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Transportes Remedios Torres, ganador del 30 

Concurso de Paellas 
 

Casi 600 paellas participaron el pasado viernes en el 30º Concurso Mundial de Paellas para 

empresas del sector logístico, congregando a unas 9.000 personas.  

 

El evento comenzó a las 14 horas, con el disparo de una mascletà.  

 

El jurado, compuesto por representantes empresariales, institucionales y políticos, estuvo 

presidido por Juan Carlos Fulgencio, delegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana y 

contó con la presencia de Salvador Navarro, presidente de la CEV; Aurelio Martínez, 

presidente de la Autoridad Portuaria de Valencia; Francisco Toledo, presidente de la 

Autoridad Portuaria de Castellón; Jaime González, presidente de la Autoridad Portuaria de 

Santander; Luis Gabiola, director Operaciones y Comercial de la Autoridad Portuaria de 

Bilbao; Pedro Coca, presidente de Propeller Valencia o Enric Ticó, presidente de FETEIA-

OLTRA, entre otros. 

 

Una de las características más notables de la cita es su carácter solidario.  

 

Todos los participantes inscritos tuvieron la oportunidad de realizar una aportación que será 

destinados a Aportem, Puerto Solidario Valencia, que se sumó a la que realice la propia 

organización, quien también puso a disposición de todos los participantes pañuelos y gafas 

de sol por un donativo solidario. Todo el beneficio obtenido fue a ayudar a los colegios e 

instituciones del entorno del puerto, a través de Aportem. 

 

En esta ocasión, el Premio Especial del Jurado fue para Transportes Remedios Torres. En la 

Categoría A, el primer premio fue para Sertego, mientras que el segundo y tercer puesto fue 

para Ceva y Boluda, respectivamente. 

 

En la Categoría B, el ganador fue Amarradores del Puerto de Valencia, mientras que el 

segundo puesto recayó en Evergreen. Cerró el podio en esta categoría Noatum Maritime.  

 

Finalmente, en la Categoría C, el jurado otorgó el primer premio a la empresa Ocean Truck, 

mientras que Sealine Cargo y Go Forwarding se llevaron el segundo y tercer puesto, 

respectivamente. 

 

 


