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Buques de Carga y 
Crucero más grandes
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Fin del tráfico de petróleo



A c t u a l i d a d

Inversión total: 475M€

Autoridad Portuaria   180M€

Inversión Privada 216M€

Fondos Europeos 79M€

Plan de Ampliación

Para alcanzar 17m de profundidad para
mayores buques

Ampliación de las instalaciones portuarias hacia 
el sur:

Levante: cruceros

Poniente: carga

Muelles interiores: puerto deportivo, 
MEGAYATES, ocio, restaurantes, comercio, 
etc.

Uso especial de los muelles
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Málaga está situada a 60M 

del Estrecho de Gibraltar

Una oportunidad excelente para:

Carga: 

•intersección entre rutas Norte-Sur y Este-Oeste: SIN 
PARADAS

•Proximidad a África

Tourismo:

•Itinerarios de cruceros en el Mediterráneo y el 
Atlántico

•España – Marruecos turismo bidireccional

MÁLAGA

ALGECIRAS

TANGER MED
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San 
Andrés

Quay 2

Quay 1 Eastern 
Area

Heredia

Quay

Los muelles próximos al centro se 
quedaron pequeños. Estos muelles se 
integraron en  la Operación Puerto -

Ciudad

El nuevo frente marítimo tiene 4,000m 
y 200,000 m2 de espacios urbanos.

Las obras comenzaron en los muelles 1 
y 2, para lograr beneficios financieros.

Vista 360o
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http://atyges360.es/Puerto/index.html


Muelle n. 1: Muelle Uno
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Muelle n. 2: Palmeral 
de las Sorpresas
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Zona de Levante: hotel5*GL Muelle Heredia: proyecto zona de oficinas y 
comercial

San Andres: proyecto puerto deportivoDársena de Guadiaro: atraques 
megayates
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Tráfico Petróleo Tráfico contenedores Recuperación graneles 
sólidos

Tráfico total 2000: 3.6MT
Tráfico total 2005: 4.7MT

Tráfico total 2016: 2.8MT
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Nueva terminal multipropósito creada con el 
plan de ampliación

• Operada por NOATUM (entonces, 
Terminales del Sudeste)

• Muelle de grúas y otros equipamientos con 
384 conexiones reefer (refrigeración)

• Servicio de abastecimiento combustible a 
buques

365,914 m2

Turning basin

ø513 m

Instalaciones actuales para carga:

• Graneles líquidos y sólidos

• Tráfico tradicional en el Puerto de 
Málaga

• Agroalimentario y materiales de 
construcción,  graneles, aceite de 
oliva…
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Puerto de Málaga

Conseguir el máximo de nuestra situación 
estratégica y área de influencia

Ser puerto de conexión entre Europa y 
América

Formar parte de rutas Este - Oeste
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5 10

2015
Intervalo días de navegación

Andalucía tiene muchas
oportunidades por su proximidad al 

Estrecho de Gibraltar, enclave mundial
de las principals rutas de navegación y, 
el proceso de reubicación e integración

productive mundial. Mercancías de 
cadenas de producción global se 

transportan cerca de nuestras costas.

17

- Somos la region más al Sur de Europa, pero
en una situación estratégica en relación a las 

rutas de navegación internacionales.

- Tenemos una situación única para el 
desarrollo de inversions para el tránsito
internacional, tanto para producción y 

distribución de mercados consolidados
(Europa) y para mercados emergentes

(América Latina y África).



Infraestructuras 
portuarias con 
capacidad para los 
mayores buques.

Capacidad para 7 
buques 
simultáneamente.
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Zona de Levante: 
Atraques para 

grandes buques de 
crucero

Palmeral de las 
Sorpresas: 

Centro ciudad

Tres terminales de pasajeros de última generación

2017:

• 300 escalas de cruceros

• +500,000 pasajeros

• 28% puerto base
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Autopistas
Aeropuerto 

International

Alta capacidad de infraestructuras de transporte

Tren de Alta 
Velocidad
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• Escalas con el objetivo: Tener 
una experiencia inolvidable

• Un gran rango de oferta turística 
de gran calidad.

• Productos específicos para el 
pasajero de crucero.

• Puerto base: aumentando las 
estancias antes y después del 
viaje.

• Nuevas tecnologías para mejorar 
la experiencia del pasajero.

• Rutas hacia el Atlántico y el 
Mediterráneo.

Intereses y Tendencias 
de las Navieras
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• Áreas específicas para diferentes tamaños 
de yates

• Todo tipo de servicios

• Destino turístico de primer nivel
• Puerta de Andalucía
• Aeropuerto internacional y estación de 

tren de alta velocidad en la proximidad



CARGA

• Málaga está en una situación estratégica y necesita trabajar para aprovechar al máximo las rutas Este –
Oeste, así como la conexión UE-Africa.

CRUCEROS Y MEGAYATES

• Los atractivos y las necesidades son similares para ambos pasajeros. La tendencia es de aumento,  y Málaga 
está trabajando en conjunto con el destino para un crecimiento sostenible.

PUERTO - CIUDAD

• Los muelles 1 y 2 han tenido una respuesta espectacular y muy rápida de ciudadanos y visitantes. 

• Estos buenos resultados deberían provenir también de proyectos futuros.
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