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El Puerto de Algeciras acoge un
seminario sobre la acreditación OEA,
enmarcado en el Proyecto Focomar
El auditorio Millán Picazo ha acogido el seminario "OEA. Dirigido a empresas con
actividad o proyección comercial marítima, operadores marítimos y portuarios, y
profesionales del sector, organizado dentro del Proyecto Focomar 2019.
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En la apertura de la jornada han intervenido el jefe de la División de
Desarrollo de la Autoridad Portuaria Bahía de Algeciras, Nicolás Martínez
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