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PLAN DE COHESIÓN CIUDAD-PUERTO 
DESDE UNA PERSPECTIVA SOCIAL Y 

COMUITARIA



Factoría de Cohesión es un proyecto impulsado por la Autoridad Portuaria

de Tenerife que comienza su andadura en 2016, y surge de la necesidad
de integrar las ciudades y los puertos de la Provincia de Tenerife.

El objetivo principal del proyecto es cohesionar a los diferentes agentes
clave (administraciones públicas, entidades privadas y públicas, y la

ciudadanía) para lograr integrar el puerto en la ciudad desde la
sostenibilidad como base. Para el logro del objetivo principal las acciones

ejecutadas por Factoría de Cohesión están: la cultura, la formación , la

participación ciudadana, el desarrollo socio-económico, la innovación, el

fomento del empleo, la igualdad y el emprendimiento azul.

DESCRIPCIÓN PROYECTO: FACTORÍA DE COHESIÓN



Los Puertos han pasado por diferentes etapas a lo largo de la historia.

Estas etapas se podrían resumir en:

• Etapa de unidad puerto-ciudad.

• Etapa de crecimiento

• Etapa de aislamiento y separación ciudad-puerto y;

• Etapa de acercamiento y unidad puerto-ciudad.

Actualmente, nos encontraríamos en una transición hacía la última

etapa; la etapa de acercamiento y unidad puerto-ciudad. Esto se debe

a que se ha detectado el aislamiento del Puerto de la ciudad y las

desventajas que este hecho causa.

A lo largo de la historia, los puertos han participado de forma decisiva en

el desarrollo de las ciudades, además han ayudado en la supervivencia

de la ciudad en la que se encuentra ubicado. Por otro lado, los puertos

han sido una realidad exterior distinta a la de la ciudad, lo que pone de

manifiesto la necesidad de relación y vinculación de ambas realidades.

FUNDAMENTACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO



Gran parte de los intercambios comerciales aún se realizan por vía

marítima, y los puertos son la conexión entre las redes de producción y la

distribución, convirtiendo a las ciudades costeras en lugares con

dinámicas estratégicas y económicas de gran potencial.

Las ciudades puerto son lugares de intercambio económico, cultural y

social. Por esta razón la explotación sostenible del mar que rodea a la

ciudad es de vital importancia, y debe ser protegido y mantenido para

que pueda ser aprovechado por generaciones futuras.

La sostenibilidad de una ciudad portuaria se encuentra en su capacidad

de generar empleo y competitividad. Para lograr que los puertos tengan

un crecimiento sostenible y sean competitivos hacen falta soluciones

innovadoras y disruptivas que sean ejecutadas por equipos multisectoriales

y que entiendan las necesidades del puerto y de la ciudad.

Por ello, y a través de la iniciativa de La Factoría de Cohesión se logra

trazar un vínculo sólido entre puerto-ciudad, necesario para cohesionar el

desarrollo portuario, propiciado por las características marítimo-portuarias,

junto con el desarrollo de la ciudad, producido por las necesidades de la

población que habita en la misma.



El proyecto Factoría de Cohesión es la primera iniciativa privada

ejecutada en Canarias que lucha por poner solución a un problema real

que no solo afecta a los puertos de Canarias, sino a nivel mundial; el

aislamiento y separación, cada vez más pronunciado, de ciudad-Puerto.

El Proyecto busca la cohesion de ambas partes a través de la integración

de diferentes agentes para lograr un objetivo común; el desarrollo

conjunto de las ciudades costeras y puertos. Todo esto a través de su

metodología innovadora y su actuación en diferentes líneas:

• Formación y empleo sostenible.

• Igualdad.

• Participación ciudadana.

• Cultura.

• Formación.

• Desarrollo económico y mejora de la competittividad.

FACTOR DIFERENCIAL E INNOVADOR DEL PROYECTO



1. Trabajan para cohesionar el puerto y la ciudad. Todas las acciones
ejecutadas van orientadas al logro de este fin.

2. Es una idea organizada y sostenible.

3. Para La Factoría de Cohesión, unir la ciudad y el puerto solo se
consigue con el esfuerzo e ilusión de todos.

4. Cada proyecto tiene su responsable dentro de la asociación, quien
debe velar por éxito del mismo.

5. La colaboración interna es una característica de La Factoría de
Cohesión. El equilibrio en el reparto de la masa de trabajo es esencial.

