El puerto de Sevilla aspira a 500
millones de fondos europeos para
descarbonizarse
El presidente de la Autoridad Portuaria de Sevilla, Rafael Carmona, y el consejero
de la Presidencia, Administración Pública e Interior de Andalucía, Elías Bendodo,
han visitado este miércoles las instalaciones portuarias de Sevilla que se
presentan a obtener 500 millones de los fondos europeos Next Generation. En
total, se han propuesto tres proyectos, entre los que destaca el hub logístico
eólico, en colaboración con empresas radicadas en el puerto se Sevilla y con el
que se pretende “potenciar aún más las energías renovables” y que la zona sea
referente en este sector, tal y como ha destacado Carmona.

El puerto también propondrá un hub de hidrógeno, descrito como “una cadena de
valor del hidrógeno, desde la producción a la distribución y hasta su uso final».
«No se trata solo de la descarbonización del puerto, sino de la colaboración con el
ayuntamiento de la ciudad para extender el uso del hidrógeno a la flota municipal,

fomentando el uso de vehículos propulsados por hidrógeno”, ha señalado la
autoridad portuaria. En la apuesta por la digitalización, el puerto de Sevilla se ha
unido a los de Valencia y Bilbao para desarrollar el proyecto Ferro Port System,
consistente en la transformación digital del clúster logístico-portuario con el
objetivo de crear “ecosistemas portuarios digitales de última generación”.

El presidente de la Autoridad Portuaria ha destacado que este «es el camino de
futuro por el que apostamos: las energías renovables, la descarbonización, la
digitalización y la conservación del medio ambiente”. Elías Bendodo, por su parte,
ha destacado que el Gobierno andaluz trabaja para aprobar un nuevo decreto ley
con el que agilizar e impulsar la gestión de estos fondos europeos, además de
impulsar un Plan de Coordinación de Puertos y de Impulso a la Exportación “con
el objetivo de aunar esfuerzos y aprovechar las sinergias para el desarrollo y
promoción internacional de los puertos y del tejido empresarial y productivo
andaluz”.

