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Almazán expone en el Centro Jovellanos los Planes 
Estratégico y Director del Puerto de Melilla 

 
La jornada, celebrada en el Centro de Seguridad Marítima Integral Jovellanos, en Gijón, 

ha servido para dar a conocer los proyectos marítimos españoles de cooperación 
internacional. 

 

Melilla, 28 de junio de 2012. El Centro de Seguridad Marítima Integral Jovellanos, 
dependiente de Salvamento Marítimo del Ministerio de Fomento, acogió el pasado miércoles 
jornada de trabajo sobre los proyectos marítimos españoles de cooperación internacional. 

El director general del Puerto de Melilla, José Luis Almazán Palomino pudo exponer los Planes 
Estratégico y Director del Puerto de Melilla. Además se presentaron otros proyectos y 
actuaciones y se trataron algunos importantes proyectos de Cooperación Internacional, 
recientemente concluidos o en ejecución, en los ámbitos marítimo, portuario, industrial, del 
transporte multimodal, de la formación y el entrenamiento, con Europa, África y América Latina. 
Una iniciativa que busca fortalecer a un importante sector de la economía regional y nacional, 
además de poner en contacto a una serie de agentes importantes del sector privado, público y 
educativo. 

Otro de los proyectos presentados que afectan a los intereses del Puerto melillense es el 
Proyecto TRAINMOS y la Presentación de la Asociación Española para el impulso de las 
Autopistas del Mar. La Autoridad Portuaria de Melilla trabaja desde hace meses en un proyecto 
que uniría a la Ciudad con el sur de Francia a través del Proyecto de Autopista del Mar en el 
que participarían los puertos de Séte, Cartagena y Melilla. 

Es muy importante para la Autoridad Portuaria y para la Ciudad destacar en este tipo de foros, 
donde se profundiza en el papel que juega el transporte marítimo y el sector portuario en los 
actuales procesos de globalización y de estabilización económica. 

Sobre Puerto de Melilla 

 
El Puerto de Melilla forma parte del Sistema Portuario español, integrado por 46 puertos de interés general, 

gestionados por 28 Autoridades Portuarias del Estado. Su coordinación y control corresponde al Organismo 
Público Puertos del Estado, órgano dependiente del Ministerio de Fomento y que tiene atribuida la ejecución de 

la política portuaria del Gobierno. 
 

Con más de 100 años de historia, el Puerto de Melilla ha contribuido notablemente a la evolución socio-

económica de la ciudad y a su desarrollo urbano. En la actualidad, destaca por ser el segundo puerto en 
expansión durante los últimos 10 años, con un incremento del 13,99% en su tráfico marítimo, y por ser uno de 

los puertos más seguros del Mediterráneo y de Europa. Unos datos que le convierten en uno de los puertos 
con mayor evolución y potencial del Sistema Portuario Español 

 
 

 
 



 
 

     

Autoridad Portuaria de Melilla 
  

 
 

 Para más información 
 

comunicacion@puertodemelilla.es  
Tfn. 952 67 36 00  
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