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LOGÍSTICA • Para el año 2013 y con respecto a lo que finalmente se invierta en 2010

OPPE solicita a las autoridades portuarias
una reducción de sus inversiones del 13%

Las nuevas prioridades en el déficit público también afectarán a las inversiones

en infraestructuras de las Autoridades Portuarias. Así lo confirmó ayer en el SIL

este Diario a través de fuentes del Organismo Público Puertos del Estado (OPPE),

quienes aseguraron que se les está pidiendo a las APs una reducción de sus in-

versiones de cara a 2013 del 13% y con respecto a lo que finalmente se invier-

ta en 2010. /5

LA FERIA SE AFIANZA COMO LA REFERENCIA DEL SECTOR • Merece la pena. La visita al Salón

Internacional de Logística es una cita obligada para el profesional que busca soluciones para optimizar sus procesos logísticos. Está

conclusión podría darse por buena si nos atenemos a las opiniones de los propios visitantes de la feria, que en la jornada de ayer

dieron vida a un salón que gana actividad a medida que encara su recta final. Los clientes de la logística explican sus motivaciones

para acudir al SIL y sus impresiones de la feria.  /9

ASM realizará
4.500 envíos
diarios más desde
su plataforma en
Coslada

Más de 200
transitarios se dan
cita desde hoy en el
VI Congreso de
FETEIA-OLT

COURIER • ASM ha

invertido 600.000

euros en sus nuevas

instalaciones /3

LOGÍSTICA

Luis Doncel, director general de ASM y
Bence Horvath, presidente, en sus nuevas
instalaciones en Coslada. Foto S.L.

Los visitantes de la feria, durante la jornada de ayer dieron vida a un salón que gana actividad a medida que encara su recta final. Foto JJM

Hoy arranca el VI Congreso de FE-

TEIA-OLT en la ciudad de Alican-

te. La organización ha valorado

como “un éxito” la participación

de congresistas. /21

Los visitantes del SIL aprueban
con nota la feria del sector
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EL ROMPEOLAS Por Enrique Hormigos

Nos comenta que en su ante-
rior trabajo estuvo al frente del
departamento de Recursos
Humanos de una reconocida
empresa de trabajo temporal,
¿cómo acaba desembocando
en el ámbito del transporte y la
logística?
Llego a este sector de la mano
de Kiepe Electric S.p.A. Pasé
una serie de entrevistas con
una consultora especializada
en selección de personal y de-
finitivamente me cogieron a mí
para liderar el proyecto de Ke
Worldwide Ibérica en España.

Ke Worldwide Ibérica repre-
senta en el mercado español en

exclusividad productos como
los mandos de grúas de Spohn
+ Burkhard y de los enrollado-
res de cable DR Italia, ¿requie-
re un trabajo con productos
tan especializados alguna for-
mación específica?
Tengo estudios de Ingeniería
Industrial.

¿Qué es lo que más le llamó la
atención cuando vio por pri-
mera vez el funcionamiento y
características de este sector?
Que es un sector muy familiar,
todo el mundo se conoce.

¿Hay algo que no se esperara
hacer en ese trabajo?

Soy una persona con la mente
muy abierta. En la vida no me
limito a nada.

¿Tiene algo positivo la crisis
económica que vivimos a nivel
nacional e internacional?
Siempre hay que sacar un ba-
lance positivo de todo. En este
caso, la crisis nos puede haber
servido para saber dónde in-
vertir mejor el dinero.Yo soy de
los que piensa que siempre hay
que sacar el lado bueno de las
cosas.

¿Qué es lo que más le gusta de
su trabajo en estos momentos?
Las relaciones con los clientes.

¿Los clientes siempre tienen la
razón?
No siempre, depende del caso.
Yo si digo algo, lo cumplo. Del
mismo modo, si veo que una
cosa es de color blanca no voy
a decir que lo aprecio de otro
color sólo para contentar a al-
guien porque eso me quitaría
credibilidad.

Nos han comentado que una
de sus debilidades es el teatro...
Sí, llegué a estudiar varios años
arte dramático.

¿Y ahora?
Ahora ya no tengo tiempo.

Pero ¿sigue siendo su afición?
Sí, el teatro me encanta. He he-
cho mucho teatro.

¿Podría hablarnos un poco
más de esa faceta de actor?
Básicamente escribía y hacía
monólogos de humor, pero
ahora la verdad es que ya no
tengo tiempo.

¿Cuál es la última obra que ha
ido a ver como espectador?
“Espinete no existe”, con
Eduardo Aldán. Era una serie
de monólogos muy divertida,
me sorprendió para bien.

¿Algún otro hobby al que de-
dique su tiempo libre?
Soy seguidor del Atlético de
Madrid.

¿Cómo se definiría?
Me considero una persona crí-
tica. Me gusta observar el tra-
bajo de la gente en general.

¿Qué es lo que más valora en
este sentido?
Sobre todo me gusta fijarme y
analizar la actitud de las perso-
nas, cómo actúan y porqué lo
hacen de esa manera.

El último capricho que se ha
concedido es...
Ayer mismo me compré unas
gafas de sol.

¿Cuál es su siguiente proyecto?
Consolidar Ke Worldwide Ibé-
rica y hacer de ella una empre-
sa conocida y admirada en Es-
paña.

¿Es de los que ven el vaso me-
dio lleno o medio vacío?
El vaso medio lleno siempre.
Soy optimista cien por cien. Mi
filosofía es que la vida será lo
que tú quieras que sea.

¿Cuál es el mejor plan que us-
ted diseñaría para un fin de se-
mana?
Una comida en un buen restau-
rante con los amigos. Y, lo me-
jor, una buena sobremesa.

Recomiende a nuestros lecto-
res un restaurante.
Sin dudarlo,“El Raconet de Ri-
cardo”, que está en Gandia. Allí
hacen la mejor paella de toda
España.

MÁS CERCA ➜JUAN CARLOS ROJO // Técnico Comercial de 
Ke Worldwide Ibérica

“La crisis económica nos puede servir para
aprender dónde invertir mejor el dinero”

Nombre y apellidos: 

Juan Carlos Rojo Velázquez.

Edad: 33 años.

Cargo actual: Técnico

Comercial de Ke Worldwide

Ibérica.

Ciudad en la que trabaja:

Madrid.

FICHA PERSONAL
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COURIER • La compañía ha invertido 600.000 euros en sus nuevas instalaciones logísticas de 20.000 m2 en Madrid

Tras un mes en su nueva

plataforma logística de

Coslada (Madrid), ASM ha

logrado reducir sus tiempos

de entrega en media hora.

La compañía dispone allí de

unas instalaciones de un

total 20.000 metros cuadra-

dos, un proyecto en el que

ha invertido 600.000 euros y

con el que se marca el obje-

tivo de realizar 4.500 envíos

diarios adicionales.

SANDRA LORENTE MADRID

ASM traslada, por tanto, sus

instalaciones en Madrid a Cos-

lada. En concreto, en esta loca-

lidad dispone de un almacén de

8.000 metros cuadrados,

10.000 metros cuadrados de

superficie descubierta destina-

da a campa de vehículos y

2.000 metros cuadrados de ofi-

cinas. Un total de 20.000 me-

tros cuadrados que le permiten

multiplicar el volumen de mer-

cancía movida y también la ca-

lidad de los servicios ofertados.

El aumento del volumen de

carga en los últimos tiempos,

en los que a pesar de la crisis

ASM ha crecido una media del

20%, exigía unas nuevas insta-

laciones de mayores dimensio-

nes y que permitieran la intro-

ducción de sistemas tecnológi-

cos para mejorar el servicio,

mecanizar parte de los proce-

sos y ahorrar tiempos de tránsi-

to. “Sólo llevamos un mes aquí

y hemos logrado reducir en me-

dia hora la llegada de la mercan-

cía al destino final”, indica Luis

Doncel, director general de la

compañía.  

La firma de transporte urgen-

te y paquetería ya ha implanta-

do en el nuevo almacén un sis-

tema mecánico para la movili-

zación de mercancías dentro de

las instalaciones y una herra-

mienta más ágil para la descar-

ga. En esta misma línea de ac-

tuaciones, el siguiente paso es

la implementación de un siste-

ma de escaneo inteligente que

detectará, en la etapa final de

carga del camión, si la mercan-

cía introducida es la correcta o,

por el contrario, no debe cargar-

se en ese vehículo.

ASM ha decidido incorporar

de manera progresiva estos sis-

temas con el objetivo de formar

paulatinamente a los emplea-

dos y familiarizarlos con los mis-

mos. Más adelante la firma su-

mará nuevos sistemas de clasi-

ficación y carga inteligente.

De momento, los cambios in-

troducidos “han permitido me-

jorar más la manipulación y re-

ducir el índice de error”, asegu-

ra Luis Doncel. De este modo,

ASM prevé finalizar el año con

un aumento del volumen de

cargas del 19% y para lograrlo

además de incrementar su ac-

ción comercial y de ofrecer so-

luciones a medida para cada

usuario, la compañía apuesta

firmemente por el e-commerce

y la logística inversa, dos áreas

de actividad donde actualmen-

te focaliza su potencial creci-

miento.

Posventa

“Tenemos un volumen impor-

tante de mercancía proceden-

tes de servicios de posventa, es

decir, de logística inversa, ya

que en este ámbito ofrecemos

un servicio de calidad y muy es-

pecializado”, argumenta Luis

Doncel.

Por su parte, Bence Horvath,

destaca la importancia del im-

pulso que se pretende dar a las

acciones vinculadas al comer-

cio electrónico, un ámbito en el

que en breve prevén lanzar dos

nuevos servicios. 

ASM apuesta por sus
servicios de e-commerce
y de logística inversa
para aumentar de
manera exponencial sus
volumenes

Luis Doncel, director general de ASM y Bence Horvath, presidente, en sus nuevas instalaciones en Coslada. Foto S.L.

ASM prevé realizar 4.500 envíos diarios
adicionales desde su plataforma en Coslada

LOGÍSTICA • Marcelino Iglesias se reúne con Aníbal Cavaco

Aragón busca en Portugal un aliado
para defender la Travesía Central 

ASM ha renovado reciente-

mente a una parte importan-

te de su equipo directivo.

Así, si en el mes de marzo

Luis Doncel se incorporaba a

la compañía como nuevo di-

rector general; también lo

han hecho recientemente

Juan Manuel Quelle, director

de Desarrollo de Negocio;

Carlos Zubialde, director te-

rritorial de la Zona Norte y

Jorge Perpiñán, director de

Expansión. Por otra parte

también se ha llevado a cabo

un proceso de promoción in-

terna, una política en la que

la empresa quiere hacer es-

pecial hincapié, en el que Ra-

món Pérez es el director te-

rritorial de Madrid; Tomeu

Pujol, director territorial de

Cataluña y Sonia Díaz, direc-

tora de Atención al Cliente.

