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En la definición del Plan Estratégico del Puer-
to Bahía de Algeciras que hacíamos hasta 2020 
señalábamos la importancia de adaptarnos a las 
nuevas realidades para conseguir ser un Puerto 
Inteligente o “Smart Port”. En línea con lo ante-
rior, la innovación constituye junto a la competi-
tividad y la sostenibilidad los ejes de trabajo que 
nuestro presidente quiere impulsar a corto plazo. 

En estos años hemos dado numerosos pasos para 
lograr ese camino hacia la innovación y lo hemos 
hecho bajo la iniciativa “Algeciras BrainPort 
2020”, con el objetivo de potenciar este concep-
to en todos los ámbitos de actividad de nuestro 
puerto, como factor determinante para aumen-
tar la competitividad y generar valor añadido (no 
sólo económico). Ahora damos un paso más y 
comenzaremos el próximo ejercicio, el de 2020 
–fecha que nos habíamos marcado en nuestro 
Plan-, con la puesta en marcha de nuestra Políti-
ca I+D+i, que además estará avalada por la im-
plantación de un Sistema de Gestión de la I+D+i 
conforme a la norma UNE 166.002.

Con la máxima de una búsqueda de la mejora 
continua, esta Política –que podéis consultar en 
la web innovación.apba.es- servirá para sistema-
tizar nuestras actuaciones en cuanto a investi-
gación, desarrollo e innovación, aplicados a to-
dos los ámbitos de la organización. Además, esta 
estrategia determina que hablemos de un con-
cepto de “innovación abierta”, por eso es impor-
tante contar con todas vuestras ideas enfocadas 
a mejorar el negocio, la planificación, el trabajo 
en equipo… con el objetivo de posicionarnos 
como “Puerto de Última Generación”. Precisa-
mente para ello, organizamos una nueva edición 
del concurso Travesía de la Innovación con el que 
pretendemos premiar vuestra aportación en este 
sentido, como ya hicieron los compañeros que 
participaron en la primera edición. 

Por otro lado, en este 2019 también hemos dado 
otro paso en cuanto al concepto de Puerto Sos-
tenible, otro de los ejes recogidos en el Plan Es-
tratégico 2020. Como ejemplo de las actuaciones 
ejecutadas, y como os contamos en este núme-
ro de Ojo del Muelle, hemos plasmado nuestro 
compromiso con la reducción de plásticos de 
un solo uso en una declaración formal aprobada 
por nuestro Consejo de Administración, política 
que hemos extendido a los pliegos de contratos y 
concesiones, así como al resto de empresas de la 
comunidad portuaria, a las que hemos solicitado 
su adhesión a la iniciativa.

Con la mirada puesta en seguir cumpliendo los 
objetivos marcados, a todos: ¡feliz 2020!

¡FELIZ 2020!

José Luis Hormaechea

Director General

www.apba.es/ojo-del-muelle



La plantilla de nuestra Autori-
dad Portuaria ha sido uno de 
los prime ros colectivos a los que 
nuestros presidente y director 
general, Gerardo Landaluce y José 
Luis Hormaechea, han explicado 
los principales planteamientos de 
la versión inicial del Plan Director 
de Infraestructuras (PDI) y su co-
rrespondiente Estudio Ambiental 
Estratégico. En la ronda de exposi-
ciones -que ha incluido a empre-
sarios, ayuntamientos y vecinos-, han aclarado 
qué se plantea y qué no en dicho docu mento, así 
como las iniciativas para mejorar la calidad de las 
aguas que desembocan en la dársena de El Sala-
dillo, la si tuación de El Chinarral o el diseño de la 
amplia ción de Isla Verde Exterior para proteger 
la patella ferruginea, entre otros aspectos.

A finales del pasado julio nuestro Consejo 
de Administración aprobó continuar con la 
tramitación del PDI. Este recoge las alterna-
tivas de desarro llo del Puerto Bahía de Alge-
ciras para la próxi ma década analizadas des-

de todos los puntos de vista. Tras el periodo de 
información pública, formularemos la propuesta 
final del Plan Director sobre la que el Ministe-
rio para la Transición Ecológica deberá presentar 
la Declaración Ambien tal Estratégica. El do-
cumento final que resulte tras dicha Declaración, 
deberá ser aprobado en última instancia tanto por 
el Consejo de Admi nistración de nuestra autori-

dad portua-
ria como 
por el Con-
sejo Rector 
de Puertos 
del Estado.

