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  La Fundación 
Valenciaport es hoy por 
hoy uno de los centros de 
innovación más 
relevantes del mundo. 
Resiliente y pionera, la 
entidad persiste en su 
objetivo fundacional: 
contribuir a la 
competitividad de la 
comunidad portuaria. 

LOLI DOLZ 

VALENCIA. La Fundación Valencia-
port desarrolla su actividad en 
cuatro grandes áreas (innova-
ción, internacional, formación y 
consultoría) y todas ellas han to-
mado impulso durante los últi-
mos años. Antonio Torregrosa, 
director general de la Fundación 
Valenciaport, se entrevista con 
este Diario para hablar de cómo 
lo han hecho y qué líneas estra-
tégicas están potenciando. 

 
La Fundación ha crecido mucho y 
ha pasado de 40 personas a 60...  
En estos años, en las distintas 
ramas en las que estamos traba-
jando han surgido oportunida-
des que considerábamos que 
eran imprescindibles para se-
guir apoyando a la competitivi-
dad del puerto. Llevamos a 
nuestro Patronato el plantea-
miento estratégico de crecer y 
de ampliar el número de servi-
cios y este planteamiento fue 
aceptado. Por eso, hemos creci-
do en las actividades que ya es-
tábamos haciendo y hemos 
puesto en valor otras cosas.  

 
¿Cuáles son los objetivos de la 
Fundación a corto plazo? 
Nuestros objetivos tienen un 
carácter sobre todo continuista. 
Hace tres años, desarrollamos 
nuestro plan estratégico y en él 
se marcaban unas líneas de tra-
bajo que estamos desarrollan-
do con éxito.  

En 2019, nos planteamos 
que, dado que teníamos un re-
conocimiento explícito como 
un centro líder en la innovación 
portuaria en Europa y América 
Latina, nos faltaba seguir posi-
cionándonos en la propia co-
munidad portuaria y a eso le 
hemos dedicado muchos es-
fuerzos en estos años.  

En consecuencia, hoy tene-
mos un montón de proyectos 
con un montón de empresas de 
la comunidad portuaria y para 

nosotros sigue siendo el objeti-
vo fundamental el poder con-
tribuir a la competitividad de la 
comunidad portuaria. 

Luego hay iniciativas pun-
tuales que hemos lanzado y que 
tenemos que consolidar. La pri-
mera de ellas es Opentop, la 
más relevante a día de hoy. 
Cuenta con un liderazgo com-
partido por Salvador Furió, 
nuestro director de Innovación, 
y Jorge Marcos, que es una per-
sona que viene del ámbito de la 
innovación abierta en otros sec-
tores y que se incorporó al equi-
po y está liderando el día a día 
de todo el proceso.  

En el área más vinculada al 
servicio a la Autoridad Portua-
ria y a la consultoría, lanzamos 
la línea de inteligencia del mer-
cado que es la que está permi-
tiendo el lanzamiento de los ín-
dices económicos, etc. y 
apoyamos a la APV en la puesta 

en marcha de la Cátedra Valen-
ciaport de economía portuaria.  

Y, de hecho, tenemos una ex-
celente noticia en este ámbito y 
es que la Asociación Internacio-
nal de Economistas Marítimos 
ha decidido celebrar su reunión 
anual de 2024, un foro muy im-
portante por el nivel de los con-
tenidos y asistentes, en Valen-
cia. Será la primera vez que 
venga a España.  

 
¿Cómo ve la Fundación en 5 años?  
La veo que seguirá creciendo. 
Tiene muchas cosas que hacer. 

 
¿No le da miedo crecer? 
Claro que da miedo. Crecer siem-
pre es duro y los que estamos, en 
parte, sometidos a los vientos 
políticos tenemos que tener cui-
dado. Por eso, la decisión de cre-
cer que se tomó cuando entré co-
mo director de la Fundación fue 
una decisión muy meditada y 
sometida al Patronato.  

“El objetivo de la Fundación Valenciaport es 
impregnar con la innovación al tejido portuario” 

LOGÍSTICA · Antonio Torregrosa, director general de la Fundación Valenciaport

Antonio Torregrosa, director general de la Fundación Valenciaport. Foto Loli Dolz. 

“Aquí cargamos y 
descargamos 
contenedores, vendemos 
espacio en los buques, y 
ese seguirá siendo el 
negocio, pero quien no 
esté en la frontera, 
aprenda a adaptarse 
rápidamente, a innovar, 
no aguantará”

El área de promoción de la innovación es la más 
potente de la Fundación. ¿Cuáles son los principales 
hitos alcanzados o en desarrollo? 
Aquí vamos muy rápidos. Tenemos abiertos 
unos 50 proyectos europeos, con unas tasas de 
éxito muy altas en todas las líneas en las que 
trabajamos (logística, intermodalidad, seguri-
dad, ciberseguridad, transición energética, 
etc.). Tenemos una cartera bastante llena y al-
gunos de los proyectos son particularmente re-
tadores. Por ejemplo, recientemente hemos 
probado una red de 5G para el puerto privada. 

