
                       
 

 

ALMERIPORT PRESENTA EL PROYECTO COOPTRUST 
A SU JUNTA RECTORA   

 
 

 
 

 

La Fundación Bahía Almeriport reúne a su Junta Rect ora para revisar las 
principales actuaciones durante los primeros meses del año. En esta 
ocasión se presentó a los miembros del consejo rect or el proyecto 
COOPTRUST, en el que Almeriport colabora con un gru po de 
investigadores de la Universidad de Almería.    

 

Almería, 23 de Abril de 2014. 

 
La Fundación Bahía Almeriport ha convocado a los miembros de su 

Junta Rectora para revisar las actuaciones que se han desarrollado durante los 

primeros meses del ejercicio 2014. Almeriport desarrolla su plan de trabajo en 

colaboración con otras entidades que integran la fundación, como son la 

Autoridad Portuaria de Almería, la Cámara de Comercio o Asempal. 

 

Los proyectos que viene desarrollando Almeriport en su Plan de 

Actuación para el ejercicio 2014 incluyen un total de ocho ámbitos estratégicos 

que se aglutinan en tres líneas de trabajo: Integración Puerto- Ciudad, 

promoción de los servicios logístico- portuarios de Almería, e innovación y 

desarrollo de proyectos de logística y transporte.   

 



                       
 

Almeriport continúa desarrollando proyectos y estudios de investigación 

de mercados y tratando de mejorar la logística de los principales sectores 

productivos de Almería, incluido el sector de las Frutas y Hortalizas. 

Concretamente, y de la mano de empresas de la comunidad portuaria, trata de 

buscar soluciones logísticas a empresas del sector del mármol y piedra natural, 

y de la Industria Auxiliar de la Agricultura.  

 

En la reunión de la Junta Rectora de la fundación, se aprovechó la ocasión 

para presentar ante los asistentes el proyecto COOPTRUST: se trata de un 

proyecto de Cooperación Transfronteriza con la Región Oriental de Marruecos. 

El director del proyecto, el profesor de la Universidad de Almería, D. Fernando 

Águilar, intervino ante el consejo rector de Almeriport para explicar el proyecto, 

que comprende un estudio técnico a desarrollar por el grupo de investigación 

RNM-368 de la Universidad de Almería, sobre el potencial agrícola de la zona 

situada dentro del perímetro irrigado del valle Bajo – Moulouya, que afecta a las 

provincias de Berkane, Nador y Taourirt (en Marruecos), evaluando su 

estructura productiva agraria, así como su estructura comercial actual. Entre 

otras acciones, está prevista la realización de un estudio de impacto de la 

producción hortofrutícola de la zona oriental de Marruecos, tanto de su 

producción actual, como de su potencial. Las actuaciones dentro del proyecto 

COOPTRUST (Collaboration, Opportunity and Trust) cuentan con un 

presupuesto global de 235.554€, financiados a través del programa europeo 

POCTEFEX: Programa Operativo de Cooperación Transfronteriza España-

Fronteras Exteriores, a  través de la Universidad de Almería y de Almeriport. El 

75% de estos fondos son subvencionados por fondos FEDER. 

  

Cabe recordar que la Fundación Bahía Almeriport aglutina a numerosas 

instituciones, asociaciones empresariales, y empresas de la provincia de 

Almería, especialmente aquellas que constituyen la comunidad portuaria de 

Almería. Por ello, Almeriport se constituye como la mejor herramienta para 



                       
 

coordinar proyectos de transporte, logística, de promoción de cruceros, o de 

integración Puerto- Ciudad. 

 

 

Para mayor información, pueden ponerse en contacto con:  

Fundación Bahía Almeriport Tfno: 950 26 39 65 almeriport@almeriport.com  

 


