Eficiencia y competitividad, claves necesarias de los puertos para afrontar el
futuro
La estación marítima de Baleària en el Puerto de Dénia acogió el pasado viernes una jornada organizada
por la Fundación Lex Forum en la que se analizó la influencia del sector marítimo-portuario en la
reactivación de la economía española.
El director de la Fundación Lex Forum Dénia, Enrique Sastre, ha aprovechado para invitar a todos los
presentes a reflexionar sobre el impacto que conllevaría el tráfico de los cruceros para la economía de
Dénia.
A la jornada han acudido representantes del sector público y privado, autoridades nacionales y regionales,
responsables del sector empresarial y expertos para analizar el valor estratégico del sector marítimo y
portuario.
En este marco, Sastre ha insistido en las mejoras llevadas a cabo en este recinto portuario, con la
construcción y apertura de la Estación Marítima, fruto de la colaboración público-privada, entre la
Generalitat Valenciana y Puerto Natura (filial de Baleària).
También ha destacado la relevancia y preparación de los ponentes de la jornada, como el secretario de
Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda del Ministerio de Fomento, Rafael Catalá Polo; el
presidente de Puertos del Estado, José Llorca; el presidente de ANAVE y de Baleària, Adolfo Utor; el
director general de Marina Mercante Rafael Rodríguez; o la consellera de Infraestructuras, Isabel Bonig;
entre muchos otros.

La consellera de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, Isabel Bonig, aseguró en la clausura de la
jornada que el Puerto de Dénia "es un buen ejemplo de gestión de colaboración público-privada". Además,
apuntó Bonig, Dénia juega un gran papel en el sistema portuario de la Generalitat por la actividad
comercial. En 2013 desarrolló un movimiento de mercancías de 280.000 toneladas, 312.000 pasajeros y
81.000 vehículos. "Estas cifras marcan una tendencia ascendente que denota una recuperación sostenida
en el tiempo al compás de la mejoría de la actividad económica", comentó.
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