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 El presidente de PE recibe a la Asociación Técnica de Puertos y Costas 

  

De la Encina apoya a Esteban Lefler como 
próximo presidente de PIANC 
 

• “Siempre es importante que los profesionales españoles copen 
puestos de responsabilidad mundiales” 

 
24-04-2019 (Ministerio de Fomento). El presidente de Puertos del 
Estado, Salvador de la Encina, ha recibido a Francisco Esteban Lefler y 
Manuel Arana Burgos, presidente y secretario de la Asociación Técnica 
de Puertos y Costas (ATPYC), con los que ha abordado los proyectos 
que esta organización tiene actualmente en marcha, como alcanzar la 
Presidencia de la Asociación Mundial para las Infraestructuras de la 
Navegación (PIANC). 
 
A este respecto, De la Encina ha mostrado su apoyo a Esteban Lefler 
como candidato a presidir esta asociación internacional de referencia. 
“Siempre es importante que los profesionales españoles copen puestos 
de responsabilidad en las instituciones y organizaciones mundiales”. 
 
Durante el encuentro se han podido abordar el estado de avance de 
algunas de las actividades que en este momento está preparando la 
ATPYC, entre las que destacan el VII Congreso Nacional que se 
celebrará en 2020 en Cartagena, la jornada de Jóvenes Profesionales 
prevista para el otoño, que este año cumple su XVI edición, o una jornada 
sobre sostenibilidad ambiental y gestión portuaria planteada durante el 
mes de octubre de 2019 y que se organizará conjuntamente con la 
Autoridad Portuaria de Huelva. 
 
En el campo internacional, la ATPYC tiene entre uno de sus objetivos 
fundamentales representar a España, ostentando el papel de Sección 
Nacional Española, dentro de la Asociación Mundial para las 
Infraestructuras de la Navegación (PIANC), organización fundada en 
1885. Durante el encuentro se han tratado también aspectos 
relacionados con el papel de España en esta organización, que tendrá 
como elemento más destacado la elección de Francisco Esteban Lefler 
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 como Presidente de PIANC durante la Asamblea General Anual 2019 

que se celebrará en Kobe el próximo 5 de junio, puesto que recaerá por 
primera vez en un representante español.  
 
A su vez, el Presidente de Puertos del Estado representará a la Sección 
Nacional Española durante la reunión del Consejo y la celebración del 
evento ‘Smart Rivers’ de PIANC previstos para los días 30 de septiembre 
a 3 de octubre, en el que participará en una mesa redonda con 
representantes de Italia y Francia impartiendo la conferencia 
‘Competitividad del Sistema Portuario Español’. 
 
Con esta reunión se refuerza el compromiso de colaboración entre 
ambas partes con el objetivo de establecer fórmulas de cooperación para 
el desarrollo de actividades y programas de actuación en campos 
relacionados con la técnica y la ingeniería marítima y portuaria que 
resultan de interés conjunto. 
 
La Asociación Técnica de Puertos y Costas (ATPYC) es una 
organización de carácter técnico-científico en los campos de la ingeniería 
marítima, costera y oceanográfica, de la actividad portuaria y del 
transporte marítimo, de su logística y de los aspectos que le afecten que 
favorezcan la intermodalidad del transporte, de la gestión integral de las 
zonas costeras, así como de todos los aspectos asociados relacionados 
con la protección del medio ambiente.  
 
Su objetivo y finalidad principal es constituirse como asociación técnica 
de referencia en materia portuaria y costera a nivel nacional, agrupando 
y representando al conjunto del sector, lo que incluye Administraciones 
y Organismos Públicos, empresas constructoras, empresas consultoras 
y de servicios, universidades, centros de investigación, etc. Englobando 
a un total de casi 400 socios, en 2018 la ATPYC cumplió 20 años y 
durante este tiempo se ha consolidado como uno de los máximos 
referentes nacionales en los campos de actividad que le competen. 
 
 
 


