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Luis Rosa, presidente de ATEIA-OLTRA Valencia, presentó a las ponentes Teresa Herreros, gerente
de Control Integral del Riesgo, y Ana Vidal, directora en CESCE Valencia. Foto Alba Prado.

Público asistente a la conferencia celebrada ayer en la sede de ATEIA-OLTRA Valencia. Foto Alba Prado.

LOGÍSTICA • ATEIA-OLTRA Valencia organiza y acoge la conferencia “Análisis geopolítico: herramienta clave para la gestión del riesgo”

CESCE analiza cómo las tensiones geopolíticas
afectan al crecimiento económico global en ATEIA
DP VALENCIA

Teresa Herreros, gerente de Control Integral del Riesgo, junto a
Ana Vidal, directora en CESCE Valencia, ofrecieron ayer a los asociados de ATEIA-OLTRA Valencia
una charla donde se trataron, entre otros asuntos, los aspectos
más significativos de la economía

internacional y las consecuencias
que las tensiones geopolíticas
pueden causar en el crecimiento
económico global.
La desaceleración de China, las
condiciones financieras más restrictivas, el recrudecimiento de
las tensiones comerciales o el
cambio climático fueron algunos
de los principales aspectos ana-

lizados durante la conferencia
“Análisis geopolítico: herramienta clave para la gestión del riesgo”, celebrada en la sede de
ATEIA con la asistencia de empresarios de la comunidad logístico-portuaria.
Durante la charla, Teresa Herreros explicó que aunque la economía mundial continúa crecien-

do, “nos encontramos ante una
situación de futuro incierto, causada por las diferentes tensiones
internacionales, principalmente
las originadas por Estados Unidos, China y más recientemente
México, países fundamentales
para las empresas españolas
que operan a través del puerto
de Valencia”.

Además, las expertas pusieron a disposición de todos los
asistentes la experiencia de
CESCE, apoyando y asesorando a las empresas para minimizar los riesgos de impago de
sus clientes, gracias a los diferentes servicios y herramientas
especializadas en gestión de
riesgos comerciales.

LOGÍSTICA • En el marco del Día Mundial del Medio Ambiente

Docks implementa la recogida selectiva en sus sedes
de Valencia colaborando con Ecoembes y Tragatoner
sensibilizar a su personal, clientes y empresas proveedoras.
Para su retirada, Docks ha
contratado el servicio de la empresa Reciclamás, con más de
14 años de experiencia reciclando residuos para dar vida a otros
productos.

DP VALENCIA

Con motivo del Día Mundial del
Medio Ambiente que se celebra
hoy Docks ha firmado unos
acuerdos con Ecoembes y Tragatoner para implementar la recogida selectiva de envases de
plástico, latas, bricks, papel o
cartón y tóner en todas sus instalaciones en Valencia, mediante
la colocación de diferentes contenedores. Asimismo contarán
con material divulgativo para

Ya se han instalado los contenedores para la recogida selectiva.

Contra el plástico
A su vez, Docks se ha adherido
a la campaña “No plàstic” promovida por la Autoridad Portuaria de Valencia, junto con empresas del sector logístico y la

asociación Aportem – Puerto
Solidario Valencia, de la que
Docks es miembro.
En las oficinas de Algeciras,
Barcelona y Tenerife también
se instalaron contenedores
para reciclaje el pasado mes de
mayo.
Estas iniciativas, al igual que
la compra de nuevas tractoras
de GLP y el cambio de luminarias de LED, forman parte del
plan de acciones medioambientales para reducir las emisiones
de CO2.

Coordinadora Solidaria Valencia
organiza una donación de sangre

Desde las 9:30 horas, todos los que quisieron donar sangre pudieron hacerlo pasando por el CPE-Valencia.

Coordinadora Solidaria Valencia celebró ayer una nueva campaña
de donación de sangre. De 9:30 a 13:30 horas, el equipo sanitario
del Centro de Transfusiones de la Generalitat Valenciana estuvo
instalado en el Centro Portuario de Empleo de Valencia (CPE- Valencia) para que todos los que quisieran pudieran colaborar con el
Centro de manera altruista.
El acceso fue libre, por lo que estuvieron llamados a la participación
todos los trabajadores del puerto de Valencia. Para poder donar
sangre sólo es necesario tener entre 18 y 65 años, pesar más de
50 kilos y no acudir en ayunas.