Nuevo equipo directivo

ASM, que en la actualidad tie-

ne un total de 230 delegacio-

nes, ha hecho una fuerte

apuesta por Portugal. De las

últimas aperturas, cabe des-

tacar que siete han sido en

Portugal, un país donde ante-

riormente la firma tenía un co-

laborador y ahora dispone de

siete delegaciones satélites y

una plataforma logística pro-

pia, a través de las que entre-

ga un 85% de la mercancía

allí en 24 horas. Para garanti-

zar la operativa y el servicio

en el país luso, ASM llevó a

cabo un protocolo de homolo-

gación de proveedores y de

selección de personal. De

este modo, su presencia en

Portugal es algo más que un

proyecto que da sus primeros

pasos y ahora la compañía es-

pera su consolidación.

Portugal, el nuevo reto de ASM

DP  MADRID

El presidente de Aragón, Mar-

celino Iglesias, ha realizado una

visita oficial a Lisboa en la que

se ha reunido con el presiden-

te de la República de Portugal,

Aníbal Cavaco Silva, y con el pri-

mer ministro, José Sócrates,

para reforzar una postura co-

mún a favor de la Travesía Cen-

tral del Pirineo.

Al finalizar las reuniones,

Marcelino Iglesias destacó que

Aragón y Portugal coinciden en

las estrategias y en la prioridad

de este proyecto, “algo que

nos da la seguridad de que sal-

drá adelante”. 

Iglesias insistió en la necesi-

dad de comunicar las platafor-

mas logísticas de Aragón y Por-

tugal y dentro de estas siner-

gias el consejero de Obras Pú-

blicas, Urbanismo y Transporte,

Alfonso Vicente, visitará el

puerto y el área logística de Si-

nes antes del verano.
Encuentro entre Marcelino Iglesias, presidente del Gobierno de Aragón, y  Aníbal
Cavaco, presidente de Portugal.
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LOGÍSTICA • En lugar de Logistic Packaging Return 

La empresa de pool de palés

LPR ha anunciado que a par-

tir de ahora sus siglas deja-

rán de significar Logistic

Packaging Return para recu-

perar su denominación ori-

ginal: La Palette Rouge.

Para la compañía, no se tra-

ta de un simple cambio de

dirección, sino que repre-

senta una reafirmación de

su identidad, basada en su

reconocido producto: el

palé rojo.

DP MADRID

La compañía que además del

significado de sus siglas tam-

bién ha cambiado su imagen

corporativa pretende plasmar

con estas novedades “un úni-

co compromiso  con el desarro-

llo sostenible”. En este senti-

do, LPR se ha convertido re-

cientemente en la única empre-

sa del sector  del pool de palés

a la que se le ha concedido la

certificación PEFC (Programa

de  Reconocimiento de siste-

mas de  Certificación Forestal)

por la puesta en marcha de una

rigurosa “cadena de custodia”

con el fin de garantizar que la

madera de sus palés proceda

de bosques gestionados de for-

ma sostenible. 

LPR ha decidido volver a la

denominación de La Palette

Rouge porque “es un nombre

que todo el mundo puede re-

cordar con facilidad, tanto den-

tro como fuera de la empresa”,

indica la propia compañía. Ade-

más, era el nombre original de

LPR. 

El especialista en pooling de

palés inició su actividad con el

nombre La Palette Rouge en

1992 y cuando en 1997 la em-

presa fue adquirida por Algeco

Group cambió su denomina-

ción  por la de Logistic Packa-

ging Return (LPR). Sin embar-

go, a día de hoy a la empresa se

la reconoce por sus iniciales,

LPR, y por el color rojo de sus

palés. Por este motivo, LPR ha

decidido cambiar su nombre y

retomar su identidad anterior:

LPR - La Palette Rouge. Esto se

aplicará a todas las filiales del

grupo.  

“El nombre La Palette Rouge

se reconoce y se entiende en

toda Europa e identifica clara-

mente a LPR”, recalca Torsten

Wolf, presidente del grupo

LPR, que matizó: “El rojo siem-

pre ha sido el color distintivo de

LPR, el color que la diferencia

de los demás palés que circu-

lan por el mercado”.

Las siglas de LPR vuelven a
significar Le Palette Rouge

LOGÍSTICA 

AIG/Lincoln España ha ce-

rrado el alquiler de una nave

de 7.150 metros cuadrados

con Unipost, compañía pos-

tal privada, para la realiza-

ción de un proyecto llave en

mano en el parque empre-

sarial Puerta de Madrid Bu-

siness Park ubicado en San

Fernando de Henares.

ç

DP  MADRID

La construcción de la nueva

sede de Unipost se iniciará in-

mediatamente y se prevé su fi-

nalización en enero de  2011, fe-

cha a  partir de la cual la compa-

ñía trasladará su sede corpora-

tiva a Puerta de Madrid Busi-

ness Park.   

Esta operación, que ha sido

intermediada por el departa-

mento Industrial de BNP Pari-

bas, forma parte de la segun-

da fase del parque empresa-

rial. 

La primera fase con un total

de 80.000 metros cuadrados

dedicados a uso industrial, lo-

gístico y oficinas supera ya el

90% de ocupación con la incor-

poración de dos nuevas empre-

sas recientemente, además de

la ampliación de instalaciones

de una de las ya existentes. Ac-

tualmente tienen su sede en

Puerta de Madrid empresas

como Progistics,  Flekage,

Ghan Logística, Maudel, Pinta-

car , Martí, Adr-98, Civipartes,

Recambios Eurotruck o Erhardt

Transitarios, entre otras.

Unipost alquila 7.150 m2

en Puerta de Madrid
Business Park Madrid

El parque empresarial Puerta de Madrid, en San Fernando de Henares.

LPR-Le Palette Rouge era el nombre inicial de LPR en 1992.



OPPE solicita a las autoridades portuarias de cara
a 2013 una reducción de sus inversiones del 13%

LOGÍSTICA • En el marco del Plan de Austeridad que está aplicando el Ministerio de Fomento

Las nuevas prioridades en el

déficit público también afec-

tarán a las inversiones en in-

fraestructuras de las Autori-

dades Portuarias. Así lo con-

firmó ayer en el SIL este

Diario a través de fuentes

del Organismo Público Puer-

tos del Estado (OPPE), quie-

nes aseguraron que se les

está pidiendo a las APs una

reducción de sus inversio-

nes de cara a 2013 del 13%.

MIGUEL JIMÉNEZ  BARCELONA

Puertos del Estado está en es-

tos momentos analizando los

planes de empresa con las dis-

tintas autoridades portuarias

en los que se están estudian-

do las inversiones en el perio-

do 2010-2013. Son ya nueve

planes de empresa los analiza-

dos y en ellos, al igual que en

los próximos a revisar, se está

solicitando a las autoridades

portuarias una paulatina reduc-

ción de su volumen de inver-

siones en el marco de la pro-

gramación plurianual.

El objetivo es que hasta el

año 2013, en el marco del plan

de convergencia y ajuste del

déficit público aprobado por el

Gobierno, se vaya aplicando un

ajuste de las inversiones de tal

forma que en 2013 estas sean

un 13% inferiores a las que fi-

nalmente se van a realizar en

2010.

De esta forma, las autorida-

des portuarias, pese a su auto-

nomía de gestión, quedan en-

globadas en el plan de austeri-

dad anunciado la semana pasa-

da por el ministro de Fomento,

José Blanco, que implica una

reducción de las inversiones

de su departamento en 2010

de en torno a 3.200 millones y

como mínimo otros tantos de

cara a 2011.

Por otro lado, los efectos del

plan de austeridad, tal y como

confirmó ayer a este Diario el

presidente de Puertos del Es-

tado, Fernando González Laxe,

también se dejarán sentir en

partidas de inversión como las

ferroportuarias.

En el marco del Plan Estraté-

gico de Infraestructuras y

Transportes (PEIT), Puertos del

Estado demandó una inversión

de 1.098 millones de euros

para la realización de 20 pro-

yectos prioritarios de infraes-

tructuras ferroviarias en puer-

tos. Según Laxe, “con total se-

guridad esta inversión sufrirá

recortes”, aunque el presiden-

te no quiso determinar hasta

qué punto, puesto que el re-

planteamiento de las inversio-

nes está pendiente de las reu-

niones que José Blanco tiene

previsto mantener estos días

con los responsables de los

distintos departamentos de su

ministerio.

Blanco tenía previsto regre-

sar ayer a Madrid tras asistir en

Brasil a la Cumbre UE-América

Latina.

El presidente de OPPE, Fernando González Laxe, con el coordinador general de Coordinadora, Antolín Goya, ayer al término de una
jornada sobre el ferrocarril, organizada en el marco del SIL, en la que intervino el presidente de Puertos del Estado. Foto EG.

El objetivo es que hasta
el año 2013, en el marco
del plan de convergencia
y ajuste del déficit
público, se vaya
aplicando un ajuste de
las inversiones



fronteras servicios de cambios

de ejes que sean neutrales y

competitivos; desarrollar una

gestión única de los complejos

ferroportuarios y fronterizos; di-

señar planes específicos de ac-

tuación para sectores económi-

cos crecientes con potencial en

el ferrocarril.

Además, se quiere plantear la

posibilidad de la cesión para

mercancías de infraestructuras

lineales que no estén dentro de

la red básica; el diseño de fór-

mulas mixtas de gestión de ter-

minales; la creación de un Co-

mité de Desarrollo de la Inter-

modalidad; y la definición de

ayudas que sirvan de desarrollo

e incentivo del transporte ferro-

viario de mercancías.

El Plan, según expuso Juan

Miguel Sánchez, también

apuesta por la calidad y la efi-

ciencia del servicio. En esta lí-

nea, se buscará el diseño de sis-

temas de seguimiento en tiem-

po real de las mercancías ferro-

viarias; la firma de convenios de

transporte ferroviario con cláu-

sulas de calidad; la automatiza-

ción de procedimientos admi-

nistrativos y documentarios en

el transporte intermodal; el cre-

cimiento de la capacidad útil de

los trenes; el diseño de un “eje

piloto” low cost de transporte

ferroviario de mercancías; y el

desarrollo de las autopistas fe-

rroviarias.

