicio ofrecido
al cliente, aunque, en algunos casos, en función de la mercancía es preferible asumir tiempos de acarreo
mayores si estos aseguran la calidad del envío y la seguridad de la carga.
A su vez, se debe de tener en cuenta que este factor influye también en las operaciones de
almacenamiento, previsión de stocks y preparación de los envíos.
7) Nivel de servicio ofrecido
Por último, se debe de tener en cuenta el nivel de servicio deseado y requerido por los clientes. Para ello,
se deben de tener en cuenta el conjunto de los factores indicados con anterioridad, realizando una
valoración conjunta y global de todos ellos, seleccionando aquellas opciones que conlleven a la mayor
obtención de calidad de entrega, tiempo, coste y seguridad en el envío. A igualdad de condiciones entre
diferentes opciones, el factor económico es el que define finalmente el nivel del servicio.
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ANEXO: Líneas marítimas regulares en la Autoridad
Portuaria de Bahía de Algeciras

Proyecto Focomar: Documento de análisis del hinterland/foreland

117

HINTERLAND/FORELAND DEL ESPACIO
DE COLABORACIÓN DE FOCOMAR

Líneas marítimas regulares de tráfico de contenedores en el Puerto de Algeciras
Nombre del
Servicio

Agente

Terminal

Naviera

Frecuencia

Puertos de escala
Tianjin Xingang, Busan, Ningbo, Yangshan, Yantian, Singapur, Algeciras, Southampton, Dunkerque,
Hamburgo, Rotterdam, Zeebrugge, Le Havre, Khor Al Fakkan, Port Klang, Xiamen, Tianjin Xingang.
Malta Freeport, Salerno, Livorno, Génova, Fos Sur Mer, Barcelona, Valencia, New York, Norfolk,
Savannah, Miami, Algeciras, Malta Freeport.

FX1

Romeu y Cía.

TTI Algeciras

APL

Semanal

WMS

Romeu y Cía.

TTI Algeciras

APL

Semanal

ABX

ARKAS

TTIA ‐ APMT

ARKAS

Semanal

Bilbao‐Algeciras‐Bilbao.

ATF

ARKAS

APM Terminals

ARKAS

Semanal

Algeciras, Tánger Med, Algeciras.

MCS

ARKAS

TTI Algeciras

ARKAS

Semanal

Tánger Med, Algeciras, Casablanca, Agadir, Tánger Med.

SEM

ARKAS

TTI Algeciras

ARKAS

Semanal

SMS

ARKAS

TTI Algeciras

ARKAS

Semanal

SP3

ARKAS

TTI Algeciras

ARKAS

Semanal

SPX

ARKAS

TTI Algeciras

ARKAS

Semanal

MCA

ARKAS

TTI Algeciras

ARKAS

Semanal

WAS

ARKAS

TTI Algeciras

ARKAS

10 Días

TTI Algeciras

CMA‐CGM

Semanal

TTI Algeciras

CMA‐CGM

Semanal

TTI Algeciras

CMA‐CGM

Semanal

Felixstowe, Amberes, Hamburgo, Tánger Med, Malta Freeport, Alejandría, Beirut, Mersin, Port Said
(East), Salerno, Algeciras, Felixstowe.

TTI Algeciras

CMA‐CGM

Semanal

Dunkerque, Tilbury, Amberes, Vlissingen, Dunkerque, Le Havre, Montoir de Bretagne, Tánger Med,
Algeciras, Dakar, San Pedro, Abidjan, Dakar, Algeciras, Dunkerque.

TTI Algeciras

CMA CGM

Semanal

Tánger Med, Algeciras, Cotonou, Apapa, Tincan, Tema, Tánger Med.

TTI Algeciras

CMA‐CGM

Semanal

Tánger Med, Algeciras, Conakry, Freetown, Banjul, Tánger Med.

TTI Algeciras

CMA‐CGM

Semanal

Livorno, Génova, Marsella, Barcelona, Valencia, Algeciras, Tánger Med, Lome, Bata, Malabo, Onne,
Port Gentil, Libreville, Douala, Algeciras, Livorno.

Amerigo
Baltic Levant
Express
Black Sea
Med Express
1
Europe
Afrique 1
Europe
Afrique 2
Europe
Afrique 3
Europe
Afrique 4

