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Rafael Milla, presidente y fundador de Raminatrans, flanqueado por su mujer, Concha Navarro, y su hija y vicepresidenta de Raminatrans, Larisa Milla. Fotos Alba Prado.

No hay mejor forma de afrontar el
futuro que echando un vistazo al
pasado, comprobar cuál ha sido el
camino recorrido y seguir la senda
iniciada con la certeza de la que di-
rección escogida es la buena. La
transitaria Raminatrans congregó
el martes por la tarde en el Edificio
del Puerto de Valencia a un nutrido
grupo de clientes, amigos y repre-
sentantes institucionales para con-
memorar el trigésimo aniversario
de la compañía, un acto que sirvió
precisamente para recordar la his-
toria vivida, pero sobre todo, para
celebrar que queda un futuro que
hay que seguir escribiendo.

Rafael Milla, fundador y presi-
dente de la empresa, agradeció la
asistencia a todos los presentes y
pronunció un discurso cargado de
emotividad en el que recordó que
“Raminatrans ha forjado su histo-
ria a través de las personas”.

Rafael Milla, que realizó una
mención especial para los tra-
bajadores que iniciaron la
aventura de Raminatrans y
que siguen vinculados a la em-
presa (Juan Beltrán, José Za-
pater, Juanjo García, Ramón
Payá, Manolo Sánchez, Toni
Llácer y Paco Roig -reciente-
mente jubilado-), recordó que
“el equipo humano ha sido el
protagonista fundamental de
mi éxito empresarial, pero, por
encima de todo, ha sido la ca-
pacidad de este grupo para
asimilar los valores fundamen-
tales que siempre he querido
inculcarles: honestidad, traba-
jo, constancia, servicio y res-
ponsabilidad”.

El presidente de Raminatrans
quiso reconocer especialmente la
labor de Concha, su mujer. “Ella ha
sido mi apoyo incondicional en to-
dos los aspectos de mi vida.  Me
ha aportado estabilidad y me ha
acompañado en todas las decisio-
nes que he tomado. Tengo muy
claro que Raminatrans no sería lo

que es sin Concha, ni yo tampoco.
Juntos hemos construido nuestro
proyecto de vida que tiene su ma-
yor reflejo en nuestra hija, Larisa,
y estamos orgullosos de lo que he-
mos hecho”, aseguró.

Las palabras de Rafael Milla
estuvieron precedidas por la in-
tervención del presidente de la

Autoridad Portuaria de Valencia,
Aurelio Martínez, quien quiso
destacar el carácter emprende-
dor de Rafael Milla, así como su
labor y apoyo incondicional hacia
el puerto de Valencia.

El presidente de la APV se de-
tuvo especialmente para remar-
car las cualidades personales,

más allá de las profesionales, de
Rafael Milla.

“Vuestro éxito es y será un éxito
para todos, porque hay que reco-
nocer vuestra contribución parea
que el puerto sea hoy en día lo que
es. El Puerto de Valencia le debe
prácticamente todo a su comuni-
dad portuaria y no cabe ninguna
duda de que Raminatrans es una
pieza clave de esa comunidad”,
aseguró Martínez.

También Larisa Milla, vicepresi-
denta e hija de Rafael Milla, dirigió
unas emocionadas palabras en la
que transmitió la importancia de
los valores inculcados por su pa-
dre, tanto a nivel profesional como
personal. Asimismo, Larisa Milla
recordó que el evento celebrado el
martes no era más que un paso
más de un “brillante futuro” que
está por llegar.

El acto concluyó con un cóctel
compartido con todos los asisten-
tes, a quienes se les entregó un li-
bro conmemorativo que recoge la
historia de Raminatrans y sus per-
sonas.

Rafael Milla durante su intervención.

Larisa Milla dirigiéndose a los presentes.

Grupo Raminatrans celebra el futuro
LOGÍSTICA • La transitaria valenciana organizó el pasado martes un acto conmemorativo de su trigésimo aniversario

El Edificio del Reloj del Puerto de Valencia fue el escenario escogido para la celebración de Raminatrans.
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Aurelio Martínez, presidente de la APV, entregó a
Rafael Milla una escultura conmemorativa.

Pedro Cuadra, cliente y amigo de Rafael Milla, le
entregó un recuerdo del aniversario.

El capitán Antonio Garrido, a la derecha, y el
teniente Jesús Fernández entregaron a Rafael Milla
una metopa en nombre de la Guardia Civil.
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Miguel Marín (APMT Valencia); José María Picazo (Sealand); Pablo Bueno (Sealand) y Javier
Santana (Sealand).

Rafael Milla; Ana Ulloa, directora general de la Autoridad
Portuaria de Castellón y Francisco Toledo, presidente de la APC.

Juan V. Rogel (Boluda); Chema Ballester (Grupo Chema
Ballester) y Alfonso Serrat (Boluda).

Vicente Ramos (Raminatrans Castellón); Carolina Lorente (MSC
Spain) y Cándido Zorío (Banco Sabadell).

Blanca Guitart (FETEIA); Paco Prado (Grupo Diario); Luis Rosa (ATEIA Valencia) y Enric Ticó
(FETEIA).

Rafael Milla (Raminatrans); Muge Hanenya (Arkas) y Eli Hanenya (Arkas).
Thomas Chan (UnionPower); Francisco Salvador (One); Javier Cubas (COSCO Shipping); Nacho
Grau (COSCO Shipping) y Federico Berardo (COSCO Shipping).

Paula Casais (ANV); Paco Prado (Grupo Diario); Chanso Eap (Colmar) y Juan Beltrán
(Raminatrans).

Luis Rosa (ATEIA OLTRA); Vicent Palací (APV); Paula Casais (ANV) y Emilio Guardiola
(COACAV).

Emilio Guardiola (COACAV); Marta Catalán (AEAT) y José M.
Belmonte (Raminatrans). Leandro Calzadilla (ONE) y Francisco Salvador (ONE).

Gustavo Ferrer (CSP IVT) Ports; Marta Catalán (AEAT) y José
Luis Alabau (APMT Valencia).
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Fran Miquel (Raminatrans); Juan Vázquez (Hamburg Süd); Vicente Aznar (Ocidenave) y David
Sevilla (Raminatrans).

Alfonso Serrat (Boluda) y Andrés Rasal (Raminatrans). Fernando Gonçalves (MSC TV) y Amparo Valero (Boluda).
Francisco Roca Monzó (Roca Monzó); Vicent Palací (APV); Pedro
Coca (Propeller Valencia) y Fernando Vitoria (Diario del Puerto).

Chema Ballester y Rafael Milla.
Pepa Ruano, presidenta del Montepío del Colectivo Portuario y
Rafael Milla.

Raminatrans entregó a los asistentes un libro que recoge la historia
de la empresa y de sus personas.

Rafael Milla rodeado de clientes, socios y amigos.

Amparo Valero (Boluda); Manuel Guerra (APV) y Rocío Álvarez (Taller de Ideas). Thomas Chan (UnionPower) y Vicente Ramos (Raminatrans Castellón).

Parte de la plantilla de Raminatrans. Asistieron al acto delegados de Raminatrans en toda España.




