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Enrique Fenollosa dejará
la gerencia de Infoport
para embarcarse en una
“Aventura Oceánica” LOGÍSTICA El comisario europeo reitera en Madrid su pleno acuerdo con

España para potenciar el Corredor Mediterráneo

Melilla, Pasajes, Ceuta y
Barcelona son los puertos
que mayor aportación
recibirán del Fondo de
Compensación

Tajani insiste en potenciar el
tren y el barco y rechaza que se
quiera perjudicar a la carretera

Antonio Tajani, comisario europeo de Transportes, durante la rueda de prensa del viernes en Madrid. Foto M.J.

José Oliver y Enrique Fenollosa.  Foto D.P.

LOGÍSTICA José Oliver, actual
director técnico, sustituirá a Fenollosa

British asegura
que la salida de
Conte no afectará
a los planes de
fusión con Iberia
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La asamblea ordinaria
de Transcalit elige a
Soravilla como nuevo
presidente TE
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millones a autopistas
terrestres y marítimas
dentro de la Unión por
el Mediterráneo  

Pág. 9

Pág. 4



COMUNITAT VALENCIANA 5Lunes, 13 de Julio de 2009 DIARIO del PUERTO | DIARIO de LOGÍSTICA

Enrique Fenollosa, gerente

de Infoport Valencia, dejará

el próximo 30 de septiembre

su cargo en la empresa para

embarcarse en lo que se ha

denominado “Aventura Oce-

ánica”, una iniciativa perso-

nal consistente en dar la

vuelta al mundo a vela en un

monocasco. José Oliver, ac-

tual director técnico, sustitui-

rá a Fenollosa en el cargo.

FERNANDO VITORIA, VALENCIA. 
El pasado viernes se reunía en
Valencia la Comisión Ejecutiva
de Infoport, y fue en este mismo
encuentro en el que Enrique Fe-
nollosa informó a los consejeros
de su decisión. La aventura en la
que se va a embarcar, promovi-
da por él mismo junto a un ami-
go, le llevará casi dos años y me-
dio, por lo que es absolutamen-
te incompatible con la gerencia
de la empresa.

En este mismo encuentro, y
tras valorar la mejor opción para
afrontar la sustitución de Feno-
llosa, la Comisión acordó que
será José Oliver, director técnico
de Infoport, el que a partir del 30
de septiembre ocupe la gerencia
de la empresa.

Según aseguran desde Info-
port Valencia, desde que José
Oliver accedió a su cargo de di-
rector técnico ha estado estre-
chamente vinculado con la
gstión y el día a día de la empre-
sa, por lo que el cambio no va a

suponer trauma alguno en el
funcionamiento de la empresa.
Asimismo, desde la Comisión
Ejecutiva se considera que José
Oliver está perfectamente capa-
citado para desempeñar su nue-
vo cometido, por lo que se ha
descartado cualquier tipo de
contratación externa.

Desde Infoport Valencia se
opina que la gestión de José Oli-
ver se enmarca en una línea de
continuidad para hacer frente a
los proyectos que actualmente
están en marcha y afrontar, asi-
mismo, la etapa de expansión
iniciada años atrás por la em-
presa, que en el último lustro ha
conseguido multiplicar la factu-
ración y doblar el personal en
plantilla.

Infoport Valencia

Infoport Valencia fue creada en
el año 1998 por la Comunidad
Portuaria de Valencia, “para ser-
vir de herramienta en los inter-
cambios electrónicos de la in-
formación sobre la logística, a
través del Puerto de Valencia, y
facilitando el uso de las nuevas
tecnologías de la información”.

Tras una esta etapa inicial, la
empresa “reorientó la estrategia
para centrarse en ofrecer servi-
cios de tecnología a las empresas
que forman parte de la comuni-
dad portuaria. Así, hoy en día In-
foport está considerada como la
empresa tecnológica de la co-
munidad portuaria”.

Enrique Fenollosa dejará la gerencia de Infoport
para embarcarse en una “Aventura Oceánica” 

LOGÍSTICA José Oliver, actual director técnico, sustituirá a Enrique Fenollosa al frente de la gerencia de Infoport
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José Oliver y Enrique Fenollosa, en las oficinas de Infoport Valencia. Foto: D.P.