LA RONDA DE PRESENTACIONES DEL PLAN DIRECTOR 
COMIENZA CON LA EXPOSICIÓN A LOS EMPLEADOS

13 nuevos compañeros se han incorporado a 
la plantilla fija de la APBA en los últimos me-
ses. Por un lado, Eva García, Gemma Arceiz, 
Margarita Rojas, Patricia Moreno y Cristi-
na Moreno trabajan desde el pasado verano 
como administrativas en los departamentos 
de Protección Portuaria, Compras, Recursos 

Humanos, Servicios Jurídi cos y Comi-
saría. Por su parte, José María Jiménez, 
Francisco Gamarro, Laura Gutiérrez, 
Fernando Díaz, David García, Móni-
ca Sotelo, Juan Carlos Ramírez y Sergio 
Mesa se incorporaron el pasado 1 de 
julio en el servicio de Policía Portuaria. 

Actualmente mantenemos abierto el 
proceso de selección para cubrir plazas 
en las áreas de Comercial, Infraestruc-
turas, Operaciones y Servicios Jurídicos.

NUEVAS INCORPORACIONES

Siguiendo las nuevas normas de la Unión Euro-
pea que prohibirán determinados plásticos de un 
solo uso a partir de 2021, así como el Plan de Ac-
ción para la implementación de la Agenda 2030 
hacia una Estrategia Española de Desarrollo Sos-
tenible que plantea “reducir significativamente 
la contaminación marina de todo tipo”, hemos 
aprobado nuestra Declaración Sobre la Reducción 
de Plásticos de un Solo Uso en nuestras ins-
talaciones. El objetivo es fomentar y con-
cienciar sobre la necesidad de reducir su 
consumo con el objetivo de minimizar los 
residuos y la basura marina, así como ga-
rantizar la correcta recogida y trazabilidad 

de los residuos plásticos en la zona de servicio del 
puerto. Además, hemos extendido esta política a 
los pliegos de contratos y concesiones, y solicita-
do a las empresas que operan en nuestro puerto 
que se adhieran a esta campaña. Hasta el mo-
mento,  varias compañías, así como asociaciones 
como COMPORT y AESBA, se han sumado ya a 
la iniciativa.

Consecuentes con la política ambiental de 
nuestra Autoridad Portuaria en la que también 
fomentamos la reducción del consumo de papel, 
Ojo del Muelle dejará de imprimirse, con lo que 
ahorraremos 72 kilos de papel por publicación, 
además del plástico envoltorio usado para su 
distribución. Aunque desde el primer número 
optamos por un papel reciclado con certifica-

do ecológico, ahora damos un paso más y este 
ejemplar que tienes en tus manos forma parte de 
la última tirada en papel de la revista de comu-
nicación interna de la APBA. A partir de ahora, 
cada nueva publicación podrá consultarse en 
www.apba.es/publicaciones Si deseas recibirla en 
tu dirección de correo electrónico, no dudes en 
contactar con nosotros. 

‘OJO DEL MUELLE’ SE COMPROMETE CON LA POLÍTICA 
 AMBIENTAL Y ELIMINA LA PUBLICACIÓN EN PAPEL

APOSTAMOS POR REDUCIR LOS PLÁSTICOS DE UN SOLO USO

Las empresas de la comunidad portuaria se adhieren a nuestra Declaración

Entregamos botellas y bolsas 
reutilizables para los empleados

Entre algunas de las medidas ya tomadas 
hasta el momento en el marco de la cam-
paña de reducción de plásticos, hemos 
repartido botellas rellenables entre los em-
pleados para evitar el consumo de vasos de 
plásticos en nuestro centro de trabajo. Además, 
los vasos próximos a las máquinas de agua ahora 
son de papel reciclado. Como complemento, en 

las reuniones ya no ofrecemos botellas de agua, 
sino que esta se sirve en jarras de cristal. En 
paralelo, toda la plantilla dispone de una bolsa 
ecológica y reutilizable para su uso doméstico. 

Según los recientes datos aportados por la ONU, cada minuto se compran un millón de botellas 
de plásticos y se usan 500.000 millones de bolsas al año. 8 millones de toneladas acaban en los 
océanos cada año, amenazando la vida marina.



A primeros de julio entró en funcionamiento 
el Sistema Avanzado de Comunicación Radio 
(SACR) puesto en marcha junto a la multina-
cional Huawei y que permite un sistema de 
comunicaciones avanzado LTE (Long Term 
Evolution) con infraestructura privada y apli-
cado a la coordinación ope rativa en nuestras 
instalaciones. Este sistema, considerado como 
el más avanzado del mercado para este tipo de 
servi cios, supone, entre otras novedades, que 
los agentes de Policía Portuaria utilicen nuevos 
dispositivos  de radio más seguros. 

