
Confirmación  

de Asistencia 
Plazas Limitadas Enero 

Valenciaport mantiene una decidida apuesta por la transformación 
digital. En este escenario, la Red Alastria, asociación constituida para 
potenciar el uso de blockchain, presentará el nuevo Comité Sectorial de 
Transporte y Logística, mientras que Aeutransmer expondrá los de- 
talles de la prueba de concepto que, con la participación del puerto de 
Valencia, se está llevando a cabo con esta tecnología en operaciones 
reales de exportación marítimo terrestre, y que ha sido elegido por 
Alastria como proyecto tractor.  

Jornada Blockchain en la 

Cadena de Suministro 

Visita Técnica 

Gracias a la ubicación estratégica y su área de influencia, el Puerto de 
Valencia ofrece a los cargadores un punto clave para su comercio 
exterior. A través de una visita técnica a las instalaciones portuarias, 
podremos conocer las características, los desarrollos actuales y los 
proyectos de futuro orientados a poner a disposición de todos los 
agentes de la cadena de suministro un puerto moderno y eficiente. 

10:30 h 
Bienvenida del Presidente,  Aurelio Martínez.  

10:00 h 
Recepción de invitados en el edificio del Reloj de la 
Autoridad Portuaria de Valencia. Muelle del Grao, s/n 

 46024 Valencia 

11:00 h 

Presentación del Comité Sectorial de Transporte y 
Logística de Alastria. 

Montse Guardia - Alastria 
Juan Manuel Martinez Mourín - Eurogestión 

13:30 h Cocktail-Networking y fin de la jornada. 

Jornada y Visita Técnica al 

Puerto de Valencia 

Los cargadores demandan una mayor visibilidad de la cadena de 
suministro y, para ello, es necesario un contacto más directo y 
dinámico entre las empresas fabricantes o distribuidoras y sus puertos. 

En esta ocasión queremos acercarnos a uno de los puertos 
colaboradores de Aeutransmer, el Puerto de Valencia, que puede 
presumir de ser el quinto puerto con más tráfico de Europa y el más 
grande de España. Un puerto caracterizado por una amplia oferta, que 
mueve más de cinco millones de contenedores, comprometido con su 
entorno urbano, ecoeficiente y competitivo.  

11:30 h Coffee 

11:45 h 
Proyecto Tractor.Blockchain en la Cadena de Suministro  
Nuria Lacaci - Aeutransmer. 

12:00 h Visita a las instalaciones portuarias. 

21 

Presentación del Puerto por Mar Chao, Directora 
Comercial. 
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