Almería, 20 de Mayo de 2014
REUNIONES DE COORDINACIÓN DEL PROYECTO COOPTRUST

Los integrantes de COOPTRUST han mantenido reuniones de
coordinación del proyecto, tanto en la Universidad de Almería como en la sede
de Almeriport, para comprobar la buena marcha de las actividades incluidas
dentro de su colaboración.

La Universidad de Almería y la Fundación Bahía Almeriport colaboran desde

hace años en diferentes proyectos. Uno de estos proyectos es el COOPTRUST
(Collaboration, Opprotunity and Trust), que desarrollan actualmente en el
marco del programa europeo de ayudas POCTEFEX, en colaboración con la
Universidad marroquí de Oujda.
Las actividades planteadas dentro del proyecto COOPTRUST deben
desarrollarse a lo largo del ejercicio 2014. Es un proyecto que comprende un
estudio técnico 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 su estructura comercial actual y potencial. 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 del
potencial futuro.
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 EspañaFronteras Exteriores, a través de la Universidad de Almería y de Almeriport. El
75% de estos fondos son subvencionados por fondos FEDER.
El equipo que desarrolla el proyecto está formado por integrantes del
Grupo Investigador RNM-368 de la Universidad de Almería, dirigido por
Fernando José Aguilar Torres, así como por personal de la Fundación Bahía
Almeriport. En las últimas semanas, han tenido lugar diferentes reuniones de
coordinación de ambos equipos, que han explicado en sus respectivas sedes
de trabajo las distintas líneas de trabajo que desarrollan, y cómo enfocan su
plan de actuación hacia los objetivos comunes del proyecto COOPTRUST. Es
voluntad de los integrantes del proyecto el mantener reuniones periódicas con
carácter semanal para articular las acciones incluidas en el Plan de
Actividades, y establecer una línea de comunicación con diferentes
interlocutores de interés.

Para mayor información, pueden ponerse en contacto con:
Fundación Bahía Almeriport

Tfno: 950 26 39 65 almeriport@almeriport.com

