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José Llorca en la Cámara de Bilbao:

María José Salvador, consellera de Vivienda y Obras Públicas de la Generalitat Valenciana:

«Los puertos no deben ser «Empresas como MSC prestigian
un negocio en sí mismos» y muestran al mundo a la
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Comunidad Valenciana»
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José Llorca, presidente de Puertos del Estado, y
José Ángel Corres, presidente de la Cámara de Bilbao

Hyundai colaborará en el desarrollo del
tráfico de contenedores en Vietnam
La naviera Hyundai Merchant Marine (HMM) firmó en Ho
Chi Minh un acuerdo de cooperación con la sociedad de terminales Saigon Newport Corporation (SNP), con el objetivo
de desarrollar en Vietnam actividades portuarias y logísticas en
el sector del transporte de contenedores.
El acuerdo fue firmado por Nguyen Dang Nghiem, presidente de SNP, y por Yoo Chang-Keun, consejero delegado de
HMM. El responsable de Hyundai anunció que la compañía
surcoreana prevé este año en Vietnam incrementar en más de
un 50% el tráfico de carga contenerizada respecto al 2016,
como consecuencia del rápido crecimiento de este mercado
emergente.

Francisco Lorente, presidente de MSC España y María José Salvador, consellera de Vivienda,
Obras Públicas y Vertebración del Territorio de la Generalitat Valenciana

Marco Antonio García,
director general de Tracosa
Firma del acuerdo de colaboración entre Hyundai y SNP

El puerto de Castellón acoge la operativa
de descarga de una torre de destilación
de 693 toneladas

Junta de
accionistas
de Tracosa
Aduanas
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ATEIA Madrid manifiesta su
malestar por la deficiente calidad
de los servicios aduaneros
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Aurelio Martínez recibe la
insignia de oro de
San Cristóbal de la
Federación Valenciana de
Empresarios del
Transporte y la Logística

Aurelio Martínez
y Francisco Corell
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María José Salvador, consellera de Vivienda y
Obras Públicas de la Generalitat Valenciana:

«Empresas como MSC prestigian
y muestran al mundo a la
Comunidad Valenciana»
La consellera de
Vivienda, Obras Públicas
y Vertebración del Territorio de la Generalitat Valenciana, María José Salvador, visitó el lunes la sede
de Mediterranean Shipping Company (MSC)
España en Valencia,

donde fue recibida por su
presidente,
Francisco
Lorente. La consellera
conoció las particularidades e instalaciones de la
sede de la naviera suiza y
mantuvo un encuentro con
el presidente de MSC
España.

María José Salvador
se mostró muy satisfecha
de que Valencia «acoja la
sede de una empresa puntera como es MSC que es
una compañía que prestigia y muestra al mundo a
la Comunidad Valenciana». La consellera des-

tacó que MSC «es puntera
en el puerto de Valencia
y es importante que se
establezca y crezca en
Valencia». Salvador también resaltó la apuesta del
Gobierno Valenciano por
la «logística y la intermodalidad con hechos como

Francisco Lorente, presidente de MSC España y María
José Salvador, consellera de Vivienda, Obras Públicas y
Vertebración del Territorio de la Generalitat Valenciana
la aprobación del plan
especial de la ZAL del
puerto de Valencia».
Por su parte, Francisco
Lorente, presidente de
MSC España, se mostró
«muy satisfecho con esta
visita a una empresa que
tiene su sede en España

en Valencia y que contribuye a la mejora de la
situación económica que
estamos teniendo. Queríamos que la consellera
nos conociera un poco
más y el entorno donde
trabajamos, por lo que su
visita nos agrada mucho».

Junta de accionistas de Tracosa Aduanas
El 8 de julio, Tracosa
Aduanas celebró su junta de
accionistas. En la misma se
presentaron los resultados
del ejercicio 2016, con cuyo
crecimiento se ha cumplido el
objetivo de ventas planteado
dentro del plan estratégico de

la empresa 2015-2018.
El director general de Tracosa, Marco Antonio García
expuso asimismo la marcha
de la actividad tanto como
comercial como estratégicamente y destacó la extraordinaria marcha de las ventas

en lo transcurrido del 2017.
De mantenerse este ritmo en
los restantes meses hasta
finalizar el año, no solo
habrán cumplido el objetivo
fijado para el 2017, sino que
alcanzarían al cierre del año
el objetivo previamente fijado

para diciembre del 2018, lo
que implica un crecimiento por
encima del 20%.
Tracosa confirma su
voluntad de crecimiento no
solo orgánico y en los próximos meses trabajará para
integrar en su estructura

Equipo de colaboradores de Tracosa Aduanas

empresas de tamaño, filosofía y estructura similar a la
propia.
La junta acordó preparar
una nueva convención general de todo el personal y colaboradores que tendrá lugar a
final de año y servirá para

valorar y revisar el actual plan
estratégico así como para pergeñar un nuevo y ambicioso
proyecto para los siguientes
tres ejercicios, en donde se
podría incluir la internacionalización con alguna apertura
en el exterior.

