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Propeller Valencia presenta alegaciones
para acelerar la puesta en marcha de la ZAL
Tal y como acordó en su última
Junta Directiva, Propeller Valen-
cia, asociación de directivos y
empresarios logísticos, ha pre-
sentado ante la Conselleria de
Vivienda, Obras Públicas y Ver-
tebración del Territorio de la Ge-
neralitat Valenciana, un docu-
mento formal con alegaciones
sobre la ZAL del Puerto de Va-
lencia en el que expone su
“muy especial interés en que la
Zona de Actividades Logísticas
de Valencia esté operativa lo an-
tes posible”. 
El documento, presentado

oficialmente el pasado miérco-
les, se ha elaborado con la co-
laboración de los servicios ju-
rídicos de la Asociación. En él
se hace también mención a la
conveniencia de dar prioridad
a los vecinos de los barrios cer-
canos a esta infraestructura a
la hora de realizar contratacio-
nes porque, tal y como refleja
la alegación, la ZAL “supondrá
un directo y concreto benefi-

cio para la sociedad valencia-
na, ya que dará lugar a la crea-
ción de puestos de trabajo de
especial calidad.”
Con esta alegación, Propeller

Valencia pretende dar voz al
sector logístico valenciano en

su defensa de la citada infraes-
tructura, considerada como vi-
tal para el desarrollo del sector
en general y del Puerto de Va-
lencia en particular. 
La versión preliminar del Plan

Especial para el desarrollo de la

Zona de Actividades Logísticas
del Puerto de Valencia se en-
cuentra actualmente en proce-
so de información pública y con-
sultas, un periodo que se exten-
derá hasta el 30 de este mismo
mes. Una vez se dé respuesta

a todas las alegaciones y si se
opta por su aprobación, el trá-
mite seguiría adelante para que
la ZAL comience a ser una rea-
lidad a lo largo del año 2018,,
probablemente en el segundo
semestre, momento en el que
se activaría su comercialización
y puesta en marcha definitiva.

La versión preliminar del Plan Especial para el desarrollo de la Zona de Actividades Logísticas del Puerto de Valencia se
encuentra actualmente en proceso de información pública y consultas. Foto DP.

LOGÍSTICA • La asociación de directivos y empresarios logísticos ha presentado formalmente el documento en la Conselleria
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El documento fue presentado el
pasado miércoles a la Dirección
General de Obras Públicas,
Transporte y Movilidad de la
Conselleria de Vivienda, Obras
Públicas y Vertebración del Territorio
de la Generalitat Valenciana.

La delegación durante su visita a las instalaciones de MSC Terminal Valencia.

El puerto de Mariel incorpora la experiencia
de Valencia para trabajar con grandes buques

STEF crece un 5,4% en el
primer semestre del año

El operador logístico especiali-
zado en frío STEF ha logrado en.
el primer semestre de 2017 un
incremento de su cifra de nego-
cios del 5,4%.
Según Jean-Pierre Sancier,

director general del Grupo,
“STEF ha logrado un crecimien-
to dinámico en el primer se-
mestre, impulsado por un con-
sumo alimentario sostenido,
especialmente en Francia. Ade-
más, el desarrollo de las activi-
dades de grupaje, afianzado por

el éxito de las integraciones re-
alizadas en Holanda y la adqui-
sición de Transportes Badosa
en España, ha sido el motor de
nuestro crecimiento”.

Península Ibérica
Según fuentes de STEF, en
este periodo ha destacado el
buen comportamiento de la di-
visión de transporte en Fran-
cia, el crecimiento registrado
en Italia y “el repunte de la Pe-
nínsula Ibérica tanto en térmi-
nos de cifra de negocio como
de resultado”.

LOGÍSTICA

DP MADRID

MARÍTIMO • Una delegación del puerto cubano visita el recinto valenciano

Valenciaport recibió ayer la visita
de una delegación del puerto cu-
bano de Mariel, encabezada por Ri-
cardo Concepción Rodríguez, di-
rector adjunto del puerto y José
Ramón Iribarren, director general
de Siport21. El encuentro, que fue
atendido por Néstor Martinez, jefe
de explotación de la Autoridad Por-
tuaria de Valencia, tuvo por objeto
conocer de primera mano la ope-
ratividad y maniobrabilidad del
puerto de Valencia. La visita se en-
marca dentro del estudio que está

realizando la ingeniería Siport21
para conocer la viabilidad del acce-
so de buques New Panamax al
puerto cubano.
Durante la visita, Néstor Martí-

nez explicó que el puerto de Va-
lencia ya ha atendido buques de
hasta 19.000 TEUs de manera
puntual y se encuentra en estos
momentos trabajando para incre-
mentar el calado de sus tres ter-
minales de contenedores de ma-
nera que se pueda aumentar la
frecuencia de estos buques al per-
mitirse su escala a plena carga.
Igualmente, el jefe de explotación

de la APV destacó que  la morfo-
logía del puerto de Valencia per-
mite que un buque grande pueda
realizar las maniobras de atraque
de manera rápida y segura y re-
cordó que, precisamente, la ga-
rantía de atraque es uno de los
compromisos de calidad estable-
cidos por la Marca de Garantía . 
La visita concluyó con un re-

corrido por las terminales de
MSC Terminal Valencia y Noa-
tum Container Terminal Valen-
cia, donde fueron atendidos por
Sven Valentin y Eduardo Orella-
na, respectivamente.
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