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Sr. Rafael Aznar, Presidente de la Autoridad Portuaria de Valencia 

 

Gracias Fórum Europa, foro de referencia independiente. 
 
Gracias patrocinadores, Alicia, Javier, Universidad Europea, Rector. 
 
Gracias Vicente, empresario de raza con raíces, criterio propio, relevo generacional, 
ejemplo de diversificación e internacionalización. Vicente ha hecho buena la frase de 
Unamuno: “tienes que ser padre de tu futuro, no solo hijo de tu pasado” (sin renunciar a 
el claro…) 
 
Compartimos el mismo paradigma: en el Puerto, como en cualquier empresa, partiendo 
de bases sólidas, hemos crecido afrontando retos con estrategia y política de 
anticipación. El destinatario de nuestro esfuerzo es la Sociedad y la Economía, los 
empresarios y los trabajadores de nuestro entorno, y el Comercio Exterior. 
 
Así de ambicioso, así de interesante. 
 
Dos indicadores: 
‐ Motores de crecimiento: prácticamente el 2% del PIB de la Comunidad Valenciana. 
‐ Generadores y estabilizadores de empleo: alrededor de 19.000 puestos de trabajo. 
 
Este mérito es absolutamente compartido. Ingredientes: 
‐ Esfuerzo de todos. 
‐ Estrategia adecuada. 
‐ Unión de acción. 
 
Es un honor ocupar esta Tribuna: 
‐ Rendir cuentas. 
‐ Comparecer 
‐ Relatar el despliegue estratégico de amplio espectro 
‐ Hacer balance 
‐ Compartir algunos logros 
‐ Clarificar el porvenir 
 
Con la mejor intención de: 
‐ Servir de estimulo 
‐ Dejar patente que somos factor clave de la recuperación. 
 
Así como: 
‐ Plantear retos. 
‐ Exponer el plan para afrontarlos 
 
Empecemos analizando porqué es útil el Puerto de Valencia: 
Porqué una institución, un organismo público es útil cuando se gestiona con criterios 
empresariales, con criterios de mercado. 
 

‐ Estar cerca de los clientes. 
‐ Conocer sus tendencias, necesidades, problemas. 
‐ Alinear estrategias. 



‐ Plantear crecimientos conjuntos. 
‐ Activar actividad económica. Inversiones. 
‐ Sensibilidad para atender los problemas. 
‐ Proximidad al mundo empresarial real. Producción/Abastecimiento. 
 
Poco hay que discutir a estas alturas sobre la globalización: 
 
El origen de los suministros, procedentes mayoritariamente de Asia, y la diversificación 
de los mercados, hacen que por volumen y por distancia, el transporte marítimo sea 
claramente dominante. 
 
En España supone el 85% de las importaciones y el 55% de las exportaciones. 
 
Por tanto, conectividad ‐ líneas marítimas y frecuencia son determinantes. 
 
Acortar la cadena de suministros y la de distribución es factor clave de competitividad. 
 
OCDE: cada 1% costes logísticos, sube 7% margen. 
 
Hoy en España el problema de la deuda se afronta con superávit de la balanza comercial 
fomentando las exportaciones. 
 
El problema del déficit con el crecimiento, es decir, desarrollando actividad económica 
y estimulando la producción. 
 
En ambos frentes, queremos tener participación activa. 
 
Dos indicadores: Puerto de Valencia 
‐ Más del tercio de todos los contenedores 
‐ 45% de todos los contenedores Import/Export. 
 
Somos el mejor aliado del comercio exterior español. Primer beneficiario: la economía 
de la Comunidad Valenciana. Hemos seguido la estrategia adecuada, y ocupamos una 
posición de liderazgo. 
 
1º del Mediterráneo 
 
5º Europa, detrás de los cuatro grandes del norte (Alemania, Bélgica y Holanda) 
 
Este teórico éxito nos permite partir de posiciones sólidas y analizar el escenario real: 
‐ Cambios económicos: UE en recesión, donde España tenemos concentrado el 65% de 
nuestras exportaciones. 
 