CMA CGM
IBERICA
CMA CGM
IBERICA
CMA CGM
IBERICA
CMA CGM
IBERICA
CMA CGM
IBERICA
CMA CGM
IBERICA
CMA CGM
IBERICA

Valencia, Castellón, Barcelona, Alejandría, Beirut, Mersin, Iskenderum, Latakia, Izmir, Tánger Med,
Algeciras, Valencia.
Algeciras, Génova, Alejandría, Haifa, Génova, Fos sur Mer, Barcelona, Valencia, Algeciras, Tánger
Med, Casablanca, Algeciras.
Algeciras, Lisboa, Leixoes, Vigo, Tánger Med, Algeciras.
Valencia, Barcelona, Algeciras, Casablanca, Tánger Med, Vigo, Lisboa, Leixoes, Lisboa, Leixoes, Vigo,
Casablanca, Algeciras, Valencia, Barcelona, Génova, Algeciras, Valencia.
Montreal, Algeciras, Valencia, Cagliari, Salerno, Livorno, Génova, Fos Sur Mer, Algeciras, Lisboa,
Montreal.
Algeciras, Tánger Med, Cotonou, Apapa, Tincan, Tema, Tánger Med, Algeciras.
Malta Freeport, Salerno, Livorno, Génova, Fos Sur Mer, Barcelona, Valencia, New York, Norfolk,
Savannah, Miami, Algeciras, Malta Freeport.
Bejaia, Algeciras, Casablanca, Malta (Freeport), Odessa, Constanta, Ambarli, Aliaga, Malta (Freeport),
Bejaia.
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Líneas marítimas regulares de tráfico de contenedores en el Puerto de Algeciras
Nombre del
Servicio
Europe
Afrique 5
FAL 1
Med Americas
Med
Pendulum
Service
Mediterranea
n Caribbean
North Brazil
Express
North Europe
French
Guiana North
Brazil
Sirius 1
South
America Fr.
North Eur.
Plate Sling
SSLD Agadir
Port Vendres
Service
SSLM
Morocco
Shuttle
SSLEUR New
AGAX OPDR
Service

Agente
CMA CGM
IBERICA
CMA CGM
IBERICA

Terminal

Naviera

Frecuencia

Puertos de escala
Amberes, Le Havre, Lisboa, Algeciras, Pointe Noire, Luanda, Kribi, Douala, Abidjan, Algeciras,
Amberes.
Tianjin Xingang, Busan, Ningbo, Shanghái, Yantian, Singapur, Algeciras, Southampton, Dunkerque,
Hamburgo, Rotterdam, Zeebrugge, Le Havre, Khor Al Fakkan, Port Klang, Xiamen, Tianjin Xingang.
Algeciras, Malta Freeport, Salerno, Livorno, Génova, Barcelona, Valencia, Tánger Med, Caucedo,
Kingston, Cartagena (Col.), Guayaquil, Callao, San Antonio, Antofagasta, Guayaquil, Buenaventura,
Manzanillo, Algeciras.

TTI Algeciras

CMA‐CGM

Semanal

TTI Algeciras

CMA‐CGM

Semanal

CMA CGM
IBERICA

TTI Algeciras

CMA‐CGM

Semanal

CMA CGM
IBERICA

TTI Algeciras

CMA‐CGM

Semanal

Salerno, La Spezia, Génova, Algeciras, Casablanca, Leixoes, Setúbal, Marsella, Génova, La Spezia,
Salerno, Pireo, Mersin, Lattakia, Beirut, Alexandria, Salerno.

TTI Algeciras

CMA‐CGM

Semanal

Algeciras, Livorno, Génova, Marsella, Barcelona, Valencia, Tánger Med, Pointe a Pitre, Fort de France,
Cartagena (Col.), Manzanillo, Moín‐Limon, Turbo, Pointe a Pitre, Algeciras.

TTI Algeciras

CMA‐CGM

Semanal

London Gateway, Rotterdam, Algeciras, Vila do Conde, Natal, London Gateway.

CMA CGM
IBERICA

TTI Algeciras

CMA‐CGM

Semanal

Algeciras, Rotterdam, Tilbury, Rouen, Le Havre, Philipsburg, Port of Spain, Degrad des Cannes, Belem,
Fortaleza, Natal, Algeciras.

CMA CGM
IBERICA

TTI Algeciras

CMA‐CGM

Semanal

Malta Freeport, Génova, Barcelona, Valencia, Algeciras, Tánger Med, Salvador de Bahía, Itaguai,
Santos, Itapoa, Buenos Aires, Rio Grande, Itajaí, Itapoa, Santos, Itaguai, Tánger Med, Algeciras,
Tánger Med, Algeciras, Tánger Med, Malta Freeport.

CMA CGM
IBERICA

TTI Algeciras

CMA‐CGM

Semanal

Rotterdam, London Gateway, Hamburgo, Amberes, Le Havre, Algeciras, Santos, Paranagua, Buenos
Aires, Montevideo, Itapoa, Paranagua, Santos, Algeciras, Rotterdam.

CMA CGM
IBERICA

TTI Algeciras

CMA‐CGM

Semanal

Marsella, Barcelona, Valencia, Algeciras, Casablanca, Tánger Med, Ghazaouet, Marsella.

CMA CGM
IBERICA

TTI Algeciras

CMA‐CGM

Semanal

Tánger Med, Algeciras, Casablanca, Agadir, Tánger Med.

CMA CGM
IBERICA

TTI Algeciras

CMA‐CGM

Semanal

Bronka, San Petersburgo, Hamburgo, Rotterdam, Rouen, Algeciras, Casablanca, Agadir, Porstmouth,
Dunkerque, Rotterdam, Amberes, Le Havre, Casablanca, Agadir, Rotterdam, Bronka.

CMA CGM
IBERICA
CMA CGM
IBERICA
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Líneas marítimas regulares de tráfico de contenedores en el Puerto de Algeciras
Nombre del
Servicio
SSLM
Morocco
Shuttle
SSLMED
Malta Tunis
Tánger
Service

Agente

Terminal

Naviera

Frecuencia

CMA CGM
IBERICA

TTI Algeciras

CMA‐CGM

Semanal

Tánger Med, Algeciras, Casablanca, Agadir, Tánger Med.

