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INTRODUCCIÓN 
 
 
Málagaport S.L. es una empresa asociada a la Autoridad Portuaria de Málaga 
conforme a lo establecido en la Ley 31/2007 de Sectores Especiales, y participada por 
las instituciones públicas y compañías con interés en la actividad portuaria, que trabaja 
cada día con el objetivo de potenciar las amplias posibilidades de negocio que ofrece el 
recinto y de darlo a conocer como puerto ciudadano, así como de establecer y 
consolidar las relaciones externas con los medios de comunicación.  
 
Durante el ejercicio 2014, las empresas y entidades que formaron parte de 
Málagaport fueron las siguientes: 
 
Accionistas  
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Colaboradores  
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En noviembre de 2014 finalizó el proceso de transformación de Málagaport como 
Agrupación de Interés Económico en Sociedad de Responsabilidad Limitada, tras 
la modificación de la forma jurídica de la compañía, la cual se inscribió como sociedad 
limitada en el registro mercantil en octubre de 2014.  
 
De esta forma, el nuevo proyecto de la sociedad Málagaport pretende desarrollar la 
actividad económica en el Puerto de Málaga, implicando a las empresas de la 
Comunidad Portuaria y a la sociedad malagueña en general interesada en este sector. 
 
Objetivos de Málagaport 
A continuación, enumeramos los principales objetivos que Málagaport ha asumido 
durante el último ejercicio:  
 

1. Apoyar la generación de nuevas actividades, negocios, servicios e 
instalaciones para propiciar un desarrollo constante y sostenible del Puerto de 
Málaga.  

 
2. Cooperar con instituciones públicas y empresas privadas para seguir 

desarrollando y mejorando el puerto y el destino Málaga en materia de 
cruceros. 

 
3. Impulsar los proyectos I+D+i en el entorno portuario.  

 
4. Apoyar la cooperación internacional con otros puertos.  
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5. Potenciar la integración puerto-ciudad. 
 



 
ACCIONES DESARROLLADAS 
 
 
A continuación se exponen las principales acciones desarrolladas por Málagaport 
durante el ejercicio 2014, en las áreas de Desarrollo de negocio, Acuerdos de 
colaboración estratégica, Comunicación, Protocolo y relación puerto-ciudad. 
 
 

1. DESARROLLO DE NEGOCIO 
 
Tareas comerciales de apoyo a la Autoridad Portuaria y la Comunidad 
Portuaria: 
Málagaport mantuvo reuniones con empresas productoras, importadoras y 
exportadoras, así como con las compañías navieras, durante las cuales se desarrollaron 
nuevos contactos, consolidándose los ya existentes.  
 
Además, Málagaport coordinó la recepción de visitas empresariales e institucionales, 
con el objetivo de dar a conocer la infraestructura y la actividad portuaria fomentando, 
así, la oportunidad de negocio en el recinto y la divulgación de la operativa efectuada 
en él. Entre ellas, destacan las siguientes:  
 

       
 

      Delegación de Gobierno y Delegación       Empresarios del PTA en el astillero 
      de Economía visitan el astillero 
 
 

            
 
     Embajada de Dinamarca                           Estudiantes Facultad de Turismo  
                                                                       Universidad de Sevilla en Terminal 
                                                                       de Cruceros  
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   Diputación de Málaga en Muelle 9                  AP de Motril en Sala de Maquetas   
 
 

 
 
                                  Subdelegación de Gobierno de Málaga en  
                                  Terminal del ‘Melillero’  
 
Tráfico de cruceros  
El Puerto de Málaga asistió, durante el ejercicio 2014, a los principales encuentros 
nacionales e internacionales del sector del crucero, en los que mantuvo reuniones con 
las principales compañías navieras, así como otros agentes interesados en este 
mercado y en la posición estratégica del recinto portuario:  
 
- Fitur (Madrid): en el marco de este importante encuentro de Turismo, los puertos 
andaluces firmaron un acuerdo de colaboración, liderado por el Puerto de Málaga, para 
elaborar un Plan Turístico de Cruceros para la captación y consolidación de este tipo de 
negocio en la región.  
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Además, el Puerto de Málaga asistió de forma conjunta con el Área de Turismo del 
Ayuntamiento de Málaga, Patronato de Turismo Málaga-Costa del Sol y Cruceros 
Málaga a los siguientes encuentros:  
 
- Cruise Shipping Miami (del 11 al 14 de marzo): el Puerto de Málaga proporcionó 
información actualizada a las compañías del sector del crucero sobre la instalación 
portuaria, pudiendo éstas conocer en profundidad la infraestructura al servicio del 
buque y sus pasajeros.  
 
