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Reuniones

16 de enero Grupo de trabajo de la Comisión import / export

20 de febrero Junta Directiva

07 de mayo Junta Directiva

11 de junio Junta Directiva

13 de junio Asamblea General Ordinaria

18 de julio Grupo de trabajo de la Comisión import / export

29 de septiembre Asamblea General Extraordinaria

06 de octubre Junta Directiva

20 de octubre Grupo de trabajo Canarias

27 de octubre Grupo de trabajo Canarias

20 de noviembre Junta Directiva

01 de diciembre Junta Directiva
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Acciones I

Asistencia a la Lonja de Cereales del Mediterráneo.
Barcelona, 27 de mayo. 

 La Lonja de Cereales del Mediterráneo se cele-
bra en la Casa del Mar de Barcelona el último martes 
de cada mes de mayo. Es una jornada de contratación 
extraordinaria, cuyo objetivo es concentrar en la Ciu-
dad Condal los operadores relacionados con el tráfico 
de cereales y productos complementarios.

Asistencia a Conxemar. 
Vigo, del 7 al 9 de Octubre. 

 ‘Gades-Port’, comparte stand con las Autori-
dades Portuarias de la Bahía de Algeciras y Huelva. 
La asociación aprovecha este foro internacional para 
realizar contactos comerciales y mostrar a los visitan-
tes los servicios e infraestructuras de los que dispone 
la comunidad portuaria de la Bahía gaditana en ma-
teria de pesca fresca y congelada a través de su stand. 
En representación de Gades-Port asiste Paco Albides, 
Agente de Aduanas y Transitario, y Kate Bonner de la 
APBC.

Asistencia a Fruit Attraction.
Madrid, del  15 a 17 de octubre.

 Gades-Port ha participado conjuntamente con 
la APBC informando sobre la capacidad de nuestra 
región y puerto para realizar operaciones de expor-
tación e importación con los servicios ofrecidos por 
el propio puerto y las empresas. Han asistido transi-
tarios, consignatarios, agentes de aduanas que operan 
en el puerto de Cádiz (Bernardino Abad, Cadiship y 
Cayco) que han aprovechado para mantener reunio-
nes con clientes actuales y potenciales.

Acciones 
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Acciones 

Acciones I. En apoyo a la APBC.

Fitur.
Madrid, del 21 al 24 de enero.

 Feria del sector de turismo (cruceros).

Seatrade. 
Miami, del 11 al 13 de marzo. 

 Feria del sector de los cruceros.

Seatrade Med.
Barcelona, del 16 al 18 de septiembre.

 Feria del sector de los cruceros.

World Travel Market.
Londres, del 4 al 7 de noviembre.

 Feria del sector de turismo (cruceros).

Acciones II.

Jornada sobre la Industria Mundial del Crucero.
18 de junio.

 Con la colaboración del grupo Cruise News y 
el patrocinio de Gades-Port, el Ayuntamiento de Cá-
diz, la Confederación de Empresarios de Cádiz y la 
APBC se organizó esta jornada en la que alrededor de 
120 profesionales del sector de los cruceros pudieron 
conocer de primera mano la evolución de esta indus-
tria.

Jornada “Como gestionar la Logística”, con la cola-
boración de Extenda y la APBC.
3 de julio. 

 Con la colaboración de Extenda APBC se 
organizó esta jornada en la que se presentó el portal 
creado por Extenda al servicio del comercio y opera-
dores como OPDR, MSC o Cadiship ofrecieron sus 
servicios desde nuestro puerto.
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Acciones Acciones 

Acciones III.

Campaña captación de nuevos socios. 

 Durante el mes de abril se remitieron 30 escri-
tos para la captación de nuevos socios.

Patrocinio de espectáculo flamenco durante la celebra-
ción de un FAM TRIP de cruceros de la naviera Royal 
Caribbean.
Restaurante EL Faro, Cádiz. 12 de abril.

 De la mano de la agencia consignataria BC 
Tours se ofreció una cena amenizada por un espec-
táculo flamenco a once directivos de la naviera Royal 
Caribbean.

Almuerzo- coloquio con la Alcaldesa de Cádiz, Dª Teó-
fila Martínez.
1 diciembre 2014.
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Campaña de recogida de alimentos para el Banco de 
Alimentos de Cádiz.
Navidad de 2014.