ALGECIRAS Y TARIFA ASUMEN EL 70% DE LOS VEHÍCULOS 
DE LA OPERACIÓN PASO DEL ESTRECHO 2019

Un año más el dispositivo puesto en marcha con 
motivo de la Operación Paso del Estrecho (OPE) 
vuelve a demostrar su buen funcionamiento en 
los puertos de Algeciras y Tarifa, instalaciones 
que en 2019 han absorbido el 70% de los vehícu-
los que han cruzado el Estrecho entre el 15 de 
junio y el 15 de septiembre. En total 2.340.736 
pasajeros y 534.734 vehículos transitaron por los 
puertos gestionados por nuestra autoridad por-
tuaria. El sábado 3 de agosto alcanzamos una ci-
fra récord al embarcar 13.273 vehículos, con 975 
registrados en una hora en el momento de mayor 
afluencia. 

600 trabajadores -entre Policía Portuaria, perso-
nal de Pasarelas y auxiliares OPE e informadores- 

han conformado el 
dispositivo humano 
de la última edición 
de la Operación, en la 
que como novedad, ha 
entrado en funciona-
miento el nuevo Cen-
tro de Servicios OPE. 
Este edificio da cabida 
al personal de las ins-
tituciones implicadas 
(SAS, Protección Civil, 
Cruz Roja, Fundación 
Mohamed VI y Consulado de Marruecos) que 
anteriormente prestaban sus servicios en módu-
los portátiles.

LA POLICÍA PORTUARIA ESTRENA LOS DISPOSITIVOS DEL 
SISTEMA AVANZADO DE COMUNICACIÓN RADIO 

RECONOCIMIENTO AL TRABAJO DE PROTECCIÓN PORTUARIA

Verónica Lázaro y José Antonio 
Cana re cogieron el reconocimien-
to que la Policía Nacional ha rea-
lizado al área de Autori zaciones 
del departamento de Protección 
Portuaria. Con motivo de la festivi-
dad de la patrona del Cuerpo, Los 
Ángeles Custodios, la Comisaría de 
Algeciras ha querido agradecer así 
el apoyo que diariamente le presta 
este área que coordina Luis Arriaga.



CENTRO DE SERVICIOS AL USUARIO

Con una media cercana a las 100 incidencias 
semanales, el equipo de Centro de Servicios al 
Usuario, el conocido como CSU, atiende las peti-
ciones de todos los empleados de nuestra Auto-
ridad Portuaria, desde los edificios de Dirección, 
Policía Portuaria, Conservación, Estación Maríti-
ma… hasta las instalaciones de Tarifa o Crina-
vis. Daniel Armenta, Mario Lorente y Enrique 
Mescua se hacen cargo de la primera instalación 
de todos los equipos informáticos (ordenador, 
teléfono móvil…), su mantenimiento, resolu-
ción de averías… e incluso la configuración de 
equipos de video del Circuito Cerrado de Tele-
visión de la APBA para organismos externos y, 
recientemente, de las incidencias derivadas de la 
Sede Electrónica. En total unos 400 ordenadores 
(de mesa y portátiles) y más de 300 móviles, in-
cluyendo los nuevos dispositivos del Servicio 
Avanzado de Radio (SACR) que desde el pasado 
verano utilizan los agentes de Policía Portuaria.

En cuanto a su método de trabajo, constante-
mente reciben peticiones e incidencias que van 
registrando para así poder categorizarlas y prio-
rizarlas según el tipo de problema. Como expli-
can: “hacemos un triaje y vamos resolviéndolas”. 
Por ello señalan que es importante que las soli-
citudes que se reciban se tramiten a través de la 
aplicación o del email, ya que ésta automática-
mente, siguiendo los parámetros previamente 
determinados, les asigna la tarea, además de 
ofre cerles una primera información sobre el tipo 

de problema o incluso poder reparar la inciden-
cia a través del acceso remoto, algo muy útil en 
casos como Tarifa o Crinavis. En su oficina cuen-
tan con una pantalla en la que sobre plano ven la 
localización exacta de las incidencias lo que, por 
ejemplo en el caso de las barreras de acceso, les 
posibilita actuar con más rapidez. 

Asimismo, toda esa recopilación de datos per-
mite que el Área de Desarrollo Tecnológico, a 
la que pertenecen como asistencia técnica que 
presta la empresa Gibraltronic, pueda analizar 
toda esa información al objeto de determinar 
qué tipo de ordenadores o programas originan 
más incidencias, cuáles son las horas o lugares 
donde más se producen o qué equipos conviene 
actualizar, entre otros aspectos.