Además, la colaboración del Área de Turismo del Ayuntamiento de Málaga y del 
Patronato de Turismo Málaga-Costa del Sol, permitió aportar información sobre la 
amplia oferta cultural, gastronómica y de ocio de la capital y su provincia reforzando, 
así, la oportunidad de presentar una oferta completa de puerto y destino.  
 
Durante los encuentros mantenidos con las principales navieras de grandes buques, 
así como con los armadores de menor tamaño, pero exclusivos, éstos mostraron un 
alto grado de satisfacción en las escalas que llevan a cabo en la instalación portuaria. 
Cabe destacar, también, el interés de las navieras por las conexiones aéreas que 
ofrece la capital, lo que permite posicionar a Málaga como puerto base de corte 
internacional.  
 
Por su parte, la delegación de Málaga tuvo la oportunidad de observar , también las 
tendencias generales del negocio del crucero, tomando conciencia de que la actual 
estabilidad de la actividad en el Mediterráneo, obliga al puerto y al destino a 
reinventarse con una oferta más atractiva.  
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- Seatrade Med (Barcelona, del 16 al 18 de septiembre): la delegación de Málaga 
mantuvo más de 20 reuniones con representantes de las principales compañías de 
crucero y otros profesionales del sector en las que propuso novedades sobre tarifas 
portuarias, conexiones aéreas y la oferta del destino.  
 
Paralelamente, la Autoridad Portuaria de Málaga participó en la Asamblea General de 
Medcruise, las Jornadas Técnicas sobre puertos y destinos organizadas por CLIA 
(Cruise Line International Association) y mantuvo reuniones con el ente Puertos 
Estado y otros puertos de interés general.  
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- International Cruise Summit (Madrid, 12 y 13 de noviembre): en el marco de las 
acciones conjuntas para potenciar el tráfico de cruceros, una delegación de Málaga 
representada por la Autoridad Portuaria, el Ayuntamiento de la capital, Patronato de 
Turismo Málaga-Costa del Sol y la sociedad Cruceros Málaga asistieron a este evento,  
organizado por la consultora Cruises News Media Group, durante el cual se trataron 



cuestiones centradas en la oferta de los puertos y destinos, la diversificación de las 
líneas de crucero y el papel de los medios de comunicación en este negocio, entre 
otras.  
 

 
 
Por otro lado, la delegación de Málaga realizó, durante el mes de febrero, un viaje 
comercial a EEUU durante el cual mantuvo reuniones en las oficinas de las principales 
navieras norteamericanas, con el objetivo de continuar el contacto con los 
responsables de posicionar los buques en la capital.  
  
Además, se mantuvieron  diversas reuniones de trabajo con Puertos del Estado; como 
miembro del Foro de Turismo de Málaga; como miembro de la Mesa del Crucero de la 
provincia; entre otras.  
 
El Puerto de Málaga participó en la campaña de concienciación a comerciantes, titulada 
‘Vienen a verte a ti’, llevada a cabo el pasado mes de octubre, con la colaboración de 
Patronato de Turismo Málaga-Costa del Sol, el Área de Turismo del Ayuntamiento de 
Málaga y Turismo Andaluz. Esta acción de street marketing informó a los comerciantes 
del centro de la capital su importancia para ofrecer un servicio más profesionalizado a 
los miles de cruceristas que desembarcan en nuestro destino.  
 
Finalmente, Málagaport celebró el pasado mes de diciembre,  la primera comisión de 
trabajo del sector del crucero, la cual contó con la colaboración de representantes de 
la Autoridad Portuaria, compañías consignatarias de buques, touroperadores, 
representantes del Área de Turismo del Ayuntamiento de Málaga, Patronato de 
Turismo Málaga-Costa del Sol, Cámara de Comercio, Cruceros Málaga y la Universidad 
de Málaga, entre otras. De esta forma, pusieron en común las necesidades y 
estrategias a seguir para reforzar y consolidar este mercado en la capital y su 
provincia, así como para generar nuevas oportunidades de negocio.  
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Tráfico de mercancías 
Durante el ejercicio 2014, el Puerto de Málaga participó encuentros internacionales 
muy interesantes para desarrollar el tráfico de mercancías a través del recinto 
portuario:  
 
