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  La secretaria general de 
Transportes y Movilidad 
del Gobierno de España, 
María José Rallo, ha 
demandado un nuevo 
modelo tecnológico para 
acelerar la 
descarbonización del 
sector del transporte 
pesado de mercancías, 
incidiendo en sectores 
como la carretera, la 
aviación o el transporte 
marítimo. 

RAÚL TÁRREGA 

VALENCIA. Ayer abrió sus puertas 
el eMobility Expo World Con-
gress, un certamen de nueva 
creación que tiene el objetivo de 
convertirse en el mayor evento 
europeo de innovación para la 
industria de la movilidad soste-
nible, autónoma y conectada, 
que se celebrará en Valencia 
hasta el 23 de marzo y que, se-
gún la organización, generará 
un impacto económico de más 
de 14 millones de euros. 

Esta primera edición se ha 
convertido en toda una declara-
ción de intenciones, sobre todo 
en un momento en que comien-
za a nacer un nuevo paradigma 
de movilidad, basado en la elec-
trificación y en la utilización de 
energías limpias. 

Con el sector de la automo-
ción como eje tractor, otras acti-
vidades industriales como la 
aeronáutica, el transporte o la 
logística han decidido sumarse 
a este evento, definido por algu-
nos como la mejor carta de pre-
sentación para captar talento y 
crear nuevos modelos de nego-
cio. De hecho, firmas como Ba-
leària o Grupo Alonso, o institu-
ciones como la Autoridad 
Portuaria de Valencia y la Fun-
dación Valenciaport, están pre-
sentes estos días en el Centro de 
Eventos de Feria Valencia. 

En los últimos años, se ha 
puesto el foco en el impacto que 
tiene el sector logístico en el en-
torno. Tanto el transporte por 
carretera como el marítimo y el 
aéreo han comenzado a apostar 
por los nuevos combustibles y 
las nuevas tecnologías en busca 
de la reducción de ese impacto. 
Pero, dado el nuevo paradigma 
energético al que debe enfren-
tarse el sector logístico en gene-
ral, y el transporte pesado de 
mercancías en particular, lo 
cierto es que parece que las al-
ternativas actuales no son del 
todo suficientes. 

Es en este contexto donde la 
secretaria general de Transpor-
tes y Movilidad, María José Ra-
llo, pidió ayer “una transforma-
ción de la movilidad más 
pesada”, sobre todo la relaciona-
da con el transporte de mercan-

cías por carretera, la aviación o 
el transporte marítimo. Por ello, 
instó a desarrollar “otras tecno-
logías” que puedan dar respues-
ta a las necesidades reales de los 
operadores logísticos y pueda 
crear un “transporte pesado 

más sostenible”. Camiones eléc-
tricos y GNL como combustible 
son las puntas de lanza de este 
nuevo modelo energético, pero 
no resultan del todo eficientes 
cuando se habla de grandes dis-
tancias. 

 
Nuevos modelos de negocio 
Rallo definió estas nuevas nece-
sidades como “oportunidades”, 
ya que “podrían ser la antesala 
de nuevos modelos de negocio” 
en el sector logístico.  

Por su parte, el presidente 
de la Generalitat Valenciana pu-
so en valor la oportunidad de 
que confluyan en tierras valen-
cianas los proyectos de futuro 
de Ford, Volkswagen y BP, vin-
culados, según el jefe del Con-
sell, a las seis fortalezas de la Co-
munitat Valenciana: “ubicación 
estratégica, un capital huma-
nos preparado, una alta capaci-
dad de autonomía energética, el 
amplio dinamismo empresa-
rial, un ecosistema electrónico 
y, no menos importante, una es-
tabilidad y seguridad jurídica 
clave en la atracción de nuevas 
inversiones”. 

Borja Sanjuán, cuarto te-
niente de alcalde del Ayunta-
miento de Valencia, reiteró la 
apuesta del consistorio por la 
“reindustrialización verde”, y pi-
dió realizar este tipo de transi-
ciones “sin fanatismos”. Final-
mente, se mostró partidario de 
“no confrontar crecimiento y 
sostenibilidad”.

LOGÍSTICA · Durante la inauguración del eMobility Expo World Congress ayer en Valencia

Rallo pide “otras tecnologías” para lograr un 
modelo de transporte pesado “más sostenible” 

María José Rallo, secretaria general de Transportes y Movilidad del Gobierno de España; Ximo Puig, presidente de la Generalitat Valenciana; y Borja Sanjuán, 

cuarto teniente de alcalde del Ayuntamiento de Valencia, ayer durante la inauguración del eMobility Expo World Congress en Valencia. Foto: Raúl Tárrega.

