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LOGÍSTICA •
ATEIA Barcelona
potenciará
durante este año
su presencia en
ferias
internacionales
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Valencia y Madrid demandan una gestión
logístico-portuaria integral y colaborativa
LOGÍSTICA • Ayer los principales agentes del sector abordaron, en unas jornadas, los retos a asumir
ICIL y la Fundación Valenciaport convirtieron ayer a Madrid en escenario de debate
de las nuevas tendencias y
retos de la gestión logísticoportuaria a través de unas jornadas que pusieron de manifiesto la demanda, de los propios agentes del sector, de lograr una gestión integral y colaborativa dotada de sinergias
que incrementen la productividad a nivel global. Además,
en el marco de este encuentro, ICIL y la Fundación Valenciaport firmaron un acuerdo
de colaboración en materia
de formación, investigación e
innovación, a través del cual
reforzarán, a lo largo de los
dos próximos años, la formación en materia logística y en
cuestiones portuarias de los
clientes potenciales del puerto de valencia ubicados en
Madrid y de los de ICIL, en
Valencia. /3 y 4

Antonio Torregrosa, director de Proyectos de la Fundación Valenciaport; Jaime Mira, director Técnico de ICIL; Pedro Corraliza, director de Transportes de Mercadona;
Ricardo Catelli, director de Desarrollo de ICIL; Pere Roca, presidente de ICIL; Juan Antonio Delgado, subdirector General y director de Planificación Estratégica y
Transformación de la APV; Rafael Aznar, presidente de la APV; Francisco Lorente, director de MSC Valencia y vicepresidente de MSC España; Rafael Milla, presidente
de Raminatrans y Rafael Sapiña, director del Área de Navieras y Operadores de la Fundación Valenciaport, antes del inicio de la jornada. Foto S.L.
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El Concurso Mundial de Paellas
para Empresas del Sector Logístico
se celebrará el día 9 de marzo
La comisión que organiza la nueva edición del Concurso Mundial de Paellas para Empresas del Sector Logístico, integrada por
la Falla Dr. J.J. Dómine-Port y Grupo Diario, ultima ya los preparativos. La cita será el viernes antes de la semana fallera, es decir,
el 9 de marzo. Como cada primavera desde hace ya 23 años, alrededor de 300 paellas de otras tantas empresas se reunirán junto al Puerto de Valencia en la mayor fiesta de la logística de cuantas se conocen. /6
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De la Ossa: “La clave de lo que la
Aduana necesita pasa por la
expansión de la figura del OEA”
Antonio de la Ossa, director del Departamento de Aduanas e
II.EE., analizó el pasado miércoles, durante el acto de clausura del
curso de Grupo Taric “Responsables OEA” en Valencia, los retos
a los que se enfrenta la Aduana y la apuesta decidida de la Administración por consolidar la figura del operador confiable, el Operador Económico Autorizado, en la cadena logística. /5

María Luisa Guibert, presidente de Grupo Algeposa, accionista de referencia de SLP, y Carlos Lobato, director gerente de
SLP. Foto J.Pinedo.

SLP inicia su actividad en el AZ-2 y
consolida su posición en el Puerto de Bilbao
MARÍTIMO • El buque ”Riruccia” inauguró la actividad del muelle
con una descarga de 70.000 toneladas de carbón /8

