DIA DEL TRANSITARIO 2016 – 10ª edición

28 abril - 20.00h

La Dama del Paraguas – Parc de la Ciutadella (Barcelona)

Josep Rull, Conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de
Catalunya, asistirá a la 10ª edición del Dia del Transitario
Por parte del Departament de Territori i Sostenibilitat, también contaremos con la presencia de
Ricard Font, Secretari de Infraestructures i Mobilitat, y Pere Padrosa, Director General de
Transports i Mobilitat.
Como en ediciones anteriores, el evento cuenta con la presencia institucional de Foment del Treball
y Cambra de Comerç de Barcelona.
Emilio Ablanedo, Subdelegado del Gobierno, asistirá acompañado de los responsables de las Áreas
de Sanidad, Farmacia y Agricultura.

Sixte Cambra y Josep Andreu, Presidentes de las Autoridades Portuarias de Barcelona y
Tarragona, respectivamente, asistirán junto con los máximos directivos de dichas entidades.
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La Comunidad Logística Portuaria estará representada por los presidentes de las resepctivas
asociaciones, así como una destacada representación del sector de la carga aérea.
Por parte de otras entidades e instituciones del sector, merece destacar entre otros la asistencia
de Enric Ticó, Presidente de FETEIA-OLTRA; Alfonso Martínez, Director General de CILSA.
Insignia de Oro
Por acuerdo del Comité Ejecutivo, se acuerda unánimemente la concesión de la insignia
de oro de ATEIA-OLTRA Barcelona al expresidente Lluís Mellado, en reconocimiento a su
“tasca” al frente de la presidencia de la Asociación durante el período 2014-2015; como
vocal del Comité Ejecutivo bajo los mandatos de los presidentes Alfredo Molinas y Jordi
Mallol, además de formar parte de la Comisión Aérea, entre otras tareas encomendadas.
Insignia de Plata
El Comité Ejecutivo también acuerda unánimemente conceder la insignia de plata de la
entidad a:
-

Joaquín Herrera, en reconocimiento a su implicación y dedicación como vocal del
Comité Ejecutivo de la Asociación durante el período 2012-2015 y miembro de la
Comisión Marítima.

-

Fernando Delgado, en reconocimiento a su implicación y dedicación como vocal del
Comité Ejecutivo de la Asociación durante el período 2008-2015.

Inscripciones
Las empresas transitarias asociadas y demás compañías de la Comunidad Logística han recibido
el correspondiente Boletín de Inscripción que también está disponible en
http://www.bcn.ateia.com/Dia_Transitario_10.aspx que podrán cumplimentar y enviar a la
Secretaria de ATEIA-OLTRA Barcelona (ateia@bcn.ateia.com) hasta el 22 de abril.

Tarjetas: A partir del 18 de abril y desde Secretaría, quienes hayan formalizado su inscripción,
recibirán por correo electrónico su tarjeta personalizada que deberán imprimir y presentar en
el acceso al recinto (se adjuntará plano)

ATEIA-OLTRA Barcelona
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