En temas de cambio climático, estamos ha-
ciendo muchos esfuerzos; hay mucho recorri-
do dentro del puerto para ayudar tanto a la 
adaptación como a la mitigación. 

Uno de estos proyectos es el de la hidroge-
nera. En unos meses comenzaremos a hacer las 
pruebas con la maquinaria y vamos a ver cómo 
sale, si funciona y si las empresas ven que es el 
combustible del futuro para la maquinaria 
portuaria. Hay incertidumbre al respecto. 

Además, hemos apoyado a la Autoridad 

Portuaria de Valencia en el Plan Cero Emisio-
nes. Tenemos ya el primer borrador (que se in-
corporará al Plan Estratégico de la APV) y es 
muy ambicioso porque ataca a la actividad de 
la APV y a la de las terminales, el transporte te-
rrestre, etc. Este plan contempla también ir 
probando e incorporando tecnologías (hidró-
geno, amoníaco, biocombustibles). Creo que es-
tará en el primer semestre de 2023. 

 
Pero la gran apuesta de este año es Opentop, ¿no? 
Sí. Opentop es un programa estructurado que 
permitirá que la cultura de la innovación abier-
ta penetre en el puerto y que las empresas em-
piecen a pensar en sus retos de otra forma. 
Opentop es un programa en el que ayudamos a 
las empresas del puerto a solucionar sus retos 
colaborando con startups. Nos permite atraer 
tecnología, talento y nuevas empresas al sector. 
Ya hemos lanzamos la segunda convocatoria en 
la que ha entrado Boluda, como en la primera 
entró TransBase Soler, y nuestra idea es que 
progresivamente se incorporen más empresas. 

Innovación real: Plan Cero Emisiones y Opentop
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Podíamos haber parado 
simplemente diciendo que no a 
actividad que estaba entrando, 
pero la fuerza nos la da el ser 
útiles y el ver que los resultados 
de lo que hacemos contribuyen. 
Estamos creciendo con ese espí-
ritu. Por eso, en 5 años, me veo 
con el potencial de haber creci-
do más y haber diversificado la 
estructura de la Fundación.  

 
¿De qué modo?  
Hemos hecho nuestro primer 
pinito con la creación de una 
startup (SEAPort Solutions) 
que lo que está haciendo es po-
ner en el mercado los resulta-

dos de la innovación. Estamos 
explorando otras vías para di-
versificar la actividad de la Fun-
dación y que no caiga todo ne-
cesariamente dentro de esta 
estructura, véase Opentop. ¿Se-
rá una organización indepen-
diente que se autofinanciará 
dentro de cinco años?  Yo espero 
que sí.  

Queremos desarrollar mu-
chas cosas y que tengan vida 
propia. Ya no es sólo crecer y 
que la Fundación sea muy gran-
de, es que al final el Puerto se 
crea los objetivos de la innova-
ción tanto que tengamos una 
estructura compleja en la que 

muchas organizaciones contri-
buyan a que la innovación sea el 
motor de crecimiento de la acti-
vidad portuaria. Al final, para 
mí el objetivo es impregnar con 
la innovación todo el tejido por-
tuario y si eso funciona será en 

la Fundación o en lo que consi-
gamos crear entre todos.  

 
¿La gente se cree la innovación?  
Estos años ha habido una pa-
lanca fundamental que ha sido 
la digitalización. El que se ha 
metido de verdad, el que ha vis-
to que su negocio se ha trans-
formado, se ha dado cuenta de 
que ya no hay vuelta atrás. La 
innovación es todo.  

Aquí cargamos y descarga-
mos contenedores, vendemos 
espacio en los buques, y ese se-
guirá siendo el negocio siempre, 
pero quien no esté en la fronte-
ra, aprenda a adaptarse rápida-

mente, a innovar y a hacer cosas 
distintas, no aguantará.  

 
¿Qué esperan de 2023? 
Si de verdad nuestros políticos 
se creen que la innovación y el 
conocimiento son importantes 
para poder reconducir la econo-
mía, como Fundación tendre-
mos la posibilidad de seguir 
aportando y de seguir atrayen-
do conocimiento al puerto, que 
es a lo que nos dedicamos.  

Si la cosa es como en la crisis 
de 2008, que fue una carnicería 
y no respetó nada, entonces su-
friremos todos un poquito más. 
Vamos a ver cómo va. 

El miércoles, Opentop, el hub de innovación abierta de la Fundación Valenciaport, dio a conocer las tendencias 

globales y los desafíos a los que se enfrentará el sector portuario en los próximos años. En la imagen, Rafael Navarro, 

cofundador de Insomnia y Antonio Torregrosa, director general de la Fundación Valenciaport. Foto: Raúl Tárrega.