Por último, el Plan de Impul-

so contiene una apuesta impor-

tante por la mejora de las in-

fraestructuras, con medidas

como la definición de la red bá-

sica de mercancías, tanto en lo

relativo a las infraestructuras li-

neales como a los nodos; la je-

rarquización de las plataformas

logísticas intermodales; la defi-

nición de corredores ferrovia-

rios competitivos; la mejora de

los accesos ferroviarios a nodos

y puertos; la creación de vías

dedicadas a mercancías en los

accesos a ciudades como alter-

nativa a las Cercanías; y la cre-

ación de un mapa de nueva ter-

minales.

Juan Miguel Sánchez adelanta las líneas maestras
del Plan Ferroviario, que confía que esté en junio

LOGÍSTICA • El director general de Transporte Terrestre reitera el impacto del recorte presupuestario

Juan Miguel Sánchez, di-

rector general de Transpor-

te Terrestre, reiteró ayer

punto por punto lo adelan-

tado el martes a este Dia-

rio sobre el impacto del

plan de austeridad en el

Plan de Impulso del Trans-

porte Ferroviario de Mer-

cancías y la necesidad de

reprogramar las inversio-

nes de un plan que estaba

listo para ser presentado.

Sánchez, no obstante, ade-

lantó las líneas maestras

del plan, que apuesta por

un cambio en el modelo de

gestión, por la calidad y

eficiencia del servicio y por

la mejora de las infraes-

tructuras.

MIGUEL JIMÉNEZ  BARCELONA

Juan Miguel Sánchez adelantó

ayer en primicia a los asisten-

tes a la Jornada del Ferrocarril,

celebrada en el marco del SIL,

parte del contenido del Plan de

Impulso del Ferrocarril, que de-

bería haber sido presentado a

las comunidades autónomas

por el ministro de Fomento el

pasado 18 de mayo, acto que

se vio truncado por el cambio

en la estrategia del Gobierno en

lo relativo al déficit público.

El director general de Trans-

porte Terrestre confía en que el

plan pueda ser finalmente pre-

sentado en junio y rápidamen-

te eche a andar, en lo que se

quiere que sea una transforma-

ción que suponga pasar de un

ferrocarril inadaptado al merca-

do y en permanente degrada-

ción, a un ferrocarril de calidad.

El Plan, según Juan Miguel

Sánchez, buscará un cambio de

modelo de gestión para el ferro-

carril, que se debe traducir, en-

tre otras medidas en: ofertar al

mercado los excedentes de

material ferroviario del operador

público; impulsar la entrada en

el mercado ferroviario de otros

agentes y operadores logísticos

en busca de una mayor inter-

modalidad; implantar en las

El Plan de Impulso del Trans-

porte Ferroviario de Mercancí-

as, pendiente de revisión en

cuanto a las inversiones pre-

vistas, contiene tres líneas es-

tratégicas y diez programas

de actuación.

A.- Línea Estratégica 1: Nuevo

modelo de gestión del siste-

ma.

Programa 1: Impulso de la li-

beralización del mercado.

Programa 2: Nuevos modelos

de gestión de infraestructuras

lineales y nodales.

Programa 3: Acción institucio-

nal y desarrollo de normativa.

Programa 4: Ayudas e incenti-

vos.

B.- Línea Estratégica 2: Cali-

dad de Servicio y Eficiencia.

Programa 5: Mejora de la cali-

dad del servicio.

Programa 6: Incremento de la

eficiencia del servicio.

Programa 7: Investigación,

desarrollo e innovación.

C.- Línea Estratégica 3: Mejo-

ras de las infraestructuras fe-

rroviarias.

Programa 8: Definición de la

Red Básica de Mercancías, In-

fraestructuras Lineales.

Programa 9: Definición de la

Red Básica de Mercancías, In-

fraestructuras Nodales.

Programa 10: Intermodalidad

ferroportuaria.

Tres líneas estratégicas y diez

programas de actuación

Juan Miguel Sánchez, director general de Transporte Terrestre, ayer durante su
intervención en el SIL en la Jornada del Ferrocarril.



IMPORTADORES Y EXPORTADORES

¿Desean un servicio profesionalizado para sus actividades de
Comercio Exterior?

Como garantía de seriedad y eficacia aconsejamos utilicen los servicios
de un Agente de Aduanas/Representante Aduanero los mejores expertos

profesionales para tramitar cualquier despacho de mercancía
ante la Aduana. Los Agentes de Aduanas/Representantes Aduaneros

mediante sus Empresas realizan toda clase de servicios logísticos
desde origen a destino

Otros servicios del Colegio de Agentes de Aduanas / 
Asociación Representantes Aduaneros – Siglo XXI (en trámite):

- Programa de formación continua
- Consultores Certificación Operador
Económico Autorizado (OEA)

- Aplicación informática DAENET
- Gestión de documentos aduaneros

Asegúrense de su colegiación en nuestra Secretaría,
o consultando nuestra web

Diputació, 295 - 08009 BARCELONA - Tel.: 93 329 26 66 - Fax: 93 441 51 08
e-mail: coacab@coacab.com - http://www.coacab.com

El Puerto de Valencia, a tra-

vés de la sociedad VPI Logís-

tica y el puerto interior de

Ganajuato, firmaron ayer en

el marco del SIL un convenio

de colaboración según el cual

las empresas instaladas en

las dos regiones podrán

aprovechar sinergias e incre-

mentar sus ventajas compe-

titivas.

DP BARCELONA

Jorge Acevedo, director general

del puerto interior de Guanajua-

to, aseguró que el propósito de

este convenio no es otro que pro-

piciar que Europa utilice el Puer-

to de Valencia como puerta de

salida hacia México. “A través de

este convenio podemos ofrecer

prácticamente un servicio puer-

ta puerta con grandes ventajas,

como la rapidez y la reducción de

costes”.

Acevedo también destacó, asi-

mismo, “el ofrecimiento del

Puerto de Valencia, desde hace

años, para implantar su experien-

cia en nuestra plataforma, lo que

ha supuesto para nosotros un

gran avance”

Juan Antonio Delgado, subdi-

rector de la Autoridad Portuaria

de Valencia, por su parte, desta-

có que el convenio responde a la

estrategia del enclave de “insta-

larnos en el hinterland de nues-

tro foreland”.

“El convenio supone la unión

de la mayor plataforma interior

de Latinoamérica con la más im-

portante del Mediterráneo, y a

través de él podremos compar-

tir experiencia, información y co-

nocimientos”.

PLAZA

En la misma mañana, el puerto

interior de Guanajuato firmó un

acuerdo de similares caracterís-

ticas con la Plataforma Logística

de Zaragoza, un convenio que re-

fuerza la estrategia de unión de

plataformas logísticas.

Valencia y el puerto interior de Guanajuato trazan
sinergias de colaboración para el tejido empresarial

LOGÍSTICA • La Plataforma Logística de Zaragoza también firmó un acuerdo con Guanajuato

Juan Antonio Delgado, subdirector de la APV; Jorge Acevedo, director general del puerto interior de Guanajuato y Ricardo
García, director de PLAZA.



J. Font: “Abertis toca con los pies en el suelo
pero con un estado de ánimo optimista”

LOGÍSTICA • Abertis Logística apuesta por consolidar y perfeccionar sistemas de gestión para adaptarse a la coyuntura

Abertis Logística apuesta

por consolidar y perfeccio-

nar sus sistemas de gestión

para adaptarse a la coyuntu-

ra económica actual, según

explicó ayer su director ge-

neral, Joan Font, en el Salón

Internacional de la Logística

y de la Manutención (SIL) de

Barcelona. De esta forma, la

compañía intenta “identifi-

car rápidamente las necesi-

dades cambiantes de los

clientes”, aseguró Font.

“Abertis se vuelca con el

cliente para dar respuesta a

sus necesidades”, precisó.

ELENA GARCÍA BARCELONA

Esta política ha permitido a la

empresa continuar creciendo y

“consolidar nuestra estrategia

de grupo”, lo que lleva a Aber-

tis Logística a “tocar con los

pies en el suelo, pero con un es-

tado de ánimo optimista”. El di-

rector general de la división de

logística de Abertis lanzó un

mensaje positivo y aseguró que

“no nos podemos sumir, nadie,

en estados de pesimismo” por-

que “es necesario luchar con-

tra los inputs negativos que nos

llegan”. 

A finales de 2009, Abertis Lo-

gística contaba con un millón de

metros cuadrados de techo lo-

gístico construido en sus dife-

rentes parques, alcanzando un

75 por ciento de ocupación “ci-

fra muy buena tal y como están

las cosas”, aseguró Font. En

estos momentos, en la compa-

ñía impera la prudencia “y va-

mos construyendo a medida

que recibimos la presión de la

demanda”, lo que no es obstá-

culo para que se tengan ya en

cartera nuevos proyectos.

Colaboraciones

“Estamos trabajando para des-

arrollar una política de acuerdos

con potenciales socios para

que, sumando, nuestros pro-

yectos puedan ser más poten-

tes”, explicó el director general

de Abertis Logística. Un ejem-

plo de esta política de colabora-

ción, en la que el objetivo es su-

mar activos, unir esfuerzos y

potencialidades, es el Consor-

cio de Plataformas Logísticas

(CPL) una iniciativa conjunta en-

tre Abertis y el Puerto de Bar-

celona para desarrollar redes de

centros logísticos en el sur de

Europa.

En los primeros meses del

año, Abertis Logística ha cerra-

do varias operaciones comer-

ciales, alquilando 30.000 me-

tros cuadrados de suelo y “en

las próximas semanas espera-

mos tener noticias de nuevas

operaciones”, avanzó el direc-

tor general. Uno de los parques

logísticos que está teniendo

mejor respuesta por parte del

mercado es el de Lisboa, que a

principios de 2011 iniciará la

construcción de las naves y que

“ha despertado mucho inte-

rés”. También la nueva platafor-

ma de Abertis en Santiago de

Chile “está recibiendo bastan-

te presión y tendremos que ini-

ciar la segunda nave dentro de

poco”, precisó Joan Font.

Joan Font, director general de Abertis Logística.



Los visitantes aprueban con nota al SIL
LOGÍSTICA • Cinco profesionales del sector ofrecen sus impresiones de un día de visita en el SIL

JAIME PINEDO  BARCELONA

Merece la pena. La visita al Salón

Internacional de Logística es una

cita obligada para el profesional

que busca soluciones para opti-

mizar sus procesos logísticos.