CMA CGM
IBERICA

TTI Algeciras

CMA‐CGM

Semanal

Valencia, Tánger Med, Algeciras, Valencia, Tunis Rades, Valencia.

TTI Algeciras

CMA‐CGM

Semanal

Casablanca, Algeciras, Tánger Med, Las Palmas, Dakar, Nuakchot, Nuadibú, Casablanca.

TTI Algeciras

CMA‐CGM

Semanal

Casablanca, Algeciras, Tánger Med, Monrovia, Abidjan, Tema, Cotonou, Takoradi, Casablanca.

Semanal

Rotterdam, Rouen, Setúbal, Algeciras, Casablanca, Le Havre.

Semanal

Le Havre, Dunkerque, Rotterdam, Amberes, Casablanca, Melilla, Cartagena, Algeciras, Vigo,
Rotterdam.

Semanal

Algeciras, Tánger Med, Lisboa, Vigo, Leixoes.
Setúbal, Leixoes, Liverpool, Dublín, Bristol, Leixoes, Algeciras.

Wazzan
Service 2

CMA CGM
IBERICA
CMA CGM
IBERICA

AGAX LOOP

Romeu y Cía

TTI Algeciras

Dunkruss
Loop

Romeu y Cía

TTI Algeciras

POME

Romeu y Cía

TTI Algeciras

Portugal
Service Loop
1

Romeu y Cía

TTI Algeciras

CONTAINE
RSHIPS

Semanal

AEU2

COSCO Iberia
S.A.

TTI Algeciras

COSCO
SHIPPING

Semanal

Wazzan

AEU8
ESE
MAF1
MENA
NEWA
MCA

Puertos de escala

COSCO Iberia
S.A.
COSCO Iberia
S.A.
COSCO Iberia
S.A.
COSCO Iberia
S.A.
COSCO Iberia
S.A.
Canarship

TTI Algeciras
APM Terminals
TTI Algeciras
TTI Algeciras
TTI Algeciras
TTIA ‐ APMT

CONTAINE
RSHIPS
CONTAINE
RSHIPS
CONTAINE
RSHIPS

COSCO
SHIPPING
COSCO
SHIPPING
COSCO
SHIPPING
COSCO
SHIPPING
COSCO
SHIPPING
DAL

Semanal
Semanal
Semanal
Semanal
Semanal
Semanal

Tianjin Xingang, Busan, Qingdao, Shanghái, Ningbo, Yantian, Singapur, Algeciras, Southampton,
Dunkerque, Hamburgo, Rotterdam, Zeebrugge, Le Havre, Khor Al Fakkan, Port Klang, Xiamen, Tianjin
Xingang.
Yantian, Yakarta, Singapur, Port Kelang, Southampton, Rotterdam, Le Havre, Algeciras, Beirut,
Singapur, Yantian.
Rotterdam, London Gateway, Hamburgo, Amberes, Le Havre, Algeciras, Santos, Paranagua, Buenos
Aires, Montevideo, Itapoa, Paranagua, Santos, Algeciras, Rotterdam.
Vado Ligure, Génova, Castellón, Valencia, Algeciras, Dakar, Lome, Apapa, Tincan, Tema, Takoradi,
Abidjan, Algeciras, Vado Ligure.
Malta Freeport, Salerno, Livorno, Génova, Fos Sur Mer, Barcelona, Valencia, New York, Norfolk,
Savannah, Miami, Algeciras, Malta Freeport.
Tilbury, Amberes, Dunkerque, Le Havre, Tánger Med, Algeciras, Dakar, Abidjan, Dakar, Algeciras,
Tilbury.
Algeciras, Ciudad del Cabo, Port Elizabeth, Durban, Port Elizabeth, Algeciras.
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Líneas marítimas regulares de tráfico de contenedores en el Puerto de Algeciras
Nombre del
Servicio

