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España está llamada a convertirse 
en la Plataforma logística por excelencia 

del Sur de Europa. 
Somos la décimo-primera potencia mundial 

en movimiento de contenedores, 
y de los 14,5 millones de TEUs movidos en 2014, 

el 54% lo fueron en tránsito, el 54% lo fueron en tránsito, 
lo cual significa que la oferta 
logístico-portuaria española 
convierte a nuestro país 

en una de las principales bases 
para las rutas marítimas del mundo.

Conscientes de este escenario 
de oportunidades, 

estamos trabajando por consolidar 
un sistema portuario 

cada día más eficiente y competitivo. 
Para ello, es necesario 

que la iniciativa privada se involucre que la iniciativa privada se involucre 
de manera activa en esta estrategia, 

de manera que, entre todos, 
posicionemos a nuestros puertos 

en primera línea del mercado marítimo mundial.

Punto de encuentro 
de Autoridades Portuarias 
y empresas 
relacionadas
con el transporte 
marítimo 
y la intermodalidad.y la intermodalidad.

Dársena de Cartagena
2.  ENVÍO Y EXPOSICIÓN 
  DE PRODUCTOS Y SERVICIOS
Las empresas pueden enviar y exponer 
sus productos y servicios en el stand.

 •  CONTRAPRESTACIÓN:

 -  Inserción de su logotipo en la cartelería 
    y documentación que se produce para la feria.

 -  Exposición permanente de los productos 
  y servicios en el stand.

 -  Inclusión de la relación de patrocinadores en la 
  documentación difundida a los medios 
  de comunicación durante la feria.

 -  Acreditaciones gratuitas para asistir a la feria.

3. 3.  RECEPCIÓN INSTITUCIONAL
 •  CONTRAPRESTACIÓN:

 -  Inserción de logotipo en la cartelería 
  propia del evento. 

 -  Photocall.

 -  Inserción de logotipo en paneles del stand.

 -  Utilización del stand para sus reuniones de trabajo 
    (zona común y espacio de Puertos del Estado). 

 -  Acreditaciones gratuitas.

 -  Difusión de documentación 
  para medios de comunicación.

 -  Propuesta de posibles invitados.

Puerto de Vigo. Terminal y silo ro-ro Bouzas

CÓMO PARTICIPAR
EN EL STAND DE PORTS OF SPAIN
1.  STAND INDIVIDUAL DE EMPRESAS
Disponibilidad de espacio en el stand de Ports of Spain Disponibilidad de espacio en el stand de Ports of Spain 
para empresas de la industria del transporte y la 
logística, y de otros sectores con interés en comercializar 
sus productos y servicios en éste ámbito. 
 
 •  CONTRAPRESTACIÓN:

 -  Inserción de su logo en la cartelería y documentación 
    que se produce para la feria.

 -  Apoyo logístico del montaje del stand.

 -  Apoyo de personal para todo el pabellón 
  que coordinará las necesidades y funcionamiento 
  durante la feria.

 -  Difusión a medios de comunicación con repercusión 
  nacional e internacional.

Puertos del Estado participa en las principales  ferias 
del sector del transporte y la logística: Intermodal South 
América Brasil, Transport Logistic Munich, Breakbulk 
Amberes y Salón de la Logística de Barcelona, 
proporcionando a las Autoridades Portuarias 
y las empresas del sector un espacio dedicado 
para la promoción de sus infraestructuras y servicios.para la promoción de sus infraestructuras y servicios.

Nuestros objetivos:
•  Potenciar el sector del transporte marítimo
 y la logística en España.

• Mostrar las cualidades y mejoras
 en las instalaciones portuarias.

• Presentar la variada oferta intermodal
  de nuestros territorios. 

• Colaborar con las empresas españolas
 interesadas en exportar sus productos y servicios.

Stand 
de Puertos 
del Estado

Stand Ministerio de Fomento. TRANSPORT LOGISTIC CHINA 2014

LOS PUERTOS 
Y EMPRESAS 
ESPAÑOLAS

EN EL CONTEXTO 
MUNDIAL
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