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La APV acoge esta tarde una
jornada sobre la figura del OEA
D.P., VALENCIA.
La figura del Operador Económico Autorizado (OEA) quedará hoy más clara gracias a la sesión informativa organizada por:
ELTC, ATEIA-OLT Valencia, la
Asociación Naviera Valenciana,
el Colegio Oficial de Agentes de
Aduanas de Valencia e Infoport
Valencia.
A partir de las 16:30 horas, la
sala Neptuno, en la Autoridad

Portuaria de Valencia,acogerá la
sesión informativa que contará
con los ponentes: José Oliver, director Gerente de Infoport Valencia; Mercedes Cano, jefa de la
Dependencia Provincial de
Aduanas; José Muñoz, del Área
de Gestión de Establecimientos
Aduaneros de la Dependencia
Provincial de Aduanas e II. EE. y
Ángel García, responsable Comercial de Infoport Valencia.

Los socios del proyecto ayer durante la reunión de trabajo en El Pireo.

MARÍTIMO Se celebra la segunda reunión técnica de los socios europeos

El proyecto Climeport, liderado por la APV,
avanza en su lucha contra la contaminación
La Autoridad Portuaria de Valencia participa estos días en
la segunda reunión técnica
del Proyecto Climeport (Contribución de los Puertos del
Mediterráneo a la Lucha contra el Cambio Climático), que
se celebra en Pireo (Grecia).

D.P., VALENCIA.
La iniciativa tiene como objetivo reducir las emisiones de gases
de efecto invernadero de las actividades portuarias a través de
la aplicación de buenas prácticas,
la implantación de nuevas tecnologías y el fomento de las energías renovables. El proyecto,que

se inició el pasado mes de mayo,
es un programa cofinanciado
por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional de la Unión Europea con un presupuesto de
1.610.454 euros y un periodo de
desarrollo de 36 meses.
Además de la APV, que lidera
el proyecto, participan las autoridades portuarias de Bahía de
Algeciras (España), Marsella
(Francia),Livorno (Italia),Pireo
(Grecia) y Koper (Eslovenia),así
como Agencias de Energía:
AVEN (España) y GOLEA (Eslovenia), apoyados por ITE (España), como socio tecnológico.
La delegación valenciana está
integrada por Federico Torres,
subdirector de la APV y respon-

sable de Servicios Portuarios Generales y Desarrollo Sostenible
de la autoridad portuaria; Juan
Manuel Díez, jefe del departamento de Políticas Ambientales
de la APV; María Victoria González, técnico de la Fundación
Valenciaport y Rafael Company,
técnico asesor del proyecto.
Pireo: reunión técnica

En cuanto a los objetivos de esta
sesión técnica destacan la validación de la metodología que se
ha diseñado para el desarrollo
del diagnóstico de los gases de
efecto invernadero generados en
los puertos participantes, así
como la planificación de los siguientes pasos del proyecto.

MARÍTIMO Esta noche, en Number One

La Aventura Oceánica se presenta
ante la comunidad portuaria
D.P., VALENCIA.
La sala Number One (en la
Plaza Cánovas del Castillo) se
convertirá esta noche en el
centro de reunión de la comunidad portuaria de Valencia.
Al menos así lo espera Enrique
Fenollosa, ex director gerente
de Infoport Valencia, que presentará en este foro su Aventura Oceánica a todos aquellos
que deseen acudir a la convocatoria.
La fiesta contará con actuaciones en directo y un sorteo
para acompañar a los aventureros en una de sus etapas.
A falta de 16 días para arrancar el viaje, que consiste en dar
la vuelta al mundo a vela en un
monocasco, Fenollosa se reunirá por la mañana con los

La aventura empezará en 16 días.

medios de comunicación que
conocerán los pormenores de
esta particular ruta.
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