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Las empresas se comprometen a concentrar sus envíos en el recinto portuario a cambio de más
destinos

El presidente, Miguel Campoy, visita a los empresarios del Alto Vinalopó

Ahorro en tiempo y dinero. De esta forma tan gráfica resumió ayer el presidente de la Autoridad Portuaria
de Alicante, Miguel Campoy, ante una nutrida representación de empresarios del Vinalopó, La Foia de
Castalla y L'Alcoià, las ventajas que puede ofrecer el Puerto de Alicante frente a otras plataformas de
transporte más alejadas de las comarcas del interior de la provincia.

El presidente de la Autoridad Portuaria se comprometió ayer en Villena a incrementar los destinos que en
la actualidad ofrece el puerto de Alicante para la exportación de los productos que elaboran las industrias
alicantinas. Y es que, según señaló ayer a este periódico el presidente de la Federación Empresarial del
Alto Vinalopó, Andrés Martínez, a lo largo de los años «se han ido perdiendo líneas de conexión con
diversos países e, incluso, con las Islas Canarias».

Ello ha provocado que los exportadores alicantinos hayan tenido que llevar sus mercancías a otros
puertos más alejados como Valencia, Cartagena o Barcelona para poder trasladarlos a sus puntos de
destino, con el consiguiente aumento de costes para los productores.

Más destinos

Los empresarios del interior de la provincia arrancaron a Campoy el compromiso de que se incrementarán
las líneas de navegación que salen del Puerto de Alicante.

Por su parte, los productores se comprometieron a concentrar sus exportaciones en el puerto alicantino,
en lugar de dispersarlas por distintos puertos del Mediterráneo. El portavoz de los emprearios, Andrés
Martínez, reconoce que «siempre será más barato y más operativo trabajar con el puerto más cercano».
Miguel Campoy se mostró muy receptivo a las propuestas realizadas por el empresariado de las comarcas
alicantinas y señaló que el Puerto de Alicante está a disposición de todos los alicantinos.

En este sentido, tanto empresarios como las alcaldesas de Villena, Celia Lledó y de Sax, Ana Barceló
-que a su vez es miembro del consejo de administración de la Autoridad Portuaria- , presentes en el
encuentro celebrado ayer en la Fundación de Las Virtudes, solicitaron que se establezcan rutas turísticas
por el interior de la provincia para los cruceros que arriban a Alicante.

Cabe reseñar que Campoy anunció ayer la implantación de una línea de cruceros que tandrá su base en
el puerto alicantino.
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