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Barcelona
La demanda de los nuevos accesos del puerto
de Barcelona centra la 5ª edición
del Día del Transitario

La celebración de la Asociación de Transitarios de Barcelona congregó a profesionales y autoridades del sector de la logística y del transporte

Barcelona.- El Día del Transitario de Barcelona, celebrado el jueves 5 de mayo, volvió a convertirse en el centro de opinión de las
prioridades e inquietudes que marcarán parte de la agenda anual
de la Comunidad Logística Portuaria de la capital catalana. Esta
vez la velada, con la presencia de más de 200 profesionales, tuvo
como protagonista uno de los temas más candentes, la paralización por parte del Ministerio de Fomento de la inversión de 473
millones de euros en las obras de los nuevos accesos viarios y
ferroviarios a la ampliación del puerto de Barcelona. Una deci-

sión que frenaría el futuro desarrollo económico del recinto portuario y lo llevaría hasta la saturación.
Mariano Fernández, presidente de la Asociación de Transitarios
Internacionales de Barcelona-Organización para la Logística y el
Transporte (ATEIA-OLT), organizadora del la 5ª edición del Día
Transitario, celebrada en la terminal Palacruceros del
puerto de Barcelona, fue el responsable de abrir las
intervenciones de esta clásica celebración.
El presidente de ATEIA-OLT mostró el total apoyo de la

Mariano Fernández, presidente de ATEIA-OLT
Barcelona: «Los transitarios estarán al lado del
puerto de Barcelona en su demanda de desarrollo
de los accesos viarios»

Ricard Font, director general de Transports i
Mobilitat: «El Ministerio de Fomento paraliza las
inversiones de los nuevos accesos al puerto de
Barcelona, mientras destina, respectivamente,
2.800 y 3.500 millones de euros a líneas de alta
velocidad, situadas en regiones que no son polos
económicos»
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Barcelona
de los nuevos accesos al puerto de Barcelona: «Cuando hemos
asociación de transitarios en la demanda de la conexioaceptado que esta actuación se financie a través de la inversión
nes viarias al puerto de Barcelona. En este sentido,
público-privada». Mientras tanto, continuó Font, el Ministerio de
Mariano Fernández, remarcó que «nuestro colectivo
Fomento está anunciando respectivas inversiones de 2.800 milloestará al lado» del puerto de Barcelona en la reclamanes y 3.500 millones de euros en proyectos de líneas de alta
ción del desarrollo de sus accesos. Este apoyo fue puesto a
velocidad, situadas en otras regiones que «no son polos econódisposición del presidente de la Autoridad Portuaria de
micos». Al contrario que el Ministerio de Fomento, el modelo del
Barcelona (APB), Sixte Cambra, presente en el acto y que como
Departament de Territori i Sostenilitat, expuso Font, pasa por
explicó Mariano Fernández acaba de rebasar la barrera de los
«apostar por el desarrollo de motores económicos como Madrid,
100 días de mandato.
Valencia y Catalunya», entre otras zonas.
Mariano Fernández también quiso resaltar la importancia del
El cuarto teniente de alcalde del
papel de los transitarios ante las
Ayuntamiento de Barcelona,
autoridades presentes, a las que
Ramón García Bragado, también
ofreció la «disposición» de su
mostró el apoyo del Gobierno
colectivo para el intercambio de
municipal en el desarrollo de
consultas y experiencia, con el
una infraestructrua vital como
principal propósito de favorecer
son los nuevos accesos del
el comercio exterior.
puerto.
El presidente de ATEIA-OLT
El presidente del puerto de
explicó que los transitarios son
Barcelona, Sixte Cambra, fue el
«los principales responsables» de
responsable de clausurar la 5ª
que la mercancía llegue su desedición del Día del Transitario. El
tino final, «lo que no es poco»,
máximo responsable de la APB
aseveró.
Como
conclusión,
reiteró la necesidad de «poner
Fernández se mostró contunen marcha los nuevos accesos».
dente al manifestar que «sin
De lo contrario, «no podremos
transitarios no hay internacionahacer frente a los retos que se
lización».
Sixte Cambra, presidente de la APB: «El puerto
nos presenten e incrementar
El director general de Transports
de Barcelona no puede afrontar el reto de su
nuestro hinterland», dejó claro
i Mobilitat de la Generalitat,
crecimiento sin mejorar sus conexiones»
Cambra.
Ricard Font, se mostró explícito y
Sixte Cambra centró parte de los
directo en su intervención ante
retos de crecimiento del puerto catalán en el «compromiso y la
los presentes, respecto a la postura del Ministerio de Fomento
eficiencia». En este sentido Cambra destacó el lanzamiento este
sobre los nuevos accesos a la ampliación del puerto de Barcelona
mismo mes de mayo del sello de calidad Port de Barcelona
en El Prat.
Efficiency Network. Y por supuesto, el presidente de la APB nomEl representante de Territori i Sostenibilitat transmitió la insatisbró como principales claves para el impulso del puerto catalán: la
facción de su departamento por las últimos acuerdos del
inversión de Hutchison en la terminal de contenedores del mueMinisterio de José Blanco. Según Font, desde el departamento
lle Prat y la ampliación de la terminal de TCB en el mulle Sud.
del conseller Lluís Recoder «no estamos contentos» con las deciPara concluir, el presidente de la APB alabó la figura de los anfisiones de Fomento. Para el director general de Transports i
triones de la velada, los transitarios, al considerarlos los
Mobilitat no es comprensible que el Gobierno del Estado no dis«arquitectos del transporte».
ponga de los más de 470 millones de euros para la construcción