Está conclusión podría darse por

buena si nos atenemos a las opi-

niones de los propios visitantes

de la feria, que en la jornada de

ayer dieron vida a un salón que

gana actividad a medida que en-

cara su recta final. Los clientes de

la logística explican sus motiva-

ciones para acudir al SIL y sus im-

presiones de la feria.

Tras la jornada inaugural, el pa-

bellón de Fira Barcelona que aco-

ge la 12ª edición del SIL, registró

un importante aumento de acti-

vidad, desde que a las 10:00 ho-

ras abriera sus puertas a los visi-

tantes en su segunda jornada.

Diario del Puerto, Diario de Lo-

gística, quiso conocer de prime-

ra mano cuáles son las motiva-

ciones que acercan a los profe-

sionales del sector al SIL, cuáles

son sus expectativas, sus agen-

das…y por supuesto, conocer

también cuáles son sus impresio-

nes tras varios horas de visitas a

stands y de asistencia a jornadas

técnicas.

Con el lógico margen de error

que conceden cinco entrevistas

individuales realizadas al azar, a

primera hora de la mañana de

ayer y a primera hora de la tarde,

podría decirse que los visitantes

se muestran satisfechos con su

visita a la feria. El SIL merece la

pena. A pesar de la crisis. La com-

binación, en un mismo espacio,

del apartado expositivo y de las

jornadas técnicas, una fórmula

que cuenta con la aprobación ge-

neral del sector, y en este caso

de sus visitantes. La nota es un

aprobado alto.

1.- ¿Con qué objetivos acude al SIL? ¿Qué espera de la feria? 2.- ¿Ha cumplido el SIL sus expectativas? ¿Cuál es su valoración?

Julio Ibeas, responsable de
Logística de SAMCA
(Zaragoza)

1.Estaré dos días en la feria. He ve-

nido a ver temas de ferrocarril y de

intermodalidad para ver si realmen-

te acaba despegando el ferrocarril

en este país, lo que creo que va a

ser muy difícil aunque parece que

Renfe quiere apostar por ello este

año. Veremos a ver si realmente

terminamos de materializar esta

apuesta, ya que los últimos acon-

tecimientos económicos no termi-

nan de cambiar la situación. Tengo

intención también de asistir a algu-

na jornada técnica, a cargo de Ren-

fe, y a otra jornada logística sobre

tenders de transporte por carrete-

ra.

2. Hoy no he tenido tiempo más

que para asistir a las jornadas. En

la de Renfe, la compañía ha hecho

un manifiesto de voluntades y hace

falta ahora que lo traslade al terre-

no de la realidad. La otra jornada,

organizada por el CEL, hablaba so-

bre el tender de la logística y lo he

visto muy interesante. Puedo de-

cir que he quedado plenamente sa-

tisfecho y que al menos de mo-

mento, ha merecido la pena venir.

Lucil de Freitas, responsable
de Logística de Brioche
Pasquier Recondo (Irún)

1. He venido a Barcelona, con

mi compañero José Antonio

López, para estar un día en la

feria y conocer el mercado es-

pañol del transporte porque soy

francesa y no conozco este

mercado. Quiero ver qué servi-

cios nos pueden proponer las

empresas españolas. También

me interesan las conferencias,

sobre todo las relacionadas con

el ferrocarril y el almacenaje. He

venido a ver lo que hay y a mi-

rar ya que no tengo una agen-

da prefijada. 

2. Mi valoración de la feria es

muy positiva. Ha estado muy in-

teresante y he podido encon-

trar lo que quería ya que hemos

hecho contactos con empresas

que nos van a pasar cotizacio-

nes, así que estamos muy sa-

tisfechos, También he tenido

tiempo de asistir a las jornadas

que me interesaban, como la

del ferrocarril. 

Enrique Gutiérrez, director
de Vitoria Internacional
Airport (VIA)

1. La razón principal por la que

estoy en el SIL es porque se tra-

ta de a feria de referencia para el

sector y porque al mismo tiem-

po aprovecho el tiempo para

mantener algunas reuniones

que tenía previstas en Barcelo-

na. Vengo a tomar el pulso al sec-

tor, a ver qué movimientos nue-

vos se ven, a observar las ten-

dencias… Veremos a ver cómo

se desarrolla. Es una feria que ya

conozco de antes y a la que ven-

go asistiendo con regularidad

desde café un os diez años.

2. La valoración de la jornada de

hoy en la feria es bastante posi-

tiva porque ha sido posible man-

tener contacto con el sector; en

realidad, con parte del mismo ya

que  no está todo el sector repre-

sentado. Pero sí he podido tomar

el pulso al sector, que es lo que

pretendía. También he podido

mantener reuniones interesan-

tes con algún operador pero, en

definitiva, la visita a la feria ha

sido una toma de contacto.

Julio A. Fresneda. Gerente de
Ventas de Seguridad
Fremoes (Valencia)

1. Venimos al SIL porque somos

fabricantes de sistemas de segu-

ridad para el transporte y quere-

mos saber qué necesidades tiene

este mercado, en el que habitual-

mente se producen bastantes ro-

bos. Queremos contactar con em-

presas que puedan estar interesa-

das en nuestros sistemas. Lo que

creo es que las ferias cada año van

a menos. Por eso, decides que

este año ya es el último porque

desplazar a tres personas durante

es un gasto importante.

2. He visto la feria bastante floja.

Sí que hemos visto gente, hemos

hablado, hemos explicado nuestro

producto… pero en la feria hemos

visto que la gente está bastante

desanimada. A pesar de que hay

trasiego de gente, no hay negocio.

He de reconocer que no hemos

encontrado lo que veníamos a bus-

car. Sí que ha habido empresas

que se han comprometido a enviar

información y otras empresas nos

han dicho directamente que no

pueden atendernos. 

Miguel Lomba, jefe de
Unidad Logística de
ThyssenKrupp (Madrid)

1. Venimos dos días a buscar, so-

bre todo, empresas de transporte

que nos puedan ofrecer servicios

logísticos tanto a nivel de comuni-

dad autónoma como a nivel gene-

ral, incluso para exportaciones. Por

otro lado, buscamos sistemas

para gestión de almacenes ya que

en nuestra empresa combinamos

las tareas de producción y de lo-

gística y necesitamos soportes in-

formáticos avanzados. También

tenemos previsto asistir a alguna

jornada técnica pero sobre todo

venimos a visitar stands en busca

de información.

2. Hoy hemos cubierto nuestras

expectativas en un 80% aproxima-

damente. Hemos visto empresas

pequeñas pero veníamos buscan-

do empresas más grandes, multi-

nacionales. Pero en términos ge-

nerales, la feria ha estado bien. He-

mos asistido también a la jornada

ferroviaria, que me ha decepciona-

do un poco porque no ha venido el

secretario general de Transportes

En resumen es de un 8 sobre 10.



Andalucía prevé
contar en 2013 con
500 nuevas hectáreas
de suelo logístico

LOGÍSTICA • Supone el 50 por ciento de su

Plan de Infraestructuras

José Salgueiro, director gerente de la Agencia Pública

Puertos de Andalucía, presentó ayer en el Salón Interna-

cional de la Logística los últimos avances en la implanta-

ción de la Red Logística de Andalucía, que se espera in-

corpore en 2013 un total de 500 nuevas hectáreas de sue-

lo logístico.

MIGUEL JIMÉNEZ  BARCELONA 

Andalucía tiene ahora mismo

como previsión que el 50% de

las infraestructuras logísticas

planificadas en el Plan de In-

fraestructuras para la Sosteni-

bilidad del Transporte (PISTA)

estén listas en 4 años.

En total, según volvió ayer a

recordar José Salgueiro en el

SIL, el Gobierno de Andalucía

tiene previsto construir 1.000

nuevas hectáreas de suelo lo-

gístico distribuidas en un total

de 9 nuevos logísticos.

En estos momentos, de

esos 9 nodos, hay en servicio

128 hectáreas en cuatro no-

dos, que son los de Algeciras,

Sevilla, Málaga y Córdoba.

A partir de aquí, ya están en

marcha las actuaciones para

poner en marcha el resto de in-

fraestructuras, bien en lo rela-

tivo a adquisición de suelo,

bien en lo que respecta a pla-

nes de viabilidad, bien en lo re-

lativo a planificación y licita-

ción.

Según anunció Salgueiro,

“en los próximos años vamos

a desarrollar 1.000 nuevas

hectáreas de suelo logístico.

De ellas, el 50% prevemos

que estarán listas en el año

2013. El otro 50% se irá des-

arrollando conforme se vaya

detectando demanda en el

mercado”.

El Gobierno andaluz prevé

dedicar a este proyecto una in-

versión de 1.000 millones de

euros, incluida la adquisición

de suelo, urbanización y cons-

trucción de naves.

El Gobierno andaluz
prevé dedicar a este
proyecto una inversión
de 1.000 millones de
euros, incluida la
adquisición de suelo,
urbanización y
construcción de naves

José Salgueiro, director gerente de la Agencia Pública Puertos de Andalucía, se dirige a los asistentes al acto celebrado
ayer en SIL. Foto MJ



El Puerto de Bilbao se presenta en el SIL como la
puerta atlántica para el comercio internacional

LOGÍSTICA • UniportBilbao reúne en Barcelona una oferta logística enfocada en el transporte ferroviario

La comunidad portuaria de

Bilbao acude al Salón Inter-

nacional de la Logística con

sobrados argumentos para

atraer el interés del sector.

El stand de UniportBilbao

estuvo ayer especialmente

concurrido y en él se dieron

cita no sólo representantes

del Puerto de Bilbao sino de

otras Autoridades Portua-

rias del norte, en una jorna-

da que puso de manifiesto

que la competencia entre

puertos no afecta a las bue-

nas relaciones.

JAIME PINEDO  BARCELONA

La Autoridad Portuaria de Bil-

bao presenta en Barcelona las

últimas novedades del Puer-

to de Bilbao. Como noveda-

des destacadas, la línea Bil-

bao-Zeebrugge de Transfen-

nica, que ha incluido en su ro-

tación una escala semanal di-

recta con el puerto inglés de

Tilbury. MacAndrews, por su

parte, ha incorporado un nue-

vo buque a su servicio entre

Bilbao y el Reino Unido e Ir-

landa, con lo que ya son cua-

tro las salidas semanales que

ofrece con estos países. Ade-

más, Delphis Logistics ha am-

pliado su servicio puerta a

puerta desde Bilbao a Oslo y

Kristiansand, en Noruega, vía

Rotterdam, con un transit-

time de siete días.