6. Generan un ambiente positivo que propicia la colaboración.

7. La calidad y la profesionalidad es su marca de identidad.

8. Las líneas de acción de la organización han de ser sostenibles
económicamente.

9. Cada miembro de La Factoría recibe de ésta en proporción a lo que
aporta.

10. Los posibles beneficios resultantes a final de año se reinvierten siempre
en La Factoría.

DECÁLOGO DE LA FACTORÍA DE COHESIÓN



OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

Todos los proyectos desarrollados y ejecutados por La Factoría de

Cohesión, están alineados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Las

acciones que han llevado a cabo desde sus inicios han ayudado a

alcanzar los siguientes ODS:

• Objetivo 4: Educación de calidad.
• Objetivo 5: Igualdad de género.

• Objetivo 6: Agua limpia y saneamiento.
• Objetivo 7: Energía asequible y no contaminante.

• Objetivo 8: Crecimiento económico

• Objetivo 9: Industria, innovación e infraestructuras.
• Objetivo 11: Ciudades y comunidades sostenibles.

• Objetivo 12: Producción y consumos responsables.
• Objetivo 13: Acción por el clima.

• Objetivo 14: Vida submarina.

• Objetivo 17: Alianzas para lograr los objetivos.



LÍNEAS DE ACCIÓN 

IGUALDAD DESARROLLO 
ECONÓMICO

FORMACIÓN

EMPLEO

CULTURAMEDIO 
AMBIENTE

PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA
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IGUALDAD



Descripción: Programa de fomento de la igualdad real entre mujeres y
hombres en el entorno portuario. Trabajamos desde la base de la
visibilización, la concienciación, la formación y la participación con y

para la comunidad portuaria con la idea de revertir la situación actual
de extrema masculinización de los puertos de Canarias.

Objetivo: Promover el cambio de las estructuras sociales, económicas y
culturales para lograr la igualdad y la equidad de género entre mujeres
y hombres en los entornos portuarios de Canarias, además del impulso
de la unión de las personas del tejido social de la zona afectada para

trabajar al unísono hacia el objetivo propuesto.

Acciones:

• Ponencias especializadas en igualdad de género

• Mesas redondas, debates, coloquios

• Trabajo previo de prospección, diagnosis y planteamiento
estratégico del estado de la igualdad en el ámbito del proyecto

• Trabajo continuo con las empresas portuarias y administraciones
para la inserción de la mujer en las mismas

• Visibilización y difusión en términos de igualdad y del realzamiento
histórico de la mujer del mundo portuario

• Participación ciudadana

Población beneficiaria: Mujeres de la comunidad portuaria, entidades y

centros educativos que guarden relación directa e indirecta con el
puerto, y población general de las islas.

Un Puerto Violeta
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EMPLEO



Descripción: Un Mar de Inserción Laboral se basa en la idea

multidimensional de la pobreza, que no se define únicamente por la

falta de recursos económicos, también incluye la noción de

vulnerabilidad y factores como como la falta de acceso a educación,

cultura y espacios de participación social. En esta visión holística de la

vulnerabilidad, consideramos el empleo como uno de los principales

ámbitos para favorecer la plena inclusión.

Objetivo: Mejorar la empleabilidad de las personas en situación o en

riesgo de exclusión social en línea orientando hacia la economía azul.

Acciones:

• Atención, orientación e intermediación sociolaboral a personas

en situación o en riesgo de exclusión social

• Formación para el emprendimiento personal y la mejora de la

empleabilidad

• Formación y orientación para la búsqueda activa de empleo

• Formación dual en la empresa

Fecha: 2020-2021

Población beneficiaria: Personas en situación o en riesgo de exclusión

social.

Un Mar de Inserción Laboral





Descripción: Port2empleo es un Salón de empleo portuario que visibiliza

el campo de la Economía Azul como gran fuente de empleo, ante una

sociedad que desconoce el potencial que poseen las infraestructuras

portuarias para generar empleo y oportunidades de negocio. El

proyecto cuenta con la participación de los principales actores del

sector en Canarias.

Objetivo: Orientar para la inserción laboral en el entorno portuario, dar

a conocer la formación necesaria para el ejercicio de ciertos puestos

de trabajo, visibilizar las oportunidades y el potencial que brinda la

Economía Azul y fomentar la cohesión ciudad-puerto.

