El Aeropuerto de Castellón se fija
en el know-how del puerto para
definir su área logística
El aeropuerto y el puerto de Castellón han acordado establecer sinergias entre
ambos para promover el avance del sector de la logística y el crecimiento
económico del territorio. En este sentido, la directora general de la sociedad
gestora de la instalación aeroportuaria (Aerocas), Blanca Marín, ha afirmado que
la experiencia y colaboración del puerto «pueden resultar de gran utilidad al
aeropuerto» a la hora de orientar el desarrollo de la Zona de Actividades
Complementarias (ZAC) donde está proyectado un polo económico vinculado a la
logística y a la industria aeronáutica en el entorno de la instalación aeroportuaria
castellonense.

Marín ha mantenido un encuentro con el presidente y la directora de la Autoridad
Portuaria de Castellón, Rafa Simó y Ana Ulloa, respectivamente, y la directora del
aeropuerto, Ivana Guinot. La directora general de Aerocas y el presidente de la

autoridad portuaria han acordado trabajar de manera coordinada en aquellas
áreas comunes, así como compartir información en aspectos vinculados al sector
logístico. El presidente de la institución portuaria ha destacado que la reunión
«ha servido para encontrar puntos de colaboración y sinergias que hagan que las
dos entidades públicas sean parte de la solución de los problemas que pueda
tener el territorio y parte del crecimiento económico y la generación de empleo,
así como para poner a la provincia de Castellón en el mapa de lo positivo».

Blanca Marín ha planteado la conveniencia de tejer alianzas con el puerto «a fin
de reforzar su papel de palanca económica». En este sentido, ha destacado la
Generalitat Valenciana, el plan de acción territorial del área funcional de
Castellón plantea la generación de sinergias encaminadas a fomentar la
competitividad, el crecimiento sostenible y la creación de empleo, «situando el
aeropuerto y el puerto como dos pilares fundamentales». La directora general de
Aerocas también ha mantenido recientemente un encuentro con el presidente de
la Confederación Empresarial de la Comunidad Valenciana (CEV) en Castellón,
Sebastián Pla, quien ha destacado que la creación «de un polo logístico
empresarial nos parece una decisión estratégica, que va a permitir aprovechar al
máximo el Aeropuerto de Castellón».