Pegados a la realidad económica 
 
o Media distancia: 
F Países Mena (Mediterráneo, Norte de África) 
F África Occidental 
 
o Larga distancia: 



F Océano Índico 
F Océano Pacifico. 
F Atlántico Norte (Canadá y USA) 
F Latinoamérica 
 
Y con todos ellos tenemos conexiones. 
 
Estudios solventes como los realizados por el BBVA, la Caixa (Brasil, Rusia, India, 
China) indican que los BRIC dentro de 10 años representarán el 60% del PIB mundial. 
 
OPORTUNIDADES / NUEVOS RETOS 
 
Seamos prácticos. Nuestro modelo de HUB mixto: Import/Export ‐ Transbordo ha 
funcionado. 
 
Tenemos instalaciones, mentalidad, estrategia y trayectoria en la gestión. 
 
No todos pueden, podemos, asumir nuevos retos. Nosotros sí, nosotros podemos. 
 
Podemos ser parte activa. Por ejemplo, de cara al tratado libre comercio con UE/USA: 
Somos puerto Megaport (puerto seguro para la Administración americana). 
 
Estamos entre continentes (Europa/África). 
 
Cruce de caminos (Asia/ Europa/ América). 
 
Tenemos las conexiones. 
 
NUEVA OPORTUNIDAD: UTILIDAD CRECIENTE 
Pongamos todos nuestros activos a trabajar en la misma dirección. Pero seamos 
realistas, crece la exigencia para todos. 
 
Nuestros clientes, los barcos crecen de tamaño, se agrupan en líneas, nuevas alianzas, 
selección de puertos, no hay café para todos. 
 
HAY CAMBIOS DE PARADIGMA EN EL TRASPORTE MARÍTIMO 
 
SURGEN NUEVOS RETOS: 
Más masa crítica, más volumen 
 
Eficiencia: más productividad, ajustes de costes. 
 
Hemos de responder con compromiso de todos. 
 
Tenemos musculo 
 
Nos hemos preparado 
 
Tenemos estrategia 
 



Es cierto que: desde que empezó la crisis no hemos dejado de crecer, de 3 a 4,5 
millones, un 
50%, pero, el esfuerzo tiene que continuar: la volatilidad de los tráficos existe. 
 
F La buena noticia: disponemos de un modelo de corresponsabilidad para la estiba, 
basado en el dialogo social y lograr más productividad y más ajuste, exige 
racionalización de costes en las operaciones. 
 
Podemos afrontarlo 
o Hay que avanzar, hay que dialogar y negociar con los agentes sociales. 
o La meta alcanzada no puede estar arrogada, como merito, por una sola de las partes en 
detrimento del conjunto. 
o La paz social es un activo imprescindible. 
o Ninguna de las partes tiene legitimidad para poner en riesgo muchos logros – fruto del 
trabajo y el esfuerzo de todos – (inversores, trabajadores modernización) y lo digo en 
víspera de una jornada importante para avanzar juntos. Estoy seguro que seguiremos en 
la senda del entendimiento. 
 
F Masa crítica: volumen. Tenemos el 65% de la cuota de la zona centro, Comunidad de 
Madrid. Hay que fortalecer nuestra presencia eficiente en ese extraordinario mercado. 
o Más intermodalidad 
o Más ferrocarril 
o Más polos logísticos: Fuente San Luis y Puertos Secos. 
 
Creo en la gestión privada de todo el sistema de corredores ferroviarios y polos 
logísticos. 
 
Promover, manipular, exigir, desde las administraciones, los privados, y en condiciones 
de competencia leal interterritorial. 
 

‐ Los trenes de longitud europea (700 m.) están ya en el corredor Valencia/Madrid. 
‐ La cuota del ferrocarril europea (22%) está en ese mismo corredor. 
 
Cuando competimos en igualdad ganamos. Exijámoslo. 
 
Y abramos el espectro: 
 

‐ Aragón, hacia País Vasco y Cantábrico. 
o Corredor de Aragón con una inversión razonable. 
o Acceso Ferroviario a Sagunto 
 
Preparémonos para el Corredor Mediterráneo, alta valoración del 3er hilo en 2015. 
‐ Comencemos la precomercialización. 
‐ Hablemos de compromiso de carga. Inversión productiva pero para todos. 
‐ Somos serios, somos profesionales. 
 