Acciones:

• Jornadas de formación y talleres sobre las oportunidades de

empleo en la Economía Azul

• Red de información y zonas de contacto entre el público

asistente y entidades formadoras y empresas

• Talleres y actividades para acercar el mundo portuario con la

ciudadanía

• Jornadas de concienciación en materia de igualdad

• Ofrecer un servicio de orientación para la inserción laboral en el

entorno portuario

• Trabajar de manera colaborativa con los centros de formación

profesional para dar a conocer las demandas de empleo en la

Economía Azul

Port2empleo



Fecha: Noviembre 2021

Población beneficiaria: Personas desempleadas o empleadas con

interés en el entorno portuario, empresas y organizaciones en este

ámbito.

Port2empleo
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PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA



Descripción: Actualmente en los entornos puerto-ciudad, no existe una

gran interrelación entre las comunidades portuarias y los vecinos de la

ciudad. La escasez de acciones de cooperación mutuas y la falta de

canales y foros de comunicación y debate, lleva, en muchas ocasiones

a sentimientos de desafección, frustración y conflicto que no dirigen a

ningún camino de progreso.

Objetivo: canalizar y catalizar el pulso y el estado de la comunidad

vecinal, con la idea de integrarlos en el desarrollo y el progreso de su

propio puerto.

Acciones:

• Talleres y acciones de participación con asociaciones de vecinos de

los barrios del litoral y empresas de la comunidad portuaria.

• App de participación ciudadana.

• Charlas y debates.

• Elaboración de informes trimestrales que se entregarán a las entidades

patrocinadoras y a los agentes.

• Creación de un foro de debate y diálogo denominado Comité Social.

• Creación de una marca de participación y promoción del entre los

ciudadanos del entorno ciudad puerto

Población beneficiaria:.comunidd portuaria y comunidad de vecinos.

Litoral en Red
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CULTURA



Descripción: Estela Viva es un festival de fotografía y artes plásticas

para la cohesión ciudad-puerto de Canarias. El Festival Estela Viva se

presenta como un Festival novedoso en su fondo y presentación,

dinámico por el uso de las redes sociales y los espacios destinados al

efecto y diferente por la utilización del arte para alcanzar los Objetivos

de Desarrollo Sostenible.

Objetivo general: realzar la integración social de las ciudades con sus

puertos a través del arte y la cultura gracias a la creación de nuevos

artistas de estas comunidades, utilizando los Objetivos de Desarrollo

Sostenible como pilares fundamentales.

Acciones:

• Concurso de pintura y fotografía de jóvenes artistas

• Certamen de pintura rápida profesional en entornos portuarios

• Visibilización de nuevos talentos artísticos

• Generación de espacios expositivos online y permanentes

Fecha: Junio - Julio 2021

Población beneficiaria: Personas mayores de edad, socialmente

responsables, interesadas o dedicadas a la fotografía, el dibujo o la

pintura y residentes en Canarias pertenecientes a las entidades

involucradas en el proyecto.

Estela viva





Navegarte

Descripción: Navegarte es el primer espacio y ciclo cultural flotante de

España. Apostamos siempre por un producto de calidad y por ofrecer a

nuestro público iniciativas culturales innovadoras que generen valor y

destaquen por su novedad. Música, baile, poesía, teatro, narración…

Todos los tipos de arte tienen cabida en el Correíllo La Palma. Es un

proyecto que pretende despertar el interés de la ciudadanía en el ocio

cultural.

Objetivo: Impulsar la cultura y el arte en un lugar tan único y especial

como es el buque Correíllo La Palma, con una apuesta cultural de

calidad y única.

Acciones:

• Actividades artísticas adaptadas a niños y estudiantes,

colaborando con centros educativos

• Generación de un espacio creativo, moderno e innovador para

disfrutar de la cultura

• Micro Abierto, literatura, teatro, música, cine, etc.

Población beneficiaria: Vecinas/os de la zona ciudad-puerto,

trabajadores y comunidad portuaria, representantes de los sectores

público y privado, artistas emergentes, todas aquellas personas

interesadas en actividades culturales, de ocio y/o relacionadas con el

mundo artístico.