Homenaje al «maestro» Benítez

José Benítez

Como cada año el Día del Transitario
tuvo su espacio para homenajes. Esta
vez la insignia de oro de ATEIA-OLT
Barcelona recayó en el «maestro» José
Benítez, en agradecimiento a su compromiso con la asociación durante los
25 años de su labor como experto en
carga aérea internacional e instructor

de los cursos IATA. Benítez recordó en
su intervención su colaboración entre
1984 y 1993 en la revista InterTransport, perteneciente al Grupo
Editorial Men-Car, donde escribió cerca
de 400 artículos que se convirtieron en
referencia de los profesionales del
transporte aéreo.

Distinciones
de ATEIA Barcelona
ATEIA-OLT de Barcelona también entrega
en el Día del Transitario las distinciones a
la vinculación de las empresas asociadas a
la entidad desde hace 10, 20 y 30 años. En
esta ocasión, la asociación distinguió por
su década como miembros de la asociación a Multitrade Spain, S.L.; por sus 20
años a Airtransa, Tptes. de Agtes. Ind.
Reunidos, Bofill y Arnán, Cargo Transit
Internacional, Eceiza, Lo.Trans Logística y
Transporte, y Sparber Transport; y por sus
tres décadas a Daunis, Masó y Font,
Forwarding Catalunya, Transcoma Global
Logistics y Transportes Internacionales
Inter. Tir.
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Representantes de las empresas distinguidas
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Barcelona
Sorteos:
En una celebración como la del Día del Transitario no podían faltar los sorteos como colofón y momento más relajado:

Antonio Vargas, director de Grimaldi Logística España,
entregó a Jordi Mallol, presidente honorario de ATEIA-OLT Barcelona,
dos pasajes Barcelona-Civitavecchia de Grimaldi-Napoli

José Rovira, director-gerente y consejero delegado de Mediterranean
Shipping Co. España, entregó el premio de un crucero de MSC
Cruceros a Fernando Montalvo (FMS)

Montserrat Viñas (Sernal), recibió de manos de Chelo Otero,
responsable comercial de Portic, una estancia de fin de semana
en el Hotel Món Sant Benet

Núria Rabinal (Globtrans) fue agraciada con un crucero de
Iberocruceros, entregado por Sandra Yunta, directora de Palacruceros

Instantáneas
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GOT CARGA
29 Abril 2011

Hoy se celebra la 5ª edición del Día del Transitario

Hoy jueves 5 de mayo, ATEIA-OLT celebra la 5ª edición del “Día del Transitario” en la terminal
Palacruceros del Port de Barcelona. Está prevista la asistencia de más de 200 personas, entre
empresarios y personalidades del sector.
Al igual que en anteriores ediciones, se otorgarán la insignia de oro y las distinciones a personas
que han destacado por su compromiso con la Asociación de Transitarios y a las empresas que
llevan 10, 20 y 30 años asociadas.
En esta ocasión, y por acuerdo unánime del Comité Ejecutivo de la Asociación, se concede la
insignia de oro de ATEIA-OLT Barcelona a José Benítez, en reconocimiento y agradecimiento a su
inestimable compromiso con la Asociación en el transcurso de los 25 años de servicio, como
experto en carga aérea internacional e instructor de los cursos IATA, impartidos por la Asociación.

