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COMERCIO EXTERIOR

El Puerto intenta captar a los empresarios de la
comarca con tarifas reducidas
Campoy se reúne en Villena con la patronal para tratar de recuperar la exportación desde Alicante de los
productos de la provincia

 02:10   

F. J. B. El presidente de la Autoridad Portuaria de
Alicante, Miguel Campoy, animó ayer a los
empresarios el Alto Vinalopó, Foia de Castalla y
l´Alcoiá a que recuperen el Puerto como punto de
partida para la exportación de sus productos.
Campoy se reunió en Villena con la Federación
Empresarial del Alto Vinalopó en un encuentro al que
también acudieron representantes de las patronales
de otras comarcas, de sectores tan representativos
como la industria agroalimentaria, textil y calzado.
El presidente del Puerto visitó también la
instalaciones de la empresa Horfres, puntera nacional
en la producción de hortalizas que cuenta con plantas
en Villena, Segovia y Cádiz y que desde hace dos
meses ha vuelto a enviar sus mercancías a Canarias
desde los muelles alicantinos. Campoy instó a los empresarios a que aporten ideas y para ello les aseguró que
en el sector de la navegación el que decide es el que tiene las mercancía.
Fuentes de la Federación Empresarial del Alto Vinalopó apuntaron que el presidente del Puerto se comprometió
a gestionar todas las rutas que necesiten para enviar sus productos desde Alicante y evitar, así, la fuga de
mercancías por los puertos de Valencia y Cartagena, donde han puesto sus ojos algunas de las empresas
transitarias (las que mueven la carga) que hoy trabajan en el Puerto.
En la reunión participaron, entre otros, el presidente de los empresarios, Andrés Martínez, y las alcaldesas de
Villena, Celia Lledó y Sax, Ana Barceló. secretaria provincial del PSPV, quien apuntó que "el Puerto de Alicante
es el de toda la provincia y así deben de sentirlo también los empresarios". Lledó incidió, por su parte, en las
expectativas que ofrece Villena, que contará a medio plazo con un centro logístico impulsado por el Consell.
El Puerto recuperó a finales del año pasado como cliente a la multinacional Levantina (mantiene la sede en
Novelda) para transportar mármol a Casablanca (Marruecos) donde cuenta con uno de sus 14 centros de
producción. La línea tiene una frecuencia quincenal con el objetivo de cargar 3.000 toneladas al mes. La
empresa volvió a apostar por los muelles alicantinos para exportar mármol, producto del que es la primera
productora mundial con 2,2 millones de toneladas al año de las que más de la mitad (1,4 millones) se extraen
de la cantera del Monte Coto de Pinoso. La salida de Levantina de Alicante había coincidido con el comienzo de
la recesión económica y la caída en picado del tráfico en la dársena provincial que frenó su descenso a finales
de año.
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El puerto de Alicante es el puerto de TODOS, tenemos que auparlo.
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