El Navegante

Descripción: El Navegante es un programa cultural audiovisual en el

Correíllo La Palma basado en entrevistas a personajes de éxito. Es una

reinvención del clásico programa de entrevistas ofreciendo algo

Nuevo.

Objetivo: dar conocimiento a la joya patrimonial que representa el

buque Correíllo La Palma a través de la pantalla, y generar entrevistas

de altísima calidad para comercializar en espacios televisivos o

plataformas digitales.

Acciones:

• Entrevistas con perfiles de éxito, en línea con personalidades del

mundo del arte, la cultura y la política

• Búsqueda de invitados para entrevistas

• Enfoque de género en el equipo de producción y apuesta por

mujeres profesionales del diseño gráfico

Personas entrevistadas: Caroline Munro, Michael Alan Garris, Enzo

Girolami Castellari, Carlos Areces Maqueda, actor/humorista, Santiago

Tabernero Palacios, director de cine, Víctor Manuel Matellano García,

Aarón, Basilio Valladares, Ernesto Rodríguez Abad, etc.

Población beneficiaria: público joven (medios digitales) y público

interesado en formatos culturales (formato más largo).
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FORMACIÓN Y 
DESARROLLO 
ECONÓMICO



Mar de Oportunidades

Descripción: Mar de Oportunidades es un programa de formación y

divulgación de las oportunidades y la cultura generada en los entornos

portuarios, que cuenta además con programas de empleabilidad en el

ámbito de la economía azul.

Objetivo: Trasladar a la ciudadanía el potencial económico y de

generación de empleo que tienen la economía azul y el mundo

portuario, además de visibilizar su múltiples actividades y fomentar

acciones para la protección medioambiental.

Acciones:

• Programas de suscripción

• Ponencias formativas y talleres en los entornos educativos

• Sensibilización medioambiental

• Concienciación en materia de igualdad

• Visitas a entornos de interés del mundo portuario

Fecha: Anual

Población beneficiaria: Centros educativos, empresas de la comunidad

portuaria, personas ocupadas y desempleadas de las islas.





Descripción: El Congreso Canario de Economía Azul es un evento que

congrega empresas de reparación naval, náutica deportiva, deportes

náuticos, proveedores de servicios a cruceros, y representantes de

asociaciones empresariales para derivar en el desarrollo de alianzas y

una red de relaciones empresariales que favorezca el crecimiento de

nuestros puertos.

Objetivo: Desarrollar alianzas clave entre agentes económicos del

sector azul de Canarias, romper competencia no constructiva para

dar paso a las sinergias entre empresas azules existentes y visibilizar el

potencial generador de empleo de esta economía en las islas.

Acciones:

• Jornadas y seminarios para la Economía Azul

• Encuentro y networking de PYMES y empresas de la economía

de mar de las islas

• Intervenciones de las universidades canarias, empresarios y

autoridades para el desarrollo de alianzas

Fecha: Mayo 2021

Población beneficiaria: Entidades y comunidad portuaria

Congreso Canario de Economía Azul





Descripción: BlueUp es una iniciativa innovadora para jóvenes

emprendedores que explora la situación y el nivel de emprendimiento

en torno a la Economía Azul desde distintas perspectivas, con el objetivo

principal de dar a conocer diferentes oportunidades de negocio en

este ámbito.

Objetivo: Impulsar a jóvenes talentos y a su vez encontrar soluciones

disruptivas para problemas reales del día a día mediante el desarrollo

de aptitudes.

Acciones:

• Charlas dinámicas inspiradoras de expertos profesionales para

jóvenes sobre Economía Azul

• Maratón de ideas de todas las islas para generar oportunidades

de negocio en torno a la Economía Azul y convertirlas en

proyectos reales

• Formación a través de mentores a los equipos de trabajo

• Presentación de proyectos

• Evaluación de proyectos y selección de ganadores

Fecha: Abril 2021

Población beneficiaria: : Jóvenes estudiantes o graduados/as con

perfiles de desarrolladores/as, diseñadores/as y expertos/as en

marketing o negocios.

BlueUp





Descripción: La Guía Azul surge por la necesidad de crear un

documento que reúna toda la información referente en el sector

portuario.

Objetivo: Ofrecer una guía con información sobre las empresas y el

entorno portuario al igual que en otros puertos españoles.

