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MARÍTIMO •
Uniport pide evitar
la autocomplacencia
para incrementar los
clientes del Puerto
de Bilbao /8

OPPE ya da por hecho la remisión al Tribunal
de Justicia de la UE del dictamen de la estiba

Fuentes del Organismo Público Puertos del Estado (OPPE) han confirmado a Diario
del Puerto que desde la Administración española ya se está empezando a trabajar
con el escenario de lo que está previsto que sea una inminente remisión por parte

de la Comisión Europea al Tribunal de Justicia de Luxemburgo del dictamen de la
estiba. El anuncio de la denuncia ante el Tribunal de Luxemburgo puede producirse
en los próximos días o a más tardar a primeros de julio. /3

MARÍTIMO • Puertos del Estado confirma que está trabajando en este escenario cuya materialización sería inminente

• Vicente García y Antonio Noguera, responsables de la oficina
operativa, hacen balance de los primeros diez años /6

José Luis Almazán entra en el
consejo de Grup Marítim TCB

José Luis Almazán se ha incorporado al consejo de administra-
ción de Grup Marítim TCB. Almazán, que ha desarrollado su carre-
ra profesional como consultor e investigador en el ámbito portua-
rio, sustituye a Don Ross. D Israel. /2

MARÍTIMO Masiques Valencia apuesta por el
fortalecimiento comercial de la

oficina en su décimo aniversario

MARÍTIMO • Pastor anuncia una reducción de
las cuantías básicas de un mínimo del 5% /6

ANAVE y ECSA celebran la
bajada de tasas pero desconfían
del fondo de conectividad

Equipo de Grupo de Empresas Masiques Valencia. De izquierda a derecha: Paula Ribes, departamento de Aduanas;
Antonio Noguera, responsable del departamento de Aduanas; Daniel Cañadas, departamento de Operaciones y Aduanas; y 
Vicente García, responsable del departamento de Consignaciones. Foto L. Dolz.

Lacalle: “El SIL es la plataforma
internacional que reúne la oferta y la
demanda de toda la cadena logística”
LOGÍSTICA • El presidente del SIL recuerda los tres pilares:
contactos y negocios, conocimiento e internacionalidad

“El SIL es la plataforma internacional que reúne la oferta y la demanda de toda la cadena
logística”, recordó el viernes su presidente, Enrique Lacalle, durante la presentación de la
15 edición de la feria, que abre mañana sus puertas en Barcelona. Lacalle recordó que los
pilares del SIL son tres: contactos y negocios, conocimiento e internacionalidad; y, como
ejemplo de que estos tres pilares se mantienen fuertes, apuntó que de las 500 empresas
que estarán representadas en la feria, el 45% son extranjeras. /7

Ana Pastor, ministra de Fomento, a su llegada al Hotel Ritz, flanqueada por Juan
Riva, presidente de ECSA, y por Adolfo Utor, presidente de ANAVE. Foto M.J.

Jordi Cornet, delegado del Estado en el CZFB, y Enrique Lacalle, presidente del SIL. Foto E. García
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MARÍTIMO • Vicente García y Antonio Noguera, responsables de la oficina

Masiques Valencia apuesta por el
fortalecimiento comercial de la
oficina en su décimo aniversario
Grupo de Empresas Masi-

ques Valencia celebra este

mes su décimo aniversario

en la capital del Turia. Han

sido diez años de crecimien-

to y consolidación de tráfi-

cos y servicios, fundamen-

talmente aduanas y consig-

naciones, que han sentido

los vaivenes del mercado

como cualquier empresa del

sector pero haciendo balan-

ce, “éste ha sido positivo,

hemos incorporado dos per-

sonas a la oficina y segui-

mos creciendo”.

LOLI DOLZ  VALENCIA

Los responsables de la oficina
operativa de Masiques en Valen-
cia, Vicente García y Antonio No-

guera, responsables de los de-
partamentos de consignación y
aduanas, respectivamente, se
muestran satisfechos por la evo-
lución de la compañía.