Con estas 2 partes fundamentales para afrontar las nuevas exigencias, los nuevos retos, 
con volumen y eficiencia. 
 



Así nuestro liderazgo actual se reforzará y crecerá en utilidad. Nuestras previsiones son 
llegar a constituir el 3% del PIB de la Comunidad Valenciana y generar 9.000 empleos 
más (directos e indirectos). 
 
Tenemos como ven: 
‐ Gestión ágil. 
‐ Gestión eficiente 
‐ Gestión práctica, de aplicación directa a la economía real. 
 
No costamos 1 euro al contribuyente, pagamos a proveedores a 40‐32 días, estamos 
capitalizados, somos autosuficientes y nuestro endeudamiento para crecer está 
monitorizado, tenemos liquidez, solvencia financiera y confirming. 
 
Seguimos apostando por la innovación como fórmula exigible e imprescindible para 
luchar con una competencia creciente en el Mediterráneo y en España. Desde nuestra 
Fundación nos preocupamos de la I+D, de la formación continua para nuestro entorno 
empresarial. 
 
Disponemos de un plan de calidad, integrador de la oferta, que mereció reconocimiento 
en 
2009 en Bremen, “Best in Class”, presidiendo el Cluster Gobernanza Europeo como ha 
recordado Vicente. 
 
Hemos consolidado nuestro Portal Digital para las transacciones comerciales que en el 
2012 mereció Nominación Internacional en Londres. 
 
Realizamos un esfuerzo inversor: 
‐ Ampliación lista para no tener límite de capacidad. 
‐ Disponemos de áreas logísticas (Valencia/Sagunto) para atraer inversores con valor 
añadido (especialmente útil para la externalización de las PYMES) 
‐ Creemos en el impulso de acción Público‐Privado. 
 
Creo que estamos listos y preparados para seguir compitiendo y saber responder. 
 
No me puedo olvidar, porque está en primera línea de nuestro Plan Estratégico del 
Modelo de 
Gobernanza, que el Consejo de Administración apoya y defiende, persiguiendo – RSC‐ 
la triple cuenta de resultados. 
 

‐ Sostenibilidad Medioambiental. Permanentemente progresamos en esa línea, 
innovando en todas las materias: 
o Seguimiento Huella de Carbono (Proyecto Climeport). Tengo que decir con 
satisfacción que la semana pasada recogí en Los Ángeles la Medalla de Bronce Mundial 
de Buenas Prácticas Medioambientales. El oro fue para Japón y la Plata para 
Ámsterdam. Compartimos bronce Amberes y Valencia. Estos reconocimientos 
mundiales suben la reputación y el prestigio de nuestra Marca Valencia, y debemos 
estar orgullosos los valencianos. 
 

‐ Control vertidos. 
‐ Tratamiento residuos 



‐ Limpieza aguas. 
‐ Eficiencia energética. 
‐ Equilibrio costero y playas. Vigilancia. 
 
Ese es nuestro reto: Crecimiento y sostenibilidad. Economía y Medio Ambiente: 
Compatibles. 
 
Y la tercera cuestión de la RSC: La Sociedad, en primera línea. Integración 
Puerto/Ciudad. 
 
Hemos cumplido nuestro compromiso con la Ciudad de cesión gratuita de la Dársena 
Interior y concesión al Consorcio de la Marina. 
 
Creemos que la buena gestión del Consorcio va a posicionar en un breve espacio de 
tiempo a la Marina en términos de excelencia internacional y uso ciudadano atractivo. 
 
Nuestro desarrollo de la ampliación está siendo ya una realidad con los nuevos muelles 
de cruceros que el mes próximo vamos a poner en servicio. 
 
Cruceros y turismo van de la mano, y este sector es muy importante, diría trascendental 
para nuestro territorio. 
 
Y concluyo: 
Debemos seguir esforzándonos por ser útiles crecientemente a la economía, y estamos 
afrontando todos los retos de la actual situación, con absoluto realismo y pegados al 
mercado. 
 
Y además debemos hacerlo de un modo no solo eficaz, sino sensible y sostenible, social 
y medioambientalmente. 
 
Ese es nuestro gran reto, el del Puerto de Valencia. 
 
Y mi total compromiso. 
 
Muchas gracias. 