GOT CARGA
29 Abril 2011

En lo que se refiere a las distinciones a empresas, iniciativa que arrancó el año pasado, se
institucionaliza el reconocimiento anual al compromiso y apoyo de las empresas asociadas a la
organización. En esta 5ª edición se otorgará la distinción de ATEIA-OLT Barcelona a las empresas
transitarias que están asociadas y vinculadas a la entidad desde hace 10 años: Multitrade Spain; 20
años: Airtransa, Bofill y Arnán, Cargo Transit Internacional, Eceiza, Lo·Trans Logística y Transporte,
y Spaber Transport; y 30 años: Daunis, Maso y Font, Forwarding Catalunya, transcoma Global
Logistics, y Transportes Internacionales Inter Tir.
Está prevista la asistencia de más de 200 personas, superándose la participación de la edición del
pasado año. En representación de la Generalitat de Catalunya, estarán presentes Damià Calvet,
Secretario de Territori i Mobilitat del Departament de Territori i Sostenibilitat, y Ricard Font,
Director General de Transports i Mobilitat. Por parte del Ayuntamiento de Barcelona, participará
Ramón García Bragado. Al igual que en anteriores ediciones, también asistirá el Presidente de la
Cámara de Comercio de Barcelona, Miquel Valls, y otras autoridades y representantes
institucionales de la Delegación del Gobierno en Catalunya, la Aduana y los Servicios de Inspección,
Cimalsa, Consorci de la Zona Franca, Foment del Treball, Port de Barcelona, Aeropuerto de
Barcelona, Clasa, Icex y de las asociaciones de Consignatarios y Empresas Estibadoras de
Barcelona.
La 5ª edición del Día del Transitario está patrocinada por La Caixa (patrocinador de honor), el Port
de Barcelona y Centros Logísticos Aeroportuarios (Clasa). El evento también cuenta con la
colaboración de: MSC, Tercat, Fundació EMI, SGS, ZAL, Grimaldi Group, Iberocruceros, Globelink
Uniexco y Grupo Suardíaz. Asimismo, el Día del Transitario cuenta con el apoyo de: Palacruceros,
CMA CGM, TCB, Simtec, Portic, Juma Consulting y la Escola Europea de Short Sea Shipping.

MARITIMAS
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Lunes, 9 de mayo de 2011
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La demanda de los nuevos accesos
del puerto de Barcelona centra la
5ª edición del Día del Transitario
que esta actuación se
financie a través de la
inversión público-privada».
Mientras tanto, continuó
Font, el Ministerio de
Fomento está anunciando

otras regiones que «no
son polos económicos». Al
contrario que el Ministerio
de Fomento, el modelo del
Departament de Territori i
Sostenilitat, expuso Font,

La velada del transitario contó, una vez más, con una destacada asistencia
El Día del Transitario
de Barcelona, celebrado el
jueves 5 de mayo, volvió a
convertirse en el centro de
opinión de las prioridades
e inquietudes que marcarán parte de la agenda
anual de la Comunidad

sica celebración.
El
presidente
de
ATEIA-OLT mostró el total
apoyo de la asociación de
transitarios en la demanda
de la conexiones viarias al
puerto de Barcelona. En
este sentido, Mariano Fer-