Contenido:

• Información sobre empresas, sus servicios/productos, localización

y contacto

• Información sobre los Puertos: guía de muelles, resumen

comparativo del tráfico marítimo, relación de cruceros turísticos,

líneas marítimas regulares, mapa bunkering, informes de uso de

infraestructuras y medios portuarios, sistemas de permisos,

instituciones internacionales, etc.

• Innovación en el formato a través de nuevas tecnologías (página

web)

Fecha: Annual

Formato:

• Papel

• Digital

Población beneficiaria: Entidades y colectivos del ámbito portuario.

Guía Azul de Tenerife
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MEDIO 
AMBIENTE



Descripción: GreenPort es un programa de protección medioambiental

apoyado en la apuesta por la transición ecológica de las empresas

portuarias y la aceleración profesional y emprendedora especializada

en este ámbito aplicado al mar.

Objetivos: Integrar en la actividad económica de las empresas

portuarias la gestión sostenible, la conservación de la biodiversidad, la

adaptación al cambio climático, la economía circular, la seguridad

ambiental o la restauración ecológica y, a su vez, fomentar el talento y

encontrar soluciones innovadoras para la creación de un ecosistema

sostenible en el ámbito marítimo-portuario.

Acciones:

• EcoBlue: Hackatón con talleres participativos, charlas

inspiradoras y creación de proyectos en equipos

multidisciplinares comprometidos con el reto medioambiental

• Desarrollo de un programa de formación y acompañamiento a

empresas portuarias para la transición ecológica

Población beneficiaria: Personas con espíritu crítico y emprendedor en

el ámbito de la transición ecológica y empresas portuarias.

GreenPort





TRAYECTORIA. RELACIONES INSTITUCIONALES Y 

COLABORACIONES

La Factoría de Cohesión cuenta con una trayectoria de cinco años. En

esos años ha desarrollado y ejecutado innumerables proyectos que han

beneficiado a diferentes actores sociales.

La iniciativa se ha mantenido con vida gracias a las diferentes fuentes de

financiación. Por un lado, obteniendo colaboraciones y participación de

las entidades públicas y, por el otro lado, gracias a la financiación

privada.

El Proyecto cuenta con el apoyo de la Autoridad Portuaria de Tenerife y la

Autoridad Portuaria de Gran Canaria, además de contar con la

colaboración de diferentes organizaciones, tanto de entidades privadas

como públicas.

Un objetivo tan ambicioso como el de cohesionar ciudad y puerto sólo se

logra con la firme voluntad e implicación de todos.

En este apartado, se muestran todos los acuerdos, colaboraciones y

convenios que hemos firmado o mantenido vigentes durante este año

2020.



CONVENIOS, ACUERDOS Y COLABORACIONES DE LA FACTORÍA 
DE COHESIÓN:



CONVENIOS, ACUERDOS Y COLABORACIONES DE LA FACTORÍA 
DE COHESIÓN:



PREMIO A LA MEJOR INICIATIVA PÚBLICO-PRIVADA DE 

CANARIAS

La Factoría de Cohesión recibió en 2018 un reconocimiento a su

trayectoria y proyectos de manos del Alcalde de Las Palmas de Gran

Canaria en un acto organizado por los Jóvenes Empresarios de Canarias y

respaldado por el Gobierno de Canarias.

El evento tuvo lugar en el Auditorio Alfredo Krauss . Las instituciones

mencionadas decidieron dar el Premio “Mejor Iniciativa Público-Privada

de Canarias” a la Factoría por su ”magnifica trayectoria y ejemplar

modelo de gestión”, tal y como indicó Iván González, presidente de AJE

Tenerife.

Este premio materializa la idea que la Factoría siempre destaca: “No

somos una empresa ni una administración pública, somos una idea

organizada”

Este reconocimiento que guardamos con tanto cariño nos recuerda día a

día nuestro compromiso con la sociedad de Canarias





Daniel Almenar Nazco
Presidente y director de producción

Apasionado por el mundo de la producción
artística y la gestión de proyectos, desarrolló su
primer negocio con quince años, y desde
entonces ha continuado desarrollando nuevas
ideas como La Factoría de Cohesión.
Actualmente estudia Administración y Dirección
de Empresas en la Universidad de La Laguna. En
sus propias palabras: “Siempre procuro que los
proyectos que desarrollo aporten una gota de
agua más para generar entre todos un mar
mejor”.

