
“Valencia ya es una ciudad portuaria y un
referente de interacción puerto ciudad” 

MARÍTIMO • Rinio Bruttomesso, presidente de la Asociación internacional para la colaboración entre puertos y ciudades (RETE)

La nueva junta de gobierno de
RETE (Asociación internacional
para la colaboración entre puer-
tos y ciudades), celebró el pasa-
do viernes en Valencia una reu-
nión de su nueva Junta de Go-
bierno en la que la Autoridad por-
tuaria de Valencia, en la persona
de Manuel Guerra, ostenta la vi-
cepresidencia.

En un encuentro con los medios
de comunicación, el presidente de
RETE, Rinio Bruttomesso, explicó
que el papel de Valencia dentro de
la asociación siempre ha sido de-
terminante, ya no solo por su im-
plicación y trabajo en favor de la
misma, sino porque gracias a toda
la labor que se ha desarrollado por
su relación con la ciudad, ya se ha
convertido en “una ciudad portua-
ria y es un referente positivo en
materia de interacción del puerto
con la ciudad”.

Rinio Bruttomesso y Manuel
Guerra explicaron los objetivos
de la asociación, creada en
2001,y que centra todos sus es-

fuerzos en el intercambio de ex-
periencia y conocimientos en re-
lación a la convivencia de los re-
cintos portuarios comerciales y
las áreas metropolitanas.

Según aseguró Rinio Brutto-
messo, “la convivencia no es si-
nónimo de integración, de hecho
a menudo se habla de integra-
ción cuando debería hablarse de
integración. Dicho de otra forma,

la integración de un puerto y una
ciudad no es posible, pero sí es
viable que interactúen y convivan
de la mejor forma posible”.

Todos los esfuerzos que se ha-
gan en este sentido son positi-
vos para ambas partes, “siem-
pre ganarán tanto el puerto como
la ciudad”, aseguró.

En esta misma línea, y en re-
lación a los numerosos conflictos

que se generan en esa conviven-
cia, el presidente de RETE ase-
guró que “no es posible eliminar
un conflicto, simplemente hay
que saber gestionarlo”. 

Manuel Guerra y Rinio Brutto-
messo coincidieron al señalar
que en la carrera por mejorar la
relación entre el puerto y la ciu-
dad es fundamental fomentar la
formación, motivo por el cual la

asociación RETE siempre ha te-
nido una sensibilidad especial
con el ámbito formativo y con-
voca periódicamente semina-
rios y congresos, así como con
el de la comunicación, que cu-
bre a través de la edición de dos
publicaciones Portus y Portus-
Plus, para la divulgación de ex-
periencias y conocimientos en
torno a la interacción entre puer-
tos y ciudades.

RETE es una organización in-
ternacional sin ánimo de lucro
interesada en promover la cola-
boración entre puertos y ciuda-
des, en analizar e interpretar las
dinámicas y fenómenos que se
manifiestan en sus relaciones,
en explorar sus horizontes y en
dibujar visiones y estrategias
que contribuyan a construir su
futuro.

La asociación cuenta con so-
cios de España, Portugal e Italia,
además de una importante im-
plantación en Sudamérica. For-
man parte RETE tanto puertos
como asociaciones y determina-
das áreas metropolitanas

Rinio Bruttomesso, presidente de RETE y Manuel Guerra, subdirector de la APV y vicepresidente de RETE para Europa.
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