El Puerto se posiciona como
plataforma logística para la
exportación
andaluza
en
Marruecos
La Autoridad Portuaria de Huelva ha participado en el
Encuentro Empresarial Andalucía Marruecos, celebrado en Rabat
(Marruecos), con el objetivo de posicionar el enclave
logístico y desarrollo intermodal que ofrece el Puerto de
Huelva como plataforma de referencia en el Sur-Atlántico
europeo para las exportaciones andaluzas.
El encuentro, organizado por la Agencia Andaluza de Promoción
Exterior (Extenda), ha contado con la participación del
presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, para el

impulso de las relaciones comerciales con Marruecos. Este
evento empresarial trabaja en el propósito de dotar a las
empresas andaluzas y marroquíes de información actualizada
sobre la situación económica en ambas zonas, para la
potenciación de las inversiones y del desarrollo económico de
sectores de común interés entre la comunidad autónoma y el
Reino de Marruecos.
En esta participación, la Autoridad Portuaria de Huelva
estado representada por su presidenta, Pilar Miranda y
director, Ignacio Álvarez-Ossorio, el cual ha intervenido
el desarrollo de la mesa sectorial titulada “El sector de
logística en Marruecos y Andalucía”, con el objetivo
posicionar el potencial del puerto onubense en el diseño

ha
su
en
la
de
de

las nuevas cadenas logísticas y rutas marítimas entre la Unión
Europea y Marruecos Occidental, tanto en su vertiente
Atlántica como Mediterránea.
Por su parte, Pilar Miranda ha destacado “la excelente
oportunidad que brinda el Puerto de Huelva como canal de
exportación para las empresas de nuestra área de influencia
que deseen potenciar sus productos en mercados exteriores como
el marroquí”, subrayando que “Marruecos es uno de los
principales socios comerciales de Andalucía y un mercado de
interés prioritario para las empresas de la comunidad”.
Esta cita ha contado con la colaboración de la Confederación
de Empresarios de Andalucía (CEA), el Consejo Andaluz de
Cámaras de Comercio, Industria, Servicios y Navegación y la
Confederación General de Empresas de Marruecos.