Mariano Fernández, presidente de
ATEIA-OLT Barcelona: «Los transitarios
estarán al lado del puerto de Barcelona
en su demanda de desarrollo de los
accesos viarios»
Logística Portuaria de la
capital catalana. Esta vez
la velada, con la presencia
de más de 200 profesionales, tuvo como uno de los
temas más candentes, la
paralización por parte del
Ministerio de Fomento de
la inversión de 473 millones de euros en las obras
de los nuevos accesos viarios y ferroviarios a la
ampliación del puerto de
Barcelona. Una decisión
que frenaría el futuro
desarrollo económico del
recinto portuario y lo llevaría hasta la saturación.
Mariano Fernández,
presidente de la Asociación
de
Transitarios
Internacionales de Barcelona-Organización para la
Logística y el Transporte
(ATEIA-OLT), organizadora del la 5ª edición del
Día Transitario, celebrada
en la terminal Palacruceros
del
puerto
de
Barcelona, fue el responsable
de
abrir
las
intervenciones de esta clá-

nández, remarcó que
«nuestro colectivo estará
al lado» del puerto de Barcelona en la reclamación
del desarrollo de sus accesos. Este apoyo fue puesto
a disposición del presi-

dente de la Autoridad Portuaria de Barcelona (APB),
Sixte Cambra, presente en
el acto y que como explicó
Mariano Fernández acaba
de rebasar la barrera de
los 100 días de mandato.
Mariano
Fernández
también quiso resaltar la
importancia del papel de
los transitarios ante las
autoridades presentes, a
las que ofreció la «disposición» de su colectivo para
el intercambio de consultas y experiencia, con el
principal propósito de favoreces el comercio exterior.
El
presidente
de
ATEIA-OLT explicó que los
transitarios son «los principales responsables» de
que la mercancía llegue su
destino final, «lo que no es
poco», aseveró. Como
conclusión, Fernández se
mostró contundente al
manifestar que «sin transitarios
no
hay
internacionalización».
El director general de
Transports i Mobilitat de la
Generalitat, Ricard Font,
se mostró explícito y
directo en su intervención
ante los presentes, respecto a la postura del
Ministerio de Fomento
sobre los nuevos accesos
a la ampliación del puerto
de Barcelona en El Prat.

El representante de
Territori i Sostenibilitat
transmitió la insatisfacción
de su departamento por
las últimos acuerdos del
Ministerio de José Blanco.
Según Font, desde el
departamento del conseller Lluís Recoder «no
estamos contentos» con
las
decisiones
de
Fomento. Para el director
general de Transports i
Mobilitat no es comprensible que el Gobierno del
Estado no disponga de los
más de 470 millones de
euros para la construcción
de los nuevos accesos al
puerto de Barcelona:
«Cuando hemos aceptado

respectivas inversiones de
2.800 millones y 3.500
millones de euros en proyectos de líneas de alta
velocidad,situadas
en

pasa por «apostar
por el desarrollo
de motores económicos
como
Madrid, Valencia



Homenaje al «maestro» Benítez
Como cada año el
Día del Transitario tuvo
su espacio para homenajes. Esta vez la insignia
de oro de ATEIA-OLT
Barcelona recayó en el
«maestro» José Benítez,
en agradecimiento a su
compromiso con la asociación durante los 25
años de su labor como
experto en carga aérea
internacional e instructor

José Benítez

de los cursos IATA. Benítez recordó en su
intervención su colaboración entre 1984 y 1993
en la revista Inter-Transport, perteneciente a
nuestro Grupo Editorial
Men-Car, donde escribió
cerca de 400 artículos
que se convirtieron en
referencia de los profesionales del transporte
aéreo.

Distinciones de ATEIA Barcelona
ATEIA-OLT de Barcelona también entrega en el
Día del Transitario las distinciones a la vinculación
de las empresas asociadas a la entidad desde
hace 10, 20 y 30 años. En
esta ocasión, la asociación

Ricard Font, director general de
Transports i Mobilitat: «El Ministerio de
Fomento paraliza las inversiones de los
nuevos accesos al puerto de Barcelona,
mientras destina, respectivamente,
2.800 y 3.500 millones de euros a líneas
de alta velocidad, situadas en regiones
que no son polos económicos»

Sixte Cambra, presidente de la APB:
«El puerto de Barcelona no puede
afrontar el reto de su crecimiento
sin mejorar sus conexiones»

distinguió por su década
como miembros de la asociación a Multitrade Spain,
S.L.; por sus 20 años a Airtransa, Tptes. de Agtes.
Ind. Reunidos, Bofill y
Arnán, Cargo Transit Internacional, Eceiza, Lo.Trans

Logística y Transporte, y
Sparber Transport; y por
sus tres décadas a Daunis,
Masó y Font, Forwarding
Catalunya,
Transcoma
Global Logistics y Transportes
internacionales
Inter. Tir.

