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Visite nuestra página web, www.iaph2015.org, para
El puerto de Hamburgo, situado en pleno corazón de la
ciudad, es el segundo puerto comercial de Europa.

mantenerse informado de las últimas novedades a
través de nuestro boletín de noticias periódico.

Los 1,8 millones de habitantes de Hamburgo comparten un estrecho vínculo con su puerto, y no son los
únicos a quienes les apasiona esta ciudad y su puerto.
La atmósfera tan especial de esta metrópolis portuaria
única, donde los visitantes pueden encontrar innumerables oportunidades para hacer compras, atracciones
turísticas y una amplia oferta cultural, atrae cada año a
más personas.

beneficiarse de nuestra oferta de reserva
anticipada. ¡Regístrese ya!

City of Hamburg –
Calling at the smartPORT

participar en la Conferencia Mundial 2015 de la IAPH.
Contáctenos para solicitar más información sobre
nuestros paquetes de patrocinio.
Esperamos su consulta:
Autoridad Portuaria de Hamburgo
Sra. Sabine Stüben
Directora de Marketing y Comunicación
Teléfono +49 (0)40-42847-2208
Correo electrónico
sabine.stueben@hpa.hamburg.de
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Sr. Christian Pieper
Teléfono +49 (0)40-42847-2622
Correo electrónico christian.pieper@hpa.hamburg.de

año
l di
esp
de
es
ret
érp

4

Int

3

spo

Créditos: Autoridad Portuaria de Hamburgo (1, 4, 6, 7, 10)
www.mediaserver.hamburg.de / Sven Schwarze (3) y
Christian Spahrbier (2, 8, 9), istock (5)

BIENVENIDO A

smartPORT
de Hamburgo

BIENVENIDO A

29.a Conferencia
Mundial de
Puertos 2015
de la IAPH

5

1

10

La Autoridad Portuaria de Hamburgo
(HPA, por sus siglas en inglés) tiene a
su cargo 300 kilómetros de vías férreas,
cerca de 150 puentes, más de 120 kilómetros de vías públicas, alrededor de 50
kilómetros de muelles y embarcaderos
así como túneles, esclusas y faros.

Como alianza global de la comunidad portuaria internacional, la Asociación Internacional de Puertos (IAPH, por
sus siglas en inglés), con sede en Tokio (Japón), representa a más de 200 puertos de 90 países.
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La 29.a Conferencia Mundial de Puertos de la IAPH
se celebrará en Hamburgo del 1 al 5 de junio de 2015.
Esta conferencia de una semana de duración es el evento
más importante del mundo del sector portuario y a ella
acudirán conferenciantes del más alto nivel con presentaciones para una audiencia compuesta por:

Jens Meier, presidente del
consejo de administración

La Autoridad Portuaria de Hamburgo es
la entidad anfitriona, organizadora y promotora de la 29.a Conferencia Mundial de Puertos 2015 de la IAPH.
El consejo de administración y el personal de la HPA están
deseando recibirle. No solo trataremos temas de interés internacional, como la seguridad, la ecología, la financiación de los
puertos y los desafíos macroeconómicos, sino que también ofreceremos datos interesantes acerca del concepto smartPORT
de Hamburgo.

7

unos 1000 delegados internacionales;
altos ejecutivos del sector marítimo internacional,
autoridades y asociaciones portuarias internacionales;
altos representantes del sector logístico.
Además de las sesiones de la conferencia, habrá un
atractivo programa social que ofrecerá a los asistentes
la posibilidad de visitar la hermosa Ciudad Hanseática
de Hamburgo y conocer más acerca de la cultura y las
costumbres del país anfitrión.

Este concepto combina dos elementos clave: la energía y la
logística. Su objetivo último es lograr la independencia de las
fuentes de energía tradicionales mediante el cambio a las renovables. Esta transición energética se sustentará en conceptos
logísticos que incrementarán todavía más la eficiencia de los
flujos comerciales entre el muelle y el interior.
smartPORT: donde el presente y el futuro se encuentran
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