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dia T’08
GRACIAS, a las autoridades y representantes de las entidades
del sector que asistieron y compartieron con los transitarios, la
celebración de un año más, de la constitución de nuestra asociación.

GRACIAS a los patrocinadores y a quienes han participado en
la organización, junto con la Secretaria de ATEIA-Barcelona:
Vilaplana Catering, Juanjo Martínez, Grup Art Digital y, muy
especialmente, a Tatiana Sisquella, Periodista de la cadena RAC 1,
quien condujo el acto.
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«Día del Transitario» de Barcelona

Barcelona.- Las empresas transitarias reivindica-
ron durante la segunda edición del «Día del
Transitario» el papel que juegan como protago-
nistas en la gestión del transporte internacional de
mercancías. La jornada, organizada por la
Asociación de Transitarios (Ateia) de Barcelona,
se llevó a cabo el pasado 24 de abril en el origi-
nal marco del Acuario de la capital catalana y
congregó a más de 200 profesionales y personali-
dades vinculadas al sector del transporte y la
logística.
Frente a la ralentización por la que atraviesa el
actual panorama económico, los transitarios pro-
ponen un mayor dinamismo empresarial, la unión
de sinergias entre los diferentes miembros de la
Comunidad portuaria y la potenciación de las
infraestructuras como fórmulas válidas para supe-
rar esta situación.
Mariano Fernández, presidente de Ateia-
Barcelona, señaló la figura del transitario como
«imprescindible»en un mundo globalizado y como
«generador de crecimiento económico que sabe
evolucionar al ritmo de las nuevas tecnologías».

Manel Nadal, secretari de Mobilitat de la
Generalitat de Catalunya, afirmó, por su parte,
que desde la Generalitat se consideran «esen-
ciales las áreas de transporte y de logística» por
lo que «se prestará una mayor atención a las
infraestructuras», como elemento de competiti-
vidad empresarial. En este sentido, el
presidente del puerto de Barcelona, Jordi Valls,
animó a la Comunidad Logística Portuaria a
«formar un bloque uniforme» para afrontar una
desaceleración económica que ha llevado a esta
infraestructura a «frenar un significativo creci-
miento de dos dígítos» que ha vivido en la
última década.
La segunda edición del «Día del Transitario»
tuvo otros dos protagonistas que recibieron un
cálido homenaje por parte de los miembros de
la asociación. Se trata de Jordi Nadal (Nadal
Forwarding) y Jaume Porta (Airtransa), a quie-
nes Jordi Mallol, presidente honorífico de
Ateia-Barcelona, entregó la insignia de Oro de
esta asociación por su trayectoria y colabora-
ción con la misma.

Mariano Fernández:

«El transitario
es un actor

imprescindible
en un mundo
globalizado»

Jordi Valls animó
a la comunidad

logística portuaria
a «formar un

bloque uniforme»
para afrontar la
desaceleración

económica

Manel Nadal:

«La Generalitat
considera

esenciales las
áreas de

transporte y
logística»

Las empresas transitarias reivindican su papel de
protagonista en la gestión del transporte internacional

Ateia-Barcelona organiza la segunda edición del «Día del Transitario»

Jordi Mallol, Jaume Porta, Jordi Nadal y Mariano Fernández 

El Acuario de Barcelona acogió el evento
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recibió dos pasajes
con vehículo de la
naviera Grimaldi-

Napoli para la
Autopista del Mar
entre Barcelona y
Civitavecchia de

manos de Antonio
Vargas 

Xavier
Ferrando

entregó dos
billetes de la

compañía
aérea KLM

entre
Barcelona y
Ámsterdam a
Josep Pareja
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conchi
Cuadro de texto
Signatura Llibre d’HonorDIA DEL TRANSITARIO – Aquàrium de Barcelona, 24/04/08Als amics d’ATEIAEn reconeixement a la tasca dels “transitaris” que són un agent cabdal per fer un transport cada cop més competitiu en un entorn econòmic globalitzat.Si el transport de mercaderies necessita “Innovació”, “Intermodalitat” i “Internalització” es a dir “3 I ...” el transitari és qui ha d’ajudar al sector per assolir aquestes fites.Gràcies i poden comptar amb el nostre suport i ajut.Ben cordialment,Manel VillalanteDirector General del Transport TerrestreGeneralitat de Catalunya                                         24/04/08 



conchi
Cuadro de texto
Signatura Llibre d'HonorDIA DEL TRANSITARIO  - Aquàrium de Barcelona, 24/04/08Als bons amics d'ATEIA, amb la convicció que el conveni que vam signar l'estiu passat servirà per a impulsar la formació professional per als transitaris.Almenys, serveixi aquesta dedicatòria per a manifestar i fer constar la total implicació del Departament d'Educació en aquesta iniciativa compartida.Molt cordialment, Josep FrancíDirector General d'EnsenyamentsProfessionals, Artístics i Especialitzats                                            24/04/08
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