- SIL Barcelona (del 3 al 5 de junio): Durante el encuentro, representantes de la 
Autoridad Portuaria mantuvieron reuniones con diversos operadores logísticos, a los 
que dio a conocer las infraestructuras destinadas al tráfico de mercancías, así como la 
actividad de reparación de buques que está desarrollando Astilleros Mario López, junto 
a otros servicios ya existentes en nuestro puerto, tales como contenedores, vehículos y 
graneles.  
 
- Fruit Attraction (Madrid, del 15 al 17 de octubre): continuando con el trabajo 
iniciado por la Autoridad Portuaria en 2013, y en colaboración con Noatum Container 
Terminal Málaga, se mantuvieron entrevistas con los principales importadores de 
productos tropicales de la provincia, ya que Málaga tiene una actividad considerable en 
este sector, principalmente en lo relativo a la producción de mango y aguacate. 
 
 
Elaboración de estudios 
El Puerto de Málaga comenzó a proyectar, en 2014, diversos estudios sectoriales de 
interés comercial para el mismo, cuya fecha de finalización está prevista en 2015.   
 
- Logística de cereales y granos en Andalucía: el Puerto de Málaga ha firmado 
un acuerdo con la Escuela de Ingenieros Agrónomos de la Universidad de Córdoba 
para la realización un estudio de mercado correspondiente a importadores, 
mercancías, precios, costes logísticos e innovaciones en el sector.  
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- Potencial del tráfico de contenedores en el hinterland del Puerto de 
Málaga: estudio encargado por Noatum Container Terminal Málaga que tiene como 
objetivo principal la identificación del potencial crecimiento de este tipo de tráfico en la 
terminal de contenedores si hubiera una línea regular. 



 
 

2. ACUERDOS DE COLABORACIÓN ESTRATÉGICA 
 
Turismo Andaluz  
Los siete puertos andaluces de interés general firmaron un acuerdo con Turismo 
Andaluz para la promoción conjunta del Turismo de Cruceros en Andalucía, mediante el 
cual se creó la Comisión de Turismo de Cruceros para la preparación conjunta del Plan 
Estratégico del segmento de Turismo de Cruceros 2015-2016.  
 
Aeropuerto de Málaga 
El Puerto de Málaga comenzó a colaborar de forma conjunta con el Aeropuerto de 
Málaga para promover el flujo de pasajeros de crucero a nivel nacional e internacional.  
 
De esta forma, en marzo de 2014 y, posteriormente, en el mes de octubre del mismo 
año, ambas entidades llevaron a cabo una operativa intermodal pionera en España 
correspondiente al embarque y desembarque del pasajero y su equipaje. Esta 
actuación representó un movimiento de 5.000 cruceristas (lo que supuso un total de 
95 traslados en autobús) y de unas 6.000 maletas (que fueron llevadas al aeropuerto 
desde el buque y al buque desde el aeropuerto en 10 camiones). Por su parte, la 
Dependencia de Aduanas e IIEE de Málaga, integrada en la Delegación de la AEAT de 
Málaga, colaboró también en las operaciones articulando los procedimientos para 
desarrollar sus actuaciones en la Terminal de Cruceros y en el Aeropuerto de la capital.  
  
Clúster Marítimo-Marino de Andalucía 
Durante 2014, el Puerto de Málaga colaboró con esta entidad marítima mediante la 
participación en el I Desayuno Networking CMMA-PTA, celebrado en el mes de junio y, 
posteriormente, coordinó la organización del II Desayuno Networking, titulado 
“Navegando hacia la innovación”. Esta colaboración contínua en 2015. 
 
IAT: Proyectos Europeos  
En colaboración con el Instituto Andaluz de Tecnología (IAT), Málagaport desarrolló los 
siguientes proyectos:  
 
- ‘Smart Port’: estudio riguroso de la competitividad y la eficiencia energética de los 
puertos de contenedores del Mar Mediterráneo, que cuenta con financiación de los 
Fondos FEDER.  
 
- INCREASE: proyecto europeo para la mejora del flujo de mercancías ro-ro entre 
Andalucía Oriental y la costa Nor-Oriental de Marruecos, en el que también ha 
colaborado la Universidad de Cádiz. 
 