Por último, teniendo en cuenta que los avan-
ces tecnológicos son constantes, Daniel, Mario 
y Enrique señalan: “no podemos despistarnos, 
estamos constantemente reciclándonos para po-
der atender las demandas de todos los sistemas 
nuevos”. En paralelo, tampoco olvidan la atención 
a la calidad del servicio que prestan para lo que 
el departamento de Soporte está gestionando 
que el CSU obtenga el certificado de calidad con-
forme a la normativa ISO 20000 Tecnologías de 
la Información. Por su parte, Daniel cuenta con 
varias certificaciones de ITIL y Scrum, mientras 
Mario y Enrique están en proceso de obtención 
de dicho reconocimiento. 

III CONVENIO COLECTIVO

Diego Recio

Director Recursos Humanos de la APBA

Como es conocido por todos, el pasado día 15 de 
junio de 2019 se publicó el III Convenio Colecti-
vo de Puertos del Estado y Autoridades Portua-
rias. Las principales novedades que incorpora el 
documento publicado son las siguientes:

De esta relación, comentaré brevemente los 
apartados relativos a la jubilación parcial, las ba-
jas incentivadas, el seguro de salud y la cesta de 
navidad.  

Respecto de la jubilación parcial, se mantiene esta 
modalidad de jubilación si bien, ahora, para que 
alguien se pueda jubilar parcialmente, alguien ha 

de ser contratado simultáneamente con carácter 
fijo. Como parece obvio, vincular las jubilaciones 
parciales al número de plazas que se autoricen en 
la Oferta de Empleo de cada año provocará ine-
vitables tensiones que tendremos que ir salvando 
con la mejor voluntad de todos los implicados.

Respecto de las bajas incentivadas, el III Conve  -
nio Colectivo de Puertos del Estado y Autori-
dades Portuarias contempla la posibilidad de que 
se acuerde la baja incentivada de los trabajadores 
con una indemnización que, sin superar el máxi-
mo de mensualidades a la que la persona hubie-
ra tenido derecho en caso de despido improce-
dente, se ajuste al siguiente criterio: el 85% de las 
retribuciones, sin actualización, que el organis-
mo público hubiera de abonar al trabajador en 
el supuesto de permanecer activo hasta la edad 
de jubilación establecida legalmente en cada mo-
mento y como máximo 4 años.

Siendo una fórmula compleja, lo más práctico es 
que si alguien se siente interesado acuda al De-
partamento de Recursos Humanos donde gus-
tosamente se la explicaremos.

Respecto de la póliza médica y la cesta de na-
vidad, si consideramos que los informes de la 
IGAE en algunos Puertos recogían la necesidad 
de suprimir ambos conceptos por suponer un 
exceso sobre la masa autorizada, la circunstan-
cia de que se hayan aprobado en el Convenio es 
una magnífica noticia. Dicho eso, como, hasta la 
fecha de publicación del presente artículo, no se 
conocen las cantidades que se terminarán autori-
zando para ambos conceptos, la mala noticia po-
dría ser, (esperemos que no), que las cantidades 
que se autoricen sean inferiores a las que, hasta el 
momento, hemos ido manejando en este puerto.  

1. Vigencia del Convenio: Hasta el 
31/12/2026

2. La jubilación parcial queda vinculada 
a la Oferta de Empleo Público.

3. Se introduce un sistema de bajas in-
centivadas con indemnización del 85% 
del salario (con límites).

4. Se aprueba un Seguro de salud con 
limi tación presupuestaria.

5. Se aprueba la cesta de navidad con 
limi tación presupuestaria.

6. Se introduce una división de concep-
tos entre Complementos de Puesto y 
Productividad asociada a condiciones 
de trabajo y/o objetivos (evaluación del 
rendimiento). 

7. Desaparece la Banda III del Grupo III.



La naviera Hyundai bautiza como HMM Algeciras a uno de sus barcos de 23.000 Teus

EL PUERTO DE ALGECIRAS, PREPARADO PARA EL RETO DEL 
CADA VEZ MAYOR GIGANTISMO DE LOS BUQUES

El 5 de noviembre de 2013, hace ahora 6 años, 
recibíamos en los muelles de APM Terminals Al-
geciras la primera escala del Maersk McKinney 
Möller, procedente del puerto de Tanjung Pele-
pas para labores de estiba y de ajuste de carga 
para salvar limitaciones en su siguiente puerto 
de destino, Róterdam. Se trataba del primero de 

la generación de megabuques denominada Triple 
E (18.000 TEUs), que suponía una evolución de 
la previa Serie E (14.700 TEUs) al incrementar la 
capacidad de dichos buques en un 22%. A esta 
escala le siguieron las del Marie Maersk, Mary 
Maersk, y así hasta un total de 20 nuevos buques. 
El hecho constituyó todo un acontecimiento 
histórico portuario al tratarse de la primera esca-
la de un buque de 18.000 Teus, el hasta entonces 
más grande del mundo, en un puerto del sistema 
portuario español. En ese momento marcamos 
un hito en la era del transporte marítimo de mer-
cancías. Desde entonces hemos recibido en nues-
tras instalaciones más de 600 megabuques de 
más de 175.000 Toneladas de GT, lo que supone 
una media de más de 100 escalas al año.