Evidentemente, “hemos nota-
do la crisis. Empezamos en unos
años muy buenos, primero con
operaciones y al año siguiente
con aduanas; y luego llegó la cri-
sis”, explican García y Noguera,
“ahora hemos tenido un repun-
te de los tráficos, sobre todo, en
exportación. y poco a poco cre-
cemos y consolidamos”. 

Como confirmación de la cons-
tante positiva de la compañía
destacar que se han incorporado
dos personas a la plantilla, Paula
Ribes y Daniel Cañadas, que re-
fuerzan los servicios estrella de
Masiques Valencia: la consigna-

ción y las aduanas. “Como depar-
tamento de operaciones nuestro
trabajo se centra en tráficos de
granel y mercancía convencional
(maquinaria y chatarra, por ejem-
plo)”, detalla Vicente García. 

“Nuestro objetivo es el fortale-
cimiento comercial de la oficina”,
tarea que realizan Noguera y Gar-
cía con la experiencia adquirida
durante más 20 años en el sector.

Por otro lado, cabe recordar
que Masiques Valencia forma
parte de Grupo de Empresas Ma-
siques, compañía decana del
sector marítimo que, con sede en
Barcelona, ofrece un servicio lo-
gístico completo, puerta a puer-
ta. Asimismo, desde el 23 de ju-
lio 2010 es Operador Económico
Autorizado (OEA) de Simplifica-
ciones Aduaneras. 

Equipo de Grupo de Empresas Masiques Valencia. De izquierda a derecha: Vicente García, responsable del departamento
de Consignaciones; Daniel Cañadas, departamento de Operaciones y Aduanas; Paula Ribes, departamento de Aduanas y
Antonio Noguera, responsable del departamento de Aduanas. Foto L. Dolz.

Empresas y sindicatos
retoman esta semana las
negociaciones en torno
al Convenio Colectivo
Las empresas y los sindicatos

llegaron el pasado jueves a un

principio de acuerdo con el

que se suspendían las dos jor-

nadas de huelga de hoy y ma-

ñana en navieras, consignata-

rias de la provincia de Valen-

cia. Este preacuerdo fue rubri-

cado en la mañana del viernes

en la DGT y obliga a las partes

a seguir negociando para con-

sensuar una fórmula que sea

capaz de desconvocar la huel-

ga del 24 y 25 de junio, y del 1

al 5 de julio.

FV  VALENCIA

Tal y como adelantó este Diario en
su edición digital del pasado jue-
ves, el acuerdo se fundamenta en
una propuesta de los sindicatos
con tres elementos para “desblo-
quear el conflicto”.

Para conseguir este consenso
las empresas han aceptado el pri-
mer punto de la propuesta, que es
el que contempla un plazo de ne-
gociación del convenio hasta el 8
de enero de 2014, prorrogándose
automáticamente tres meses más
si fuese necesario.

Sobre esa base, durante esta
misma semana se van a negociar
los otros dos puntos de la propues-
ta que son la antigüedad (los sin-

dicatos proponen la desaparición
del complemento de antigüedad,
a partir del 31 de diciembre del
2016, incrementándose en un 2%
anual hasta la fecha señalada y
manteniendo las cantidades que
por tal concepto perciben los tra-
bajadores sin que pueda ser com-
pensada ni absorbida) y la ultrac-
tividad, (proponen que cumplida
su vigencia siga aplicándose du-
rante 24 meses. En caso de no al-
canzarse un acuerdo de su revi-
sión, las partes voluntariamente,
se someterían a un arbitraje vincu-
lante, hasta cuya resolución el con-
venio continuaría en vigor).

La Naviera ha valorado este
acuerdo asegurando que “es un
ejercicio de responsabilidad por
ambas partes. Mantener la activi-
dad normal del puerto es vital para
la economía tanto de la Comuni-
dad Valenciana como española”.
“La ANV volcará sus esfuerzos
para que esta semana sea sufi-
ciente para sentar las bases de un
convenio colectivo beneficioso
para ambas partes. Estamos sin
duda en un momento histórico
para lograr un convenio coheren-
te con los nuevos tiempos y que
asegure la competitividad del puer-
to de Valencia y el futuro profesio-
nal de todos los que trabajamos en
este sector”, aseguran.

MARÍTIMO • Tras el principio de acuerdo




