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El presidente de la
Autoridad Portuaria de
Valencia (APV), Aurelio
Martínez, participó el mar-
tes en una jornada
organizada por la
Fundación Conexus en
Madrid, bajo el título
«Cómo las infraestructu-
ras conectan y potencian
territorios». En la misma,
Martínez destacó la impor-

tancia del puerto de
Valencia que es «a las
mercancías lo que el aero-
puerto de Frankfurt es a
las personas».

El presidente de la
APV repasó las principales
cifras de la institución por-
tuaria valenciana,
destacando los 5 millones
de contenedores (teus)
superados el pasado año

«y los más de 800.000
vehículos manipulados, lo
que nos convierte en el
segundo puerto del sis-
tema portuario español en
este tráfico. En igualdad
de condiciones, con bue-
nas conexiones terrestres,
esperamos convertirnos
en líderes también en este
tráfico».

Aurelio Martínez

afirmó que Valencia «es
un gran puerto, un enclave
logístico que se beneficia
de las conexiones entre el
área económica del conti-
nente asiático con el
Atlántico, a través del
Mediterráneo. Somos un
puerto que lleva cualquier
mercancía a cualquier
parte del mundo».
Asimismo, el presidente

de la APV señaló que las
empresas necesitan acce-
der al mayor número
posible de mercados en el
menor tiempo posible, con
seguridad y fiabilidad.

Para ello, según
Aurelio Martínez, «es
imprescindible tener bue-
nas conexiones con
nuestro hinterland. Las
conexiones con Madrid

son buenas, pero en el
caso de Aragón, por carre-
tera la autovía actual es
suficiente, pero por ferro-
carril, la infraestructura es
muy deficiente. Por ello
hemos comprometido para
los próximos ejercicios
casi 100 millones de euros
para la mejora de estas
conexiones ferroviarias
con Aragón, un esfuerzo
inversor importante para el
puerto». El presidente
señaló que Valencia
«quiere ser la puerta de
Aragón al Mediterráneo y,
para ello, queremos poder
competir en condiciones
de igualdad con otros
puertos. Aragón merece
poder elegir y escoger la
que considere mejor
opción».

Finalmente, Aurelio
Martínez expuso los princi-
pales proyectos de futuro
de la APV que, en su con-
junto, «movilizarán
inversiones públicas y pri-
vadas por valor de más de
2.000 millones de euros».
Entre éstos, destacó la ter-
minal de la ampliación
Norte del puerto de
Valencia, el acceso Norte
al puerto de Valencia y la
conexión con el puerto de
Sagunto, la inminente
comercialización de la ZAL
y el interés de la APV por
participar en la nueva ter-
minal intermodal de
Vicálvaro.

Aurelio Martínez, presidente de la Autoridad Portuaria de Valencia:

«El puerto de Valencia es a las
mercancías lo que el aeropuerto
de Frankfurt es para las personas»

El puerto de Barcelona
organizó ayer miércoles una
jornada sobre operaciones
triangulares en el comercio
exterior, con la destacada
presencia de más de
ochenta profesionales de
empresas cargadoras de la
infraestructura catalana.

El aumento del comercio
internacional y la posición
global de muchas empresas
hace que cada vez sea más
frecuente que el país expor-
tador no coincida con el
vendedor de la mercancía.
Esta circunstancia lleva a
entender qué son las opera-

ciones triangulares, cómo
funcionan, los tipos y los pro-
blemas de su aplicación en
casos concretos.

En la jornada quedó
patente que cabe diferencias
entre operaciones triangula-
res transparentes y opacas
(la gestión correcta de los

documentos es la clave para
alcanzar la confidenciali-
dad), triangulares
intracomunitarias (solo a
efectos de IVA) y extracomu-
nitarias. Y en el ámbito de
estas últimas, en triangula-
res extracomunitarias mixtas
y puras. 

La jornada fue dirigida
por Manel Anguren consultor
de Guiex, y el interés que ha
despertado el tema de las
operaciones triangulares
posiblemente obligará a
organizar una segunda edi-
ción durante el primer
semestre.

Jornada sobre operaciones triangulares 
La jornada suscitó el máximo interés de las empresas cargadoras del puerto de Barcelona

Ibercóndor organizará
el próximo 14 de febrero la
jornada de formación «La
aduana en México». La
sesión, que cuenta con el
puerto de Barcelona, Acció
y el Banco Santander como
colaboradores, se cele-
brara en el World Trade
Center de la capital cata-
lana y cuenta con más de
100 inscritos.
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