En años posteriores hemos sido uno de los puer-
tos elegidos para seguir presenciando la evolu-
ción del gigantismo de los buques, con la llega-

da a nuestros muelles de otros gigantes del mar 
como el CMA CGM Antoine de Saint Exupéry 
(400 metros de eslora, 59 metros de manga y 
20.600 TEUs) en 2018 en TTI Algeciras o el MSC 
Gülsün (400 m. eslora, 61’5 m. manga y 23.758 
TEUs) en APM Terminals en el presente año. Es 
importante tener en cuenta el efecto multipli-

cador que escalas de estas características tienen 
tanto en la operativa portuaria como en el índice 
de actividad de nuestra Comunidad Portuaria.

La adaptación de nuestras infraestructuras a las 
cada vez más impresionantes dimensiones de es-
tos buques, así como la profesionalidad de nues-
tros trabajadores portuarios, han demostrado 
nuevamente la capacidad del Puerto Bahía de Al-
geciras para responder a los retos que viene mar-
cando la industria del contenedor en los últimos 
años. Prueba de ello son, por una parte, el Proyec-
to Algeciras 2014, que contó con una inversión de 
47 millones de Euros por parte de APM Termi-
nals Algeciras, y mediante el cual se recrecieron 
las grúas del Muelle Juan Carlos I para acoger a 
los nuevos megabuques; y por otra las obras de 
dragado que nuestra Autoridad Portuaria viene 
ejecutando durante los últimos años para el re-
fuerzo de muelles y aumento de calados con el 

fin de operar megaships de segunda generación.

Aunque pueda haber un debate en el sector so-
bre el posible límite de esta tendencia al gigan-
tismo, a partir de 2020 la evolución del diseño 
de estos buques continuará en la senda del cre-
cimiento experimentado hasta el momento, con 
nuevos despliegues de buques de gran capacidad 
por parte de navieras como MSC (23.700 Teus) 
y Hyundai Merchant Marine (24.000 Teus). El 
Puerto de Algeciras puede ser probablemente 
uno de los puertos que acojan este tipo de buques 
que cubrirán la ruta Asia-Europa. En el caso de la 
naviera Hyundai, ya ha confirmado que uno de 
sus nuevos buques insignia será bautizado con el 
nombre de HMM Algeciras.

Finalmente subrayar las oportunidades que 
factores como nuestro tamaño de puerto y la 
conectividad de estos grandes buques nos pro-
porcionan para ofrecer servicios competitivos a 
las empresas exportadoras de nuestro hinterland, 

máxime en el contexto internacional de la actual 
política comercial que está desplegando Estados 
Unidos. A modo de ejemplo, el servicio FAL 1 
de CMA CGM (Asia-Europa), con nueva escala 
en sentido Eastbound (hacia el Este) en TTI Al-
geciras, supone una ventaja competitiva para el 
desarrollo del comercio con Asia, con tiempos de 
tránsito que permiten posicionar los productos 
de exportación en China en 31 y 36 días, respec-
tivamente, en el caso de los puertos de Tianjin y 
Shanghái, y 21 días en Malasia a través del puerto 
de Port Klang.

Esto demuestra la importancia de contar con 
las infraestructuras adecuadas para consolidar 
nuestra función como puerto “hub” y poder 
desarrollar al mismo tiempo nuestras potencia-
lidades para el tráfico import-export, hacia un 
modelo de puerto mixto en el que la cuota de 
este tipo de carga pueda seguir incrementándose 
y aportando valor añadido en términos econó-
micos y de creación de empleo.

Subdirección General de Desarrollo de Negocio y Comercial



Cofundada por un histórico de nuestro Puer-
to, Francisco Ribes, junto a Jaime Pastor, IN-
CARGO ANDALUCÍA SUR inició su actividad 
en 2008. Desde entonces, la compañía se dedi-
ca a la logística integral realizando servicios de 
 A  duanas, consignaciones, grupajes y de mercan-
cías, tanto a nivel nacional como internacional. 
Para ello ofrecen servicios de envíos marítimos, 
importación y exportación, transportes terres-
tres y marítimos. 

Actualmente, su mayor volumen de trabajo viene 
de la mano de las grandes industrias de la Bahía  
de Algeciras para las que realizan operaciones 
de importa ción. En el ámbito de Aduanas, están 
en pleno proceso de obtención del certificado de 

Operador Económico Autorizado (OEA). 