Agente

Terminal

Naviera

Frecuencia

NWESA

Canarship

TTI Algeciras

DAL

Semanal

FAL 1

Canarship

TTI Algeciras

Evergreen

Semanal

MECA

Marítima Dávila

APM Terminals

Hamburg
Süd

Semanal

MESA

Marítima Dávila

APM Terminals

Hamburg
Süd

Semanal

NESM

Marítima Dávila

APM Terminals

NERA 2

Marítima Dávila

APM Terminals

NERA 3

Marítima Dávila

APM Terminals

SAEC1

Marítima Dávila

APM Terminals

SASM

Marítima Dávila

APM Terminals

Hamburg
Süd

Semanal

SMIP

Marítima Dávila

APM Terminals

Hamburg
Süd

Semanal

TUVA

Marítima Dávila

APM Terminals

WMCS

Marítima Dávila

APM Terminals

WMRS

Marítima Dávila

TTI Algeciras

AL6

Hapag Lloyd

TTI Algeciras

BPX

Hapag Lloyd

TTI Algeciras

Hamburg
Süd
Hamburg
Süd
Hamburg
Süd
Hamburg
Süd

Hamburg
Süd
Hamburg
Süd
Hamburg
Süd
Hapag‐
Lloyd
Hapag‐
Lloyd

Semanal
Semanal
Semanal
Semanal

Puertos de escala
Rotterdam, London Gateway, Bremerhaven, Algeciras, Ciudad del Cabo, Port Elizabeth, Durban, Port
Elizabeth, Ciudad del Cabo, Algeciras, Rotterdam.
Southampton, Dunkerque, Hamburgo, Rotterdam, Zeebrugge, Le Havre, Suez (El Suweis), Khor Al
Fakkan, Port Klang, Xiamen, Tianjin Xingang, Busan, Ningbo, Shanghái, Yantian, Singapur, Suez Canal,
Algeciras, Southampton.
Algeciras, Tánger Med, Montreal, Algeciras, Salerno, La Spezia, Fos sur Mer, Algeciras.
Marsaxlokk, Génova, Barcelona, Valencia, Algeciras, Tánger Med, Salvador de Bahía, Sepetiba,
Santos, Buenos Aires, Rio Grande, Itajaí, Itapoa, Santos, Sepetiba, Tánger Med, Algeciras, Valencia,
Marsaxlokk.
Alejandría, Beirut, Mersin, Port Said, Salerno, Algeciras, Felixstowe, Amberes, Hamburgo, Tánger
Med, Marsaxlokk, Alejandría.
Felixstowe, Amberes, Rotterdam, Algeciras, Singapur, Yantian, Hong Kong, Tianjin Xingang, Qingdao,
Busan, Shanghái, Ningbo, Yantian, Tanjung Pelepas, Algeciras, Felixstowe.
Singapur, Port Said, Le Havre, Felixstowe, Amberes, Algeciras, Tanjung Pelepas, Yantian, Shanghái,
Ningbo, Yantian, Shanghái, Ningbo, Singapur.
Algeciras, Santos, Paranagua, Buenos Aires, Montevideo, Itapoa, Santos, Algeciras, Rotterdam,
London Gateway, Hamburgo, Amberes, Le Havre, Algeciras.
Algeciras, Salvador de Bahía, Sepetiba, Santos, Itapoá, Buenos Aires, Montevideo, Rio Grande,
Itapoá, Paranagua, Santos, Sepetiba, Tánger Med, Marsaxlokk, Alejandría, Beirut, Lattakia, Mersin,
Port Said, Salerno, Algeciras.
Jebel Ali, Port Qasim, Nhava Sheva, Mundra, Salalah, Jeddah, Tánger Med, Salvador de Bahía,
Sepetiba, Santos, Itapoa, Buenos Aires, Montevideo, Rio Grande, Itajaí, Itapoa, Paranagua, Santos,
Sepetiba, Tánger Med, Algeciras, Jeddah, Jebel Ali.

Semanal

Tunis Rades, Tánger Med, Algeciras, Valencia, Tunis Rades.

Semanal

Vado Ligure, Livorno, Civitavecchia, Nápoles, Salerno, Algeciras, Cartagena (Col.), Moín‐Limon,
Manzanillo, Vado Ligure.

Semanal

Algeciras, Jeddah, Port Said, Algeciras.

Semanal
Semanal

Miami, Algeciras, Fos Sur Mer, Génova, La Spezia, Barcelona, Valencia, Nueva York, Norfolk,
Savannah, Miami.
Montevideo, Buenos Aires, Itapoa, Paranagua, Santos, Algeciras, Rotterdam, London Gateway,
Hamburgo, Amberes, Le Havre, Algeciras, Santos, Paranagua, Itapoa, Buenos Aires, Montevideo.
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Líneas marítimas regulares de tráfico de contenedores en el Puerto de Algeciras
Nombre del
Servicio

Agente

Terminal

EME

Hapag Lloyd

TTI Algeciras

Hapag‐
Lloyd

Semanal

Felixstowe, Amberes, Hamburgo, Alejandría, Beirut, Mersin, Port Said, Algeciras, Felixstowe.

MSW

Hapag Lloyd

TTI Algeciras

Hapag‐
Lloyd

Semanal

San Antonio, Antofagasta, Ilo, Guayaquil, Buenaventura, Manzanillo, Algeciras, Marsaxlokk, Salerno,
Livorno, Génova, Barcelona, Valencia, Tánger Med, Caucedo, Kingston, Cartagena (Col.), Guayaquil,
Callao, San Antonio.

MWX

Hapag Lloyd

TTI Algeciras

Semanal

Tánger Med, Algeciras, Cotonou, Apapa, Tincan, Tema, Algeciras.

TNE

Hapag Lloyd

TTI Algeciras

Semanal

Savannah, Algeciras, Alejandría, Mersin, Kumport, Izmit, Gemlik, Aliaga, Algeciras, Nueva York,
Norfolk, Savannah.

Semanal

Ningbo, Shanghái, Yantian, Tanjung Pelepas, Algeciras, Amberes, Felixstowe, Le Havre, Port Said
(East), Singapur.

Semanal

Qingdao, Busan, Ningbo, Yantian, Tánger Med, Rotterdam, Felixstowe, Amberes, Rotterdam,
Algeciras, Singapur, Hong Kong.

