
Más de 9.000 personas se con-

gregaron el pasado viernes en

la explanada de la vieja estación

de El Grao de Valencia para pro-

tagonizar el más multitudinario

y brillante Consurso Mundial de

Paellas para empresas del sec-

tor logístico, organizado por la

falla Dr. J.J. Dómine-Port y Dia-

rio del Puerto.

La convocatoria, que este

año celebraba su trigésima edi-

ción, superó todos los registros

de participación, con casi 600

paellas inscritas, y convirtió los

terrenos cedidos por el Adif en

el centro neurálgico de la logís-

tica española en torno a un

evento lúdico-festivo como un

indudable factor de cohesión

sectorial.

Casi 1.000 kilos de pollo; 500

de conejo; 700 de arroz Dacsa;

10.00 kilos de leña; 12.000 de

arena; 500 litros de aceite;

4.500 litros de agua San Bene-

detto; 400 kilos de verdura y

100 kilos de limones son solo

algunas de las cifras que se ma-

nejaban el viernes durante el

concurso, ingredientes a los

que se sumaron toneladas de

diversión, buen humor, compa-

ñerismo, fiesta, mucha fiesta,

ilusión y ganas de pasarlo bien.

Los participantes,una vez

más, fueron los auténticos pro-

tagonistas de la fiesta y últimos

responsables del éxito sin pre-

cedentes del evento que pulve-

rizó todos los registros de par-

ticipación.

También especialmente des-

tacable fue la animación musi-

cal del recinto, a cargo de Arkas.

Un año más, no hubo que la-

mentar incidentes mayores y la

Organización, que para esta edi-

ción amplió el espacio disponi-

ble y dobló los servicios de vigi-

lancia y ambulancia, así como

el número de WC’s, desarrolló

un ingente trabajo para que

todo saliera según lo previsto.

Finalmente, señalar que el

concurso tuvo un año más un

importante carácter solidario,

ya no solo por la aportación vo-

luntaria de los participantes y la

que realizará la organización,

sino también por la recaudación

de las máquinas de café de Ta-

reca o la de la venta de las gafas

y pañuelos solidarios. Todos los

beneficios de estas iniciativas

se destinarán  a ayudar a los co-

legios e instituciones del entor-

no del Puerto, a través de Apor-

tem.

La paella de Transportes R.

Torres consiguió el Premio Es-

pecial del Jurado.

Patrocinadores 

Han patrocinado el XXX Con-

curso Mundial de Paellas Va-

lenciaport, Arkas, Ramina-

trans, Hamburg Süd, MSC,

Martico, AM Cargo, Boluda,

Cosco Shipping, Anecoop Bo-

degas, Noatum Maritime, Seat

Levante Motor, Noatum Ports,

Guillén Group, 3 Carroceros,

Amstel, Polarcube y Hapag

Lloyd.

Ha colaborado en el Concur-

so Tareca, Dacsa, San Bene-

detto, Cipasi, Liebherr, ZIM,

ONE, CHV, maersk, Tecnitrán,

Leciñena, Castell dels Sorells,

SDS-TBS, Stock Logistic.

Más de 9.000 logísticos sellan la edición más
brillante del Concurso Mundial de Paellas

LOGÍSTICA • El sector logístico volvió a vibrar en la trigésima edición de la convocatoria en la que se cocinaron casi 600 paellas

F. VITORIA/ L. DOLZ

VALENCIA

Los miembros del Jurado con la Fallera Mayor de Valencia y su Corte de Honor.

Los miembros del jurado durante la masvcletà.



JURADO A: Luis Rosa, Blanca Guitart, Miguel Miró, Cruz Sierra, Ricardo Císcar, Antonio Carrillo, Mar Ángeles Díaz,
Francisco Selva y Rafael Olmos.

JURADO B: Sandra Gómez, Aurelio Martínez, Francisco Toledo, Luis Gabiola, Enric Ticó, Salvador Navarro y Pedro
Coca.

JURADO C: Francesc Sánchez, Ana Ulloa, Cristina Rodríguez, Lorena Ballester, Antonio García, Pilar Gascó, Juan
Cubells y Alfredo Soler.

La participación fue espectacular.

Gran fiesta en la carpa del Jurado.

Paco Prado, director general de Grupo Diario; Marina Civera, Fallera Mayor de
Valencia; Alba Iranzo y Javier Blasco, Fallera Mayor y presidente de JJ Dómine



La participación en la trigésima edición del Concurso Mundial de Paellas

fue la más grande de la historia del evento, que registró casi 600 paellas

inscritas. Evidentemente, el Jurado se vio en un serio aprieto para rea-

lizar las puntuaciones de las que salieron las diez más sobresalientes.

Aunque siempre hay quien dice que la paella es la excusa del evento, lo

cierto es que cocinar el plato valenciano por excelencia es una práctica

elevada a categoría de arte por muchos cocineros y cocineras. El Con-

curso Mundial de Paellas también se ha convertido en un escaparate ex-

cepcional en el que nuevos talentos y experimentados chefs se disputan

por conseguir un puesto en el podio

Finalmente, y como siempre tiene que haber un ganador, el Premio Es-

pecial del Jurado fue para Transportes R. Torres. Con todo, mención es-

pecial merecen todas y cada uno de los cocineros y cocineras que pusie-

ron dedicación y cariño para dar de comer a sus compañeros.

Tercer premio, jurado A: Boluda. Tercer premio, jurado B: Noatum Maritime. Tercer premio, jurado C: Go Forward.

Segundo premio, jurado A: CEVA. Segundo premio, jurado B: Evergreen. Segundo premio, jurado C: Sealine Cargo.

Primer premio, jurado C: Ocean Truck.

Premio Especial del Jurado: Transportes R. Torres,.

Transportes R. Torres, Premio Especial del Jurado

Primer premio, jurado B: Amarradores.Primer premio, jurado A: Sertego 383.



Boluda. Cemesa.

Slot Charter. AGC Neutral.

MSC Yang Ming.

Raminatrans.

Todas las fotos en diariodelpuerto.com

Martico.



BMT. El Mosca.

Baleària. Bergé.

ONE. Amarradores.

Logitren.

Todas las fotos en diariodelpuerto.com

Simón Montolio.



in Side Logistics. Grimaldi.

Temagra. Dachser.

Syrgroup. Operinter.

Sarosa.

Todas las fotos en diariodelpuerto.com

Interglobo.



Slot Charter. Arkas.

VCD y Chema Ballester. Transcont CV.

Sealand, Safmarine y Maersk. Space Cargo.

Noatum Maritime.

Todas las fotos en diariodelpuerto.com

Pérez y Cía.



Polarcube. IFS / Stock Cargo.

Noatum Container Terminal Valencia. Pantos.

MPG. MSC Terminal Valencia.

MA Abogados.

Todas las fotos en diariodelpuerto.com

Maersk.



3 Carroceros. Infoport.

Ignazio Messina. Grupo Torres.

Datisa. Fundación Valenciaport.

Ibercóndor.

Todas las fotos en diariodelpuerto.com

Cosco Shipping.



Grupo Guillén. Cotransa.

Badenes. Copitrans.

APM Terminals Valencia. APV.

Konecranes.

Todas las fotos en diariodelpuerto.com

AM Cargo.
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