
                       

      

 
 

 
ALMERIPORT PRESENTA RESULTADOS DEL 

PROYECTO COOPTRUST 

 
 

Junto al grupo investigador de la Universidad de Al mería, la Fundación 
Bahía Almeriport presenta los resultados de este pr oyecto, financiado con 
fondos FEDER europeos, en el que ha estado trabajan do durante el último año y 
medio.  

 
 Almería, 10 de Junio de 2015 

 
 
La Fundación Bahía Almeriport ha participado en la jornada de “Presentación 

de Resultados y Conclusiones del proyecto COOPTRUST”, celebrada en la 
Universidad de Almería. Este proyecto, liderado por un grupo investigador de la UAL,  
se ha desarrollado durante los últimos dieciocho meses, y ha contado con la 
colaboración de Almeriport, con el objetivo de analizar y evaluar las 
complementariedades económicas que se dan entre Almería y la Región Oriental de 
Marruecos, y uno de los enfoques es precisamente el de la logística marítimo- 
portuaria.  

La participación del Puerto de Almería en este proyecto se justifica porque las 
conexiones marítimas con el Norte de África son la actividad principal de la dársena 
almeriense, y desde Almeriport se entiende que el conocimiento de la realidad 



                       

marroquí es el primer paso para establecer programas coherentes de cooperación 
empresarial e institucional y para generar confianza en los agentes sociales y 
económicos, que permitan el desarrollo de ambos territorios.  
 

La jornada comenzó con la inauguración por parte de las autoridades, entre 
ellas el Presidente de Almeriport, Diego Martínez Cano, y continuó con la presentación 
de los resultados generales del proyecto a cargo del director del mismo, el profesor de 
la Universidad de Almería Fernando Aguilar Torres. Las actividades desarrolladas por 
el equipo investigador de la UAL han tenido un componente técnico de primer nivel. 
Concretamente, el equipo de investigación de la universidad ha centrado sus estudios 
en el valle del Río Moulouya, que afecta a las provincias de Berkane, Nador y Taourirt, 
evaluando su estructura productiva agraria, así como su estructura comercial actual y 
potencial.  

Seguidamente, representantes de Almeriport expusieron los principales 
objetivos conseguidos con su participación en COOPTRUST, destacando las 
actuaciones realizadas en el ámbito de la logística como han sido las diferentes 
misiones comerciales organizadas, en las que han participado tanto en Almería como 
en Nador, empresas y operadores logísticos, Cámaras de Comercio, asociaciones de 
empresarios y por supuesto las Autoridades Portuarias de Almería y Nador. En 
palabras de Trinidad Cabeo, Presidenta de la Autoridad Portuaria de Almería, “estas 
acciones comerciales se pretenden mantener como actuaciones permanentes en la 
agenda de las instituciones de ambos territorios. Dentro de las líneas estratégicas de 
la fundación, la relación con el Puerto de Nador y la Región Oriental de Marruecos es 
prioritaria. Almería es la puerta de entrada y salida a Europa de la Región Oriental de 
Marruecos, que se encuentra en pleno proceso de desarrollo”.  

Otra de las actuaciones desarrolladas en el proyecto COOPTRUST ha sido la 
redacción de un estudio de oportunidades donde se recojan todas las potencialidades 
que se abren Almería y la Región Oriental de Marruecos, y sus puertos en particular, 
dada su complementariedad económica, encargo realizado al profesor universitario 
José Ángel Aznar.  

Dentro del programa de la jornada ha tenido lugar la Conferencia “Presente y 
Futuro de la Cooperación entre España y Marruecos”, a cargo del ex ministro marroquí 
de Asuntos Exteriores, Sr. Dr. Saâd Dine El Otmani. Además, se aprovechó la ocasión 
para que una representante del Secretariado Técnico Conjunto del Programa 
POCTEFEX visitara la Universidad de Almería y realizara un completo balance del 
programa de Cooperación Transfronteriza España- Fronteras Exteriores.  

 
 

Para mayor información, pueden ponerse en contacto con:  

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

 
 
 


