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Aurelio	Martínez:	“Si	nos	embarcamos	en	una	guerra	
proteccionista,	todos	acabaremos	perdiendo”	

• El	presidente	de	la	Autoridad	Portuaria	de	Valencia	ha	advertido	sobre	los	peligros	
que	puede	generar	una	guerra	comercial	tras	la	llegada	de	Donald	Trump	al	poder,	
en	el	almuerzo	coloquio	organizado	por	AED	Valencia	

Jueves,	 26	 de	 enero	 de	 2016.	 El	 presidente	 de	 la	 Autoridad	 Portuaria	 de	 Valencia,	 Aurelio	
Martínez,	ha	afirmado	que,	independientemente	de	la	política	emprendida	por	Donald	Trump,	
“lo	que	deberían	hacer	los	países	es	favorecer	el	libre	comercio,	ya	que	si	nos	embarcamos	en	
una	guerra	proteccionista,	 todos	acabaremos	perdiendo”.	Así	 lo	ha	señalado	en	un	almuerzo	
coloquio	organizado	por	la	Asociación	Española	de	Directivos	(AED)	en	Valencia	en	el	Hotel	The	
Westin,	en	el	que	ha	avanzado	que	el	tráfico	marítimo	“no	va	a	crecer	tanto	como	en	el	pasado”	
debido	 a	 que	 el	 mundo	 “camina	 hacia	 una	 era	 de	 proteccionismo,	 lo	 que	 hará	 caer	 la	
elasticidad	del	comercio”.	

Bajo	el	título	‘El	puerto	de	Valencia,	una	infraestructura	de	futuro’,	Martínez	ha	comenzado	su	
ponencia	 destacando	 los	 grandes	 números	 del	 puerto,	 cuyo	 “éxito	 se	 basa	 en	 una	 posición	
geográfica	 privilegiada”.	 El	 presidente	 de	 la	 Autoridad	 Portuaria	 ha	 destacado	 los	 19.000	
empleos	directos	e	indirectos	que	genera	esta	infraestructura,	los	más	de	5.000	camiones	que	
entran	todos	los	días	en	sus	instalaciones,	el	millar	de	puertos	con	el	que	está	conectado	el	de	
Valencia	y	las	más	de	100	líneas	regulares	que	operan	en	la	actualidad.	“15.000	empresas	usan	
el	puerto	cada	día,	de	las	que	4.000	son	valencianas”,	ha	recordado.	

Martínez	ha	enfatizado	los	grandes	retos	a	los	que	se	enfrenta	la	institución	y	que	pasan	por	el	
exceso	de	capacidad	de	flota	y	 las	tensiones	que	aún	genera,	 la	enorme	competencia	a	nivel	
europeo,	 la	 falta	 de	 competitividad	 interna	 de	 algunas	 terminales,	 un	 alto	 nivel	 de	
endeudamiento	 y,	 sobre	 todo,	 la	 falta	 de	 concreción	 de	 infraestructuras	 “imprescindibles”.	
Entre	ellas,	ha	destacado	proyectos	 como	el	Corredor	Mediterráneo	de	mercancías,	mejores	
conexiones	 ferroviarias	 con	 Aragón,	 “una	 verdadera	 obsesión”	 para	 Martínez	 al	 ser	 un	
mercado	potencial	de	crecimiento,	el	acceso	norte	del	puerto	o	la	culminación	de	la	Zona	de	
Actividad	Logística	(ZAL).	“La	ZAL	va	a	tener	un	efecto	beneficioso	porque	fideliza	tráficos”,	ha	
destacado,	mientras	se	ha	quejado	que	sin	el	acceso	norte	se	dobla	la	distancia	con	el	proyecto	
puesto	en	marcha	en	Sagunto.	

Los	costes	son	otros	de	 los	problemas	que	afronta	el	Puerto	de	Valencia,	 fundamentalmente	
mientras	 se	 resuelve	 el	 problema	 de	 la	 liberalización	 de	 la	 estiba,	 obligada	 por	 la	 Comisión	
Europea	 desde	 2014.	 La	 nueva	 ley	 de	 la	 estiba	 será	 “fundamental”,	 ha	 incidido	 Martínez,	
“liberalizando	 el	 sector,	 pero	 respetando	 los	 derechos	 de	 las	 personas	 que	 trabajan	
actualmente”.	Para	ello,	ha	puesto	el	ejemplo	de	Francia	en	el	que	se	ha	abierto	un	plazo	de	15	
años	para	abrir	gradualmente	el	mercado	de	los	estibadores.	
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A	 pesar	 de	 que	 el	 tráfico	 de	 contenedores	 es	 el	 principal	 activo,	 llegando	 hasta	 el	 75%	 del	
volumen	 actual,	 Martínez	 ha	 avisado	 de	 que	 seguramente	 “no	 crecerá	 tanto	 como	 hasta	
ahora”,	 por	 lo	 que	 ha	 apostado	 por	 potenciar	 productos	 alternativos	 como	 el	 tráfico	 de	
pasajeros,	 el	 transporte	 de	 vehículos	 o	 las	 grandes	 autopistas	 del	 mar.	 “El	 futuro”,	 para	
Martínez,	 gracias	 a	 la	 minimización	 de	 costes	 y	 tiempos.	 En	 cuanto	 a	 destinos,	 el	 extremo	
Oriente	continúa	ocupando	un	lugar	preferencial	con	el	34%	de	la	cuota	de	mercado,	seguido	
del	Mediterráneo	y	el	norte	de	América,	sin	dejar	de	lado	África,	que	en	dos	décadas	“tendrá	la	
mitad	del	volumen	de	movimiento	de	contenedores	que	tiene	actualmente	Europa”.	

Entre	 los	 objetivos	 a	 medio	 plazo	 del	 Puerto	 de	 Valencia,	 Martínez	 ha	 apostado	 por	 la	
consolidación	del	modelo	de	hub	comercial	y	por	abrir	el	puerto	a	la	ciudad.	“El	puerto	tiene	
mala	 imagen	 como	 concepto	 y	 eso	 hay	 que	mejorarlo,	 ya	 que	 la	 relación	 puerto	 ciudad	 es	
fundamental”,	ha	potenciado.	

	

Sobre	la	Asociación	Española	de	Directivos		
Creada	 en	 1996	 bajo	 el	 impulso	 de	 Isidro	 Fainé,	 la	 Asociación	 Española	 de	 Directivos	 -	 AED	
(www.asociaciondedirectivos.org)	 tiene	 como	 misión	 contribuir	 a	 la	 mejora	 individual	 y	
colectiva	de	los	profesionales	que	lideran	las	organizaciones	del	país.	Actualmente	cuenta	con	
cerca	 de	 2.000	 miembros,	 de	 los	 cuales	 dos	 tercios	 ocupan	 la	 máxima	 responsabilidad	 de	
gestión	en	las	compañías	donde	desempeñan	su	labor.	

La	 entidad,	 con	 sede	 en	 Barcelona,	 Madrid,	 Valencia	 y	 Canarias,	 acerca	 a	 los	 líderes	
empresariales	experiencias,	conocimientos	y	nuevas	tendencias	del	mundo	del	‘management’	
a	 través	de	actividades	e	 iniciativas.	 También	 lleva	a	 cabo	una	amplia	 labor	de	 investigación	
sobre	la	función	directiva	en	diversos	ámbitos	profesionales.	

Página	web:	www.asociaciondedirectivos.org		

Twitter:	@AEDtweets	

Para	más	información	contacte	con:	
Loles	López	
AED	Valencia		
lolesguido@asociaciondedirectivos.org	
647	339	431	
	


