DIA del TRANSITARIO 2016 – 10ª edición

28 abril – 20.00 h

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

Estimados asociados y amigos,
Como ya sabéis, el próximo 28 de abril celebraremos la que será la 10ª edición de nuestra
fiesta y, como cada año, el equipo de nuestra Secretaría nos vuelve a sorprender con un
evento meticulosamente organizado, empezando por la original y cuidadosa elección del
lugar de celebración y que, año tras año, no deja de asombrarnos.
Con este encuentro de carácter anual queremos realzar nuestra representatividad como
organización empresarial y acentuar la fuerza del transitario como profesional necesario y
eslabón indispensable en la cadena logística, así como la excelente y constante preparación
de sus profesionales.
Desde estas líneas, quiero animar a todos mis colegas de profesión a que nos honren con su
compañía en este día tan señalado.
Recibid un cordial saludo y hasta entonces,
Emilio Sanz
Presidente
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Finalización plazo inscripción: 22 de abril
Cumplimente el Boletín de Inscripción y remítalo a:
SECRETARIA ATEIA- OLTRA Barcelona: ateia@bcn.ateia.com
Acceso a través de nuestra página web:

http://www.bcn.ateia.com/Dia_Transitario_10.aspx

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)

Programa
20h

Recepción asistentes
Se ruega máxima puntualidad
Distinciones.- Instauradas en 2010, ATEIA-OLTRA Barcelona consolida la tradición de
reconocer anualmente el compromiso y apoyo de las empresas asociadas a nuestra
entidad.
Coincidiendo con esta 10ª edición, se otorgará la distinción de ATEIA-OLTRA
Barcelona a las siguientes empresas transitarias que están asociadas y vinculadas a la
entidad desde hace 10, 20 y 30 años.


30 años
DEPÓSITOS y COMERCIO EXTERIOR SA
NADAL FORWARDING SL
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 20 años
TRANSGLORY SL
BAS & JOSA SL
 10 años
TTES. INT. AGENCIA MARÍTIMA SAVINO DEL BENE SL
CORAL TRANSPORTS & STOCKS SL
AROLA ADUANAS Y CONSIGNACIONES SL

Entrega insignia de plata.- Por acuerdo unánime del Comité Ejecutivo, se concederá la insignia
de plata de ATEIA-OLTRA Barcelona a:
-

Joaquin Herrera, en reconocimiento a su dedicación e implicación 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 dedicación e implicación como vocal del Comité
Ejecutivo de la Asociación durante el período 2008-2015.

Entrega insignia de oro.- Por acuerdo unánime del Comité Ejecutivo, se concederá la insignia de
oro de ATEIA-OLTRA Barcelona al expresidente Lluís Mellado, en reconocimiento a su labor 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 a lo largo de su vinculación con su
asociación empresarial.
Cena
Sorteo
ATEIA-OLTRA Barcelona
14.04.16
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PATROCINADORES

COLABORADORES

PARTICIPANTES

Con el apoyo institucional:
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