Por otra parte, Bilbao se ha

convertido en el único puerto de

la fachada Atlántica Sur que

ofrece, a través de su platafor-

ma telemática e-puertobilbao,

servicios de valor añadido equi-

parables a los que ofrecen puer-

tos europeos de referencia

como Rotterdam, Amberes y

Hamburgo. 

Precisamente, el valor del

Puerto de Bilbao como puerta

atlántica de Europa para el co-

mercio internacional es uno de

los argumentos principales de

su participación en el SIL, junto

a su apuesta por el tráfico ferro-

viario que se verá materializada

a través de nuevos proyectos en

los que la APB está trabajando,

entre otros, tanto en Pancorbo

(Burgos) como en Júndiz (Vito-

ria), en este último caso a través

del Gobierno Vasco.

Sobre estas líneas, los presidentes de las Autoridades Portuarias de Bilbao,
Pasajes y Avilés, junto a los directores y directivos de dichos puertos se dieron
cita en el stand de Uniport.

José Ramón de la Fuente, Miguel Buen y Manuel Docampo, presidentes de los
puertos de Bilbao, Pasajes y Avilés, respectivamente.



Infraestructuras, flexibilidad
laboral y liberación de suelo, claves
para la mejora logística de España

LOGÍSTICA • Prologis presenta su estudio

LOGÍSTICA • Estudio sobre necesidades

Un estudio elaborado por

ProLogis y presentado ayer

en el Salón Internacional de

la Logística (SIL) de Barcelo-

na concluye que para con-

vertir a España en un país

más competitivo a nivel lo-

gístico es necesario mejorar

las infraestructuras viarias,

favorecer la flexibilidad la-

boral y liberar suelo para la

logística. Esto es lo que cre-

en la mayoría de los directi-

vos logísticos consultados.

Además, los directores de

logística también creen ne-

cesaria una mejora fiscal y

apuntan  a la necesidad de

implantar subvenciones

económicas por parte del

gobierno.

ELENA GARCÍA. BARCELONA

Otra de las conclusiones apun-

tadas por este estudio es que

España es un buen país para in-

vertir, a juicio del 93% de los di-

rectores de logística, y ello a pe-

sar del “azote de la crisis”, se-

ñalan desde ProLogis.

En cuanto a las expectativas

de apertura de nuevas platafor-

mas logísticas en los próximos

tres años, Madrid, Catalunya,

Aragón y Valencia son las comu-

nidades más atractivas. 

Pese a estas pinceladas de

optimismo, el 62% de los direc-

tivos logísticos encuestados

considera que el sector de la

distribución y la logística en Es-

paña está creciendo a un ritmo

menor que en el resto de Euro-

pa.

Sobre el futuro, un 86% de

los encuestados considera que

en los próximos tres años la ac-

tividad logística crecerá . De en-

tre todos ellos, el 88% conside-

ra que la actividad logística de

su empresa crecerá entre un

diez y un 30%, mientras que el

14% apuesta por un crecimien-

to de considera que la actividad

logística decrecerá.

Los países más potentes lo-

gísticamente hablando son,

por este orden, Alemania,

Francia, Holanda y Reino Uni-

do. Según el sondeo elabora-

do por ProLogis, España es el

quinto país europeo más po-

tente en logística.

JAIME PINEDO   BARCELONA

DHL Supply Chain Iberia aprove-

chó el SIL para reunir a una am-

plia representación de directivos

logísticos de empresas líderes de

España para exponer los resulta-

dos de una encuesta llevada a

cabo por Deutsche Post DHL,

que bajo el título “Delivering To-

morrow-Customer Needs”

constituye el primer estudio glo-

bal sobre el futuro de la logística.

Deutsche Post DHL ha recopi-

lado una extensa lista de pregun-

tas que afectarán a la forma en

que los consumidores y el mun-

do en general se enfrentarán en

el horizonte 2010-2020 y las ha

discutido con expertos seleccio-

nados. A través de 900 entrevis-

tas realizadas con profesionales

logísticos del todo el mundo,

DHL Supply Chain adelantó ayer

las conclusiones de dicho estu-

dio, que anticipan las tendencias

que marcarán la logística global

en 2020.

El consejero delegado de DHL

Supply Chain Iberia, Javier Bilbao,

aseguró en la presentación del

estudio que la compañía desea

de esta forma “abrir una nueva

etapa en la que queremos com-

partir nuestro conocimiento con

todos nuestros clientes, para lo-

grar a través de foros y encuen-

tros, un mayor acercamiento,

más allá de las relaciones indivi-

duales que habitualmente man-

tenemos”.

Gustavo Cardozo, vicepresidente
primero de Prologis España

DHL Supply Chain
apuesta por el cliente

Agustín Oleaga, director de Desarrollo de Negocio DHL Supply Chain Iberia; Javier Bilbao,
consejero delegado; José da Costa Faria, director de Estrategia e Innovación.



Grimaldi y Acciona piden diálogo a la estiba
para reducir costes y lograr la máxima eficiencia

LOGÍSTICA • El objetivo es poder competir con la carretera

Carlos Álvarez Cascos, di-

rector de Estrategia de Ac-

ciona Trasmediterránea, y

Guido Grimaldi, director

comercial de Grupo Grimal-

di, coincidieron ayer en so-

licitar a la estiba, y a todos

los intervinientes en la ca-

dena de transporte maríti-

mo, diálogo para reducir

costes y lograr la máxima

eficiencia. Sólo de esta for-

ma las autopistas del mar

podrán competir en igual-

dad de condiciones con la

carretera.

ELENA GARCÍA  BARCELONA

“Lo que debemos plantearnos

ahora que la discusión sobre la

Ley de Puertos se ha termina-

do es trabajar de abajo arriba,

con todos los intervinientes,

para conseguir el máximo ni-

vel de eficiencia”, señaló el di-

rector de Estrategia de Accio-

na Trasmediterránea durante

su intervención en una de las

mesas que se desarrollaron

durante la tercera Cumbre Me-

diterránea de Puertos y prime-

ra Jornada Puerto de Barcelo-

na, en el SIL. “La carretera tie-

ne unos márgenes económi-

cos con los que es difícil com-

petir” por lo que ahora que la

nueva ley “nos da unas bases

claras y un acuerdo estable”,

hay que “trabajar todos para

incrementar la eficiencia”, en-

fatizó Álvarez Cascos.

De igual forma se pronunció

el director comercial de Grupo

Grimaldi al mostrarse partidario

de “hablar con todos, incluso

con los portuarios, porque so-

mos un sistema”. “Tenemos

que encontrar todos el camino

para que las autopistas del mar

vayan para adelante”, precisó.

Y también sobre eficacia, el

responsable de Estrategia de

Acciona Trasmediterránea ex-

plicó que se está trabajando en

el desarrollo de plataformas de

contratación de servicios de au-

topistas del mar para “incre-

mentar el nivel de ocupación y

disminuir el retorno de vacíos,

ya que la logística inversa es

fundamental”.

En la misma línea, Grimaldi

pidió que España aplique el

ecobono igual que lo ha hecho

Italia, alentando a los transpor-

tistas de carretera a utilizar los

barcos, a que “dejar dinero a

las navieras -para poner en

marcha servicios marítimos-

no es la medicina. El dinero

hay que darlo al clientes final,

que son los transportistas”.

Carlos Álvarez Cascos tam-

bién pidió que se rebaje el ser-

vicio de practicaje en los puer-

tos españoles. “Pagamos un

sobrecoste por este servicio,

quizá por un celo excesivo en

la seguridad”, señaló y tam-

bién pidió mejoras en los pro-

cesos administrativos, algo en

lo que también coincidió el pre-

sidente de Puertos del Estado,

Fernando González Laxe,

quien recordó que para poner

en marcha la autopista del mar

entre España y Francia, en el

Atlántico, se ha tardado cuatro

años. “La complejidad admi-

nistrativa es algo que tenemos

que resolver de alguna mane-

ra”, ya que “acaba uno un

poco agotado y creo que me-

recería la pena recortar estos

periodos tan largos”, aseguró

el responsable de Puertos del

Estado.

González Laxe también se

mostró favorable a la puesta

en marcha del ecobono en Es-

paña y que se beneficien de las

ayudas los transportistas.

Guido Grimaldi, director comercial de Grupo Grimaldi; Luis Valente de Oliveira, coordinador europeo de las autopistas del
mar; José Alberto Carbonell, director general del Puerto de Barcelona; Fernando González Laxe, presidente de Puertos del
Estado, y Carlos Álvarez Cascos, director de Estrategia de Acciona Trasmediterránea. Foto EG

Víctor Alberola, director de Dragados SPL; Mario Massarotti, consejero delegado
de Grimaldi, y José Alberto Carbonell, conversando momento antes de iniciarse
la jornada. Foto EG



La compañía Palletways Iberia seguirá
creciendo por encima del 25% durante 2010

LOGÍSTICA • La empresa movió el martes su palé 1.000.000 

La compañía Palletways

Iberia seguirá creciendo

por encima del 25 por cien-

to este año, después de

que el pasado martes la

empresa lograra mover su

palé número un millón, se-

gún anunció Luis Zubialde,

consejero delegado de la

compañía.

ELENA GARCÍA. BARCELONA

Para seguir creciendo a pesar

de la crisis actual, Palletways

Iberia apuesta por abrir nue-

vas líneas de negocio con

“productos especiales”,

avanzó James Wilson, direc-

tor ejecutivo del Grupo Pallet-

ways. Según Wilson, “estu-

diamos si interesa al mercado

productos nuevos para mer-

cancía pesada y, en el caso

concreto de España, produc-

tos para la industria enológica

y algunos otros mercados es-

pecializados para los que dise-

ñamos productos para nece-

sidades específicas”.

Pero antes, la compañía

pondrá en marcha una cone-

xión directa entre España e

Italia. Hasta ahora, Palletways

ofrecía salidas diarias entre

ambos países con conexión

en el centro de Europa, “pero

a partir de julio ofreceremos

dos salidas al día directas, con

un servicio exprés 48 horas re-

cogiendo en cualquier punto

de la península Ibérica y entre-

gando en cualquier punto de

Italia, y a la inversa”, explicó

Zubialde.

La crisis

A pesar de que el consejero

delegado de Palletways Iberia

reconoció que España “está

en un momento complicado”,

lo cierto es que “está un poco

mejor que hace unos meses

porque los los flujos de expor-

tación están dando resultados

más atractivos y se están mo-

viendo más bienes de consu-

mo”.

