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Valencia acoge la presentación de las novedades económicas
y financieras para los puertos españoles

Aurelio Martínez inauguró las jornadas celebradas en el Edificio del Reloj

El Edificio del Reloj
del puerto de Valencia
acogió
la
penúltima
semana de mayo las
Jornadas Económico Financieras 2018 de
Puertos, dirigidas a los
responsables de estos
departamentos de las
autoridades
portuarias
españolas. En estas jornadas se trataron las
novedades
sobre
la
actualización de los activos
materiales
del
sistema portuario, el
fondo de compensación
interportuario o el fondo
de accesibilidad terrestre
portuario, entre otras.

Esta edición fue especial
porque
se
conmemoró el 25º aniversario de estas jornadas,
con ponencias a cargo de
Puertos
del
Estado,
KPMG o la Comisión
Nacional de los Mercados
y la Competencia. El presidente de la Autoridad
Portuaria de Valencia
(APV), Aurelio Martínez,
fue el encargado de dar la
bienvenida a los asistentes.
Durante su discurso,
Martínez agradeció a
Puertos del Estado la
oportunidad brindada y
destacó el orgullo que

supone para «el puerto de
Valencia celebrar aquí, en
el Edificio del Reloj, la 25ª
edición de estas jornadas,
en un enclave en el que,
además, se celebraron
las primeras». El presidente de la APV subrayó
la calidad de materias
recogidas en el programa
y los temas de interés y
actualidad que se iban a
tratar, por ello invitó a los
asistentes «a aprovechar
la oportunidad que brinda
esta jornada para trabajar
en común, compartir
experiencias, buscar soluciones y debatir diferentes
puntos de vista».

Premios Cámara Bilbao a la
Internacionalización 2018
En coincidencia con el
132 aniversario de su
constitución, la Cámara de
Comercio de Bilbao celebró el 28 de mayo un
encuentro
empresarial
para hacer entrega de los
Premios
a
la
Internacionalización 2018
y reconocer la labor de las
empresas familiares en
Bizkaia.
En la apertura, el pre-

sidente de la Cámara,
José
Ángel
Corres,
expuso los retos y oportunidades que centran las
acciones de un Plan
Estratégico que tiene
vocación de servicio y utilidad a las personas, a las
empresas y a la sociedad
de Bizkaia. Sus ejes de
actuación son: internacionalización, digitalización,
empleabilidad y competiti-

vidad.
El encuentro, con más
de 300 invitados, fue el
marco elegido para la
entrega de los Premios a
la
Internacionalización
2018 a las empresas
Astilleros
Murueta,
Gescrap y Mercules, además de otorgar un
reconocimiento especial a
Unai Arteche, de Grupo
Arteche.

Los premiados Unai Velasco (Gescrap), Mercedes Gallego y Alejandra O’Shea (Mercules),
Unai Arteche (Grupo Arteche), José Ángel Corres (Cámara de Bilbao) y
Juan Manuel Arana (Astilleros Murueta)

El puerto de Barcelona como integrador de jóvenes con riesgo de exclusión social
José María Pérez y
Adolfo Romagosa, dos
reconocidos profesionales
ya retirados del puerto de
Barcelona, han lanzado
un proyecto que tiene
como propósito colaborar
en la atención de niños y

jóvenes con riesgo de
exclusión social. El objetivo es que estos chicos
puedan vislumbrar un
futuro mejor con expectativas y posibilidades de
desarrollo personal e integración en el mundo

profesional. Para ello,
Pérez y Romagosa han
empezado a colaborar con
Mans
a
les
mans
Fundació para que jóvenes atendidos por esta
organización visiten las
terminales del puerto de

Jóvenes atendidos por Mans a les mans Fundació visitaron el puerto de Barcelona

Los promotores de la iniciativa, José María Pérez y Adolfo Romagosa, junto colaboradores
de los estibadores y terminales del puerto de Barcelona que participan en este proyecto
cer un renovado vínculo
Barcelona y puedan comdel puerto. En estas instaentre La Marina y el
probar
que
existen
laciones se explicó cómo
puerto, Pérez y Romagosa
grandes posibilidades en
es el tránsito de las merllevan trabajando desde
le mercado laboral de
cancías desde que llegan
hace tiempo y ya se han
empresas relacionadas
al puerto por mar hasta
alcanzado
destacados
con la actividad portuaria.
que se distribuyen por tieresultados.
José María Pérez y
rra.
La primera visita piloto
Adolfo Romagosa han
En esta primera visita,
organizada por José María
querido empezar esta proPérez y Romagosa quisieyecto solidario con Mans a
Perez y Adolfo Romagosa
ron
agradecer
la
les mans Fundació por
al puerto de Barcelona de
colaboración de los estiestar situada en la Zona
jóvenes de Mans a les
badores, la terminal de
Franca de Barcelona (La
mans tuvo lugar recientecontenedores BEST y del
Marina), un barrio que
mente. El grupo recorrió la
Grupo Mestre que obsedesea recuperar su relaterminal de BEST y las
quió con un almuerzo a los
ción histórica con el puerto
instalaciones del Grupo
jóvenes que asistieron a
de la capital catalana. En
Mestre, donde pudo comesta salida de Mans a les
esta iniciativa de estableprobar in situ la operativa
mans Fundació.

