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En su discurso de apertura, Mariano 
Fernández, presidente de ATEIA, agra-
deció a los representantes de las institu-
ciones, organismos y administraciones 
representadas en el encuentro el apoyo 

prestado a la Asociación de Transitarios 
o largo de sus 33 años de historia. 
En la IV edición del Día del Transita-
rio, Mariano Fernández puso de mani-
fiesto que “estamos en un escenario eco-
nómico completamente distinto al que 
existía hace cuatro años” y en estos mo-
mentos es cuando “el reto de actuar es 
más vigente que nunca”. Para el presi-
dente de ATEIA, “la crisis es el resulta-
do de un modelo de desarrollo sin freno 
ni futuro y las bases para la sostenibili-
dad del transporte y la logística cobran 
hoy más fuerza y sentido que nunca”, 
añadiendo que “los Transitarios hace 
tiempo que somos expertos en hacer de 
la necesidad virtud y un nuevo mode-
lo de competencia e innovación parece 
urgente y necesario”. Para Mariano Fer-
nández, “cuando se analiza a las empre-
sas se observa un proceso, un salto cua-
litativo para abarcar más en la cadena de 
valor añadido, incorporando servicios 
integrales para ofrecer a sus clientes”.
El presidente de ATEIA finalizó su in-
tervención trasladando un mensaje que 
refleja el sentir de muchos asociados: 
“Hay que actuar corporativamente an-
te los retos y hay que tomar las inicia-
tivas junto con los dirigentes políticos 
y los responsables económicos; debe-
mos hacerlo ya, ahora, porque no hay 

más tiempo que perder. Definitivamen-
te planteemos el reto de actuar. Sigamos 
construyendo una Asociación fuerte en-
tre todos los que crean en el futuro del 
transporte y la logística”.
El secretario de Mobilitat de la Genera-
litat, Manel Nadal, quiso dar un men-
saje optimista a pesar de la crisis, seña-
lando que “existen elementos positivos” 
como la recuperación de la carga aérea 
y la portuaria, pero que existen “asigna-
turas pendientes, como los accesos fe-
rroviarios al puerto de Barcelona”. Na-
dal apuntó que, ahora más que nunca, 
“el país tiene que estar a punto en in-
fraestructuras y salir al exterior a buscar 
nuevos mercados”, añadiendo que “sal-
dremos adelante porque hay muchas 
empresas que trabajan fuerte y bien”. 

También intervino Carmelo Garrido, 
gerente de Desarrollo de Negocios de 
la Dirección Intermodal de Renfe Mer-
cancías y Logística, que señaló que”ni 
los transitarios ni los ferroviarios hemos 
hecho bien los deberes. Los transitarios 
no han sentido la necesidad de utilizar 
el tren como fórmula alternativa ante la 
flexibilidad de la carretera; y en Renfe 
no hemos identificado a los transitarios 
como colectivo con mayor poder deci-
sión en la construcción de las cadenas 
logísticas”. El representante de Renfe 
señaló que el operador ferroviario tiene 
que ser “más eficiente en costes y pre-
cios para que el transitario opte por el 
ferrocarril como modo de transporte li-
gado a la cadena logística marítima”. 

Finalmente también se dirigieron a los 
asistentes Gemma Mumbrú, vicepresi-
denta del consejo de promoción econó-
mica del Ayuntamiento de Barcelona y 
regidora del distrito de Sant Andreu; y 
Mercè Brey, Directora de Comercio Ex-
terior en Catalunya de La Caixa. 

Insignias y reconocimientos
Durante el encuentro, se entregó la in-
signia de oro de ATEIA Barcelona a Ri-
cardo Baeza, en reconocimiento a su 
trayectoria profesional al servicio de la 
asociación, habiendo ocupado tanto la 
presidencia como la vicepresidencia de 
la Comisión Marítima, además de la 
presidencia de la Comisión Marítima 
de FETEIA.

IV edición del
“Día del Transitario”

El jueves 29 de abril ATEIA-OLT Barcelona celebró la IV edición del “Día de 
Transitario” en el recinto del Poble Espanyol de la Ciudad Condal, en el que se 
congregaron más de 200 personas del sector del transporte y la logística. 
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También se concedió la insignia de plata a Matías García, por 
su trabajo al frente de la Comisión de Formación; a Miquel 
Ginesta por su cargo de Tesorero en la entidad; y a Toni Fe-
rreres, por la labor realizada en la Comisión Aérea. 
Por otro lado, se reconoció a aquellas empresas transitarias que 
llevan 20 años asociadas a ATEIA: Embarmar, LM Transitarios, 
Logwin Air & Ocean Spain, Seitrans y Star Trans; y a NYK Lo-
gistics K por sus 10 años como miembro de la Asociación.




