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Los planes para establecer 
rutas marítimas desde el 
puerto de Almería para las 
frutas y hortalizas que se 
exportan desde la provin-
cia a los mercados euro-
peos no acaban de arran-
car, a pesar de los proyec-
tos sobre los que trabaja la 
Autoridad Portuaria.

Ahora es el puerto de 
Bilbao el que ha decidido 
poner en marcha una se-
rie de servicios para hacer 
llegar las hortalizas frescas 
a los puertos atlánticos del 
centro y norte de Europa y, 
para ello, ha programado 
una cita con los empresa-
rios del sector hortofrutí-
cola almeriense, junto con 
los de Murcia, Alicante, 
Valencia y Albacete, para 

El puerto de Bilbao es uno de los más activos del país en tráfico de mercancías. LA VOZ

Bilbao ofrece su puerto para exportar 
por barco las hortalizas almerienses
Reunión con los empresarios de la provincia para abordar el plan de transporte con el norte de Europa

ofrecerles su proyecto de ac-
tuación, que busca dar una 
alternativa viable al trans-
porte por carretera.

La alternativa  Para dar 
forma a este proyecto se han 
unido la Autoridad Portua-
ria de Bilbao, la sociedad 
Uniport Bilbao y represen-
tantes de algunas de las 
más potentes navieras que 
realizan trayectos entre el 
puerto vasco y los de barios 
países europeos, entre ellas 
Bri�any Ferries, Container-
ships, CMA CGM, o Vapores 
Suardíaz, entre otras.

La reunión se celebrará la 
semana que viene y los invi-
tados son las empresas del 
sector hortofrutícola que 
tienen mayor presencia en 
la actividad exportadora, 
asociaciones profesionales 

del sector agroalimentario, 
de los sectores logísticos y 
también las del transporte 
internacional por carretera.

Según ha anunciado la 
sociedad Uniport Bilbao, 
en esa cita, que se realiza-
rá de forma telemática, se 

ofrecerá información rele-
vante, con detalles y datos 
sobre los tiempos de trán-
sito, los costes o las venta-
jas ambientales, sociales 
o laborales, además de las 
soluciones logísticas que 
se ofrecen para hacer más 

atractivo apostar por la 
alternativa del transporte 
marítimo para este tipo de 
productos.

La oferta del puerto de 
Bilbao llega en un momento 
en el que se multiplican las 
dudas en torno al transpor-
te de las hortalizas median-
te camiones, hoy por hoy el 
medio mayoritariamente 
utilizado para alcanzar los 
mercados comunitarios.

En el caso de Almería más 
del 97 por ciento del total 
de las exportaciones hor-
tofrutícolas se realizan en 
camión, el porcentaje más 
elevado de las provincias es-
pañolas. El problema radica 
en el empeño de la UE de li-
mitar el tráfico de camiones 
o en la posibilidad de esta-
blecer peajes al tránsito de 
camiones por Europa.

Mas del 97% de 
las hortalizas que 
exporta Almería se 
transportan por los 
camiones

Cien asistentes en la jornada sobre 
digitalización en gestión del agua
LA VOZ

La Universidad de Alme-
ría acogió ayer el taller 
de participación ‘Retos y 
oportunidades de la di-
gitalización en la gestión 
del agua’, que forma parte 
de las jornadas desarro-

lladas en Andalucía sobre 
la planificación hidrológi-
ca de las demarcaciones 
hidrográficas. En total han 
asistido más un centenar de 
participantes, 86 online y 42 
de forma presencial.

El encuentro se celebró  
en cumplimiento del Re-

glamento de Planificación 
Hidrológica, sobre la parti-
cipación en el proceso de la 
planificación e incluyó ex-
posiciones sobre los Planes 
Hidrológicos en consulta 
pública Al taller de Almería 
asistieron el secretario ge-
neral de Medio Ambiente, 

Agua y Cambio Climático, 
Sergio Arjona, la delegada 
del Gobierno de la Junta, 
Aránzazu Martín, el direc-
tor general de Planificación 
y Recursos Hídricos, Fer-
nando Delgado, el director 
general de Infraestructuras 
del Agua, Álvaro Real y el 
vicerrector de Innovación 
e Investigación de la UAL, 
Diego Luis Valera.

