El puerto de-Melilla estará en
la conferencia internacional
'Green Port' de Barcelona

del proyecto europeo Nereidas presentarán innovadoras técnicas de
restauración para compensación
de los impactos ambientales de los
puertos. Este evento tendrá lugar a
las 18:00 horas en la Sala A3 del
World Trade Ceiiter de Barcelona.
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