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Colaboradores:

Con el apoyo de:

GRACIAS a las autoridades y representantes
institucionales que compartieron con los
empresarios transitarios el 33º aniversario de
ATEIA-OLT Barcelona

GRACIAS a los patrocinadores y empresas
colaboradoras y a quienes, junto con la Secretaría
de la Asociación, han participado en la
organización del evento: D-Joies; Grup Art Digital,
Juanjo Martínez, Tatiana Sisquella y Vilaplana
Catering.
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“Si no existieran los transitarios deberían
inventarse”

Carlos Güell.
Presidente Consejo de Usuarios del Transporte de Catalunya

“Los transitarios tienen una contribución
decisiva en la definición
de cadenas y soluciones de transporte y
logística cada vez más
eficientes y competitivas”

Manel Nadal.
Secretario de Movilidad Generalitat de Catalunya

“Si el transporte de mercancías necesita
innovación, intermodalidad,
internacionalización e infraestructuras, es
decir las 4I, el transitario es quien debe ayudar
al sector a conseguir estos retos”

Manel Villalante.
Director General de Transport Terrestre Generalitat de Catalunya

“El transitario es una pieza clave en el buen
funcionamiento
de la cadena logística, es quien hace que los
flujos de mercancías
fluyan realmente con agilidad, sin vaivenes y
sin interrupciones”

Miquel Valls.
Presidente Cambra de Comerç de Barcelona

“Dedicar un día a homenajear la profesión es
una idea que merece ser
aplaudida por reflejar el potencial de un
colectivo unido e innovador,
pero resulta especialmente estimulante porque
demuestra la energía y
decisión de uno de los principales actores de
nuestra Comunidad Portuaria”

Jordi Valls.
Presidente Autoridad Portuaria de Barcelona

“Dar la enhorabuena por el rato agradable que
nos hicisteis pasar en el
Día del Transitario. Se agradece, y mas en los
momentos de incertidumbre actuales, poder
compartir recuerdos, puntos en común y
proyectos futuros
en un entorno distendido y festivo”

Alfredo Casas.
Director General Fundación EMI-Manresa
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Si en la anterior edi-
ción el actual difícil
momento económico ya
empezaba a planear
sobre la velada en forma
de incertidumbre, la cele-
bración este año del Día
del Transitario de
Barcelona fue un clamor a
favor de huir de la resig-
nación y trabajar con
tesón para el impulso del
transporte y la logística.
En este esfuerzo, según
las principales personali-
dades que intervinieron el
jueves 7 de mayo en el
acto celebrado en la
Terminal A del puerto de
Barcelona, la figura de la
empresa transitaria es
una de las principales pie-
zas como precursora de la
innovación y motor de la
intermodalidad.

Mariano Fernández,
presidente de la
Asociación de Transitarios
Internacionales de
Barcelona-Organización
para la Logística y el
Transporte (ATEIA-OLT),
fue muy claro y conciso
en el llamamiento al sec-
tor transitario ante la
actual coyuntura econó-
mica: «Ahora es el
momento de sacar la
casta y el coraje».

En un discurso muy
trabajado, Mariano
Fernández clausuró la
velada organizada por la
asociación que preside,
destacando «los desafíos
a los que se ha enfren-
tado la Asociación de
Transitarios de Barcelona
durante sus más de tres
décadas de historia. En
un mundo global que
excluye al que no compite
y que margina al que no
avanza, nos queda como
única salida mirar hacia
delante, emprendiendo un
esfuerzo prospectivo
desde la asociación colec-

tiva».
El presidente de

ATEIA-OLT remarcó que
«si los transitarios somos
capaces de avanzar en
una política con visión
asociativa, con objetivos
claros y con una orienta-
ción a largo plazo
generaremos la confianza
suficiente para recuperar
los recursos, atrayendo a
los mercados y creando
empleo y riqueza».

Mariano Fernández
también solicitó a las
administraciones central y
autonómica que «dada la
influencia del sector tran-
sitario en el comercio
internacional, se reco-
nozca nuestro papel y se
nos consulte en aquellas
cuestiones que afectan

nuestra actividad». En
este sentido, el presidente
de ATEIA-OLT Barcelona
pidió a las instituciones
públicas «hacer un frente
común en la lucha contra
el intrusismo, uno de los
males que afectan a nues-

tra profesión».
El presidente de la

Asociación de Transitarios
de Barcelona recordó a
que «nuestro colectivo
estará siempre a disposi-
ción de las
administraciones para lo
que signifique el desarro-
llo del transporte y la
logística».

Finalmente, Mariano
Fernández concluyó con
una de las múltiples fra-
ses famosas de Mafalda,
principal personaje de las
tiras cómicas del argen-
tino Quino: «Si no fuera
por todos nadie sería
nada». 

El presidente de la
Autoridad Portuaria de
Barcelona (APB), Jordi
Valls, durante su interven-

ción, calificó al sector
transitario como el sector
«más innovador» de la
logística y el transporte,

Jordi Valls también
reflexionó sobre la situa-
ción actual del puerto de
Barcelona. «Hemos traba-

jado para disponer de las
nuevas infraestructuras
necesarios, lo que yo lla-
maría el hardware, ahora
hemos de desarrollar su
gestión, lo que podríamos
decir el software», señaló
el presidente de la APB.

«Ahora que tendre-
mos infraestructuras

-continuó explicando
Valls- será importante
gestionarlas con eficien-
cia». Como sentencia, el
presidente del puerto de
Barcelona, subrayó que
«no es momento de cen-
trarnos en las piedras
-refiriéndose a las infraes-
tructuras- sino cómo
gestionarlas».

