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AED	visita	las	instalaciones	del	Puerto	de	Valencia	

• Más	de	40	socios	de	la	Asociación	Española	de	Directivos	ha	podido	conocer	de	primer	
mano	las	instalaciones	de	la	Autoridad	Portuaria	de	Valencia	

Jueves,	 22	 de	 junio	 de	 2017.	 Casi	 medio	 centenar	 de	 socios	 de	 la	 Asociación	 Española	 de	
Directivos	 (AED)	ha	visitado	hoy	 las	 instalaciones	del	Puerto	de	Valencia	y	recorrido	desde	el	
mar	el	interior	de	la	principal	zona	logística	de	la	península	Ibérica.	La	visita,	que	responde	a	la	
invitación	 que	 realizó	 el	 presidente	 de	 la	 institución,	 Aurelio	Martínez,	 en	 el	 encuentro	 que	
compartió	con	los	socios	de	AED	el	pasado	mes	de	enero,	ha	recorrido	la	ampliación	norte,	la	
zona	de	fondeo	y	las	terminales	de	contenedores.	

La	 responsable	de	Marketing	de	 la	Autoridad	Portuaria,	Francesca	Antonelli,	ha	ejercido	
de	guía	en	una	visita	que	ha	partido	del	muelle	junto	al	Tinglado	número	dos	de	la	Marina	de	
València.	 Antonelli	 ha	 comenzado	 el	 recorrido	 explicando	 las	modificaciones	 del	 puerto	 con	
motivo	 de	 las	 obras	 realizadas	 para	 la	 celebración	 de	 la	 32ª	 edición	 de	 la	 America’s	 Cup	 en	
2007	y,	a	pesar	de	no	ser	el	principal	objeto	de	negocio	del	puerto	valenciano,	ha	destacado	la	
importante	presencia	de	cruceristas.	Los	datos	de	2016	cifran	un	total	de	403.264	viajeros	que	
llegaron	 a	 Valencia	 en	 crucero,	 cifra	 que	 se	 espera	 aumentar	 en	 los	 próximos	 años	 con	 la	
nueva	 ampliación	 norte.	 Del	 total,	 un	 20%	 de	 estos	 cruceristas	 lo	 hace	 en	 la	modalidad	 de	
‘home	 porting’,	 es	 decir,	 que	 hace	 noche	 en	 la	 ciudad,	 con	 lo	 que	 el	 gasto	 y	 el	 impacto	
económico	 es	 mayor.	 Un	 porcentaje	 que	 se	 espera	 aumentar	 con	 la	 llegada	 de	 nuevos	
megabuques	en	los	próximos	años.	

La	 visita	 ha	 continuado	 con	 la	 explicación	 de	 la	 futura	 ampliación	 norte	 y	 con	 las	
novedades	que	esta	aportará	al	Puerto	de	Valencia,	como	el	nuevo	acceso.	La	responsable	de	
Marketing	 de	 la	 Autoridad	 Portuaria	 ha	 destacado	 la	 importancia	 de	 Valencia	 como	 puerto	
HUB	a	medida	que	 la	visita	se	ha	adentrado	en	 la	dársena	de	graneles	y	en	 la	 terminales	de	
carga.	Con	una	cifra	de	4.722.273	de	TEU	(acrónimo	en	inglés	de	Unidad	Equivalente	a	Veinte	
Pies	para	referirse	a	 los	contenedores	estándar),	19.000	empleos	directos	e	 indirectos	y	más	
de	5.000	camiones	que	entran	todos	los	días	en	sus	instalaciones,	el	Puerto	de	Valencia	afianza	
su	especialización	en	tráfico	de	contenedores.	Sin	olvidar	otros	tráficos	como	el	granel	líquido	
o	 el	 transporte	 de	 pasajeros,	 que	 ha	 aumentado	 un	 21,91%,	 según	 datos	 de	 la	memoria	 de	
2016.	

Antonelli	ha	hecho	un	 inciso	 junto	a	 las	bateas	en	 las	que	se	cría	 la	 clóchina	valenciana	
para	destacar	“un	orgullo	del	Puerto	de	Valencia,	que	es	su	cuidado	del	medio	ambiente	y	de	
la	calidad	del	agua”.	Antonelli	ha	puntualizado	que	todas	 las	semanas	se	realizan	mediciones	
de	CO2,	por	lo	que	el	agua	“tiene	más	calidad	que	la	de	las	playas”.	
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La	visita	ha	finalizado	con	una	comida	celebrada	en	el	restaurante	Marina	Beach	Club,	en	
la	 que	 los	 socios	 de	 AED	 y	 los	 participantes	 en	 la	 visita	 han	 podido	 poner	 en	 común	 sus	
impresiones	 sobre	 la	 Puerto	 de	 Valencia	 y	 el	 futuro	 de	 una	 infraestructura	 básica	 para	 la	
economía	valenciana	y	del	conjunto	de	España.	

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	más	 del	 60%	 ocupan	 la	máxima	 responsabilidad	 de	
gestión	en	las	compañías	donde	desempeñan	su	labor.	

La	 entidad,	 con	 sede	 en	Barcelona,	Madrid,	 Valencia,	 Canarias	 y	Galicia,	 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	
lolesguido@asociaciondedirectivos.org	
647	339	431	

	


