
Sandra Paniagua. El Edificio del 
loj del Puerto de Valencia se con-
vertirá, el próximo 28 de noviem-
bre, en una parte del puente que 
pretende unir la República Do-
minicana con Valencia. El foro 
empresarial ‘República Domini-
cana, hub logístico del Caribe’, 
organizado por LAS PROVIN-
CIAS y el Consulado de la Re-
pública Dominicana, con el apo-
yo de MPG Logistic, Baleària, 
Valencia Port y Sabadell, pondrá 
en valor el potencial del país ca-
ribeño para generar nuevas in-
versiones y un excelente desarro-
llo empresarial, ya que está con-
siderado un enclave estratégico 

del Caribe y resto de América por 
su crecimiento y optimización de 
la conectividad marítima. 

Actualmente, el país presidido 
por Danilo Medina es un estado 
democrático y abierto al mundo 
con más de diez millones de ha-
bitantes, algo más de 48.000 ki-
lómetros cuadrados y una pujan-
te economía que sostiene un rit-
mo de crecimiento por encima 
del 7% anual. Por ello se convier-
te en un destino perfecto para las 
inversiones españolas y valencia-
nas, reforzando así unos lazos 
históricos, culturales, humanos, 
políticos, económicos, lingüísti-
cos y de hermandad que unen 

a ambas naciones desde hace más 
de un siglo. 

De hecho, las relaciones comer-
ciales entre República Dominica-
na y Valencia se iniciaron en el si-
glo XIX y su crecimiento ha sido 
continuo, así como la presencia 
de valencianos en el país caribe-
ño, que actualmente se sitúan en 
poco más de 5.200 residentes.  

UNIÓN BENEFICIOSA 
La República Dominicana cuen-
ta con una estratégica posición geo-
gráfica que le permite acceder fá-
cilmente a los mercados de Esta-
dos Unidos, América Latina y el 
Caribe. Además, el entorno, las 
oportunidades comerciales, un fa-
vorable clima de negocios y una 
economía diversificada, convier-
ten a la República Dominicana en 
el destino de inversión líder del ca-
ribe, captando el 49% de la inver-

sión extranjera directa en la región. 
Es por ello que el foro ‘Re-

pública Dominicana, hub logís-
tico del Caribe’ se convierte en 
una excelente oportunidad para 
conocer en profundidad este des-
tino de inversión. El país caribe-
ño cuenta con una política eco-
nómica basada en la implemen-
tación de iniciativas hacia el for-
talecimiento institucional y se-
guridad jurídica, centradas en 
favorecer la entrada de capitales 
extranjeros que contribuyen al 
crecimiento y al desarrollo so-
cioeconómico del país. 

Fidel Pila, director general de 
LAS PROVINCIAS, Jorge Cor-
dero, cónsul de la República Do-
minicana en Valencia y Rafael Cli-
ment, conseller de Economía Sos-
tenible, serán los encargados de 
abrir la jornada. Precisamente, Jor-
ge Cordero realiza labores de or-

ganización y patrocinio de foros 
como este en que los empresarios 
e inversores pueden conocer de 
primera mano que el país cari-
beño es mucho más que sus atrac-
tivos turísticos y que constituye 
una excelente puerta de entrada 
a los mercados del Caribe, Esta-
dos Unidos y Latinoamérica. 

Tras ellos, intervendrá Hugo 
Rivera, viceministro de Relacio-
nes Exteriores para Asuntos Eco-
nómicos y Cooperación Interna-
cional de República Dominica-
na, que hablará sobre la impor-
tancia de su país como puerta co-
mercial al Caribe. 

Por su parte, Víctor Gómez Ca-
sanova, director ejecutivo Auto-
ridad Portuaria Dominicana y 
Francesc Josep Sánchez, director 
general de la Autoridad Portua-
ria de Valencia, explicarán la re-
lación entre ambos puertos y la 
excelente oportunidad que supo-
ne la posibilidad de tender puen-
tes entre ambos países. 

Cerrará la primera parte de la 
jornada Carlos Dalmau, director 
de Soluciones Internacionales de 
Banco Sabadell, quien explicará 
las bondades de la República Do-
minicana como enlace y puerta 
de entrada a Estados Unidos. 

Tras el descanso tendrá lugar 
una mesa redonda en la que Gui-
llermo Alomar, director de la Flo-
ta de Baleària y delegado terri-
torial en Baleares; Carlos Flaquer, 
director de Parques y Logística 
DP World Caucedo; Francisco 
Lage, CEO Sym Naval; Javier Fe-
rrer, presidente MPG; y Carmen 
Amador, directora general de 
MPG Logistics, hablarán sobre 
como Valencia conecta ambos con-
tinentes y países.  

La jornada concluirá con la mesa 
redonda que debatirá sobre las 
oportunidades de negocio que 
ofrece el país caribeño. En ella in-
tervendrán José Juan Batista, di-
rector general de Logística del 
Grupo Sarton Canarias y Sarton 
Dominicana (Franquicias de 
IKEA); Rafaél Alcón, director de 
Operaciones Delegación Fotovol-
taica Elecnor; Miguel Ángel Mor-
cillo, director adjunto en grupo 
Madelplax; Pedro Maura, socio 
de Meana Abogados y Alejan-
dro López, subdirector de Desa-
rrollo de Negocio Global en 
Mapfre Iberia.

CUÁNDO 
El foro tendrá lugar  
el próximo jueves  
28 de noviembre de  
9:00 a 14:00 horas. 
 
DÓNDE 
Edificio del Reloj. 
Puerto de Valencia, 
muelle del Grao s/n 
 
INSCRIPCIONES 
Es imprescindible  
confirmar asistencia  
a través de la web: 
forohublogistico.lasprovincias.es

DATOS

FORO REPÚBLICA DOMINICANA, HUB LOGÍSTICO DEL CARIBE

TENDIENDO PUENTES DE NEGOCIO 
CON REPÚBLICA DOMINICANA

Imagen del puerto multimodal de Caucedo, el más moderno de República Dominicana y uno de los más importantes del Caribe y Centroamérica.  LP

El Foro de LAS PROVINCIAS pone el foco en  
el potencial de este enclave estratégico del 
Caribe para generar desarrollo empresarial

Hugo Rivera, viceministro dominicano para Asuntos Económicos y Coop. Internacional. LP Víctor Gómez Casanova, director ejecutivo Autoridad Portuaria Dominicana. LP
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