Ya son 18 las organizaciones que forman parte de este colectivo

La Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife se suma a la
Plataforma para la Promoción de los Ecocombustibles
Madrid, 21 de julio de 2021.- La Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife se ha sumado hoy a
la Plataforma para la Promoción de los Ecocombustibles. Con esta incorporación, ya son 18 las
organizaciones que forman parte de este colectivo, creado para defender el impulso de los
combustibles líquidos bajos o neutros en carbono como una vía más de descarbonización de la
movilidad y otros sectores energéticos.
La Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife es una de las 28 integrantes del sistema portuario
estatal y gestiona bajo su competencia, actualmente, los puertos de Santa Cruz de Tenerife, Santa
Cruz de La Palma, Los Cristianos, San Sebastián de La Gomera y La Estaca. (Hierro). Según sus
estimaciones, esta comunidad portuaria genera unos 3.300 puestos de trabajo directos y más de
18.000 indirectos y su valor añadido bruto supera los 1.200 millones de euros anuales.
La Plataforma para la Promoción de los Ecocombustibles representa a más de 321.000 empresas de
todo tipo, desde grandes multinacionales a micropymes y autónomos, que generan más de 2,7
millones de puestos de trabajo entre empleo directo, indirecto e inducido y se reparten por toda la
geografía española, sirviendo como ejes de creación de empleo y riqueza para el país.

Listado actualizado de organizaciones participantes y enlaces a sus web:

AEVECAR (Agrupación Española de Vendedores al por menor de Carburantes y Combustibles)https://www.aevecar.com/
ALA (Asociación de Líneas Aéreas)- https://www.alaspain.com/
ANAVE (Asociación de Navieros Españoles)- https://www.anave.es/
AOP (Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos)- https://www.aop.es/
APPA Biocarburantes (Asociación de Empresas de Energías Renovables) - https://www.appa.es/
ASAJA (Asociación Agraria Jóvenes Agricultores)- https://www.asaja.com/
ASTIC (Asociación de Transporte Internacional por Carretera)- https://www.astic.es/
ATliq (Asociación de Terminales de Líquidos)- https://www.atliq.org
Autoridad Portuaria Santa Cruz de Tenerife - https://www.puertosdetenerife.org/
BIO-e (Asociación Española del Bioetanol) - https://bio-e.es/
CEEES (Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio)- https://ceees.com/
CEPESCA (Confederación Española de Pesca)- https://cepesca.es/
CETM (Confederación Española de Transporte de Mercancías)- https://www.cetm.es/

CODIGASOIL (Confederación Nacional de Distribuidores de Gasóleo)http://clientesmp.com/codigasoil/
CONFEBUS (Confederación de Transporte en Autobús) - http://www.confebus.org/
FEDEPORT (Federación Canaria de Empresas Portuarias)- https://fedeport.com/
GEREGRAS (Asociación Nacional de Gestores de Residuos y Subproductos de Aceites y Grasas
Comestibles)- http://www.geregras.es/
UPI (Unión de Petroleros Independientes)- https://upienergia.es/