Por ello, y teniendo en cuen-

ta que la compañía “tiene una

red muy compacta”, los res-

ponsables de Palletways están

convencidos de cumplir con su

objetivo de crecimiento. “En

los momentos más duros, los

palés transportados han creci-

do un 30% en volúmenes, así

que vemos con mucho ánimo

poder crecer por encima del

20”, aseguró Luis Zubialde.

Otra de las novedades de la

compañía a corto plazo será la

creación de una red en el este

de Europa. A este respecto, Ja-

mes Wilson aseguró que “em-

pezaremos con uno de los pa-

íses más pequeños para pro-

bar cómo funcionan las cosas”

y el elegido será, con toda pro-

babilidad, Rumanía., 

El Grupo Palletways está

moviendo en la actualidad

23.000 palés diarios, una cifra

que esperaban conseguir el

próximo mes de noviembre

pero que se ha cumplido antes.

Para dentro de un año, la com-

pañía prevé mover 27.000 pa-

lés al día.

James Wilson, director ejecutivo del Grupo Palletways. Foto E.G.

Enrique Tortosa, durante la presentación del sistema SW-AIS. Foto JJM

Puertos del Estado
presenta la red SW-AIS
DP  BARCELONA

Puertos del estado presentó

ayer en el SIL la red SW-AIS, un

sistema de identificación auto-

mática que permite la identifi-

cación y seguimiento de bu-

ques automáticamente. La pre-

sentación corrió a cargo de En-

rique Tortosa, de OPPE.

El sistema “fue concebido

con el objeto de mejorar la se-

guridad y eficiencia en la nave-

gación, para contribuir de esta

forma a reforzar la seguridad de

la vida en el mar y a la protec-

ción del medio ambiente”.

El sistema funciona a través

de un dispositivo que va insta-

lado a bordo de los buques y

que transmite permanente-

mente información al resto de

los buques que se encuentran

en el entorno.

El AIS ha sido desarrollado

bajo el auspicio de la OMI, y su

utilización en los buques es obli-

gatoria desde el 31 de diciem-

bre de 2004.



Districenter
Districenter organizó el martes en el SIL una jornada en la

que, junto a algunos de sus clientes, se pusieron de

manifiesto algunos de los requisitos y necesidades que, en

materia logística, tienen las empresas de servicios.

Districenter, operador logístico de Holding Condeminas, ha

apostado por invertir en las más innovadoras tecnologías

para poder ofrecer en el mercado servicios logísticos

altamente especializados.

La compañía gestiona en la actualidad 26.000 metros

cuadrados de almacenes, repartidos en tres ubicaciones:

Zona Franca y Zona de Actividades Logísticas (ZAL) de

Barcelona y Sabadell.  Según avanzo su consejero director,

Pere Roca, la empresa está en proceso de obtener el ISO

27.000 en seguridad de la información, una certificación que

obtendrán en breve”.

Marmedsa
Jordi Trius, director general de AM Grupo Marmedsa; Manuel Cambrón,

director de desarrollo corporativo de Dragados SPL; Jaime Valcárcel, director

general de Grupo Marmedsa; Víctor Alberola, director general de Dragados

SPL y Jorge Hernández, director general de Remolcadores de Barcelona.

Tradisa
La firma Tradisa tampoco ha dejado pasar la ocasión de presentar sus

servicios en el SIL. En la imagen, Carmen Moreiras, Seljko Savija, Sergi

Fillat, César Martínez y Carmen Rodríguez.

Grupo Diario en el SIL
Grupo Diario participa en el SIL con un stand propio. El

Diario del SIL, incluido en las páginas de Diario del Puerto,

se distribuye cada mañana entre visitantes y expositores,

así como el resto de publicaciones de Grupo Diario Editorial.

En la imagen: Elena García, redacción Catalunya; Magda

Tatay, directora editorial de Grupo Diario; Juan Manuel

Barba, ejecutivo de cuentas; Pablo Momiejo, director

comercial de Grupo Diario; Mavi Guirao, ejecutiva de

cuentas; Paco Prado, director general de Grupo Diario; Eva

Monrós, directora comercial de Grupo Diario Editorial;

Jaime Pinedo, redacción norte; Fernando Vitoria, director de

Diario del Puerto y Miguel Jiménez, subdirector editorial y

director de CEX. A la foto no pudo llegar Nuria Millán,

delegada en la zona norte, que tuvo problemas con los

enlaces aéreos.



Barsan Global Logistic
Yavuz Mete Gunusoglu, finance & air department; S. Alparslan

Çaglayan, director; Marc Alasraki, responsable de marketing

de la firma Barsan Global Logistics, ayer en el stand de Grupo

Diario durante su visita al Salón Internacional de la Logística.

Transkal
Kiko Azparren y Luken Goia

de Transkal; José María

Egurrola de Marítima

Candina; Joaquín

Atorrasagasti, Joxe Mari

Oxtolaza y Santi Maldonado

de Transkal. Situados en el

stand C- 365, Transkal lleva

10 años acudiendo al SIL

ininterrumpidamente para

presentar todas las

novedades en la gestión del

transporte y la logística en el

transporte terrestre,

transitario forwarding,

consignatario, terminales

portuarias y almacenaje.

Correos
Jordi Gili, Esperanza de Julián, Miguel Ángel Muniesa, Pedro Luis Gutiérrez,

gestores de cuentas de Correos y Raquel García y Verónica García, ayer en

el stand que Correos instala anualmente en el Salón Internacional de la

Logística.

Fitotrans
Carlos Miguel de la Fuente, responsable de Logística de Fitotrans explicó

que la empresa ha regresado al SIL después de siete años: La firma se

dedica a la logística química y actualmente trabaja en el desarrollo de

nuevos proyectos y en la diversificación de su actividad. 

Leuter
María José García, de la empresa Leuter, ayer en el SIL. La firma está

presente en el salón con un stand en el que presenta todos sus

componentes logísticos, un stand que, además ha sido innovador

ofreciendo juegos diversos y sorteos.

ZALIA
De izquierda a derecha: Daniel Villar, Enrique Álvarez y Daniel Yuste de

ZALIA con stand en la feria cuatro años seguidos desde su creación en 2005

para presentar todas las novedades de este proyecto que será la futura zona

logística de Asturias

Atox
De izquierda  a derecha: Paula Granjo, José Blasquiz, Antonio Porras y Raúl

Porras de la empresa Atox Sistemas de Almacenaje, empresa que este año

ha sido galardonada con el premio SIL

Transfennica
Michael Van den Heuvel, Federico Delclós, Karel Van Zijl y Helmut

Walgraeve, miembros de Transfennica durante la celebración en el día de

ayer de su cóctel para la presentación de su nuevo servicio a Tilbury.



Temagra
La terminal de cereales del puerto de Valencia, Temagra, aprovechó la

jornada de ayer en el SIL para visitar a sus clientes en la feria. En la imagen,

Pablo Momiejo, director comercial de Grupo Diario; Juan Manuel Ribes y

Vicente Urquijo (Temagra) y Fernando Vitoria, director de Diario del Puerto.

PLAE
De izquierda a derecha: Enrique Gutiérrez, de VIA; Iratxe García de IVL;

Alfredo Maillo de CTVi y José Viteri de MLC ITS Euskadi en el stand de la

Plataforma Logística Aquitania Euskadi, que en el día de ayer ofreció un

cóctel a todos sus asociados.

Apport
Apportt está nuevamente

presente en el SIL en

representación de la

comunidad logístico portuaria

de Tarragona en un año en el

que, precisamente, el enclave

catalán está desarrollando

especialmente su tráfico

marítimo de contenedores. En

la imagen, Neus Pàmies,

directora de Apportt.

Teleroutte
La firma Teleroutte ha

aprovechado su presencia

en el SIL para presentar su

nuevo producto e-confirm,

consistente en un acuerdo

de confirmación online. En la

imagen, de izquierda a

derecha, Luis Griffo, regional

manager y Alberto de

Domingo, marketing support

manager.

Ferrmed-ASCAME
La Asociación de Cámaras de Comercio del Mediterráneo

(ASCAME) y Ferrmed firmaron ayer un acuerdo de

colaboración con el objeto de estrechar las relaciones entre

ambas organizaciones y sus miembros y llevar a cabo

acciones concretas encaminadas a mejorar la

interoperabilidad entre los diversos medios de transporte en

todos los países ribereños del Mediterráneo. La firma del

acuerdo estuvo protagonizada por Joan Amorós, secretario

general de Ferrmed, y Miquel Valls, presidente de la

Cámara de Comercio de Barcelona y vicepresidente de

Ascame y se realizó durante la celebración, en el SIL, de la

octava edición del Forum Mediterráneo de Logística y

Transporte.



Gran Europa
Gran Europa y Puerto Seco de Azuqueca de Henares siguen

siendo fieles a su cita con el SIL. Flexibilidad y ajustarse a las

necesidades reales de los clientes son su máxima. Gran

Europa ofrece desarrollos logísticos, industriales e

intermodales, con más volumen de almacenamiento,

infraestructuras, garantías, coberturas, reservas, asistencia

post-alquiler, accesibilidad, sostenibilidad etc, al tiempo que

reduce el precio del alquiler, las inversiones de usuario, los

gastos de mantenimiento y elperiodo de implantación.

En la imagen, Óscar González, director del área ferroviaria,

Eduardo Tellería, director General, Jose Luis Chanclón,

director de Terminal Ferroviaria, Encarna Márquez, directora

de Relaciones Públicas y Ramón Vázquez, director del área

Industrial y Logística.

Comunidad Portuaria de Castellón: La

continua apuesta por el ferrocarril
La Comunidad Portuaria de Castellón sigue con su apuesta

firme por disponer de las mejores conexiones ferroviarias

para acceder al recinto portuario. Su presidente y director,

Juan José Monzones y Roberto Arzo, respectivamente,

mantienen el pulso para que este importante proyectos se

convierta en breve en una realidad. En la imagen, la directiva

de la AP Castellón, Fundación PortCastellò, PortSur, Terminal

Polivalente de Castellón y Transportes Rayo.

Comunidades portuarias
En la imagen, Enrique Martínez, gerente de TP Castellón, Mar

Rodríguez y Esther Visiedo, representantes de

Intramediterráneo en Valencia y Castellón, y Jaime Muñoz,

director comercial de PortSur. La Comunidad Portuaria de

Castellón y Valencia no quiso desaprovechar la oportunidad de

conocer de primera mano las novedades en el sector del

transporte y la logística a nivel nacional.

