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La Oficina Huelva Empresa participa en un encuentro
de empresarios extremeños con la autoridad Portuaria
Una reunión en la que ha
participado la presidenta
del Puerto, Manuela de Paz
y la vicepresidenta del
Gobierno de Extremadura,
Cristina Teniente
El diputado de
Infraestructuras y de la
Oficina Huelva Empresa,
Alejandro Márquez, ha
participado en el encuentro
que hoy ha mantenido la
presidenta de la Autoridad
Portuaria de Huelva,
Manuela de Paz con una
delegación extremeña
encabezada por la
vicepresidenta del Gobierno
de Extremadura, Cristina
Teniente, y formada por
representantes de más de
una treintena de empresas.
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El Centro de Recepción y Documentación del puerto de Huelva ha acogido esta jornada con la que se pretende
impulsar facilitar la actividad exportadora y la internacionalización de las empresas productoras y comercializadoras de
la comunidad extremeña y aumentar las oportunidades de exportación a través del Puerto de Huelva tanto en productos
a granel como en contenedor.
Como ha explicado Manuela de Paz, el Puerto de Huelva cuenta con un conjunto de infraestructuras portuarias de
"primer nivel" y "amplia experiencia" en el desarrollo de tareas de expedición e importación de mercancías que pueden
ser aprovechadas "específicamente" para impulsar la internacionalización de las empresas productoras y
comercializadoras de Extremadura.
El diputado de la Oficina Huelva Empresa, ha explicado a los empresarios extremeños el objeto de esta iniciativa,
puesta en marcha por la Diputación “para traer inversores a la provincia, apoyar y proyectar al exterior las empresas
existentes así como favorecer la creación de riqueza y generación de empleo”. Como aliado de la Oficina Huelva
Empresa, el Puerto de Huelva, ha asegurado, supone un excelente vehículo para la internacionalización de las
empresas y un aliado estratégico para el desarrollo económico.
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