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Los socios del proyecto OPTIMED se reunieron en Barcelona para la 

segunda reunión del Comité de Dirección 

El 1 y 2 de diciembre, los socios del proyecto OPTIMED se reunieron con el objetivo de 

examinar el progreso del proyecto. La reunión fue organizada por uno de los socios, la 

Asociación de las Cámaras de Comercio del Mediterráneo e Industria (Association of 

the Mediterranean Chambers of Commerce and Industry - ASCAME) en la emblemática 

Casa Llotja de Mar. 

 

Los socios del Proyecto OPTIMED 

Los socios: la Región Autónoma de Cerdeña; la Universidad de Cagliari (CIREM); la Cámara de 

Comercio de Beirut y Monte Líbano (CCIABML); la Escola Europea de Short Sea Shipping 

(2E3S); la Autoridad Portuaria de Olbia y Golfo Aranci y ASCAME hablaron sobre los avances 

del proyecto que se inició en junio de 2014 en Cagliari, Italia. La reunión también contó con la 

presencia del Puerto de Beirut. Durante la reunión del Grupo de Gestión, CIREM presentó el 

estado actual del diseño del nuevo sistema de red basado en el “hub” y el diseño preliminar de 

las nuevas instalaciones portuarias basadas en el “hub” cuyo objetivo es mejorar el comercio 

marítimo – en tiempo y en costes - en la cuenca mediterránea. CIREM también presentó el 

diseño y el test del sistema de información para la plataforma logística virtual. La Región de 

Cerdeña dio una visión general sobre el progreso del paquete de trabajo "comunicación", 

anunciando el lanzamiento de la página web y los boletines de proyectos relacionados y la 

presencia del proyecto en las redes sociales. En el marco de esta reunión, 2E3S presentó el 

curso de capacitación en Short Sea Shipping, las autopistas del mar y e-freight.  Eduard Rodés, 

director de 2E3S, explicó los contenidos y el programa de la formación. Concha Palacios, la 

responsable de Administración de la Escola y Adriana Díaz, la responsable de Calidad también 

asistieron en la reunión.  
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El primer día de reuniones finalizó con la presentación, llevada a cabo por la CCIA-BML, del 

sistema OpenMedPro basado en la web, una herramienta basada en la web para facilitar la 

gestión de proyectos. 

El segundo día se trataron las cuestiones administrativas y financieras del proyecto, así como la 

planificación del primer informe provisional. Tras la reunión del grupo de gestión, tuvo lugar la 

segunda reunión del Comité Directivo, durante el cual se analizaron y aprobaron las principales 

líneas de acción y los retrasos en el desarrollo del proyecto. Por último, los socios mantuvieron 

un debate con el Sr. S. D'Alfonso, Gerente Senior del Departamento de Transporte y Desarrollo 

Urbano de la Unión por el Mediterráneo (Transport and Urban Development Department of 

the Union for the Mediterranean (UfM)) para analizar la forma de integrar el proyecto 

Optimed con las iniciativas de la UfM. 

Aprovechando su visita a Barcelona, la Directora 

General de Transportes de la Región de Cerdeña, Sra. 

Gabriella Massidda junto con el Coordinador Técnico 

del proyecto OPTIMED, el Sr. Paolo Fadda y el 

director de la 2E3S, Sr. Eduard Rodés, se reunieron el 

2 de diciembre con el Director General de 

Transportes y Movilidad de la Generalitat de 

Catalunya, el Sr. Pere Padrosa con el fin de compartir 

puntos de vista e ideas sobre el sector de transporte 

en ambas regiones y presentarle el proyecto 

OPTIMED. 

Sobre el proyecto OPTIMED 

Con un presupuesto total de 1.999.403,13 €, OPTIMED es un proyecto financiado por ENPI CBC 

MED, el instrumento financiero que apoya la Política Europea de Vecindad (PEV) en la cuenca 

del Mediterráneo. Su objetivo es promover nuevas oportunidades, instalaciones, herramientas 

y habilidades para mejorar las conexiones y relaciones comerciales entre los operadores 

públicos y privados en el sector del transporte y la logística marítima entre puertos del 

Mediterráneo. El proyecto identificará y difundirá las oportunidades de una nueva red de 

comercio marítimo y las potencialidades de una herramienta de apoyo como la plataforma 

logística virtual entre los agentes económicos de la UE y los países mediterráneos fuera de la 

UE. 

Para más información, por favor contactar con la Sra. Julie Amerigo: jamerigo@ascame.org  
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