“La 1ª edición para formación de maquinistas estará en marcha a primeros de 2023”
Una de las principales líneas de desarrollo de la Fundación 
Valenciaport es la vinculada con la formación, ¿cómo se ha 
gestionado la pandemia y postpandemia en este ámbito? 
Pensábamos que íbamos a tener problemas para alcan-
zar los objetivos que nos habíamos marcado y ha sido 
al revés. Conseguimos adaptarnos bien y los productos 
tradicionales, entre ellos, el más importante el máster 
en Gestión Portuaria, funcionaron muy bien. Además 
diversificamos la oferta. Apoyándonos en el online y en 
el semipresencial, crecimos en oferta sacando nuevos 
productos que el mercado ha aceptado bien.  

El producto más claro que estamos relanzando 
ahora es el de innovación y digitalización dirigido tan-
to a empresas como a profesionales. El primer grupo 
fue bastante heterogéneo y funcionó muy bien. Ahora 
arrancamos el segundo. 

La otra área de desarrollo que tenemos en marcha 
es la que tiene que ver con la transición energética. Es-
tamos trabajando para poder ampliar la oferta por este 
lado y poder ayudar a las empresas en todo el proceso.  

 
Por lo tanto, están escuchando a la comunidad portuaria y 
sus necesidades para enfrentarse a los nuevos desafíos… 
Sí, trabajamos en las cosas que las empresas necesitan 
para ser competitivas. 

 
¿Y en el ámbito internacional? 
En el internacional hemos crecido mucho porque el 
máster en Logística y Gestión Portuaria que tenemos 
fundamentalmente en América Latina ha cogido mu-

cha fuerza y, desde hace varios años, tenemos siempre 
dos ediciones activas en dos países diferentes.  

Ahora estamos en Brasil y México. Vamos a repetir 
Brasil, que será la cuarta edición, y abrimos también en 
Panamá, donde hemos empezado a comercializar. Tam-
bién estamos hablando con Colombia. 

 
Desde hace algún tiempo, la Fundación también toca la 
formación más de tipo técnico-profesional, ¿hay novedades? 
Sí, en este ámbito, hicimos varios cursos de estiba (con 
certificado habilitador). Funcionaron bien y de las 70 
personas que entraron, prácticamente todas han con-
seguido orientar su vida profesional hacia la estiba. Ha 
sido un proyecto duro, pero estamos muy satisfechos. 

Ahora nos estamos homologando como centro de 
formación para maquinistas ferroviarios. Por parte de 
las empresas que trabajan en el puerto de Valencia exis-
tía cierta demanda de maquinistas, el mercado no pro-
vee todo lo que se necesita y, a iniciativa de algunas de 
ellas, en particular Logitren que estuvo trabajando con 
nosotros, nos hemos certificado.  

En dos/tres meses, sacaremos una primera edición 
para formación de maquinistas. Esperamos colaborar 
con las empresas para la parte de las prácticas y serán 
ellas mismas las que luego puedan incorporar a los 
alumnos. Empezaremos con Logitren que ha sido la 
promotora, pero luego lo abriremos porque no hay in-
terés de que sea algo cerrado, al revés, hay que dar prác-
ticas a mucha gente y eso para las empresas es un es-
fuerzo. En el 2023, a principios, estará en marcha.  

Asimismo, seguimos con el proyecto de formación 
profesional. Lo hemos asociado con algunos proyectos 
que tenemos en marcha en el ámbito de la identifica-
ción de los perfiles profesionales que va a tener el puer-
to en el futuro, porque precisamente esa identificación 
es lo que nos tiene que llevar a ir creando oferta para 
que se puedan cubrir esos perfiles.  

Empezamos con la formación profesional más en el 
ámbito horizontal -más de servicios- como transitarios, 
consignatarios, etc. pero seguiremos creciendo con 
otros grados más técnicos, sobre todo, los más vincula-
dos con la digitalización que tendremos que ir concre-
tando conforme vaya llegando el momento con la espe-
cialización necesaria. 

Las empresas que operan en el puerto demandan maquinistas.

Los países americanos siempre han apostado por el know how de la 
Fundación Valenciaport, ¿qué proyectos hay en marcha? 
Nuestra actividad en América no se ha resentido particular-
mente pese a la pandemia y las restricciones. Tenemos, por 
ejemplo, una cooperación muy estrecha con el sistema portua-
rio brasileño desde hace tres años. Les estamos ayudando en 
temas vinculados, sobre todo, a la digitalización. También he-
mos arrancado una asistencia técnica para el Puerto de Bahía 
Blanca (Argentina) y seguimos colaborando con el Banco Inter-
americano de Desarrollo para ayudar a los puertos a ser más di-
gitales (smartports). Dentro de este proyecto hemos trabajado 
en varios puertos y ahora se va a empezar en El Salvador.  

Y en los temas vinculados con la transición energética y la 
identificación de oportunidades para la descarbonización de 
la actividad portuaria, que es una línea de actividad que está 
funcionando bien, hicimos un proyecto con CMA CGM y su 
red de terminales portuarias e interiores. Ahora estamos ha-
blando con algunas terminales en Latinoamérica para poder 
avanzar en esa línea de trabajo.

Cooperación internacional

“Podíamos haber parado 
simplemente diciendo 
que no a actividad que 
estaba entrando, pero la 
fuerza nos la da el ser 
útiles”