El proyecto, realizado durante el año 2014 y financiado con Fondos FEDER, constó de 
las siguientes fases:  
 

 Análisis de la situación de este tipo de tráfico, detectando deficiencias y 
estudiando los métodos de trabajo relacionados con esta actividad en la 
actualidad.  
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 Implementación de tecnologías y buenas prácticas, con talleres de trabajo 
inter-territoriales para convenir la mejor metodología a desarrollar en este 
ámbito.  

 



 
 
 Celebración de un Study Tour, en el que puertos de la orilla sur de España 

visitaron puertos de la orilla del norte de África, y viceversa. Así, el Puerto 
de Málaga visitó los puertos de Melilla y Nador y recibió, posteriormente, la 
visita de una amplia delegación del Puerto de Nador.  

 
La participación del Puerto de Málaga en este proyecto permitió dar a conocer su 
oferta logística a potenciales clientes de la costa nororiental de Marruecos, promover la 
imagen del recinto a nivel internacional y aumentar la competitividad a través del 
conocimiento de las tecnologías en el flujo de mercancía ro-ro.  
 

 

Universidad de Málaga  
Málagaport comenzó un trabajo conjunto con la Facultad de Ciencias Económicas 
titulado “Análisis de los atributos del destino Málaga para el pasajero de crucero”, cuyo 
resultado ofrecerá una información de relevancia que será trasladada a las navieras 
con el objetivo de influir en la elección del Puerto de Málaga por parte de estas 
compañías.  
 
Andalucía Tech  
Proyecto de investigación, en el que comenzó a colaborar Málagaport, para el 
desarrollo territorial en Málaga en base al potencial de tráfico marítimo por el Estrecho.  
 
Otros 
Málagaport mantuvo acuerdos de colaboración con otras entidades interesadas en la 
actividad portuaria, tales como Andalucía Emprende, Agencia Andaluza de Promoción 
Exterior-Extenda, Centro Andaluz de Innovación y Tecnología de la Información y las 
Comunicaciones (CITIC), Andalucía Lab, entre otras.  
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3. COMUNICACIÓN 
  
Durante el ejercicio 2014 se desarrollaron tareas de comunicación, relaciones públicas, 
publicidad y seguimiento de la operación Puerto-Ciudad que se resumen en los 
siguientes apartados: 
 
Comunicación Interna  
 
- Comunicados: se envió un total de 10 comunicados internos a las empresas y 
entidades que conforman Málagaport, entre las que se encuentra la Autoridad 
Portuaria, informando de forma personalizada sobre las acciones, citas del sector 
recomendadas y datos estadísticos de tráficos. 
 
- Clipping: dossier diario de noticias publicadas en prensa escrita generalista y 
especializada.  
 
- - Análisis trimestral de prensa: monitorización cuantitativa y cualitativa de las 
noticias publicadas en prensa, realizado con el objetivo de estar al tanto de cuánto y 
cómo se habla del puerto de Málaga en los medios de comunicación. 
 
PRIMER TRIMESTRE DE 2014: 
El número de referencias al Puerto de Málaga realizadas por los medios de 
comunicación escritos durante el primer trimestre de 2014 es de 330, siendo 'Diario 
Sur' el periódico que más menciones ha efectuado, con un total de 111, casi a la par 
que ‘Málaga hoy’ (110) y, siguiendo a éstos, ‘La Opinión de Málaga’ (74).  
 
Los bloques temáticos más destacados durante este periodo corresponden al nuevo 
Museo Pompidou en la esquina de los muelles 1 y 2 del puerto, así como a las 
actividades puerto-ciudad, el tráfico de cruceros, el tráfico de otro tipo de buques y la 
asistencia a eventos del sector del crucero. Por su parte, un total de 33 artículos de 
opinión han sido publicados entre enero y marzo de 2014.  
 
La prensa especializada ha publicado un total de 24 referencias al Puerto de Málaga 
durante el cuarto trimestre de 2014 correspondientes, principalmente, al tráfico de 
cruceros y la asistencia a Cruise Shipping Miami.  
 
