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La celebración anual del Grupo Editorial Men-Car volvió a convertirse en punto de encuentro del sector logístico portuario valenciano

El Grupo Editorial Men-Car reúne al sector
logístico portuario valenciano en la
presentación del anuario Valencia Port 2017
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José Quilis, «Lingote de Plata Valencia Port 2017»

Cosco Shipping
presenta una oferta
de 6.300 millones
de dólares por la
compra de OOCL

Eva Dorce (Asthon Cargo) y Yolanda López (Gicex),
ganadoras ex aequo del Trofeo «Ánfora a la
Simpatía Portuaria de Valencia 2017»

La joint venture de K Line, MOL y
NYK llevará el nombre de:

Ocean Network
Express
Holdings

Ana Rumbeu, «Metopa de Honor del Grupo Editorial
Men-Car»

Cilsa adquiere
51.988 m2 de naves
logísticas ubicadas
en la ZAL del puerto
de Barcelona
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José Quilis, «Lingote de Plata Valencia Port»
actividad logística
está en constante
movimiento».
Entre los principales
cambios, el presidente de la
APV destacó los cambios de
titularidad de dos de las tres
terminales del puerto de
Valencia, el avance de la ZAL
del puerto de Valencia «que
esperemos que esté operativa en el primer trimestre del
2018» o la evolución de Parc
Sagunt, «que hace un año

!

gracias a un pequeño
impulso que dimos se puso
en marcha y que ahora está
al 85% de su capacidad. Sí
hay potencial de crecimiento
si nos dejan trabajar». Asimismo destacó las inversiones en infraestructuras ferroviarias como las que se van
a hacer en la línea entre
Sagunto y Zaragoza o la
conexión ferroviaria del
puerto de Sagunto.
El presidente de la APV

Instantáneas
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también se refirió al conflicto
de la estiba señalando que
sin ser «muy optimista está
en cauces de una solución
razonable» y destacó el descenso de las tasas en los
puertos de la APV tras la
aprobación de los Presupuestos Generales del
Estado «para favorecer la
atracción de tráficos al puerto
de Valencia y avanzar en la
línea de ser competitivos».
Anunció el dragado de un
millón de metros cuadrados
para poder «acoger a los
buques cada vez más grandes que llegan al puerto de
Valencia» y anunció que en
el próximo Consejo de Administración «uno de los puntos será la nueva Estación
Marítima de la ampliación
Norte del puerto de Valencia», además de anunciar la
próxima presentación de un
estudio del impacto que
genera el puerto en la
Comunidad
Valenciana
«cuyas cifras son espectaculares».
Aurelio Martínez cerró su
intervención afirmando que
el puerto «se merece un
apoyo social más grande del
que recibe, y si la gente conociera más el puerto y lo que
se hace debería apoyarlo
más. Estamos en una senda
razonable aunque quedan
cosas por hacer, pero soy
optimista y en un plazo relativamente corto podremos
ver muchos avances».

Sorteos

Dos pasajes más coche entre Valencia y Palma de Mallorca por cortesía de
Trasmediterránea para Manuel Cabrera, de Friopuerto, entregados por María Martínez,
responsable de consignaciones de Trasmediterránea en Valencia

Dos pasajes en camarote doble más coche entre Barcelona y Puerto Torres por cortesía de
Grimaldi para Marisa Montañana, de Combalía, entregados por Tomassi Navarrete