La transformación 
demandada por Rallo 
“podría ser la antesala de 
nuevos modelos de 
negocio”

Objetivo: ser un certamen referente en Europa
Más de 5.000 profesionales y directivos de la in-
dustria de la movilidad sostenible trazarán la ho-
ja de ruta de la nueva movilidad hacia la descar-
bonización durante la primera edición del 
eMobility Expo World Congress. Serán tres jorna-
das que convertirán a Valencia en la capital mun-
dial de la movilidad y confirmarán su posiciona-
miento como el gran hub de la movilidad 
sostenible del sur de Europa. 

El congreso congregará a más de 340 expertos 
mundiales de todos los segmentos de la indus-
tria. El sector de la automoción será un eje rele-

vante, que analizará las innovaciones y actuacio-
nes legislativas para avanzar hacia la descarboni-
zación, así como las últimas novedades en el vehí-
culo eléctrico y conectado, y las nuevas 
alternativas de propulsión. 

La industria aeronáutica y naval también 
estarán representadas por firmas y asociacio-
nes profesionales que abordarán su evolución 
hacia nuevos modelos de propulsión con bio-
combustibles e hidrógeno y expondrán cómo 
las soluciones tecnológicas están impactando 
en el sector.

Más de 5.000 profesionales se reunirán estos días en Valencia. Foto: Raúl Tárrega.



MIÉRCOLES 22 
MARZO 2023

DIARIO DEL PUERTO 5

VALENCIAPORT PRESENTA SUS PROYECTOS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA. La 
Autoridad Portuaria de Valencia se encuentra estos días presente 
en la primera edición de eMobility Expo World Congress, donde es-
tá presentando sus principales proyectos en materia de eficiencia 
energética y sostenibilidad en colaboración con la Fundación Va-
lenciaport, que además está presentando su foro de innovación 
Opentop.  

En este evento internacional, la AP de Valencia presentará sus 
proyectos para ser un puerto neutro en emisiones en 2030 y expli-
cará las infraestructuras y servicios que posicionan a Valenciaport 
como aliado estratégico de la industria y polo de atracción de inver-
siones para la Comunitat Valenciana. La APV cuenta con un estand 
propio junto a la Fundación Valenciaport. Expertos del área de me-
dioambiente del Puerto de Valencia y la Fundación Valenciaport 
participarán en diferentes paneles de eMobility Expo World Con-
gress, donde explicarán las iniciativas y servicios en materia de des-
carbonización e infraestructuras sostenibles que está llevando a ca-
bo el recinto valenciano. 

En la imagen de la izquierda, de izquierda a derecha, Aurora 
Arroyo, Pilar Sánchez, Chema Leal y Yolanda Trujillo. 

BALEÀRIA DESPLIEGA UNA INVERSIÓN DE 380 MILLONES DE EUROS EN DIEZ AÑOS A FAVOR DE LA SOSTENIBILIDAD. La 
naviera valenciana Baleària ha desplegado en los últimos diez años una inversión de 350 millones de 
euros “para materializar proyectos reales en materia de sostenibilidad”, tal y como asegura a Diario del 
Puerto Lydia del Canto, directora de ESG de Baleària. Son ejemplos la transformación de los buques 
más antiguos, la apuesta por el GNL como combustible y la construcción y puesta en servicio el pró-
ximo mes de mayo del “Cap de Barbaria”, el primer ferry eléctrico en España. “Queremos presumir de 
ser una naviera sostenible desde su creación. Por otro lado, “esta feria es una oportunidad para las em-
presas que nos dedicamos al transporte de mercancías”, asegura. Para la directiva de Baleària, “tiene 
todo el sentido que esta feria se haga en la Comunitat Valenciana”, debido, sobre todo, al desarrollo de 
la gigafactoría de Volkswagen o los futuros proyectos de Ford. En la imagen: Lydia del Canto, directo-
ra de ESG de Baleària; y Javier Cervera, responsable de Transición Energética de la naviera.

GRUPO ALONSO AHONDA EN SU APUESTA MEDIOAMBIENTAL. Grupo Alonso 
participa en el eMobility Expo World Congress, donde la compañía 
quiere mostrar su apuesta por la descarbonización de sus activida-
des e impulsar la aplicación de las energías renovables, así como 
sus esfuerzos por ofrecer una logística más sostenible con un ser-
vicio de transporte de última milla con menor impacto ambiental.  
El grupo dará a conocer los principales proyectos que lleva impul-
sando en esta materia, como el fomento del ferrocarril como medio 
prioritario en el transporte de largo recorrido o el desarrollo de pro-
yectos de plantas de generación de hidrógeno verde. En la imagen, 
Francisco Ripoll, gestor de Proyectos de Grupo Alonso.


