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ECONOMÍA

MARÍTIMO La Fundación Valenciaport activa el boletín semestral Lineport

Cámara Valencia
expone su censo
para las elecciones
a su Pleno en 2010

Una nueva herramienta recopila las líneas
de TMCD que trabajan en España y la UE

D.P., VALENCIA.
La Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Valencia inicia hoy la exposición del
censo para las elecciones de renovación de los miembros del
Pleno de la Cámara que se celebrarán en 2010. Desde esta fecha y hasta el 26 de octubre, las
empresas valencianas podrán
consultar sus datos censales en
la sede de Cámara, así como en
sus Antenas Camerales (Carcaixent, Ontinyent y Sueca).
El Pleno es el órgano supremo de gobierno y representación de la Cámara. Se compone
de 69 vocales elegidos para cuatro años,de los cuales 60 son elegidos mediante sufragio libre,
igual, directo y secreto entre todos los electores. Estos 60 vocales elegirán, además, a otros 9
vocales entre los propuestos por
las organizaciones empresariales a la vez intersectoriales y territoriales más representativas.

La Fundación Valenciaport
ha lanzado el primer número
del Boletín “LinePort”, una
iniciativa que tiene como objetivo recoger información
detallada de las líneas de
transporte marítimo de corta distancia (TMCD) que
ofrecen servicios entre puertos españoles y puertos de
países de la Unión Europea
(UE) o de países terceros ribereños de los mares Adriático, Báltico, Egeo, Mediterráneo, Negro y del Norte.

D.P., VALENCIA.
LinePort es una herramienta de
gran utilidad para el estudio del
TMCD ya que, además de recopilar,validar y homogenizar la información proporcionada por
los distintos agentes implicados
(navieras, consignatarios, puertos y prensa especializada),complementa dicha información con

septiembre los meses en los que
saldrán los nuevos ejemplares.
Premios

Miembros del equipo de trabajo de la Fundación Valenciaport que han hecho posible la realización del proyecto LinePort.

datos referentes a las características de los servicios (tipo de servicio, frecuencia, rotación, tiempo de tránsito, número de buques empleados en el servicio,
etc.) y a las características de los
buques (velocidad, GT, capaci-

dad máxima para el transporte
de TEUs/plataformas,edad,etc.).
Este boletín se publicará en
formato digital a través de la propia página web de la Fundación
Valenciaport. Su periodicidad
será semestral, siendo marzo y

Por otro lado, la Fundación Valenciaport ha anunciado que el
próximo día 12 de noviembre realizará la entrega de sus Premios
a las 19 horas, en el salón de actos de la APV. Las propuestas seleccionadas como ganadoras por
el jurado de la IV edición de los
Premios Fundación Valenciaport han sido:Gabriel Ravello de
la Quintana (Calidad), Roca
Monzó S.A. (Formación en la
empresa), Grupo Alonso Salcedo (Innovación Tecnológica),
Pedro Cantos de la Universitat
de Valéncia ( Investigación en
Transporte y Logística) y Premios Especiales del Jurado: Grimaldi Lines como Mejor Iniciativa Empresarial y Rafael Milla
Navarro, presidente Grupo Raminatrans (Mejor Trayectoria
Profesional).

TERRESTRE Estará formada por 9 miembros

MARÍTIMO El proyecto náutico valenciano inicia viaje en noviembre

El lunes se abre el plazo para
presentar candidaturas a la
Junta Directiva de ELTC

Aventura Oceánica: 29 meses
en el mar, 39 países y 100 escalas

J. MONZÓ, VALENCIA.
El proceso para la renovación
de la Junta Directiva de la asociación de empresarios transportistas del Puerto de Valencia (ELTC) se iniciará el próximo lunes. Desde hoy quedan
fijadas las condiciones del proceso. Será desde el 19 de octubre y hasta el próximo 16 de
noviembre cuando se puedan
presentar las candidaturas a
las nueva Junta Directiva.
A partir del próximo proceso electoral la Junta Directiva
quedará compuesta por 9
miembros en vez de los 13 que

Las elecciones a la
renovación de la
Junta Directiva de
ELTC serán el
próximo 23 de
noviembre
había hasta el momento. La fecha de las próximas elecciones
queda fijada para el lunes 23
de noviembre.
El hasta hoy gerente y presidente en funciones, Carlos
García, será quien ejerza de
presidente durante los próximos cuatro años.

“Esta Aventura Oceánica demuestra que cuando tienes
un sueño, te lo crees y te lo
trabajas, éste se puede hacer
realidad”. Enrique Fenollosa,
exdirector gerente de Infoport Valencia, presentó ayer
ante los medios su particular
Aventura Oceánica, “la primera vuelta al mundo a vela
2.0”, explica.

LOLI DOLZ, VALENCIA.
Enrique Fenollosa y José Carlos
Corral están a las puertas de
arrancar uno de los más importantes retos de su vida: dar la
vuelta al mundo a vela. Cuando
finalice el viaje habrán pasado 29
meses en el mar (se espera su regreso en marzo de 2012),habrán
visitado 39 países y realizado cien
escalas. Hace tres años Fenollosa
y Corral hablaron del tema y la
primera semana de noviembre
partirán rumbo a los destinos
náuticos más singulares, como
son los cabos de Hornos y de
Buena Esperanza.
“No queremos hacer una
vuelta al mundo cualquiera,
queremos que sea una vuelta al
mundo 2.0, esto significa que
buscamos la interactividad,

Enrique Fenollosa (izquierda) y José Carlos Corral, flanquean a Cristóbal
Grau, concejal de Deportes del Ayuntamiento de Valencia, que les deseó el
mejor de los viajes, tras la presentación. Foto L. Dolz.

compartir nuestra experiencia”,
explica Fenollosa. Por ello, en su
web, se podrá conocer la posición del barco.Además,los aventureros harán informes de su día
a día, subirán fotos y videos y estarán conectados, vía email, o
cuando se pueda con videocon-

ferencia,con todo el mundo. Finalmente,destacar que los aventureros esperan poder contar
con compañeros de viaje en algunas de las etapas. “El barco,
“Aegir”, es un sloop, ligero y rápido y tiene espacio para acompañantes”.