SEGUNDO TRIMESTRE DE 2014: 
El número de referencias al Puerto de Málaga realizadas por los medios de 
comunicación escritos durante el segundo trimestre de 2014 es de 511, siendo ‘Málaga 
hoy’ el periódico que más menciones ha efectuado, con un total de 172. A éste le 
siguen ‘Diario Sur’ (152) y ‘La Opinión de Málaga’ (126).  
 
Los bloques temáticos más destacados durante este periodo corresponden a las 
actividades culturales y de ocio enmarcadas en el recinto portuario, así como la sede 
del nuevo museo Pompidou y el tráfico de cruceros, entre otras. Por su parte, un total 
de 77 artículos de opinión han sido publicados entre abril y junio de 2014.  
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La prensa especializada ha publicado un total de 20 referencias al Puerto de Málaga 
durante el segundo trimestre de 2014 correspondientes, principalmente, al tráfico de 
cruceros.  



 
TERCER TRIMESTRE DE 2014: 
Los medios de comunicación escritos han efectuado en torno a 500 referencias sobre 
el Puerto de Málaga, siendo el tráfico de cruceros y buques, así como el edificio 
cultural de la esquina de los muelles 1 y 2 los temas más destacados en las noticias 
publicadas.  
 
En cuanto a la prensa especializada, las menciones efectuadas han estado relacionadas 
con los diversos tráficos del recinto portuario.  
 
CUARTO TRIMESTRE DE 2014: 
Durante el cuarto trimestre de 2014, la prensa escrita ha efectuado un total de 369 
referencias al Puerto de Málaga, siendo 'Málaga hoy' la publicación que mayor número 
de menciones ha realizado (127).  
 
Entre los temas destacados: el Centro Pompidou (como atracción cultural, la cesión del 
Cubo, su apertura inminente), así como el uso de los suelos de la explanada de San 
Andrés, los tráficos portuarios y las actividades de relación puerto-ciudad. Por otro 
lado, los líderes de opinión han publicado 59 artículos, destacando cuestiones 
históricas del puerto, el Pompidou y otras relacionadas con la relación entre el puerto y 
la ciudad.  
 
En cuanto a la prensa especializada, se han efectuado 20 referencias correspondientes, 
principalmente, al tráfico de cruceros, siendo Diario del Puerto la publicación que 
mayor número de menciones ha publicado.. 
 
 
- Newsletters: envío de un boletín mensual online, destacando las actuaciones más 
importantes de Málagaport durante ese periodo, así como el detalle de los tráficos más 
relevantes.  
 
 
Comunicación Externa  
 
- Relaciones con los medios de comunicación: los trabajos realizados en este 
apartado consistieron en: 
 

 Relaciones personales con los medios de comunicación. 
 Lanzamiento de 71 comunicados o notas de prensa, correspondientes a la 

actividad portuaria y eventos dedicados a su promoción.  
 Celebración de 18 ruedas de prensa y convocatorias a los medios, relacionadas 

con la celebración de eventos en el puerto, así como visitas de otras 
instituciones e información de la actividad portuaria.  

 
- Página web: la página web de Málagaport es la herramienta que permite a la 
entidad estar en contacto directo y en tiempo real con todos sus socios y demás 
interesados en el Puerto de Málaga. 
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Durante el último trimestre de 2014, la compañía comenzó el desarrollo e 
implementación de su nueva página web: más moderna, práctica y dinámica. Adaptada 
a las actuales exigencias de la comunicación digital. Su finalización está prevista para 
el primer trimestre de 2015.  



  
La web contó en 2014 con 19.284 visitas procedentes, mayoritariamente, del territorio 
español, pero cabe destacar también las correspondientes a Estados Unidos, Reino 
Unido y Alemania, así como diversos países latinoamericanos.   
 
- Redes Sociales: a través de Málagaport, en diciembre de 2010 comenzó la 
andadura del Puerto de Málaga en las redes sociales más importantes, tales como 
Facebook, Twitter, Youtube y Flickr, con el objetivo de llegar a un público más diverso 
y acercarlo al ámbito portuario, ya que éste forma parte de la ciudad. Por otro lado, 
estas herramientas también han sido determinantes para posicionarnos en el ámbito 
profesional, ya que sigue muy de cerca estas redes.  

 
Facebook: el número total de fans de la página fue de 1.561 personas. Además, estos 
l’ikes’ son solo orgánicos, es decir, no responden a ninguna campaña de pago en esta 
red y se han conseguido a través de los contenidos y de la interacción con los 
seguidores, algo que cada vez complica más Facebook, que ha limitado el impacto de 
las páginas que no pagan campañas de anuncios o promoción de contenidos. 
 
