Almería, 11 de Junio de 2014
PRESENTACIÓN DEL PROYECTO COOPTRUST
EN LA UNIVERSIDAD DE ALMERÍA

El proyecto de investigación COOPTRUST, dentro del programa europeo
POCTEFEX de Cooperación Transfronteriza con la Región Oriental de
Marruecos, ha sido presentado en la sede de la Universidad de Almería.

Uno de los proyectos más innovadores en el panorama de la investigación en Almería,
es sin duda el proyecto COOPTRUST. El proyecto ha sido presentado en la sede de la
Universidad de Almería, con la asistencia del Vicerrector de Innovación de la UAL, D.
Javier de las Nieves, la Presidenta de la Autoridad Portuaria de Almería, Dña. Trinidad
Cabeo, y el director del proyecto, D. Fernando José Aguilar Torres.
COOPTRUST, cuyo acrónimo es la unión de Collaboration, Opportunity and Trust,
(Colaboración, Oportunidad, Confianza) es un proyecto financiado con ayudas, dentro
del programa europeo de cooperación transfronteriza POCTEFEX. Los beneficiarios
principales del proyecto son la Universidad de Almería y la Fundación Bahía

Almeriport, ambos en la orilla europea del ámbito de actuación, y el Instituto de
Innovación ORMVAM y la Universidad Mohammed I (en la ciudad marroquí de Oujda)
en la orilla marroquí.
Las actividades planteadas dentro del proyecto COOPTRUST deben desarrollarse a lo
largo del ejercicio 2014. Es un proyecto que comprende un estudio técnico (cartografía
digital) de la zona situada dentro del perímetro irrigado del valle Bajo – Moulouya, que
afecta a las provincias de Berkane, Nador y Taourirt (en la Región Oriental de
Marruecos), evaluando su estructura productiva agraria, así como la estructura de
comercio exterior de la zona, tanto actual como en un futuro a medio plazo. Entre
otras acciones, está prevista la realización de un estudio de impacto de la producción
hortofrutícola de la zona oriental de Marruecos, con un análisis de la logística a utilizar
por los sectores hortofrutícola y de la industria auxiliar de la agricultura, diseñando
unos itinerarios de futuro que sirva para la toma de decisiones de los agentes
implicados.
Además de los aspectos técnicos, en la presentación del acto se han valorado por
parte de los representantes de la Universidad de Almería, los aspectos sociales y de
formación que afectan a la producción hortofrutícola marroquí, aspectos jurídicos
relacionados con su potencial exportador, y aspectos tecnológicos especialmente
importantes para muchas empresas almerienses que ven en esta zona de Marruecos
como su mercado natural.
En la intervención del Puerto de Almería, en palabras de Trinidad Cabeo, “la zona
Oriental de Marruecos es de vital importancia para el puerto. Desde hace más de una
década, pasajeros y mercancías son transportados en una línea regular diaria que
conecta el Puerto de Beni Ansar (en Nador) con Almería. La relación entre ambos
puertos es cordial, celebrando reuniones de trabajo con carácter anual tanto en
Almería como en Nador, y gestionando un plan de trabajo conjunto para avanzar en
aquellos intereses comunes. Además, recientemente el Puerto de Almería ha
organizado con éxito una misión comercial a Nador, para fomentar las relaciones
comerciales entre empresas de las dos orillas y agentes de transporte que las
comunican. El apoyo a estas iniciativas interportuarias se ve reforzado por la
participación de Cámaras de Comercio y de Universidades.”
Las actuaciones previstas dentro del proyecto COOPTRUST 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.
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