(Pasa a la página siguiente)

En primer término, José García, director de innovación tecnologica de la
APV; Federico Torres, presidente de Infoport y Enrique Fenollosa, en una de
las reuniones de Infoport Valencia. Foto D.P.
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Enrique Fenollosa: “El que pasa toda su vida
sin perseguir un sueño es que está muerto”

F.V.
Enrique Fenollosa, a punto de

cumplir 39 años e ingeniero su-
perior de telecomunicaciones y
MBA por el  Instituto de Em-
presa, siempre había tenido muy
claro cuál era su futuro. “He es-
tado muy vinculado al mar toda
mi vida; antes del carnet de con-
ducir conseguí el título de pa-
trón de embarcaciones y he tra-
bajado en ocupaciones directa-
mente relacionadas con el mar”,
asegura Fenollosa.

“Igual que un buen montañe-
ro anhela hollar algún día la
cumbre del Everest, el sueño má-
ximo de un marino es dar la
vuelta al mundo a vela a través
de los cabos de Hornos y Buena
Esperanza, son retos muy para-
lelos en dificultad. Toda mi vida
he tenido ese sueño y ahora ha
llegado el momento de cum-
plirlo”

Enrique Fenollosa, acompa-
ñado exclusivamente por un
amigo, partirá el próximo mes
de noviembre desde el Puerto de
Valencia a bordo de un mono-
casco de un solo palo para reali-
zar una travesía de dos años y
medio y 58 escalas.

“Vamos a dar la vuelta al mun-
do en sentido este-oeste, y atra-
vesando los cabos en este mismo

sentido. Se trata de la combina-
ción más arriesgada que existe
para efectuar el trayecto, pero es
la que realmente nos motiva
más. Los cabos los atravesare-
mos en el verano austral y en
unos meses muy concretos; aún
así nos expondremos a vientos
muy fuertes y olas que pueden
llegar a superar los 30 metros de
altura”.

El monocasco que utilizará
Enrique Fenollosa para esta par-
ticular iniciativa, bautizada
como  “Aventura Oceánica”, es
una embarcación de diseño es-
pecífico para regatas oceánicas.
De hecho, con otros propietarios
ya ha completado una vuelta al
mundo y participó con éxito en
la complicadísima Regata del In-
fierno, la Sydney-Hobart. “He-
mos hecho algunas modifica-
ciones en la embarcación y la he-
mos habilitado para que pueda
combinar perfectamente las
condiciones de crucero y regata;
será como un vehículo del Da-
kar, robusto pero veloz, muy ver-
sátil”.

Motivaciones

¿Qué es lo que impulsa a Enri-
que Fenollosa a embarcarse en
una aventura de estas dimensio-
nes? “El que pasa toda su vida sin

perseguir un sueño es que está
muerto; yo tengo el mío y he he-
cho todo lo posible por conse-
guirlo”, asegura.

“Seguramente estoy en una
edad límite para acometer esta
travesía: hay que estar muy en
forma, y tus circunstancias per-
sonales deben ser propicias
como para que dejes tu casa du-
rante todo ese tiempo. Siempre
he dicho que nunca hay que
arrepentirse de lo que uno ha he-
cho, pero tampoco te puedes
arrepentir de lo que has dejado
de hacer; es un sueño, un desafío,
una ilusión que te atrae como un
imán y tengo que acudir a ella”.

El futuro

Enrique Fenollosa dejará atrás
en noviembre una vida acomo-
dada, tranquila, y un trabajo “en
el que estoy muy a gusto, he dis-
frutado mucho en él y con el que
seguiría sin pensarlo porque to-
davía se pueden hacer muchas
cosas”. ¿Qué es lo que tiene pen-
sado cuando regrese a Valencia?
“La verdad es que no sé qué me
deparará el futuro, lo único que

tengo claro es que no seré el mis-
mo, así que ahora no puedo pro-
yectar nada que no sea la Aven-
tura Oceánica”.
A falta de cerrar algunos flecos y
concretar los patrocinios, Feno-
llosa afronta ahora el reto más
importante de su vida, “no va a
ser fácil porque es una aventura

muy dura y tenemos muchísimo
trabajo por delante, pero nues-
tra motivación es máxima”.

Si todo funciona según lo pre-
visto, en marzo de 2012 Enrique
Fenollosa volverá a encarar la
bocana del Puerto de Valencia
dejando tras de sí la estela de un
sueño hecho realidad. Suerte.

El recorrido: 
30 meses, 58 escalas 

Enrique Fenollosa en el balcón de su despacho en el Puerto de Valencia.

Embarcación
monocasco con la
que Enrique
Fenollosa dará la
vuelta al mundo. 