Representantes de las empresas distinguidas
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Ramón García Bragado
(Ayuntamiento de
Barcelona)



y
Catalunya»,
entre otras zonas.
El cuarto teniente
de alcalde del
Ayuntamiento de

Barcelona, Ramón García
Bragado, también mostró
el apoyo del Gobierno
municipal en el desarrollo
de una infraestructrua vital
como son los nuevos
accesos del puerto.
El
presidente
del
puerto de Barcelona, Sixte
Cambra, fue el responsable de clausurar la 5ª
edición del Día del Transitario.
El
máximo
responsable de la APB reiteró la necesidad de
«poner en marcha los nuevos accesos». De lo
contrario, «no podremos
hacer frente a los retos
que se nos presenten e
incrementar nuestro hinterland»,
dejó
claro
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Jorge del Castillo (Clasa)
Cambra.
Sixte Cambra centró
parte de los retos de crecimiento del puerto catalán

en el «compromiso y la eficiencia». En este sentido
Cambra destacó el lanzamiento este mismo mes de
mayo del sello de calidad
Port de Barcelona Efficiency Network . Y por
supuesto, el presidente de
la APB nombró como principales claves para el
impulso del puerto catalán:
la inversión de Hutchison
en la terminal de contenedores del muelle Prat y la
ampliación de la terminal
de TCB en el mulle Sud.
Para concluir, el presidente de la APB alabó la
figura de los anfitriones de
la velada, los transitarios,
al considerarlos los «arquitectos del transporte».

Sorteos
En una celebración como la del Día del Transitario no
podían faltar los sorteos como colofón y momento más
relajado:

Antonio Vargas, director de Grimaldi Logística España,
entregó a Jordi Mallol, presidente honorario de ATEIA-OLT
Barcelona, dos pasajes Barcelona-Civitavecchia de
Grimaldi-Napoli

José Rovira, director-gerente y consejero delegado de
Mediterranean Shipping Co. España, entregó el premio de
un crucero de MSC Cruceros a Fernando Montalvo (FMS)

Montserrat Viñas (Sernal, recibió de manos
de Chelo Otero, responsable comercial de Portic, una
estancia de fin de semana en el Hotel Món Sant Benet

Núria Rabinal (Globtrans) fue agraciada con un crucero de
Iberocruceros, entregado por Sandra Yunta, directora de
Palacruceros

Consignatarios

W A L
Servicio regular directo
cada 15 días con los puertos de:
MALABO Y BATA (GUINEA ECUATORIAL)
DOUALA

Diario Marítimas distribuyó su especial de transitarioss

Agentes generales: Eurocondal Shipping
Barcelona: 93 342 78 58 - Valencia: 96 324 29 47
Madrid: 91 323 77 53 - www.eurocondal.com
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El Día del Transitario reúne a la comunidad logística
de Barcelona
VM, 09/05/2011

El pasado jueves, en la terminal de Palacruceros del puerto de Barcelona, se
celebró la quinta edición del Día del Transitario, reuniendo a un gran número de
personalidades y representantes del mundo del transporte y la logística.

M. Fernández junto con otros invitados

Mariano Fernández, presidente de ATEIA-OLT Barcelona, dio la bienvenida a
todos los asistentes, destacando el agradecimiento a las autoridades,
presidentes y representantes de las instituciones y organismos, no solo por su
participación y apoyo a este acto, sino también por la colaboración que prestan
a la Asociación de Transitarios de Barcelona.
“Este encuentro”, continúo Fernández, “ha
llegado a su 5ª edición, siendo los transitarios los
principales responsables de las llegadas de las
mercancías a nuestros puertos, así como
dinamizadores también de los mercados y de la
economía”, afirmando por su parte que “sin
transitarios no hay internacionalización”.

Amadeo Outerio y Joan Colldecarrera

Luc Emy y Ángel Montesinos

VEINTEPIES
09.05.11

Finalizó su intervención agradeciendo a los miembros del Comité Ejecutivo su
esfuerzo y dedicación.