Respecto a la actual
coyuntura económica, el
presidente de la APB
afirmó que a pesar de
«las dificultades existen-
tes en el sector, no
podemos caer en la resig-
nación. Hemos de tener
capacidad para salir de
esta situación, labor para
la cual solicitó la colabora-
ción de los transitarios».

El presidente de la
APB también fue el res-
ponsable de presentar la
Sino European Freight
Forwarder’s Conference
que tendrá lugar en
Barcelona del 25 al 28 de
octubre. Este aconteci-
miento reunirá a 500
transitarios de todo el
mundo, la mitad proce-
dente de China. Según
Valls esta conferencia
será una oportunidad para
«incrementar las relacio-
nes con los transitarios de
China, país que supone el
25% de los intercambios
comerciales del puerto de
Barcelona».

Oriol Balaguer, direc-
tor general de Ports,
Aeroports i Costes del

Departament de Política
Territorial i Obres
Publiques (DPTOP) de la
Generalitat de Catalunya,
también se dirigió a los
presentes en la 3ª edición
del Día del Transitario.
Para el representante del
Gobierno catalán, «la cri-
sis está de luto con los

nuevos proyectos que
avanzan como la próxima
inauguración de la T-1 del
aeropuerto de
Barcelona».

Según Balaguer, «de

las situaciones complica-
das como la actual surgen
nuevas oportunidades,
para lo cual es indispen-
sable trabajar mucho y
con ánimo».

El director general de
Transport Terrestre del
DPTOP, Manel Villalante,
fue la segunda interven-
ción de la noche de un
representante de la
Generalitat de Catalunya.
En su alocución, Villalante
posicionó «al transitario
como el arquitecto y motor
de la intermodalidad y
pieza importante del clus-
ter logístico

Para el director gene-
ral de Transport Terrestre,
«el transitario es el motor
de la intermodalidad». Un
sector, el transitario, conti-
nuó Villalante, que en el
aspecto de la formación
debe tener un «reconoci-
mento académico».

El Ayuntamiento de
Barcelona estuvo repre-
sentado en en el Día del
Transitario por el teniente
de alcalde de Urbanismo,
Ramón García Bragado.
El representante munici-
pal habló de los
transitarios como «una de
las infraestructuras ‘vir-
tuales’ profesionales
elementales para sacar
provecho de las infraes-
tructuras reales».

El Día del Transitario, un clamor
para impulsar con tesón el
transporte y la logística

Mariano Fernández, presidente de la

Asociación de Transitarios de Barcelona:

«Ahora es el momento para que el sector

transitario saque la casta y el coraje»

Jordi Valls, presidente del puerto de Barcelona:

«Ahora que el puerto de Barcelona dispondrá

de nuevas infraestructuras, tendremos que

gestionarlas con eficiencia»

El Dia del Transitario también tuvo su espacio para los
reconocimientos.

Mariano Fernández, pre-
sidente de ATEIA-OLT
Barcelona concedió la
Insignia de Oro de la asocia-
ción a Manuel Mª Vicens en
reconocimiento a su trayecto-
ria profesional en su calidad
de secretario general y ase-
sor jurídico de la Asociación
de Transitarios de Barcelona,
desde su fundación en 1977
hasta el 2008.

Asimismo, también reci-
bió el presidente de la APB,
Jordi Valls, la Insignia de Oro
de ATEIA-OLT por su colaboración y gestión para que
Barcelona acoja la Sino European Freight Forwarder’s
Conference este próximo octubre.

En el apartado de home-
najes también tuvo una
mención especial la
Federación Española de
T r a n s i t a r i o s -
Organización para la
Logística y el Transporte
(FETEIA-OLT), represen-
tada por su presidente
Enric Ticó, que este año
cumple su 30
Aniversario, por su tra-
bajo constante en el
reconocimiento y defensa
del transitario.

Reconocimientos

Manuel Mª Vicens

Enric Ticó

Más de 200 profesionales asistieron a la celebración organizada por
la Asociación de Transitarios de Barcelona

http://www.apb.es
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WEST AFRICA LINES
Servicio regular directo

cada 15 días con los puertos de:
MALABO Y BATA (GUINEA ECUATORIAL)

DOUALA
Agentes generales: Eurocondal Shipping

Barcelona: 93 342 78 58 - Valencia: 96 324 29 47
Madrid: 91 323 77 53 - www.eurocondal.com

Consignatarios

Como no podía ser de otra forma, una celebración
como la del Día del Transitario de Barcelona también tuvo
su espacio para los sorteos:

Sorteos

Josep Salvat Pinsach recibó dos pasajes con vehículo de la
naviera Grimaldi-Napoli para la Autopista del Mar entre
Barcelona y Civitavecchia de manos de Antonio Vargas

Roser Ribó entregó un curso de la Escuela Europea de
Short Shipping a Prudenci Farré

Ignasi Vaya recibió dos pasajes con vehículo de la compañía
Grandi Navi Veloci para su servicio entre Barcelona y

Génova de manos de Alessandro Calloni

Joan Colldecarrea fue premiado con un curso de la
Escuela Europea de Short Sea Shipping, que recibió de

manos de Enrica Marinari

Maximiliano Venezian entregó un crucero de la compañía
MSC a Francisco Puentes

El especial del transitario de Marítimas recibió
una gran acogida

http://www.apb.es
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