
                       
 

LA ANV APLAUDE LA APUESTA DE LAS 

TERMINALES PORTUARIAS POR EL DESARROLLO 

TECNOLÓGICO DEL PUERTO DE VALENCIA 

 
CSP Spain y APM Terminals Valencia implantarán un nuevo 

programa operativo, el NAVIS4, que permitirá hacer las 

operaciones más seguras, inteligentes y sostenibles 
 

Tras la celebración de la Junta Directiva, la Asociación 

Naviera Valenciana muestra su satisfacción por esta 
inversión, necesaria para que el puerto siga siendo motor 

de la economía valenciana 

 
 
Valencia, 9 de junio de 20.20  

 
Tras la celebración esta mañana de la Junta Directiva de la Asociación Naviera 
Valenciana, las empresas CSP Spain y APM Terminals Valencia han anunciado 

que van a iniciar próximamente su adaptación tecnológica a un nuevo sistema 
operativo que supone una firme apuesta por el desarrollo tecnológico del 

Puerto de Valencia y que permitirá hacer las operaciones más seguras, 
inteligentes y sostenibles. 
 

Ambas terminales van a migrar sus sistemas informáticos e implantar un 
nuevo programa -NAVIS4- que dotará de mayor seguridad y sostenibilidad a 

las operaciones. Así, esta nueva inversión en software les permitirá entender 
y aumentar la velocidad de las operaciones; mejorar el servicio a clientes y 
capitalizarlo en nuevas oportunidades de negocio; aumentar productividad 

minimizando riesgos y costes del proyecto y colaborar con las navieras para 
optimizar operaciones. 

 
Para la Asociación Naviera Valenciana esta inversión es una apuesta por el 

futuro del Puerto de Valencia y muy necesaria para que el recinto portuario 
mantenga el liderazgo y siga siendo motor de la economía valenciana.  
 

El programa NAVIS4 se considera uno de los sistemas de gestión más 
avanzado para estas operaciones y se encuentra ya implantado en más de 

320 terminales portuarias de todo el mundo, entre las que se encuentran las 
ubicadas en los puertos más importantes.  
 

Con este proyecto, ambas compañías ponen de manifiesto su apuesta por el 
Puerto de Valencia y por el cambio tecnológico como clave para el desarrollo 

económico y social, en un momento de crisis e incertidumbre como el actual 
que precisa de este tipo de iniciativas para relanzar el crecimiento económico. 