EU3

EU4
AE2
AE10
Ecumed
L54
THYRRENIAN
LINK 3
L64 ALGERIAN
LINK 5
L67 ALGERIAN
LINK 4
ME2
ME6
MECL1

Consignaciones
Marítimas y
Logística S.L.
Consignaciones
Marítimas y
Logística S.L.
Maersk Spain
S.L.U.
Maersk Spain
S.L.U.
Maersk Spain
S.L.U.
Maersk Spain
S.L.U.
Maersk Spain
S.L.U.
Maersk Spain
S.L.U.
Maersk Spain
S.L.U.
Maersk Spain
S.L.U.
Maersk Spain
S.L.U.

TTI Algeciras

TTI Algeciras
APM Terminals
APM Terminals
APM Terminals
APM Terminals
APM Terminals
APM Terminals
APM Terminals
APM Terminals
APM Terminals

Naviera

Hapag‐
Lloyd
Hapag‐
Lloyd
Hyundai
Merchant
Marine
Hyundai
Merchant
Marine
Maersk
Line
Maersk
Line
Maersk
Line
Maersk
Line
Maersk
Line
Maersk
Line
Maersk
Line
Maersk
Line
Maersk
Line

Frecuencia

Semanal
Semanal
Semanal

Puertos de escala

Gdansk, Bremerhaven, Felixstowe, Algeciras, Tanjung Pelepas, Shanghái, Dalian, Busan, Kwangyang,
Shanghái, Ningbo, Xiamen, Yantian, Tanjung Pelepas, Rotterdam, Bremerhaven, Gdansk.
Tianjin Xingang, Qingdao, Busan, Ulsan, Shanghái, Ningbo, Yantian, Tanjung Pelepas, Suez (El Suweis),
Algeciras, Felixstowe, Amberes, Rotterdam, Algeciras, Singapur, Hong Kong, Yantian, Tianjin Xingang.
Guayaquil, Balboa, Manzanillo, Algeciras, Marsaxlokk, Izmit, Ambarli, Novorosslysk, Yuzhny, Ambarli,
Izmit, Izmir, Algeciras, Caucedo, Manzanillo, Buenaventura, Guayaquil.

Semanal

Algeciras, Vado Ligure, Civitavecchia, Nápoles, Algeciras.

Semanal

Tánger Med, Algeciras, Oran.

Semanal

Marsalokk, Annaba, Algeciras, Marsalokk.

Semanal

Damman, Jubail, Abu Dhabi, Jebel Ali, Salalah, Jeddah, Aqaba, Port Said (East), Marsaxlokk, Tánger
Med, Algeciras, Valencia, Barcelona, Génova, Port Said, Jeddah, Salalah, Jebel Ali, Damman.

Semanal

Algeciras, Málaga, Suez Canal, Aqaba, Jeddah, Sokhda, Jeddah, Aqaba, Port Said, Algeciras.

Semanal

Houston, Savannah, Norfolk, Newark, Algeciras, Port Said, Djibouti, Salalah, Jebel Ali, Port Qasim,
Pipavav, Jawaharlal Nehru, Salalah, Algeciras, Newark, Charleston, Savannah, Houston.
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Líneas marítimas regulares de tráfico de contenedores en el Puerto de Algeciras
Nombre del
Servicio
Med/Montrea
l Express
MONTREAL
SERVICE
NEO SAMBA
RIVER PLATE
SAECS
SLH
SLS LIGURIAN
SEA
SLT BALEARIC
SERVICE
TA5
TA6
WAF1
WAF2
WAF3
WAF5
WAF6
WAF7
WAF8

Agente
Maersk Spain
S.L.U.
Maersk Spain
S.L.U.
Maersk Spain
S.L.U.
Maersk Spain
S.L.U.
Maersk Spain
S.L.U.
Maersk Spain
S.L.U.
Maersk Spain
S.L.U.
Maersk Spain
S.L.U.
Maersk Spain
S.L.U.
Maersk Spain
S.L.U.
Maersk Spain
S.L.U.
Maersk Spain
S.L.U.
Maersk Spain
S.L.U.
Maersk Spain
S.L.U.
Maersk Spain
S.L.U.
Maersk Spain
S.L.U.
Maersk Spain
S.L.U.

Terminal
APM Terminals
APM Terminals
APM Terminals
APM Terminals
TTI Algeciras
APM Terminals
APM Terminals
APM Terminals
APM Terminals
APM Terminals
APM Terminals
APM Terminals
APM Terminals
APM Terminals
APM Terminals
APM Terminals
APM Terminals

Naviera
Maersk
Line
Maersk
Line
Maersk
Line
Maersk
Line
Maersk
Line
Maersk
Line
Maersk
Line
Maersk
Line
Maersk
Line
Maersk
Line
Maersk
Line
Maersk
Line
Maersk
Line
Maersk
Line
Maersk
Line
Maersk
Line
Maersk
Line

Frecuencia
Semanal
Semanal
Semanal

Puertos de escala
Valencia, Salerno, La Spezia, Fos Sur Mer, Algeciras, Montreal, Halifax, Valencia.
Valencia, Salerno, Livorno, Génova, Fos Sur Mer, Algeciras, Tánger Ciudad, Vigo, Montreal, Tánger
Ciudad, Valencia.
Rotterdam, London Gateway, Hamburgo, Amberes, Le Havre, Algeciras, Santos, Paranagua, Buenos
Aires, Montevideo, Itapoa, Paranagua, Santos, Algeciras.

