


VILa Fundación Valenciaport, que integra en su Patronato a los principales actores de la economía
valenciana del sector logístico - portuario, desarrolla su actividad en los ámbitos de  investigación,
tecnologías de la información, formación, relaciones internacionales y cooperación,
fundamentalmente, con el objetivo de promoverlas entre la comunidad logístico-portuaria, con
criterios de excelencia, al servicio de los agentes que intervienen en la cadena del transporte
y la logística, especialmente en los ámbitos marítimo y portuario.

En concordancia con sus objetivos fundacionales, orientados a la generación de valor para la
comunidad a la que sirve, la Fundación Valenciaport convoca la VI edición de los Premios
“Fundación Valenciaport”,  con el fin de respaldar y difundir las mejores prácticas  e iniciativas
entre sus miembros.

La finalidad de los Premios Fundación Valenciaport es el reconocimiento, apoyo y promoción
de las mejores prácticas en diferentes modalidades que en conjunto refuerzan la competitividad
del sector logístico-portuario de los puertos de Valencia, Sagunto y Gandía, en el marco del
desarrollo sostenible y la excelencia. Más concretamente se plantean los siguientes objetivos:

1. Colaborar en la vertebración y cohesión de la Comunidad Logístico Portuaria, favoreciendo
un mejor conocimiento tanto entre sus miembros como en relación con el resto de la ciudadanía.

2. Promover la búsqueda de la excelencia, fomentando la implantación de respuestas competitivas
a los retos actuales de la actividad empresarial.

3. Reforzar una percepción social favorable y una imagen positiva del entorno marítimo-portuario.

4. Impulsar el comportamiento socialmente responsable de las empresas, premiando iniciativas
tangibles de buenas prácticas en materia laboral, social, medioambiental y de calidad, dirigidas
a diferentes grupos de interés.
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1. Premio a la Calidad, con la colaboración del Área de Calidad de la Autoridad Portuaria de Valencia.

2. Premio a la mejor Gestión Medioambiental, con la colaboración del Área de Medio Ambiente

de la Autoridad Portuaria de Valencia.

3. Premio al desarrollo de la Formación en la empresa, con la colaboración del Área de Formación

de la Fundación Valenciaport.

4. Premio a la Innovación Tecnológica, con la colaboración de la plataforma tecnológica

valenciaportpcs.net de la Autoridad Portuaria de Valencia.

5. Premio al mejor Proyecto de Investigación en al ámbito logístico-portuario.

Además el Jurado otorgará dos “Premios especiales del Jurado”:

A) Premio especial a la Carrera/trayectoria profesional.

B) Premio especial a la mejor Iniciativa empresarial.

PREMIADOS 2010

- Propuesta conjunta de Síntax Logística, Carport Sagunto y Toyota (Premio

a la Calidad)

- Planta de Regasificación de Sagunto, S.A. (Premio Formación en la empresa)

- TEPSA, (Terminales Portuarias S.L.) (Premio mejor Gestión Medioambiental)

- Subdirección General de Gestión Aduanera del Departamento de Aduanas

e Impuestos Especiales y Dependencia Provincial de Aduanas e Impuestos

Especiales de Valencia, (Premio a la Innovación Tecnológica)

- María Amparo Medal Bartual y Ramón Sala Garrido de la Universidad de

Valencia (Premio a la Mejor Investigación en Transporte y Logística)

- María Serrano, Jefa de la Dependencia Regional de Aduanas e IIEE de la

Agencia Estatal de Administración Tributaria (Premio Especial a la Mejor

Trayectoria Profesional)

*En esta edición, con carácter extraordinario y a título póstumo, el jurado

decidió otorgar un Premio Especial a Nicola Mastro, ex-Jefe de Operaciones

de Mediterranean Shipping Company



Podrá presentarse  a los Premios Fundación Valenciaport 2011 cualquier empresa, colectivo o entidad (entes
públicos incluídos) con sede social o delegación en la Comunidad Valenciana y cuyas actividades se desarrollen
dentro del ámbito de Valenciaport, en los puertos de Valencia, Sagunto y Gandía, bien presentando directamente
su candidatura junto con los requisitos de la convocatoria, bien siendo presentados por otra empresa.

*El premio de investigación en el ámbito logístico-portuario se concederá a personas físicas, colectivos o
entidades.

Para presentarse a los premios es necesario completar la solicitud de inscripción que encontrará en la página
web de la Fundación Valeciaport:

www.fundacion.valenciaport.com

Los candidatos deberán adjuntar también una Memoria, tanto en formato impreso como en CD, en la que
detallen las medidas adoptadas o el proyecto desarrollado junto con la documentación adicional que consideren
oportuna. Los proyectos tienen que haber sido llevados a cabo por la propia empresa durante el año 2010.
El jurado tiene la posibilidad de solicitar ampliación de la información antes de emitir el fallo.

El Jurado de los premios estará compuesto por una selección de los Patronos de la Fundación Valenciaport
que representan diferentes colectivos de la Comunidad Portuaria de los puertos de Valencia, Sagunto y Gandía:

- Asociación Naviera Valenciana (ANV)

- Asociación de Transitarios, Expedidores Internacionales y Asimilados de Valencia (ATEIA Valencia)

- Colegio Oficial de Agentes y Comisionistas de Aduanas de Valencia (COACAV)

- Autoridad Portuaria de Valencia (APV)

*Para cada uno de los premios se incorporará al Jurado un experto en la materia.



- Desarrollo e implantación de proyectos
 relacionados con  desarrollo sostenible.

- Apreciación de los resultados; repercusión en
el entorno.

- Evidencias de ejecución.

- Implicación de los empleados en el proyecto.

- Innovación, originalidad o utilidad social del
proyecto.

- Posibilidad de difusión o extensión del
 proyecto a otras regiones o entidades.

Las candidaturas deberán presentarse en el registro
de entrada de la Fundación Valenciaport antes
del  30 de Junio de 2011.

Fundación Valenciaport,
Sede APV - Fase III,
Avda. del Muelle del Turia, s/n.
46024 Valencia.
(REF. Premios Fundación Valenciaport).

El premio consistirá en una escultura creada por el artista valenciano Luciano González y un diploma
de reconocimiento que se entregarán en un evento que organizará la Fundación Valenciaport en el mes
de octubre.

Para la categoría de mejor Proyecto de Investigación en el ámbito logístico-portuario* se concederá
además un premio en metálico de 1.000 ¤ y se editará el estudio premiado dentro de la Línea editorial
“Biblioteca Técnica de la Fundación Valenciaport”.

*Los aspirantes a este premio aceptan que, en caso de ser premiados, es requisito indispensable la
firma de un contrato de edición con la Fundación Valenciaport. Dicho contrato está a disposición de
todos los interesados.

La Fundación Valenciaport se reserva derecho de
modificación de las bases del premio. El Jurado
podrá declarar los premios desiertos.

La inscripción en los premios supone la aceptación
de las presentes bases. El fallo del Jurado será
inapelable y se emitirá antes del 30 de septiembre
de 2011.

Además de la valoración que el Jurado conceda
a cada uno de los proyectos o líneas de actuación
presentadas, se valorará de manera especial para
el otorgamiento del premio los siguientes aspectos:




