
 

 
 
ASUNTO: Invitación para presentación de ofertas en el marco del proyecto Focomar: “Plan 
piloto de implantación de empresas en el Puerto de Huelva: Definición de la hoja de ruta 
para el proceso de implantación de empresas” 
  
Por la Cámara de Comercio y Navegación de Huelva, se realiza la siguiente invitación: 

  

OBJETO del contrato: la asistencia técnica para la realización de un “Plan piloto de 

implantación de empresas en el Puerto de Huelva: Definición de la hoja de ruta para el proceso 

de implantación de empresas”. El alcance de dicha asistencia técnica se describe en Anexo 

adjunto a esta invitación. 

 

REFERENCIA DEL CONTRATO: FC HU-03/2019  

  

PRECIO máximo a satisfacer: DOCE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS CON SESENTA Y 

NUEVE CÉNTIMOS (12.350,00 €) MAS IVA . 

 

PLAZO DE EJECUCIÓN: El servicio que se contrata habrá de estar concluido y por tanto  la hoja 

de ruta entregada a la Cámara de Comercio de Huelva en fecha anterior al día 27 de diciembre 

de 2019, a efectos de poder dar cumplimiento a las exigencias del proyecto que ampara esta 

contratación (POCTEP – proyecto Focomar). 

 

REQUISITOS DE COMUNICACIÓN: todo documento, comunicación, presentación o publicación 

relativa a cualquier acción que se materialice fruto de esta prestación de servicios ha de llevar  

el logotipo de la Cámara de Comercio de Huelva, del proyecto FOCOMAR y de FEDER, 

respetando en todo momento la normativa comunitaria en materia de publicidad de las 

acciones amparadas por programas comunitarios de las que se informará a la empresa 

adjudicataria-. 

 

PLAZO MÁXIMO DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA: 21 de octubre de 2019. 

 

LUGAR DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA: Registro de la Cámara Oficial de Comercio, 

Industria, Servicios y Navegación de Huelva, calle La Fuente nº 5 (21004, Huelva). 

 

 



 
 
 
ANEXO.-  Plan piloto de implantación de empresas en el Puerto de Huelva: Definición de la 
hoja de ruta para el proceso de implantación de empresas.  
 
Oferta de emplazamientos, financiación y surgimiento de comunidades empresariales en el 
Hub Logístico del Frío en el Muelle Sur del Puerto de Huelva. 
 
Con esta acción se pretende desarrollar uno o varios proyectos piloto en el Puerto de Huelva 
para atraer la implantación de operadores logísticos a temperatura controlada en el Muelle 
Sur del Puerto de Huelva, y aplicando una tecnología innovadora que se aplicará en este Hub 
Logístico del Frío. 
 
Algunas de estas medidas son: 
• Creación de un asistente de implantación (a través de un formulario u otra herramienta 
relacionada), que de valor y facilite al Puerto de Huelva y empresas la concreción de medidas 
para la implantación y consolidación de operadores logísticos a temperatura controlada. 
• Identificación de los actores principales para atraer carga refrigerada al Hub Logístico de Frío. 
Identificación y cuantía de la demanda prevista. 
• Identificación de la demanda de mercancía a temperatura controlada que puede ser atraída 
al Puerto de Huelva, desglosada por diferente tipología de frío, dando especial prioridad a 
acciones relacionadas con temperaturas de congelación: 

Tipo de Mercancía y usuario Calidades de Frío (en función de la Temperatura) 

Túneles para ultracongelación -70ºC a -60ºC 

Conservación de ultracongelados          -70ºC a -60ºC 

Túneles de congelación  -40ºC a -35ºC 

Conservación de congelados -40ºC a -35ºC 

-25ºC a -20ºC 

Conservación de producto fresco 

(frutas y verduras, productos farmacéuticos, semillas, 

frutos secos, etc.) 

a 0ºC 

0ºC a +2ºC 

2ºC a +4ºC 

+4ºC a +8ºC 

Conservación de producto fresco (plátanos) +13 ºC 

Conservación de producto fresco (chocolates) +15 ºC 

Climatización y Salas de procesado > de +6ºC 

• Definición de qué información (financiera preferentemente) relacionada con la implantación 
de empresas en el Puerto de Huelva en el Hub del Frío Sostenible puede ser relevante dentro 
del Plan de Negocio de cada empresa, tales como: previsión de demanda, gastos e ingresos, 
desglosando estos conceptos y según metodología que establezca el Puerto de Huelva. 
• En base a las conclusiones del proyecto, propuesta de configuración de un almacén de 
temperatura controlada, con prioridad para la gestión de almacenamiento y manipulación de 
mercancía a temperatura de conservación de congelados. Inclusión de un estudio energético, 
aplicando la tecnología de generación de frío a partir del GNL, que recoja los impactos clave 
medio ambientales y de ahorros económicos 
 



 
 
 
• Identificación de programas de financiación y ayudas a empresas (autonómicas, nacionales y 
europeas), que pudieran ser de interés para los diferentes operadores logísticos relacionados e 
implantados en el Hub Logístico de Frío. 
• Definición de la estrategia de promoción y negociación para ofrecer acuerdos ventajosos a 
las empresas locales del entorno de Huelva y su Hinterland que pudieran gestionar carga y 
productos a temperatura controlada a través del Hub Logístico de Frío. 
• Acciones de promoción de la superficie disponible y fomentar la consolidación empresarial 
de las empresas especializadas en gestión y manipulación de mercancía a temperatura 
controlada. 
• Metodología para fomentar las comunidades empresariales en los espacios portuarios, 
ofreciendo ventajas tan significativas como la promoción conjunta, la gestión profesionalizada 
empresarial y la posibilidad de conseguir diversos servicios o convenios ventajosos a menor 
coste, especialmente la relacionada en la gestión de mercancía a temperatura controlada. 
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