Semanal

Port Qasim, Pipavav, Jawaharlal Nehru, Salalah, Algeciras, Buenos Aires, Montevideo.

Semanal

Rotterdam, London Gateway, Bremerhaven, Algeciras, Ciudad del Cabo, Port Elizabeth, Durban, Port
Elizabeth, Ciudad del Cabo, Algeciras, Rotterdam.

Semanal

Casablanca, Algeciras, Génova, Alejandría, Haifa.

Semanal

Algeciras, Livorno, Valencia, Casablanca, Algeciras.

Semanal

Algeciras, Valencia, Tunis Rades, Tánger Med, Tánger Ciudad, Algeciras.

Semanal
Semanal

Gioia Tauro, Nápoles, Livorno, Valencia, Algeciras, Sines, New York, Baltimore, Norfolk, Savannah,
Charleston, Tánger Med, Valencia, Gioia Tauro.
Gioia Tauro, Nápoles, La Spezia, Barcelona, Valencia, Algeciras, Sines, Freeport, Port Everglades,
Veracruz, Altamira, Houston, New Orleans, Miami, Freeport, Sines, Algeciras, Barcelona, Gioia Tauro.

Semanal

Tánger Med, Algeciras, Pointe Noire, Libreville, Douala.

Semanal

Tánger Med, Algeciras, Dakar, Lome, Tema, Takoradi.

Semanal

Tánger Med, Algeciras, Monrovia, Abidjan.

Semanal

Algeciras, Leixoes, Lisboa, Algeciras, Luanda, Lobito, Walvis Bay, Lobito, Dakar.

Semanal

Tánger Med, Algeciras, Apapa, Tin Can, Douala, Abidjan, Tánger Med.

Semanal

Mersin, Izmir, Port Said (East), Algeciras, Conakry, Freetown, Tenerife, Tánger Med.

Semanal

Tánger Med, Algeciras, Nuakchot, Banjul, Bissau, Tánger Med, Algeciras, Nuakchot, Banjul, Tánger
Med.
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Líneas marítimas regulares de tráfico de contenedores en el Puerto de Algeciras
Nombre del
Servicio
WAF9
WAF10
West Africa
Relay Service
13
XCL ATLANTIC
SERVICE
Z02 XCL
CARTAGENA
SHUTTLE
Z03 XCL
CANARY ‐
AGADIR ‐
MELILLA
Z04 XCL Alr ‐
Bio
Z12 XCL Air ‐
Bio
Z14 XCL
CASABLANCA
‐ LISBOA
Z23
Med‐
Caribbean
Service
South
America
Service
MAF
IBX

Agente
Maersk Spain
S.L.U.
Maersk Spain
S.L.U.

Terminal
APM Terminals
APM Terminals

Naviera
Maersk
Line
Maersk
Line

Frecuencia

Puertos de escala

Semanal

Algeciras, Leixoes, Lisboa, Mindelo, Porto Praia, Bissau.

Semanal

Algeciras, Nuadibú.

Maersk Spain
S.L.U.

APM Terminals

Maersk
Line

Semanal

Tánger Med, Algeciras, Dakar, Tema, Dakar.

Maersk Spain
S.L.U.

APM Terminals

Maersk
Line

Semanal

Algeciras, Marín, Vigo, Algeciras.

Maersk Spain
S.L.U.

APM Terminals

Maersk
Line

Semanal

Algeciras, Cartagena, Algeciras.

Maersk Spain
S.L.U.

APM Terminals

Maersk
Line

Semanal

Algeciras, Casablanca, Tenerife, Las Palmas, Agadir, Algeciras, Cartagena, Melilla, Algeciras.

Semanal

Algeciras, Bilbao, Algeciras.

Semanal

Tánger Med, Algeciras, Valencia, Tunis Rades.

Maersk Spain
S.L.U.
Maersk Spain
S.L.U.

APM Terminals
APM Terminals

Maersk
Line
Maersk
Line

Maersk Spain
S.L.U.

APM Terminals

Maersk
Line

Semanal

Algeciras, Casablanca, Algeciras, Valencia, Algeciras, Tánger Med, Casablanca, Leixoes, Lisboa.

Maersk Spain
S.L.U.

APM Terminals

Maersk
Line

Semanal

Agadir, Algeciras.

MARMEDSA

TTI Algeciras

Marfret

Semanal

Algeciras, Livorno, Génova, Fos Sur Mer, Barcelona, Valencia, Tánger Med, Pointe a Pitre, Fort de
France, Cartagena (Col.), Manzanillo, Moín‐Limon, Turbo, Pointe a Pitre, Algeciras.

MARMEDSA

TTI Algeciras

Marfret

Semanal

Algeciras, Rotterdam, Tilbury, Rouen, Le Havre, Philipsburg, Port of Spain, Degrad des Cannes, Belem,
Fortaleza, Natal, Algeciras.

TTI Algeciras

Messina

Semanal

TTI Algeciras

MSC

Semanal

COSCO Iberia
S.A.
Miller y CIA S.A.