Alberto Dieter Graeff Paz
Delegado de presidencia y director de RRII

“La cultura y la educación despiertan las
consciencias que arrancan los motores del
progreso”. Le apasiona aportar su granito de
arena en las causas que generan avance y
traen el futuro al presente. Estudia Administración
y Dirección de Empresas en la Universidad de La
Laguna y su misión es contribuir a que este barco
que es La Factoría cuente siempre con los
recursos necesarios para que continúe
navegando.

EQUIPO DE LA FACTORÍA DE COHESIÓN

Désireè Martín Rivero
Responsable de administración y directora del
proyecto

Estudiante de magisterio y técnico en animación
sociocultural. He trabajado dedicada a la
administración en el ámbito de la educación a la
comunidad. Es por esto que he encontrado en La
Factoría y en los proyectos que lleva a cabo la
perfecta combinación entre mis dos inquietudes.
Asumo la dirección de este proyecto consciente
de la importancia trascendental que tiene para el
desarrollo y el avance real hacia la igualdad.



Iris Nebai Smeyers Karthaus
Responsable de marketing

El marketing para mi es una herramienta
mediante la cual puedo explotar mi creatividad e
innovar. Estudié Administración y Dirección de
Empresas y un Máster en Marketing Digital. En la
Factoría de Cohesión he encontrado el lugar
perfecto donde puedo desarrollarme como
profesional y tangibilizar mi pasión: difundir ideas
que pongan solución a las necesidades sociales
actuales, en este caso, mi objetivo será lograr
integrar las ciudades y puertos de Canarias desde
la igualdad y sostenibilidad.

Claudia Lorenzo Báez
Responsable de proyectos

Eliminar desigualdades, buscar el equilibrio y
mejorar las condiciones de vida de las personas
son algunos de los ámbitos en los que se ocupan
la mayoría de proyectos sociales. Soy
economista y con una orientación clara hacia el
desarrollo sostenible. Es por ello que en Factoría
de Cohesión puedo desarrollar profesionalmente
un compromiso personal: el cumplimiento de la
Agenda 2030.

Marcos Herrera Delgado
Desarrollador tecnológico y de innovación

Creo en la juventud y en la tecnología como
motores del cambio. Soy Desarrollador y
estudiante del Grado de Pedagogía en la ULL.
Con actitud y trabajo en equipo, la integración
Puerto-Ciudad está más cerca.



Ingrid Posa
Diseñadora gráfica

De pequeña me picó el gusanillo de la
comunicación y ahora tengo un Grado en
Diseño y hablo cinco idiomas. A través de mi
trabajo trato de demostrar que el diseño no es
un mero ingrediente estético sino una compleja
herramienta estratégica. Me enorgullece
especialmente poder colaborar con la Factoría
de Cohesión ya que para mí, como diseñadora
radicada en la isla de Tenerife, su misión de
acercar el puerto a los ciudadanos y mejorar sus
condiciones de igualdad y sostenibilidad
constituyen un suculento desafío.

Joel Ramos Ojeda
Responsable de comunicación

La comunicación es base del progreso y ese es
su objetivo en la Factoría de cohesión, hacerla
crecer comunicando más y mejor. Periodista por
la Universidad de La Laguna, actualmente
cursando un máster en Innovación
Comunicativa en las Organizaciones. Enfrenta
este reto con mucho entusiasmo e ilusión, en sus
palabras: “se trata de un proyecto más que
bonito para un comunicador, amante de la
cultura y la sociedad”.

Moisés Rodríguez de Armas
Secretario de asuntos sociales

Actualmente estudio Farmacia en la Universidad
de La Laguna, soy consejero de gobierno y
consejero social de la misma. Mi labor en la
Factoría es dar voz y trabajar con las
comunidades que viven y trabajan en el puerto y
en la ciudad. La comunidad portuaria y los
vecinos son dos colectivos de una misma
sociedad, dos órganos de un mismo sistema. Pues
al igual que las células dan vida a nuestros
órganos, son las personas las que dan vida a
nuestro puerto y nuestra ciudad.



Bezai Álamo Gonzalo
Responsable de formación y empleo

Creo en una Sociedad formada y preparade
para acometer los retos que le depara el futuro.
La formación es clave para el Desarrollo del
empleo en nuestros puertos, y creo que es una
herramienta esencial para conseguir
interconectarlos y reconciliarlos con su ciudad.
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