Por otra parte, Ricard Font, director general de
Tarnsports i Mobilitat del Departament de
Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de
Catalunya, agradeció las palabras de Mariano
Fernández, y destacó la importancia de apoyar a
los motores económicos del país, y así poder
generar progreso en las industrias que “nos
ayudaran a poder salir de la crisis”.
Font, García-Bragado, Fernández y Cambra

Sixte Cambra

Recordó la importancia del Corredor Mediterráneo, “eje principal de este motor
económico”, además de las inversiones que se deben de hacer, según Font, en
los accesos al puerto de Barcelona.
Hizo especial hincapié en los accesos ferroviarios
y otras inversiones tanto en aeropuertos e
infraestructuras viarias.

José Alberto Carbonell y Luc Emy

Jorge del Castillo

A continuación Ramón García-Bragado, cuarto teniente de alcalde de Barcelona,
agradeció la presencia de los representantes de las empresas de Barcelona,
además de las personalidades que asistieron al evento.

VEINTEPIES
09.05.11

Continuando con la celebración y por acuerdo
unánime del Comité Ejecutivo, se realizó la
concesión de la insignia de oro de ATEIA-OLT
Barcelona a José Benítez, en reconocimiento y
agradecimiento a su inestimable compromiso con
la asociación en el transcurso de los 25 años de
servicio como experto en carga aérea
internacional e instructor de los cursos IATA
impartidos por la asociación.
Mercé Brey, de La Caixa

Distinciones de ATEIA Barcelona a las empresas
vinculadas 10 y 20 años

También se realizó la entrega de diferentes distinciones a empresas que han
permanecido o permanecen en la asociación durante los últimos 10, 20 y 30
años, iniciativa que arrancó el pasado año.
Las empresas Multitrade Spain, S.L. por sus diez
años y Airtransa, Tptes. de Agtes. Ind. Reunidos,
S.A.; Bofill y Arnan, S.A.; Cargo Transit
Internacional, S.A.; Eceiza, S.A.; LoTrans
Logistica y Transporte, S.A. y Sparber Transport,
S.A. fueron distinguidas por sus 20 años.

Mariano Fernández y José Benítez

Ramón García-Bragado

VEINTEPIES
09.05.11

Daunis, Maso y Font, S.A.; Forwarding Catalunya, S.L.; Transcoma Global
Logistics, S.A, y Transportes Internacionales Inter Tir S.L., vieron reconocidos
sus 30 años en la agrupación.
Para finalizar el acto participaron Mercè Brey de
la entidad bancaria La Caixa y Jorge del Castillo
de Clasa que destacaron la importancia de este
sector en la economía.

En

Ricard Font

concreto, el director general de Clasa
las actividades del Centro de Carga de
Barcelona en relación con los
transitarios como uno de sus
Asistentes al acto
principales clientes, así como el
incremento del tráfico surgido en 2010 que ha representado unas cifras record
en comparación con 2007 y 2008, de las cuales un 80% de esta carga es
manipulada en los centros de CLASA en España.
valoró

Se ha obtenido un crecimiento en la carga de
exportación, siendo este “un buen dato para la
economía nacional”, consiguiendo cambios de
tendencias, moviéndose un total de 652.146
toneladas, lo que significa crecimiento de un
17,1% en el caso de Barcelona, de un 23% en
Madrid y de un 15,3% en Zaragoza con unas
expectativas generales de continuidad en los
principales aeropuertos españoles.

Mariano Fernández

Sixte Cambra, Miquel Valls y Joaquim Gay

VEINTEPIES
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Por su parte, Sixte Cambra, presidente de la Autoridad Portuaria de Barcelona,
agradeció las palabras de Mariano Fernández y en concreto la valoración y el
cumplimiento de sus primeros 101 días como presidente de esta autoridad
portuaria, durante los cuales se han vivido
momentos importantes.

“Se han obteniendo grandes esfuerzos por parte
de los operadores” y animó a seguir con estos
retos importantes y contar con el apoyo de todos
los sectores implicados a la hora de reivindicar
mejoras para el puerto de Barcelona, o
infraestructuras clave, como el Corredor
Mediterráneo.
José Rovira, Javier Vidal, Esther Villaseca, Sixte
Cambra, María José García y Eduard Rodes

Asistieron más de 150 profesionales del sector