Algeciras, Tánger Med, Dakar, Abidjan, Tincan, Tema, Takoradi, Abidjan, La Spezia, Génova,
Tarragona, Casablanca, Valencia, Algeciras
Algeciras, Valencia, Barcelona, Melilla, Casablanca, Algeciras.
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Líneas marítimas regulares de tráfico de contenedores en el Puerto de Algeciras
Nombre del
Servicio

Agente

Terminal

Naviera

Frecuencia

Puertos de escala
Ningbo, Shanghái, Yantian, Tanjung Pelepas, Algeciras, Amberes, Felixstowe, Le Havre, Port Said
(East), Singapur.
Algeciras, Tánger Med, Dakar, Abidjan, Tincan, Tema, Takoradi, Abidjan, Tincan, Tema, Takoradi,
Abidjan, La Spezia, Génova, Tarragona, Casablanca, Valencia, Algeciras.
Veracruz, Altamira, Houston, New Orleans, Miami, Freeport, Sines, Algeciras, Barcelona, Gioia Tauro,
Nápoles, La Spezia, Barcelona, Valencia, Algeciras, Sines, Freeport, Port Everglades, Veracruz.
Gioia Tauro, Nápoles, Livorno, Valencia, Algeciras, Sines, New York, Baltimore, Norfolk, Savannah,
Charleston, Tánger Med, Valencia, Gioia Tauro.
Algeciras, Santos, Paranagua, Buenos Aires, Montevideo, Rio Grande, Santos, Algeciras, Rotterdam,
Tilbury, Bremerhaven, Amberes, Algeciras.
Tianjin Xingang, Qingdao, Busan, Shanghái, Ningbo, Yantian, Tanjung Pelepas, Algeciras, Felixstowe,
Amberes, Rotterdam, Algeciras, Singapur, Yantian, Hong Kong.

Lion

Miller y CIA S.A.

TTI Algeciras

MSC

Semanal

MAF

Miller y CIA S.A.

TTI Algeciras

MSC

Semanal

MEDGULF

Miller y CIA S.A.

APM Terminals

MSC

Semanal

MEDUSEC

Miller y CIA S.A.

APM Terminals

MSC

Semanal

NWC to SAEC
String II

Miller y CIA S.A.

APM Terminals

MSC

Semanal

SWAM

Miller y CIA S.A.

APM Terminals

MSC

Semanal

TTI Algeciras

MUO

Quincenal

Livorno, Génova, Marsella, Barcelona, Valencia, Algeciras, Tánger Med, Lome, Bata, Malabo, Onne,
Port Gentil, Libreville, Douala, Lome, San Pedro, Algeciras, Livorno.
Livorno, Génova, Marsella, Barcelona, Valencia, Barcelona, Valencia, Algeciras, Tánger Med, Malabo,
Douala, Pointe Noire, Libreville, Bata, Malabo, Algeciras, Livorno.

TTI Algeciras

MUO

Semanal

EMED

Consignaciones
Marítimas y
Logística S.L.
Consignaciones
Marítimas y
Logística S.L.
MARMEDSA

TTI Algeciras

NileDutch

Semanal

EUWA

MARMEDSA

TTI Algeciras

NileDutch

Semanal

WEWA

MARMEDSA

TTI Algeciras

NileDutch

Semanal

AL6

Trascoma Sur SL

TTI Algeciras

ONE

Semanal

SRX

Trascoma Sur SL

TTI Algeciras

ONE

Semanal

Incargo

TTI Algeciras

OOCL

Semanal

Incargo

TTI Algeciras

OOCL

Semanal

Malta Freeport, Salerno, Livorno, Génova, Fos Sur Mer, Barcelona, Valencia, New York, Norfolk,
Savannah, Miami, Algeciras, Malta Freeport.

Incargo

TTI Algeciras

OOCL

Semanal

Génova, Valencia, Algeciras, Dakar, Tincan, Tema, Abidjan, Génova.

EGEX
INTRA WAF
SERVICE

ASIA‐NORTH
EUROPE LOOP
4 (LL4)
ATLANTIC
MEDITERRAN
EAN EXPRESS
(ATM1)
MAF

Algeciras, Alejandría, Mersin, Ambarli, Evyap, Izmir, Aliaga, Algeciras.
Dunkerque, Tilbury, Amberes, Dunkerque, Le Havre, Montoir de Bretagne, Tánger Med, Algeciras,
Dakar, Abidjan, Dakar, Algeciras, Dunkerque.
Amberes, Le Havre, Lisboa, Algeciras, Tánger Med, Pointe Noire, Luanda, Lobito, Namibe, Douala,
Tema, Abidjan, Algeciras, Amberes.
Fos sur Mer, Génova, La Spezia, Barcelona, Valencia, Nueva York, Norfolk, Savannah, Miami,
Algeciras, Fos sur Mer.
Algeciras, Ciudad del Cabo, Coega, Durban, Port Elizabeth, Ciudad del Cabo, Algeciras, Rotterdam,
London Gateway, Bremerhaven, Rotterdam.
Tianjin Xingang, Busan, Qingdao, Shanghái, Ningbo, Yantian, Singapur, Algeciras, Southampton,
Dunkerque, Hamburgo, Rotterdam, Zeebrugge, Le Havre, Khor Al Fakkan, Port Klang, Xiamen, Tianjin
Xingang.
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Líneas marítimas regulares de tráfico de contenedores en el Puerto de Algeciras
Nombre del
Servicio
Alver Service
Guiver Service

Agente

Naviera

Frecuencia

Puertos de escala

APM Terminals
APM Terminals

PCI
PCI

Semanal
Semanal

Algeciras, Tánger Med, Mindelo, Algeciras.
Algeciras, Leixoes, Lisboa, Las Palmas, Praia, Mindelo, Bissau, Algeciras.