Además de su oficina situada en la avenida Virgen 
del Carmen –con vistas a las instalaciones por-
tuarias-, INCARGO ANDALUCÍA SUR abrió 
una subsede en Valencia el pasado año 2013. En 
la ciudad levantina, la empresa cuenta con 6 em-
pleados que se suman a los 10 de Algeciras. 

INCARGO ANDALUCÍA SUR forma parte del 
grupo Incargo SL, una empresa familiar funda-
da en 1989, cuya oficina central se encuentra 
en Madrid y tiene delegaciones, además de en 
los principales puertos españoles, en Gibraltar, 
 Marruecos, Portugal, Italia, Panamá, Cuba, Co-
lombia, Perú y Brasil.

INCARGO ANDALUCÍA SUR, UNA EMPRESA FAMILIAR 
DEDICADA A LA LOGÍSTICA INTEGRAL

P: Usted es un histórico de nuestro puerto 
y a sus 89 años continúa al pie del cañón… 

R: Estoy a punto de que me den la jubi-
lación definitiva… lo que ocurre es que “estoy 
mal formado” porque no sé jugar a las cartas, ni 
al dominó, ni me gusta el fútbol… sólo sé hacer 
cosas, para mi ver una carga o un barco… me 
ilusiona.

P: Es natural de Alicante, ¿cuándo llegó a Alge-
ciras?

R: Vine porque mi padre era pescador y teníamos 
barcos de pesca. Y aunque ya no me acuerdo de 

navegar porque lo dejé con 35 años, soy Capitán 
de la Marina Mercante. A esa edad, en 1965 
volví a Algeciras, fue cuando empezaron a llegar 
grandes empresas como Celupal o Acerinox y fue 
tomando fuerza el Puerto, que ha ido crecien do 
cada día. Trabajé en Marítima del Estrecho don-
de estuve 35 años, de ahí me fui a Canarias donde 
abrí la compañía Barge and Boat Services y luego 
volví a Algeciras por eso de la querencia. Siempre 
he estado al servicio del Puerto, Vicente Marcet y 
yo somos los testigos que quedamos de los viejos 
tiempos.

“Sin la gente humilde que 
trabaja en el Puerto, no 
habría futuro”

Francisco Ribes. 
Fundador de Incargo Andalucía 

P: El Puerto ha cambiado mucho desde enton-
ces…

R: Sí, antes éramos un puerto pesquero y ahora 
el Puerto se ha orientado hacia otras cosas. Al-
geciras lo que necesita, y ese es su gran proble-
ma, es un servicio de tren decente desde Alge-
ciras hasta Madrid. Es un desastre. Tendría que 
declararse en huelga hasta que 
le pongan tren. 

P: ¿Cree que, si hubiera un 
mejor servicio, negocios como 
el suyo se beneficiarían?

R: El tren es el servicio más barato en transporte, 
si aquí hubiera un buen tren, naturalmente que 
Algeciras progresaría más. Es una necesidad ab-
soluta que estemos conectados con Madrid en 
una misma mañana. 

P: ¿Cómo ha sido la evolución de su empresa?

R: La actividad del consignatario ha cambiado 
con la llegada del contenedor. Ha habido que 

 a  daptarse a los cambios porque lo que interesa es 
que haya trabajo.

P: ¿Y su relación con la Autoridad Portuaria?

R: Siempre ha sido exquisita. Aquí ha habido 
unos magníficos ingenieros, muy bien prepara-
dos. Recuerdo a Lefler y ahora ya tengo menos 

relación porque 
estoy más apar-
tado. Yo creo que 
en general en los 
Puertos lo hacen 
bien. 

P: Por último, ¿Piensa en retirarse?

R: Ya me retirará Dios cuando lo vea oportuno. 
Yo ya lo que pongo sobre la mesa es mi experien-
cia para que los jóvenes sean los que tiren hacia 
adelante. Mi experiencia ha sido trabajar como 
otra mucha gente humilde que hay en el puerto, 
que han hecho su labor y ha trabajado muchísi-
mo, son dignos de elogio, sin ellos no habría fu-
turo. 

Su principal actividad es la importación de productos para grandes industrias

“Si tuviéramos un buen tren, 
Algeciras progresaría más”



VIEJOS TESOROS Y JOYAS DOCUMENTALES DE LA APBA

1906 marcó un momento decisivo en la historia 
de Algeciras gracias a la creación de la Junta de 
Obras con el fin de construir un puerto acorde a 
los nuevos tiempos. Tras la huella de su pasado, el 
responsable del área de Desarrollo Sostenible, Juan 
Antonio Patrón Sandoval, ha dirigido los trabajos 
encaminados a la localización e identificación de 
los bienes muebles (familiarmente “los objetos 
antiguos”) de dicha Junta y de la documentación 
de archivo que poseen un valor histórico, reflejo 
del día a día de sus trabajadores, aquellos que, con 
su esfuerzo, crearon esta escala vital en las princi-
pales rutas marítimas mun diales.

