
                       

      

 
 

 

NOTA DE PRENSA 
 
 

LA UNIVERSIDAD MOHAMMED I DE OUJDA (MARRUECOS) 
VISITA EL PUERTO DE ALMERÍA  

 
 

 
 

 

Como una actividad más desarrollada dentro del proy ecto COOPTRUST, 
un grupo de profesores de la Universidad marroquí d e Oujda ha visitado 
las instalaciones del Puerto de Almería.  

 

 



                       

 
 

Almería, 28 de Octubre de 2014 
 

El Puerto de Almería ha recibido la visita de un grupo de profesores de la 

Universidad marroquí “Mohammed I” de Oujda. Esta actividad es una más de las que 

se desarrollan en el proyecto COOPTRUST, liderado por la Universidad de Almería, en 

el que participa el puerto almeriense a través de la Fundación Bahía Almeriport. Este 

proyecto se enmarca dentro del programa europeo de Cooperación Transfronteriza 

POCTEFEX, siendo la Universidad “Mohammed I” uno de los integrantes del 

consorcio. Dentro de las líneas estratégicas de la Fundación Bahía Almeriport, la 

estrecha relación con la Región Oriental de Marruecos, y el Puerto de Nador 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. 

 

La visita de los representantes de la Universidad de Oujda han aprovechado su 

estancia en Almería para conocer la realidad logístico- portuaria de nuestra provincia y 

especialmente, en aquellos aspectos que lo relacionan con el puerto marroquí de 

Nador, con el que nuestro puerto tiene conexión regular diaria desde hace más de una 

década. Los puertos de Almería y Nador vienen trabajando conjuntamente para 

favorecer el tránsito de pasajeros y mercancías entre las dos orillas. Para la 

optimización de estos tráficos es necesario el mutuo conocimiento tanto de los puertos 

en sí, como de los operadores logísticos que trabajan en ellos, los cargadores y 

agencias que intervienen en el proceso, y también, de los profesionales de las 

universidades de ambas orillas.  

El Puerto de Almería ofrece la posibilidad de realizar visitas guiadas a sus 

instalaciones, actividad que organiza habitualmente. Las visitas están dirigidas a una 

amplia diversidad de colectivos ciudadanos, grupos escolares, universitarios y 

profesionales, y debido al interés mostrado, las visitas de grupos universitarios se han 

convertido en algo habitual. En esta ocasión, el objetivo de la visita era acercar al 

grupo de expertos de la Universidad de Oujda a la realidad del Puerto de Almería. El 

grupo de profesores estaba compuesto por expertos de diversas materias, que tratan 

de establecer nuevas líneas de colaboración conjunta con la Universidad y otras 

instituciones de Almería. Para ello, se ha preparado una agenda especial que otorgan 

a la visita un carácter más especializado y profesional, visitando las instalaciones 

portuarias, las obras de ampliación del Puerto de Almería, y a los principales 

operadores logísticos de Almería.  



                       

 

El itinerario de la Visita ha sido el siguiente:  

• Recepción del Grupo en la sede de la Autoridad Portuaria de Almería.   
• Presentación de los tráficos actuales del Puerto de Almería.  
• Recorrido por Terminal de pasajeros. Visita a las principales líneas que operan.  
• Visita al Muelle de Poniente. Cargadores de Graneles. Yeso, Mármol y Piedra 

Natural.  
• Recorrido por Obras de Ampliación del Puerto de Almería.  
• Visita a principales operadores (consignatarios, transitarios, PIF). 
• Terminal de contenedores.  

 

Como recordatorio, COOPTRUST es un proyecto de Cooperación 

Transfronteriza entre Almería y la Región Oriental de Marruecos.   El proyecto 

comprende un estudio de la zona situada dentro del perímetro irrigado del valle Bajo – 

Moulouya, que afecta a las provincias de Berkane, Nador y Taourirt, evaluando su 

estructura productiva agraria, así como su estructura comercial actual y potencial. 

Entre otras acciones, está prevista la realización de un estudio de las oportunidades 

que puede ofrecer a Almería el desarrollo de la producción hortofrutícola de la zona 

oriental de Marruecos. 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. 
 
 

 

IMPORTANTE: Se adjunta foto de Grupo de profesores de la Universidad Mohammed 
I de Oujda, acompañado por sus colegas de la Universidad de Almería y 
representantes del Puerto de Almería.  

 

Para mayor información, pueden ponerse en contacto con:  

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

 
 
 