Prointec junto a la

Plataforma Logística de

Chile
La firma consultora especializada en

logística Prointec presenta la

plataforma logística de Chile. Bío Bío

pretende dar respuesta a la

necesidad de rediseñar las redes de

distribución e intercambio de

productos del país. Bío Bío está

respaldada por un conjunto de

infraestructuras de comunicaciones,

servicios, producción y ransporte. En

la imagen Daniela Beltrán, consultor

señor de Prointec

Grimaldi y su apuesta por el SSS
Antonio Vargas, Francesco De Candia, Giambattista Balletta y Luigi Ranauro

representaron los servicios de Grimaldi Group Nápoles, una compañía que

apuesta firme por el transporte marítimo de corta distancia, no sólo en las

conexiones con el Mediterráneo, sino también para el resto de Europa
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Próximas salidas: 
02-06  HANJIN BABEL
28-05  HANJIN BRUSSELS

Próximas salidas: 29-05  BUXSTAR

El consolidador neutral

NVOCC Transglory, ha re-

forzado su apuesta por la

zona del Levante con la re-

ciente apertura de oficina

comercial en Alicante. Al

frente de la misma se sitúa

Sergio Aldazosa.

JOANA MONZÓ  VALENCIA

Ofrecer un servicio más espe-

cializado y cercano a los tran-

sitarios de la zona y cubrir una

plaza con gran potencial son

las razones que han llevado a

Transglory a consolidar su

apuesta por Alicante.

El operador neutral acaba de

poner en marcha su nueva ofi-

cina comercial desde la cual

ofrecerá los servicios de con-

solidación marítima para tran-

sitarios y profesionales del

sector.

Al frente de esta nueva pla-

za se encuentra Sergio Alda-

zosa, un profesional con una

amplia trayectoria en el sector

portuario y conocedor de la

compañía tras varios años for-

mando parte del departamen-

to comercial de la oficina de

Transglory en Valencia. 

Consolidación

La consolidación de este pro-

yecto supone no sólo un paso

más en el afianzamiento de

Transglory en el mercado va-

lenciano, donde ya contaban

con oficina propia en Valencia,

sino la constatación como

operador neutral de referencia

en el mapa internacional.

Tranglory cuenta actualmen-

te con oficinas propias en Bar-

celona, Bilbao, Madrid, Valen-

cia, Zaragoza, Portugal (Lisboa

y Oporto), Argelia (Argel), Tú-

nez (Rades Sfax, Sousse), Ma-

rruecos (Casablanca), Francia

(Toulouse), India, Hong Kong y

Shanghai.

LOGÍSTICA • Ofrecerá un servicio más especializado a los transitarios en la zona de Alicante

Transglory refuerza su presencia con
nueva oficina comercial en Alicante

Sergio Aldazosa, nuevo director de la oficina comercial de Transglory en Alicante.

Transglory en Alicante
comercializa los
servicios de
consolidación marítima
para transitarios y
profesionales del sector

LOGÍSTICA 

DP  VALENCIA

La innovación en logística in-

termodal es el tema elegido

para la jornada tecnológica or-

ganizada por el Instituto Tec-

nológico de Embalaje, Trans-

porte y Logística (ITENE) y en

el que participan entre otros,

la Fundación Valenciaport.  

La nueva jornada se celebra-

rá el próximo 1 de julio y el ob-

jetivo es  dar una visión global

de la situación actual del

transporte intermodal, así

como de los ámbitos de actua-

ción en los que se ha avanzan-

do tecnológicamente para su

mejora y adecuación a las ne-

cesidades empresariales.

En este encuentro empre-

sarial se pretende dar a cono-

cer a las empresas esta op-

ción de transporte, en aque-

llos casos en los que ésta

puede ser una solución renta-

ble. 

La jornada está dirigida a

empresas de sectores de gran

consumo, automoción, logís-

tica y transporte intermodal y

grandes cargadores.

ITENE organiza
una jornada sobre
la innovación en
logística intermodal 
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OCEAN CARGO EXPRESS
SERVICIO SEMANAL DIRECTO
admitiendo contenedores de 20’, 40’ y reefers desde VALENCIA a:
SAN JUAN DE PUERTO RICO
(8 DÍAS TRANSIT TIME)
GUAYAQUIL (Ecuador) y
VIA SAN JUAN: PUERTO LIMON (Costa Rica)

Próximas salidas: M/V Crown JADE - ETA VLC: 31/05

San Juan Guayaquil/P. Limon

AUTORIZACION DE USO CB008

Edificio Las Artes II - Pza. Bandas de Música de la CV nº 11 - 1º-6ª 
46013 VALENCIA

Tel:+34 96 324 12 50 - Fax: +34 96 324 12 75
www.marmedsa.com - e-mail: mdmcustserv@mdmval.marmedsa.com

AGENTES EN ESPAÑA:

Avda. Manuel Soto Ingeniero, 15-3º

46024 VALENCIA

Teléfono 96 324 59 00  - Fax 96 367 29 21

E-mail: evgevlc@evgevalencia.es

N I V E R  L I N E S

AGENCIA MARÍTIMA
EVGE VALENCIA, S.A.

Servicio semanal 
CENTROAMÉRICA, CARIBE, ANTILLAS
FRANCESAS, POLINESIA FRANCESA

Servicio semanal 
ARGENTINA, BRASIL, URUGUAY, MALTA

FERROVIARIO • El impulso de la Marca de Garantía ha permitido 11 modificaciones en procedimientos habituales

La APV expone en Rail Forum su experiencia
como gestor ferroviario de infraestructuras
La experiencia de la Autori-

dad Portuaria de Valencia

(APV) como gestor ferrovia-

rio de la infraestructura de fe-

rrocarril situada en las zonas

de servicio del puerto, inte-

grada en la Red Ferroviaria

de Interés General, fue ex-

puesta ayer en la jornada so-

bre redes de mercancías que

se desarrolló en el marco de

Internacional Rail Forum

2010. 

JOANA MONZO VALENCIA

Manuel Guerra,  director del Área

de Planificación de Infraestructu-

ras de la APV, fue el encargado

de exponer los avances de la ins-

titución portuaria desde que a

principios de febrero de este año

comenzara oficialmente a des-

arrollarse la  nueva función de la

APV como gestor ferroviario, tras

el establecimiento de todos los

requisitos de coordinación nece-

sarios entre Adif y el Puerto de

Valencia. Guerra puso sobre la

mesa los pasos dados y las prin-

cipales dificultades a la hora de

desarrollar ”un buen sistema fe-

rroviario que permita cambiar el

modelo de preferencia camión

por otro de preferencia tren”. 

Actualmente desde el Puerto

de Valencia circulan 20 trenes

por semana a Madrid, 4 a Zara-

goza, 2 a Valladolid y 2 a Burgos.

El tráfico ferroviario en 2009 fue

de 56.858 TEUs y se movieron

cerca de 50.000 toneladas de

graneles.

Entre las competencias de las

autoridades portuarias en la ca-

dena logística destaca la de pro-

veer y mejorar las infraestructu-

ras, gestionar la red ferroviaria,

coordinar a los diferentes agen-

tes que intervienen y liderar la

mejora de la eficiencia interna así

como impulsar los accesos ferro-

viarios. Este punto es una de las

asignaturas pendientes en la ma-

yoría de los puertos españoles.

En este sentido Guerra ironizó:

“los ingenieros de puertos dise-

ñamos mirando al mar y luego

mendigamos los accesos”. 

Bajando al detalle de las mejo-

ras en las infraestructuras Ma-

nuel Guerra enumeró entre las

mejoras en la red que está aco-

metiendo la APV “soluciones de

pasos a nivel, ordenación de los

cruces, señalización,  colocación

de semi barreras, entre otras,

para garantizar la continuidad en

la circulación del tren en el recin-

to portuario”. 

De cara al futuro del Puerto de

Valencia, que pasa por su am-

pliación norte, el director el Área

de Planificación de Infraestruc-

turas de la APV puntualizó que

están planteadas las conexio-

nes ferroviarias.

Marca de Garantía

El compromiso de la APV con el

transporte ferroviario se eviden-

cia además con el trabajo cons-

tante que se realiza desde la

Marca de Garantía. Gracias al

impulso del grupo de trabajo de

Servicios Ferroviaros de la Mar-

ca de Garantía “se han realiza-

do 11 cambios en procedimien-

tos habituales en los flujos de

transporte ferroviario de conte-

nedores en el Puerto de Valen-

cia, entre ellos la agilización de

la información o la disminución

de movimientos superfluos”,

señaló Guerra. El objetivo es

crear una marca de garantía para

este tráfico. 

En la jornada de Redes de

Mercancías también participaron

Emilio Larrodé Pellicer, Catedrá-

tico de Transporte de la Univer-

sidad de Zaragoza y Eduardo Ma-

nuel Dámaso, Vocal del Consejo

de Administración Cargo Logis-

tics Portugal. 

De izquierda a derecha: Emilio Larrodé Pellicer, catedrático de Transporte de la Universidad de Zaragoza; Rubén Cañal,
director comercial de Ardanuy y moderador de la jornada; Eduardo Manuel Dámaso, vocal del Consejo de Administración
de Cargo Logistics Portugal; y Manuel Guerra, director del Área de Planificación de Infraestructuras de la APV. Foto JM.
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Hoy arranca el VI Congreso

de FETEIA-OLT en la ciudad

de Alicante. La organización

ha anunciado que más de

200 congresistas se darán

cita en el encuentro nacio-

nal de transitarios, “un gran

éxito”, matiza FETEIA-OLT.

A las 21.30 horas se celebra-

rá el coctel de bienvenida en

el Castillo de Santa Bárbara

y, previamente, los asisten-

tes podrán realizar una visi-

ta técnica a la nueva termi-

nal de carga y pasajeros del

Aeropuerto de Alicante.

DP  VALENCIA

Mañana, a las 9.30 horas dará

comienzo el programa de con-

gresistas en la Institución Fe-

rial Alicantina (IFA). Al acto in-

augural está previsto que asis-

tan la alcaldesa de Alicante,

Sonia Castedo; el alcalde de

Elche, Alejandro Soler; el se-

cretario general de Transpor-

tes del Ministerio de Fomen-

to, José Luis Cachafeiro; el

presidente de CEOE, Gerardo

Díaz Ferrán; el presidente de

la Autoridad Portuaria de Ali-

cante, Miguel Campoy; el di-

rector general de CLECAT,

Marco Sorgetti; y de los presi-

dentes de ATEIA-OLT Alican-

te y FETEIA-OLT, Eugenio Ló-

pez y Enric Ticó, respectiva-

mente.