Entre sus tesoros más singulares podemos desta-
car el instrumental de la Estación Meteorológica 
de Algeciras, que dependía de la Dirección Fa-
cultativa de la Junta de Obras, como un baróme-
tro de  Richard, un anemómetro, un molinete o 
un barómetro Tonnelot. Adquiridos en Castañón, 
Monge y Cía. (Madrid), estos instrumentos eran 
importados desde París y Milán, donde se fa bricaba 
la tecnología punta del momento. Otras reliquias 
son los elementos topográficos como el nivel de 
anteojo, el teodolito y el teodolito-taquímetro, 
cuyas precisas mediciones hicie ron posible la 
creación de los excelentes planos realizados en tela 
y dibujados con tinta china recientemente expues-
tos en el Museo Municipal de Algeciras. 

Al igual que en el Museo del Puerto de Tarragona, 
otra de las maravillas es la escafandra usada du-
rante la construcción de las obras del puerto que 
comprende dos cascos de Carbonell Gimeno, la 
bomba de aire Siebe, Gourman & Co., los zapatos, 
el escapulario de plomo, los jerséis y los gorros de 
lana. Conservada con celo, la APBA cuenta con 
un ánfora Haltern 70, testigo de la actividad co-
mercial en época romana, hallada en 1929 en una 
de las inmersiones durante la cons trucción del 
rompeolas de Isla Verde.

Entre los elementos más curiosos debemos señalar 
una urna de votaciones y un bello tintero doble de 
plata que representa una alegoría femenina. Son 
de especial mención los antiguos relojes de picar 
empleados por los guardamue lles. Destacar las 
ópticas, sistemas de rotación y sirena de los faros 

Ana María Berenjeno Borrego
Historiadora y arqueóloga

de Punta Paloma, Isla de las Palomas de Tarifa y 
Punta Carnero.

El catálogo museográfico comprende parte del 
mobiliario antiguo realizado en maderas nobles 
(armarios, sillas, mesas, sofás) destacando una 
grandiosa mesa de juntas con sillón presidencial, 
sillones y consola a juego, que han sido restaura-
dos y disfrutan de una segunda vida en la sala VIP 
de la Estación Marítima.

Un lugar significativo lo ocupan las obras artísti-
cas como Atuneros, Subasta de pescado y Las 
tapadas de Tarifa, preciados óleos del pintor al-
gecireño Ramón Puyol Román y una colorida 
colección de pintura contemporánea donde des-
tacan Miguel Rodríguez-Acosta, Antonio Rojas, 
S. Navas, Cloweiller, Valentín Albardiaz, Teresa 
de Castro, Soledad Sevilla y Verónica Hernández 
entre otros. Entre la obra escultórica catalogada, 
destacan obras de autores como Todd Slaughter, 
Manuel Reiné, Jamila Lamrani y Carlos Gómez 
Avellaneda.

En cuanto a las joyas documentales, la APBA con-
serva un ejemplar del periódico La Defensa y otro 
de Algeciras Libre ambos de 1912, así como un no-
table plano en tela que muestra el callejero de la 
ciu dad a principios del siglo XX.

En total son más de 300 objetos los que compo-
nen el catálogo, que en su mayoría se encuentran 
custodiados en un almacén acondicionado al efec-
to, esperando que su volumen aumente gracias a 
donaciones futuras de trabajadores y de personas 
vinculadas a la actividad portuaria, que deseen 
compartir objetos relacionados con la pesca, la 
navegación, la fotografía, etc. en el  futuro museo 
portuario del Llano Amarillo, para disfrute de to-
dos. 

Finalmente, agradecer la aportación y el velo de 
los propios trabajadores -en especial Luis Miguel, 
antiguo conserje-, gracias a los cuales aún pode-
mos disfrutar de estas reliquias del pasado. Tam-
bién la colaboración de Francisco Miranda Jimé-
nez por su ayuda en la catalogación de los objetos 
pertenecientes a los faros y donación de algunos 
enseres. Por último, agradecer a Manuel Matoses 
Rebo llo  la entrega de su carta náutica de 1966, y al 
Racta nº 4 los dos valiosos cañones de hierro que 
están expuestos sobre cureñas en el Fuerte de la 
Isla Verde.