Durante el desarrollo del 
taller se ha expuesto la vi-
sión de la planificación hi-
drológica en las diferentes 

demarcaciones hidrográfi-
cas intracomunitarias. En 
la jornada se han realizado 
dos mesas redondas, una de 
especialistas que han tenido 
experiencias de éxito en te-
mas de digitalización y otra 
donde se han trasladado sus 
experiencias en la materia 
desde diversos sectores.

Con este encuentro, se 
concluye la segunda fase de 
presentación de los borra-
dores de los planes hidroló-
gicos de las cuencas intraco-
munitarias andaluzas, con 

el que se iniciaba la partici-
pación pública de estos pla-
nes de tercer ciclo, que, en 
principio, debido a que se va 
a prorrogar el plazo para la 
cuenca mediterránea, con-
cluirá a principio de junio.

En esta fase se pretende 
contar con la participación 
de todos los actores nece-
sarios en dicho proceso y 
ciudadanía en general, para 
que aporten sus propuestas, 
observaciones y sugerencias 
para enriquecer y consen-
suar el documento final.

A. FDEZ

La vicepresidenta ejecuti-
va de Grupo Cosentino, Pi-
lar Martínez-Cosentino, y 
el director general de Fun-
dación ONCE, José Luis 
Martínez Donoso, han fir-
mado un Convenio Inserta 
para fomentar la inclusión 
de personas con discapaci- Los firmantes del acuerdo entre ONCE y Cosentino.

dad en la compañía.
El acuerdo se enmarca en 

los programas operativos 
de Inclusión Social y de la 
Economía Social y de Em-
pleo Juvenil que está desa-
rrollando Fundación ONCE 
a través de Inserta, con la 
cofinanciación del Fondo 
Social Europeo y la Iniciati-
va de Empleo Juvenil, para 
incrementar la formación 
y el empleo de las personas 
con discapacidad.

El acto de firma, celebra-
do ayer en Cosentino City 
Madrid, contó con la pre-
sencia de Ángeles Cárcamo, 
Responsable de Experiencia 
de Empleado, Diversidad e 
Inclusión, por parte de Co-
sentino, así como de Mar 
Medeiros, Directora del 
Área de Empresas, Alian-

zas Estratégicas y RSC-D de 
Inserta Empleo, Paco López, 
director Regional de Inser-
ta Andalucía y Antonio José 
Barea, director ejecutivo de 
la División de Comercializa-
ción de Ilunion.

Una oportunidad Todos 
ellos han coincidido en la 
relevancia de que las per-
sonas con discapacidad 
puedan formarse y trabajar 
en empresas de carácter 
industrial, ya que se trata 
de un sector generador de 
empleo de calidad y estable.

La vicepresidenta ejecuti-
va de Cosentino ha asegura-
do que este acuerdo supone 
para Cosentino “un punto 
de inflexión para continuar 
avanzando en la igualdad 
de oportunidades. Nuestro 

capital más importante es el 
humano, y entendemos que 
la diversidad y la igualdad 
nos enriquece. Creo firme-
mente que la actitud mul-
tiplica el talento. Y a través 
de programas locales como 
los que desarrollamos con 
la Fundación Los Carriles o 
la Asociación Ver de Olula, 
hemos constatado que las 
personas con discapacidad 
andan sobradas de actitud y, 
por tanto, de talento”.

Por su parte, el director 
general de Fundación ONCE 
destacó la importancia de 
este convenio; “nosotros 
solos no podemos hacerlo, 
necesitamos socios estraté-
gicos como Cosentino, una 
empresa familiar española 
global, puntera en el mundo 
del diseño y la arquitectura”.

La multinacional firma 
un Convenio Inserta para 
promover el empleo entre 
los discapacitados

Cosentino y Fundación ONCE 
se alían por la inclusión social