Twitter: la cuenta de Málagaport en esta red social tiene un total de 4.789 seguidores, 
está incluida en 127 listas y desde la misma se han enviado 4.123 tuits. Continúa 
siendo una red más profesional que Facebook, por lo que el público suele estar 
relacionado con el sector del crucero, logístico, comercial y periodístico, 
principalmente.  
 
Por su parte, Youtube y Flickr se utilizan como plataformas complementarias pero 
necesarias para compartir las imágenes relacionadas con la actividad portuaria y 
turística.    
 
 
Publicidad 
En el capítulo de publicidad, se minimizaron recursos, y se dedicaron a temas 
generales en prensa especializada nacional (Edición especial Andalucía en revista 
Logística y Transporte; Edición especial Málaga en revista económica AUSBANC), así 
como a la relación puerto-ciudad en medios locales. En este apartado se hizo coincidir 
la inserción de anuncios con fechas especiales en la capital, tales como Año Nuevo, 
Semana Santa y Feria.  
 
Durante 2014, continuó utilizándose el soporte de prensa digital, buscando atraer al 
internauta hacia los temas portuarios y para ayudar a posicionar la propia página web. 
 
 
Publicaciones y material promocional 
Málagaport realizó 2 vídeos promocionales en materia de tráfico de cruceros, 
correspondientes a la primera escala del buque ‘Oasis of the Seas’ y la operativa 
intermodal con el buque ‘Ventura’, pionera en España. Este material fue presentado en 
reuniones con las compañías navieras y será emitido en las ferias del sector durante 
2015.  
 
En cuanto a material promocional, se recurrió a elementos de promoción y obsequios 
en la recepción de visitas institucionales y sociales, tanto de la Autoridad Portuaria 
como de Málagaport, y en las visitas programadas de escolares. 
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4. PROTOCOLO 

 
Primeras escalas 
Málagaport coordinó las recepciones celebradas a bordo de los buques que visitaron 
por primera vez el recinto portuario, durante las cuales se efectuó un intercambio de 
placas conmemorativas entre el capitán y los representantes institucionales del puerto 
y la ciudad, así como de la sociedad Cruceros Málaga y el consignatario 
correspondiente:  
 

- Buque de crucero ‘Thomson Majesty’ (11 de marzo) 
- Buque de crucero ‘MSC Preziosa’ (31 de marzo) 
- Buque de crucero ‘AIDAblu’ (27 de abril) 
- Buque de crucero ‘AIDAMar’ (4 de mayo) 
- Buque de crucero ‘Serenade of the Seas’ (10 de mayo) 
- Buque de crucero ‘Louis Aura’ (20 de mayo) 
- Buque de crucero ‘Disney Magic’ (29 de mayo) 
- Buque de crucero ‘Thomson Dream’ (24 de julio) 
- Buque de crucero ‘Voyager’ (7 de septiembre) 
- Buque de crucero ‘Oasis of the Seas’ (11 de septiembre)  
- Buque de crucero ‘Mein Schiff 3’ (4 de noviembre) 
- Buque de crucero ‘Buque escuela ‘Shabab Oman II’ (15 de octubre) 

 
 

 
 
                              Primera escala buque escuela ‘Shabab Oman II’ 
 
Organización de eventos  
Málagaport colaboró en la organización de jornadas y conferencias relacionadas con el 
ámbito portuario:  
 
- La Asociación Internacional de coordinación de manipulación de carga 
(ICHCA) mantuvo la 71 ª reunión de su ISP - Panel Técnico- en el Puerto de Málaga 
los días 11 y 12 de febrero de 2014. El encuentro, celebrado en el Instituto de Estudios 
Portuarios, reunió a expertos y actores clave de toda la cadena de suministro para 
discutir los avances técnicos y de seguridad en el manejo de carga, puertos y sector 
naviero. 
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- Durante el mes de abril, la Agencia Andaluza de Promoción Exterior-Extenda 
presentó en el Puerto de Málaga su nuevo portal web especializado en el sector de la 



logística, con la colaboración de las autoridades portuarias andaluzas y con el objetivo 
de apoyar la internacionalización de las empresas a través de Internet.  
 