Ánfora Haltern 70

Tintero doble

Teodolito Taquímetro

Sistema de 
rotación del 
Faro de 
Punta Paloma

Centralita telefónica



El pasado mes de septiembre, más de 35 miembros de la Asociación de Jubilados y Pensionistas de 
la APBA realizaron una excursión a Marruecos, que incluyó visitas a las ciudades de Xauen, Fez, 
Casablanca, Marrakech, Rabat y Tetuán. El grupo, que cruzó el Estrecho desde el Puerto de Tarifa, 
disfrutó de unas magníficas jornadas de convivencia.

El equipo de fútbol de la APBA se proclamó subcampeón del Torneo de fútbol 7 I Memorial Guardia 
Civil Fermín Cabezas González, organizado por la Comandancia de Algeciras con motivo de la ce-
lebración del día de su patrona, la Virgen del Pilar. 

Desde este verano el recinto portuario de Tarifa cuen-
ta con una escultura con forma de ballena que sirve 
como contenedor para recoger los envases de plásticos 
para su posterior reciclaje. En la actualidad, se estima 
que entre 4’8 y 12’7 millones de toneladas de plástico 
acaban en los océanos todos los años. 

Agustina Cruz y Juan Carlos Florencio recogieron sus respectivos “pack experiencia” sorteados entre 
todos los empleados de nuestra Autoridad Portuaria. El obsequio es fruto del reconocimiento de la 
iniciativa social ECOVIDRIO a El Tetrápodo, como una de las casetas que más envases de vidrio re-
cicló durante la Feria Real de Algeciras de 2019. 



Acaba de lanzar su primera novela e irradia fe-
licidad, seguramente, gran parte de ella, fruto 
de  ver la acogida que está teniendo su prime-
ra incursión en el género narrativo: La voz de 
lo que fuimos, un libro “muy social, aborda el 
amor, la psicología de los personajes… en el 
que podemos ver recreados nuestros paisajes o 
la idiosincrasia de esta zona”, tal y como explica 
Juana Ríos, para quien pensar en sus personajes 
y trasladarse a su mundo para narrar su histo-
ria, se ha convertido en uno más de los antído-
tos para su recuperación durante sus días de 
reposo médico. 

Vinculada a nuestro puerto desde muy joven, 

Juana llegó a nuestra Autoridad Portuaria en 
el verano de 1991 para trabajar como auxiliar 
en la Operación Paso del Estrecho y, posterior-
mente, cubrir la baja médica de un compañe-
ro del departamento de Policía Portuaria, para 
finalmente trasladarse a oficina como Secreta-
ria de Explotación. En esa época, se preparaba 
las oposiciones para formar parte del Servicio 
de Aduanas, plaza que logró tras examinarse 
en Madrid. En dicha Administración ha pasa-
do gran parte de su vida laboral, prestando sus 
servicios en el Puesto de Inspección Fronteriza 
(PIF) y en el área de Viajeros en Estación Maríti-
ma, hasta que en 2016 regresó a la APBA. Se 

trasladó gracias al proceso de selección de mo-
vilidad entre administraciones que le permitió 
“volver a mi casa”, como ella misma describe a 
la vez que recuerda el cariño que sintió por par-
te de los que fueron sus compañeros años atrás. 
Actualmente forma parte del departamento de 
Concesiones, donde le ha sido de mucha utili-
dad el conocimiento que posee de las diferentes 
instalaciones portuarias tras haber pasado por 
diferentes puestos de trabajo.

Apasionada de la escritura desde pequeña, ya 
en su colegio de la barriada de Pescadores, un 
profesor vaticinó que algún día entraría en una 
librería y vería un libro suyo. “Me he puesto en 

contacto con él y le he enviado un ejemplar”, 
cuenta ilusionada Juana, quien anteriormente 
ha publicado dos poemarios: Aduana de Agua 
y Peces Voladores, ambos relacionados con 
el universo marítimo ya que, como aclara la 
propia autora, “siempre tengo el mar muy pre-
sente”. 

Juana se define como una persona sensible y 
muy emocional, por ello no es de extrañar que 
además de la escritura, su tiempo libre lo de-
dique a la fotografía, viajar y mantener contacto 
con la naturaleza a través de la práctica de sen-
derismo. 

JUANA RÍOS

Los jueves Alcultura lleva el cine al auditorio Millán Picazo.
Consulta la cartelera en el perfil de Facebook de la asociación.

20 diciembre. Almuerzo Navidad 
trabajadores y homenaje a emplea-
dos veteranos y jubilados.

5 enero. Desembarco Sus Majestades Los 
Reyes Magos en el Paseo de Ribera en el 
Llano Amarillo tras el tradicional arrastre de 
latas.

5 enero. Desembarco Sus Majestades 
Los Reyes Magos en el Puerto de Tarifa.

Envíanos tus fotos y sugerencias 
al correo electrónico
ojodelmuelle@apba.es