APM Terminals

SEALAND

Semanal

Algeciras, Orán, Algeciras.

APM Terminals

SEALAND

Semanal

APM Terminals

SEALAND

Semanal

APM Terminals

SEALAND

Semanal

TTI Algeciras

SEALAND

Semanal

Maersk Spain
S.L.U.

TTI Algeciras

SEALAND

Semanal

Algeciras, Felixstowe, Bremerhaven, Rotterdam, Argel, Tunis, Marsaxlokk, Algeciras.

Marítima Dávila

TTI Algeciras

LINCE

Semanal

Leixoes, Lisboa, Algeciras, Praia, Sal de Rei, Palmeira, Bissau, Leixoes

Marítima Dávila

TTI Algeciras

Turkon Line

Semanal

Alejandría, Mersin, Estambul‐Kumport, Izmit, Gemlik, Izmir, Algeciras, New York, Norfolk, Savannah,
Algeciras, Alejandría.

Pérez y Cía.
Pérez y Cía.

TTI Algeciras
APM Terminals

X‐PRESS
X‐PRESS

Semanal
Semanal

ICX

Pérez y Cía.

TTIA ‐ APMT

X‐PRESS

Cada 4 días

MPX

Pérez y Cía.

TTIA ‐ APMT

X‐PRESS

Semanal

SPX

Pérez y Cía.

TTI Algeciras

X‐PRESS

Semanal

TTX
WAX

Pérez y Cia.
Pérez y Cia.

TTI Algeciras
TTI Algeciras

X‐PRESS
X‐PRESS

Semanal
Semanal

AL6

Transbull

TTI Algeciras

Yang‐Ming

Semanal

QYT

Pérez y Cia.

APM Terminals

ZIM

Semanal

Algeria 1
Atlantic Sea
Levant Sea
MEDITERRAN
EAN SEA A
MEDITERRAN
EAN SEA B
North West
Europe to
Algeria and
Tunisia
TRANSINSULA
R
TURKEY USA
CONTAINER
SERVICE
ABX
AVX

Pérez y Cía.
Pérez y Cía.
Maersk Spain
S.L.U.
Maersk Spain
S.L.U.
Maersk Spain
S.L.U.
Maersk Spain
S.L.U.
Maersk Spain
S.L.U.

Terminal

Felixstowe, Algeciras, Cartagena, Bremerhaven, Rotterdam, Amberes, Casablanca, Tánger Med,
Algeciras.
Algeciras, Felixstowe, Amberes, Hamburgo, Tánger Med, Marsaxlokk, Alejandría, Beirut, Mersin, Port
Said, Salerno, Algeciras.
Algeciras, Valencia, Barcelona, Alejandría, Mersin, Beirut, Latakia, Iskenderun, Izmir, Tánger Med,
Algeciras.
Algeciras, Génova, Alejandría, Haifa, Fos Sur Mer, Barcelona, Valencia, Tánger Med, Casablanca,
Algeciras.

Algeciras, Bilbao, Algeciras.
Algeciras, Marín, Vigo, Algeciras.
Algeciras, Cartagena, Melilla, Algeciras, Casablanca, Tenerife, Las Palmas, Agadir, Algeciras,
Cartagena, Melilla, Algeciras.
Algeciras, Casablanca, Lisboa, Algeciras.
Algeciras, Almería, Valencia, Barcelona, Almería, Algeciras, Casablanca, Tánger Med, Vigo, Leixoes,
Lisboa, Casablanca, Algeciras.
Algeciras, Valencia, Tánger Med, Barcelona, Melilla, Casablanca, Algeciras.
Algeciras, Oran, Argel, Algeciras.
Fos sur Mer, Génova, La Spezia, Barcelona, Valencia, Nueva York, Norfolk, Savannah, Miami,
Algeciras, Fos sur Mer.
Algeciras, Leixoes, Lisboa, Algeciras, Valencia, Barcelona, Algeciras.
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Líneas marítimas regulares de tráfico de contenedores en el Puerto de Algeciras
Nombre del
Servicio
XYP

Agente

Terminal

Pérez y Cia.

TTI Algeciras

ZIM

Semanal

ZCI

Pérez y Cia.

TTI Algeciras

ZIM

Semanal

Naviera

Frecuencia

Puertos de escala
Algeciras, Valencia, Barcelona, Almería, Algeciras, Leixoes, Lisboa, Algeciras.
Algeciras, Fos sur Mer, Génova, La Spezia, Barcelona, Valencia, Nueva York, Norfolk, Savannah,
Miami, Algeciras.
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