NOTA DE PRENSA
28 de enero de 2020

LA AUTORIDAD PORTUARIA DE SEVILLA TRAMITA LA
SOLICITUD DE SEVITRADE PARA AMPLIAR SUS
INSTALACIONES EN EL PUERTO DE SEVILLA
Debido al incremento de su actividad, el operador logístico ha propuesto a
la APS la construcción de una nave para fertilizantes y cereales en una
parcela de 11.895 m2
La Autoridad Portuaria de Sevilla (APS) ha recibido la solicitud del operador logístico
Sevitrade para ampliar sus instalaciones en el Puerto de Sevilla con una nueva concesión
administrativa de 11.895 m2 en el Polígono de Torrecuéllar, dentro de la Zona Franca del
Puerto. Esta solicitud viene motivada por el crecimiento de la actividad de Sevitrade, en
particular, del tráfico de graneles sólidos; por lo que la empresa ha planteado al
organismo portuario el proyecto de construcción de una nave que sirva como espacio
de almacenamiento para fertilizantes y cereales.
Para avanzar con el procedimiento de concesión, la Autoridad Portuaria ha remitido al
Boletín Oficial del Estado el anuncio que inicia el trámite de competencia de proyectos.
Este será publicado en los próximos días.
El anuncio establece un plazo máximo de un mes desde la fecha de la publicación para
la presentación de otras solicitudes que tengan el mismo objeto. El último paso para la
formalización de la concesión será la aprobación por parte del Consejo de
Administración de la APS, cuya primera reunión del año está prevista para el mes de
febrero.
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Debido a su emplazamiento estratégico, a la proximidad a los mercados, la conexión
terrestre y marítima y la multimodalidad, el Puerto se ha convertido en un atractivo
escenario para la implantación de empresas, facilitador de la actividad económica e
impulsor del tejido empresarial de Andalucía.
Larga trayectoria en Sevilla
En 2020 se cumplen 31 años de la llegada de Sevitrade al Puerto de Sevilla. Desde su
fundación en 1989, la firma sevillana ha diversificado su actividad enfocándola hacia la
consignación de buques, la carga y descarga y el almacenamiento de mercancías sólidas
y líquidas. Su intensa actividad queda reflejada en las 900.000 toneladas movidas en
2019, de las que un 70% corresponde a graneles sólidos un 30% a líquidos.
En la actualidad, Sevitrade ocupa una superficie que alcanza los 147.745 m2 dentro del
dominio público portuario. Estos están distribuidos en los 55.141 m2 de la Terminal de
Líquidos de la Dársena del Cuarto, recientemente ampliada con cuatro tanques con
capacidad para 8.500 m3 cada uno.
Además, dispone de 92.604 m2 en el Polígono Torrecuéllar, donde ya estaba instalada
antes de la puesta en marcha de la Zona Franca del Puerto de Sevilla. Fuera del ámbito
portuario, la compañía dispone de varias naves de almacenamiento en el Polígono
Industrial la Isla, en Dos Hermanas.
Buenas prácticas ambientales
En el mes de diciembre, la APS y Sevitrade firmaron un convenio para mejorar la calidad
ambiental de las operaciones portuarias y regular el acceso a las bonificaciones que
contempla la Ley de Puertos para todas las empresas que acrediten su responsabilidad
con el medio ambiente.
El convenio establece un programa de medidas que el operador implementará en el
Muelle de las Esclusa, así como en la totalidad de los tráficos manipulados. Estas
medidas irán dirigidas a mejorar la eficiencia ambiental en el desarrollo de la actividad
y en el mantenimiento y limpieza de equipos y zonas de trabajo; así como para la
prevención de la contaminación marina accidental.
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