
move with you









move ideas 
move opportunities 
move relations
Nuestro reto es dinamizar el desarrollo empresarial 

de la provincia, potenciando y mejorando la actividad 

y sinergias del Puerto de Motril. Mover junto a ti su 

desarrollo y su cultura. Mover a las personas que hacen 

puerto, mover las oportunidades. Mover, en definitiva, 

nuestro crecimiento. Este es el reto de Motrilport. 



Desarrollo 
empresarial

Motrilport impulsa el desarrollo



Integración de 
sinergias del sector 
logístico-portuario

Motrilport Granada, es una Agrupación de 

Interés Económico, que nace para potenciar 

el desarrollo empresarial de la provincia, 

fundamentado en el hinterland del Puerto de 

Motril y sus modernas infraestructuras. 

Nuestro objetivo es integrar todas las energías 

del sector logístico-portuario, como clave 

del éxito, sin olvidar la importancia del sector 

turístico en la economía de la zona.



Competitivo
centro de

Transporte
Áreas multifuncionales, comerciales e industriales 



Una de las principales estrategias del sistema 

portuario es la mejora de la calidad del servicio 

prestado en buques, mercancías y pasajeros, 

que hacen que MOTRILPORT GRANADA 

sea la puerta abierta a un competitivo 

centro de transporte combinado, con áreas 

multifuncionales, comerciales e industriales tanto 

para mercancías en tránsito como centro de 

manipulación, transformación y distribución.

Motrilport Granada,
la puerta abierta 
al éxito



Mediterráneo como localización estratégica

Disfrutamos de una localización estratégica en el 
Mediterráneo con la gran oportunidad de ser un 
referente como plataforma logística.

Promovemos la sociedad

Formamos parte de un proyecto común que beneficia 
a la sociedad granadina en general y motrileña en 
particular.

Potenciamos el crecimiento del entorno

Aumentamos los beneficios directos sobre los 
sectores que representan el motor económico del área 
de influencia.

Cooperamos con el conocimiento 
y la promoción

Colaboramos de modo conjunto en misiones 
comerciales, presentaciones comunes, apertura de 
nuevos mercados, estudios sobre temas de interés.

Participar activamente en el desarrollo de la 
economía de nuestra comarca es un reto de 
todos. Tenemos una magnífica oportunidad de 
hacerlo a través del impulso del Puerto de Motril, 
lo que implica importantes beneficios y ventajas 
para quienes se asocian. 

Motrilport Granada, ofrece a sus agrupados 
y asociados, la elaboración y desarrollo de 
acciones de promoción, estudio y potenciación 
de la competitividad del Puerto de Motril e 
industrias relacionadas con el mismo. 

Muévete con nosotros



Potenciamos el networking 

Promovemos el establecimiento de contactos fluidos 
entre las propias empresas y/o instituciones que 
pertenezcan a Motrilport Granada, así como tener 
acceso a información sobre iniciativas que se van a 
llevar a cabo y conocer de primera mano los análisis 
de los resultados obtenidos.

Ubicación privilegiada

Contamos con una ubicación privilegiada en un Puerto 
de Mar que implica crecimiento, expansión y una 
fuente generadora de riqueza para Motril y toda la 
Provincia.

Transporte intermodal 

Mejoramos las comunicaciones y las infraestructuras 
fomentando la intermodalidad en el transporte.

Muévete con nosotros



Formamos parte de un proyecto común 
que beneficia a la sociedad granadina en 
general y motrileña en particular.

Líneas 
estratégicas

Integración. Excelencia. Desarrollo



La política de actuación de 
Motrilport Granada está dirigida a:

Nuestros objetivos

La definición de nuevos 
modelos de negocio

El reforzamiento del 
hinterland de Motril

Una oferta de transportes 
alternativos

La implantación de 
nuevas tecnologías en la 
ZAL

La optimización de la 
intermodalidad de Motril

La instauración de 
escalas de cruceros 
turísticos
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Mediante el establecimiento 
de un desarrollo sostenible 
socialmente.

Integración 
Puerto-Ciudad
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Mediante el establecimiento 
de un desarrollo 
sostenible económica y 
medioambientalmente, 
potenciando como objetivos 
de esta línea: formación, 
información e innovación.

Excelencia 
Empresarial

2

Para el crecimiento del 
sector de forma que se 
aprovechen todas las 
oportunidades derivadas 
del futuro desarrollo de 
zonas de libre comercio.

Desarrollo 
Comercial
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 Asistencia a ferias

 Participación en misiones comerciales

 Participación foros y convenciones 

sectoriales

 Información continua al sector: tendencias, 

cifras... 

 Creación del catálogo de la oferta turística 

(anual)

 Confección de material promocional 

específico 

 Asistencia coordinada a ferias 

 Participación en misiones comerciales 

 Creación y difusión de eventos 

empresariales: foros, presentaciones... 

 Diseño e impresión de materiales específicos

Sector
Turístico

Sector 
Logístico  



Nuestros 
Servicios
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 Newsletter

 Pressclipping/ dossier informativo diario

 Herramientas y Asesoramiento en 

campañas de Publicidad

 Participación en actividades networking

 Asesoramiento en la organización de 

eventos del asociado

 Uso de espacios portuarios

 Posicionamiento de marca 

 Herramientas para la gestión con los 

medios de comunicación

 

Creación de grupos abiertos de trabajo y 

comisiones de seguimiento

 Detección e informes

 Soluciones participativas

 Plan de acción colaborativo 

Servicios 
al asociado

Herramientas 
de participación 

Turismo. Logística. Participación.



Recinto Portuario. 
18613, Motril (Granada)
Tlf. +34 958 601 207 
Fax: +34 958 601 234
info@apmotril.com

Lorenzo Vera Franco

Gerente Motrilport Granada
Telf.: +34 958 601 207 (Ext: 2116)
Fax.: +34 958 601 234
Email: lvera@motrilport.com

José Antonio Martín Pulido

Jefe de Administración 
y Relaciones Externas
Telf.: +34 649 100 614
Fax.: +34 958 601 234
Email: japulido@motrilport.com

Jessica Martín Martín

Dpto. Comercial y Promocional
Telf.: +34 958 601 207 (Ext: 2109)
Fax.: +34 958 601 234
Email: jmartin@motrilport.com