- La Asociación de Investigadores de Derecho Marítimo (ASIDEM) celebraron, 
con la participación del Puerto de Málaga y la Cámara de Comercio, la I Jornada sobre 
tráfico de cruceros en los puertos españoles. Las cuestiones tratadas estuvieron 
relacionadas con la seguridad, del volumen de negocio, de la explotación de cruceros y 
de la coordinación entre la iniciativa pública y privada. 
 
- Continuando con el ámbito del crucero, la Asociación española de Derecho 
Marítimo (AEDM) celebró, en el mes de octubre, una Jornada monográfica sobre el 
sector del crucero y el pasaje marítimo.  
 

                   
 

              Foro Extenda                                          Jornada AEDM 
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5. RELACIÓN PUERTO - CIUDAD 
 
Información facilitada 
Difusión de información a particulares, empresas y entidades que se dirigen a 
nosotros: desde estudiantes universitarios a instituciones extranjeras, pasando por el 
Ayuntamiento de Málaga, el Patronato de Turismo de la Costa del Sol, empresas 
portuarias, o incluso bloggeros 
 
Gestión de visitas escolares  
Durante 2014, continuaron las visitas escolares realizadas en el marco del convenio 
entre Málagaport y Aula del Mar firmado para el curso escolar 2013-2014. 
 
Esta experiencia vino avalada por el éxito cosechado en las anteriores ediciones, y 
permite a los niños y jóvenes de la provincia de Málaga conocer nuestro puerto, su 
historia y su relación con la ciudad a través de los años, aportándoles las claves 
fundamentales para comprender el desarrollo que está experimentando el recinto 
portuario.  
 
Cerca de 4.000 jóvenes se beneficiaron de esta actividad.  
 
Concurso de Expresión Plástica ‘Puerto de Málaga’ 
Málagaport organizó el Concurso de Expresión Plástica ‘Puerto de Málaga’, con la 
participación de estudiantes de toda la provincia entre 5º de primaria y 2º de 
Bachillerato. Esta acción, que se celebra de forma anual, pretende fomentar el 
conocimiento de la actividad portuaria entre los más jóvenes. En la edición de 2014, se 
presentaron 944 trabajos correspondientes a 45 centros escolares, en los que cabe 
destacar la representación de las zonas de ocio abiertas a la ciudad, así como el tráfico 
de cruceros. 
 
 
- Cartel 2014 
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- Colaboración  
Por noveno año consecutivo, Málagaport contó con la colaboración de las siguientes 
instituciones para llevar a cabo esta acción: 
 

- Delegación Territorial de Educación, Cultura y Deportes de la Junta de 
Andalucía 

- Área de Cultura de la Diputación Provincial de Málaga 
- El Corte Inglés 
- Museo Alborania, de Aula del Mar 
- Museo Picasso Málaga 
- Museo Carmen Thyssen Málaga 

- Trabajos ganadores  
 

    
 
Ganador 1ª Categoría                          Ganador 2ª Categoría  
Colegio Patrocinio (San Pedro)          IES Virgen del Carmen (Málaga) 
 

    
 
Ganador 3ª Categoría                       Ganador 4ª Categoría  
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IES Bahía de Marbella (Marbella)    C. Escolar Santa Rosa de Lima (Málaga) 



 
 
 

 
- Menciones especiales 

   
 
Mención Especial 1ª Categoría          Mención Especial 2ª Categoría  
Colegio Madre Asunción (Málaga)    Colegio San Francisco de Asís (Mijas) 
 
 

   
 
Mención Especial 3ª Categoría      Mención Especial 4ª Categoría  
Colegio San Estanislao (Málaga)      C. Escolar Santa Rosa de Lima (Málaga) 
 
 
- Foto de familia 
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Asociaciones 
El Puerto de Málaga forma parte de asociaciones de carácter regional e internacional:  
 
- RETE: Asociación internacional sobre de Puertos-Ciudades  
 
- Medcruise: Asociación de Puertos de Crucero del Mediterráneo. Como parte de esta 
organización, el Puerto de Málaga asistió a las Asambleas Generales celebradas en 
2014, en las que se mantuvieron conversaciones con las navieras más importantes del 
sector.  
 
- Suncruise: Asociación de Puertos de Crucero de Andalucía, mediante la cual los 
puertos andaluces de interés general llevaron a cabo labores conjuntas de promoción.  
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