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La llave del Mediterráneo



UN PUERTO EUROPEO EN ÁFRICA

El puerto de Ceuta es uno de los principales 
puertos marítimos del Mediterráneo. Somos 
un puerto español enclavado en la zona 
continental de África y conectamos el 
Estrecho de Gibraltar ofreciendo servicios 
generales, portuarios, comerciales y de 
señalización marítima.



SABES QUÉ NOS HACE ÚNICOS?¿
UN COMPROMISO 
ES UN COMPROMISO

Nuestra responsabilidad implica trabajar por un mundo mejor…
… Y nuestro compromiso encuentra la manera de hacerlo.

> Privilegiada situación geográfica en el estrecho de Gibraltar.
> Ventajas fiscales.
> Amplia experiencia en el tráfico de pasajeros, mercancías y 
avituallamiento a buques.
> Líder en tráfico de mercancías, bunkering, graneles líquidos, 
pasajeros y vehículos. 
> Amplia oferta de terrenos, infraestructuras y servicios.

Mantenemos un firme compromiso con la calidad, la prevención, 
el medio ambiente y la sostenibilidad energética, convirtiendo a 
estos cuatro pilares en una prioridad para el puerto.

Vamos un paso más allá de la normativa en materia de 
sostenibilidad. Además de contar con un sistema de gestión 
ambiental certificado según la norma UNE-EN ISO 14001:2004, 
controlamos la calidad de las aguas portuarias a través de 
diferentes programas de evaluación de riesgos, medidas 
preventivas y correctoras, seguimiento y vigilancia. 
También monitorizamos la calidad del aire y trabajamos 
en la reducción del contenido del ácido sulfhídrico en los 
combustibles. 

NUESTRA POLÍTICA ENERGÉTICA
> Trabajamos para reducir la huella de carbono.
> Optimizamos el consumo energético.
> Estamos orientados a mejorar el desempeño energético.
> Apoyamos el desarrollo de soluciones y alternativas eficientes.

CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD

> Prestación de servicios eficaces y de calidad.

> Mejoras en la gestión de la energía y el agua.

> Prevención de la contaminación del medio ambiente.

> Apuesta por instalaciones seguras y saludables.

> Control de las actividades en la zona de servicio portuario.

> Mejoras continuas del desempeño y la eficacia de los procesos.
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Somos uno de los principales puertos del Estrecho para servicios de bunkering gracias a nuestra inmejorable posición 
estratégica, todo un valor añadido a las rutas de navegación internacional.

Estamos especializados en el tráfico de granel líquido, que incluye la carga y descarga de combustible y el suministro 
de barcos. Gracias a la magnífica infraestructura del puerto, su avanzada maquinaria y la cualificación de nuestros 
profesionales suministramos cada año casi un millón de toneladas de combustible, lo que nos convierte en un referente de 
servicios de suministro de combustible a buques en el estrecho.

BUNKERING: MÁS DE UN SIGLO DE SUMINISTROS



Sabemos lo que hacemos. Somos especialistas.

La Autoridad Portuaria de Ceuta se encuentra perfectamente alineada con los proyectos de sostenibilidad que centran sus objetivos en el 
respeto a las personas y al medio ambiente. 

Queremos convertir al Puerto de Ceuta en un referente en el tráfico de suministro de combustible, impulsando el bunkering en nuestras 
instalaciones. Con el fin de promover la transición hacia la descarbonización del transporte marítimo se ha construido un atraque destinado a 
la recepción de buques de gran porte, lo que unido a la descarga de combustibles marinos con menor contenido en azufre que ya hemos 
comenzado nos permite adelantarnos a la normativa, especializar nuestros servicios y ser más competitivos.

La Autoridad Portuaria de Ceuta está implantando la certificación PERS, específica del sector portuario, que además de incorporar los 
requisitos de los principales estándares de gestión ambiental tiene en cuenta las especificaciones de los puertos. 

Hoy estamos entre los primeros puertos en suministros de 
combustible de España.



DESDE 1942
Representante Aduanero-Operador Logístico

LLEGAMOS HASTA 
DONDE NECESITES

www.nieves.eu

Ceuta - Melilla - Algeciras - La Línea - Málaga - Motril

El puerto de Ceuta es un refugio natural en medio del Estrecho de Gibraltar. Nuestra ubicación estratégica nos 
convierte en la mejor escala para los cruceros que navegan hacia el Mediterráneo occidental, la costa atlántica, Marruecos, 
y en dirección a Madeira y las Islas Canarias.  

CRUCEROS ENTRE DOS CONTINENTES

El mejor acceso

Servicios más eficientes

> Acceso sencillo y rápido.
> La terminal del Muelle de España está a tan solo 100 metros 
del centro de la ciudad.

> Abierto 24 horas.
> Remolcadores.
> Bunkering.
> Suministro de agua dulce.
> Eliminación de residuos. MARPOL

El anclaje que une dos continentes.



P R O V I D I N G
S T O R A G E  A N D

B U N K E R
D E L I V E R I N G

Pasajeros: todo son ventajas
> Estacionamiento de autobuses.
> Servicio de shuttle y taxis.
> Teléfono público.
> Punto de información turística.
> Punto de partida para excursiones.
> Seguridad portuaria.
> Clara señalización.
> Instalaciones adaptadas a movilidad reducida.

Somos la puerta que da acceso a la posibilidad de conocer destinos fascinantes.

Juntos llegamos más lejos.

NUESTRAS ALIANZAS NOS HACEN GRANDES

Miembro de Medcruise (Asociación de Puertos de Cruceros 
del Mediterráneo), que ofrece a los operadores mayores 
facilidades para fijar itinerarios.

Miembro de CLIA (Cruises Lines International Association), la 
autoridad líder dentro de la comunidad mundial de cruceros.
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AUTORIDAD PORTUARIA DE CEUTA

Muelle de España, s/n
51001 Ceuta (España)
Tel. +34 956 527 000

apceuta@puertodeceuta.com

www.puertodeceuta.com
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