 Se recogieron 815 kgs. de alimentos entre los 
socios participantes.



Publicidad en revistas especializadas

Publicidad en revistas especializadas.

• Ruta Pesquera.

• Transporte XXI.
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Resultado económico. Presupuesto para el año 2015.

Resultado económico.

    + 1.565,70 €

Presupuesto para el año 2015.

Ingresos
Cuotas de socios 29 x 600             17.400
Intereses fondo 700*

Suma 18.100

Gastos
Conferencias   2 x 1.000      2.000
Anuncios y publicaciones:
    Transporte XXI 1.163
    Ruta pesquera  997
    Diario del puerto                600
Feria Conxemar (Vigo)  4.000
Canarias 15.500
Cena asamblea  2.000
Dominio página web    566
Patrocinio premio periodismo     500
Patrocinio I foro de profesionales información portuaria. 550
Otros gastos:   
    Contalplus 739
    Imprevistos 1.000

Suma 29.615
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* Cifra estimada sobre el año anterior.



Líneas de actuación de Gades-Port 2014/2015
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1. Encuentros bilaterales con empresarios del sector:
 a. COMPORT.
 b. Sevilla.

2. Encuentros empresariales con empresarios de la Zona:
 a. Puerto de Santa María
 b. Jerez (Clientes de contenedores, granel….)
 c. Asociación de comerciantes de Cádiz

3. Almuerzos-Coloquios:
 a. Alcaldesa de Cádiz
 b. Presidente y Director del Puerto de Cádiz
 c. Delegado Especial Zona Franca
 d. Subdelegado del Gobierno
 e. Delegado de la Junta
 f. Director de Puertos
 g. Consejero-delegado de Red Logística de Andalucía
 h. Alcaldesa de Puerto Real
 i. Sindicatos

4. Visitas-Encuentros:
 a. Presentaciones a instituciones (Aduana, Guardia Civil, Policía, Alcaldes del área portuario…) 

5. Convenios con:
 a. APBC, Zona Franca, Ayuntamientos, Red Logística de Andalucía, Diputación…. Asistencia a
     Ferias-red comercial….
 b. CEC, Cámara de Comercio…  cursos de formación, ayudas de viaje….
 c. Universidad

6. Cena- Entrega premios Gades- Port:
 a. Persona del año Premio SPONSOR 
 b. Empresa del año Premio SPONSOR
 c. Cargador del año Premio Gades-Port

 Buscar sponsors que se encarguen de entregar los premios y financiar parte de los gastos de la Asocia-
ción y los premiados.

7. Ayudar, colaborar con los asociados en todo aquello que sea para la promoción del Puerto.

8. Responsabilidad Social Corporativa:
 a. Recogida Alimentos en Navidad
 b. Recaudación Económica en la cena destinada a ONG

9. Asistencia a Ferias/Presentaciones:
 a. Canarias
 b. Conxemar
 c. Fruit Atraction
 d. Sea Trade



Altas y bajas de socios 

Altas

Mono de Tres Cabezas, S.L.
G&J Macpherson, S.L.

Bajas 

Terminal Polivalente del Puerto de Cádiz (TPC).
Albides Transitarios S.L.
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Altas y bajas de socios.



Premio Gades-Port 2014

El premio Gades-Port 2014 se entregará a: 
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Empresa del año: Harinera Vilafranquina
 

Persona del año: Rafael Real Rodríguez



 En Asamblea General Extraordinaria celebrada el 29 de septiembre de 2014 se produjo el relevo en la 
presidencia de la Asociación. 

 Don Juan Bernal Gutiérrez, de la firma Transbull Cádiz, S.L., dejó el cargo de Presidente por jubilación 
al igual que Don Albino Pardo Rodríguez, Director de la APBC, como Vicepresidente.

 Los miembros de Gades-Port eligieron como sucesores a Don Bernardino Copano Gil, de la firma 
Bernardino Abad, S.L. como Presidente, y a Don Rafael Ponce Calvo, de la Corporación de Prácticos, como 
Vicepresidente, agradeciendo a los cesantes su entrega y dedicación durante sus mandatos.

Relevo en la Presidencia y Vicepresidencia
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Relevo en la Presidencia y Vicepresidencia:

Rafael Ponce y Bernardino Copano.



http://www.gades-port.org/

http://www.gades-port.org/