Hasta el próximo sábado se

desarrollará el amplio programa

de jornadas con la vista puesta

en el futuro del comercio inter-

nacional y el análisis de estrate-

gias de cara a afrontar los cam-

bios en el sector. De este

modo, las herramientas de ges-

tión, los mercados africanos o

las consecuencias de las reglas

de Rotterdam son los temas es-

cogidos para este congreso que

busca dar respuestas a las em-

presas transitarias y ofrecer in-

formación en el marco de un en-

riquecedor intercambio de opi-

niones.

LOGÍSTICA • Alicante acoge la reunión de logísticos bajo el título “Somos transitarios. Proyectamos el futuro”

Más de 200 transitarios se dan cita desde
hoy en el VI Congreso de FETEIA-OLT

DP  VALENCIA

MSC Mediterranean Shipping

Company lamenta informar

que, como consecuencia de la

permanente situación de huel-

ga en los puertos sudafricanos,

la compañía se ha visto obliga-

da a implementar un recargo

en concepto de “Congestion

Recovery Surcharge” a todas

las cargas con destino y origen

en Sudáfrica.

Dicho recargo se aplica des-

de el 21 de mayo de la siguien-

te manera: para carga seca y

refrigerada 100 dólares por

TEU.

Además, la compañía indica

que, con el fin de poder seguir

garantizando la regularidad y

calidad del servicio, la compa-

ñía implementará un incre-

mento general de tarifas para

las exportaciones desde Espa-

ña a los puertos de Australia y

Nueva Zelanda a partir del pró-

ximo 1 de octubre. Esta subi-

da de tarifas se aplicará: para

carga seca y refrigerada USD

200 x 20’ y USD 400 x 40’.

MARÍTIMO • Para carga seca y refrigerada

MSC revisa sus tarifas con Nueva
Zelanda, Australia y Sudafrica

DP  VALENCIA

La Autoridad Portuaria de Valen-

cia (APV) ha anunciado la con-

vocatoria de licitación para la

“Adquisición y mantenimiento

de licencias de productos Mi-

crosoft 2010-2013”. El objeto

del contrato de suministro es

exactamente “el suministro de

licencias de productos Micro-

soft y renovación de las ante-

riormente contratadas, hasta el

30 de junio de 2013”.

El plazo de entrega es de tres

meses a partir de la fecha de ad-

judicación y el presupuesto

base de licitación cuenta con un

importe neto de 1.095.000 eu-

ros y un importe total de

1.270.200 euros. La primera

apertura de ofertas tendrá lugar

el 16 de junio a las 12 horas.

MARÍTIMO • Más de un millón, de presupuesto

La APV licita la adquisición de
productos Microsoft 2010-2013

La pasada reunión de los transitarios y operadores logísticos españoles fue en Bilbao. Foto J.P.
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La nueva estación marítima del
Puerto de Alcudia, en servicio
La nueva estación marítima

del Puerto de Alcudia ha en-

trado ya en servicio tras su

inauguración el pasado

martes por parte de la se-

cretaria de Estado de Trans-

porte, María Concepción

Gutiérrez, que destacó el

potencial que representa la

nueva infraestructura para

las comunicaciones maríti-

mas entre Mallorca, Menor-

ca y la Península.

DP  BARCELONA

El acto fue presidido también

por el conseller de Vivienda y

Obras Públicas del Govern de

les Illes Balears, Jaume Car-

bonero, el presidente del Or-

ganismo Público Puertos del

Estado, Fernando González

Laxe y el presidente de la Au-

toridad Portuaria de Baleares

(APB), Francesc Triay.

En su discurso, Francesc

Triay destacó la inversión de

cerca de 35 millones de euros

efectuada por la APB en los úl-

timos años, lo que ha permitido

ampliar y adaptar el puerto a las

necesidades actuales de los trá-

ficos marítimos y dotarlo de una

estación marítima moderna, có-

moda y segura para el tráfico de

pasajeros. “El Puerto de Alcu-

dia -añadió Triay- tiene además

vocación para el tráfico de pa-

sajeros y mercancía rodada con

los puertos peninsulares próxi-

mos y, especialmente, con el

Puerto de Barcelona, con el que

ya se ha experimentado, con

éxito, en los últimos años una

relación diaria en temporada es-

tival”.

La nueva estación marítima,

en la que se han invertido cer-

ca de 15 millones de euros, po-

sibilita que los usuarios accedan

de forma directa a los buques

desde la terminal a través de pa-

sarelas elevadas, lo que permi-

te separar el embarque y el des-

embarque de pasajeros del trá-

fico rodado de mercancías.

El diseño del nuevo edificio

juega con espacios diáfanos y

la luz mediterránea, combinan-

do la estética con la funcionali-

dad de una instalación que alo-

jará entre otras dependencias,

oficinas, servicios de restaura-

ción y un espacio para factura-

ción y recogida de equipajes.

MARÍTIMO • El martes quedó inaugurada oficialmente

Un momento del discurso de la Secretaria de Estado de Transporte, María
Concepción Gutiérrez.

DP  BARCELONA

El martes 25 de mayo miembros

de la Comisión Gestora de los Co-

legios de Agentes de Aduanas de

Barcelona, Girona y Tarragona

conjuntamente con la represen-

tación de las Asociaciones de

Transitarios (ATEIA) de Barcelo-

na, Girona y Tarragona, se reunie-

ron para valorar el RD 335/2010

y establecer acuerdos conjuntos

y comunes en la defensa de la

profesión del Representante

Aduanero. Cabe recordar que

ambos colectivos representan

del orden del 35% del volumen

de operaciones aduaneras que

se realizan en el Estado Español.

Los agentes y transitarios catalanes
analizan y valoran el RD 335/2010

LOGÍSTICA

DP  BARCELONA

El Boletín Oficial del Estado (BOE)

recogía ayer la decisión de la Au-

toridad Portuaria de Barcelona

por la que se hace pública la ad-

judicación de la licitación: “Servi-

cio de recepciones de la APB”.

El objeto del contrato es con-

tratar un servicio de recepción en

los dos edificios de oficinas de

que dispone la Autoridad Portua-

ria de Barcelona hasta que unifi-

quen todas las oficinas en un úni-

co centro de trabajo.

Tras las valoraciones opor-

tunas, la APB ha adjudicado el

contrato a la firma Atlas Servi-

cios Empresariales, por un im-

porte o canon de adjudicación

de 237.696 euros por año (sin

IVA), por un plazo de dos años,

prorrogable por dos años más,

hasta un máximo de cuatro

años. 

La licitación contaba con un

presupuesto base de licitación de

970.000 euros sin IVA (importe

total: 1.125.200 euros).

La APB adjudica a Atlas
Servicios Empresariales
el servicio de recepción

MARÍTIMO • Por 237.696 euros por año

DP  BARCELONA

La aerolínea irlandesa de bajo

coste Ryanair anunció ayer la

apertura a partir del próximo mes

de septiembre de una base de

operaciones en el aeropuerto bar-

celonés de El Prat, donde tendrá

estacionados cinco aviones para

operar 20 nuevas rutas.

Ryanair operará 270 vuelos se-

manales desde El Prat, situado a

las afueras de Barcelona, gracias

a una inversión de unos 280 mi-

llones de euros. Esta será la ter-

cera base de la aerolínea irlande-

sa, en la región de Cataluña, des-

pués de las instalaciones de Reus

(sur) y Girona (norte).

Ryanair abrirá en septiembre una
base de operaciones en Barcelona

AÉREO • Una inversión de 280 millones
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DP  BILBAO

La industria europea del automó-

vil analizará en junio en Vizcaya,

durante el congreso europeo

ANE-Automotive News Europe,

las “soluciones para después de

la crisis”, un evento que contará

con la participación de algunos de

los máximos responsables de las

empresas del sector.

El congreso se celebrará en las

instalaciones del AIC-Automoti-

ve Intelligence Centre en Amore-

bieta (Vizcaya) los días 22 y 23 de

junio y reunirá a 350 directivos de

empresas fabricantes de auto-

móviles y de proveedores de

componentes.

Entre los asistentes figuran los

presidentes de General Motors y

Ford Europa, Nick Reilly y John

Fleming, respectivamente, y el

consejero delegado de Skyper-

Saab, Víctor Muller.

En el congreso se analizarán las

decisiones empresariales “des-

pués de la crisis”, las innovacio-

nes tecnológicas y ecológicas y

la colaboración entre fabricantes

y proveedores. Además, se en-

tregarán los premios Leader a fa-

bricantes y proveedores.

La industria automovilística
europea se reunirá en Vizcaya 

LOGÍSTICA • 22 y 23 de junio

Shanghai es el último desti-

no de la Autoridad Portuaria

de Ferrol-San Cibrao hasta

el momento, dentro de su

estrategia de captación de

nuevas líneas e inversiones.

Representantes del Puerto,

Plan Ferrol y de la oficina

del IGAPE en China han es-

tado durante estos días en

Shanghai y sus alrededores

con el objetivo de estable-

cer vínculos con las princi-

pales empresas del sector

naviero y portuario así

como para captar posibles

inversiones en logística y

otras actividades producti-

vas para Ferrol y sus comar-

cas.

DP  BILBAO

El Puerto de Ferrol está en Chi-

na en colaboración con el IGA-

PE, al amparo del convenio que

tienen en común, y entre sus

principales objetivos está inten-

sificar la promoción internacio-

nal del Puerto Exterior para con-

seguir nuevos tráficos y opera-

dores así como el asentamien-

to de nuevas inversiones en la

zona. 

Dentro de esta misma mi-

sión, el responsable del Depar-

tamento Comercial y de Des-

arrollo del Puerto de Ferrol, Ju-

lio Hernández, participó en una

conferencia en la semana galle-

ga de la Expo, en la que se ha-

bló sobre la logística y la capta-

ción de nuevas inversiones y se

presentaron las principales

magnitudes del Puerto Exterior

y se explicó cómo va a ser una

pieza clave en las relaciones co-

merciales atlánticas, en espe-

cial con Latinoamérica. En el

acto, y en el resto de la misión,

participaron además el director

del Plan Ferrol, Alejandro

Langtry, y José Antonio Rico

Adega, director del Centro de

Promoción de Negocios que el

Igape tiene en Shanghai.

LOGÍSTICA • El objetivo es captar nuevas líneas marítimas e posibles inversiones

El Puerto de Ferrol presenta su potencial y
el de sus comarcas en la Expo de China

El responsable del Departamento Comercial y de Desarrollo del Puerto de Ferrol, Julio Hernández, participó en una
conferencia en la semana gallega de la Expo. 
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Para promocionar los puertos de Baleares
La Autoridad Portuaria de Baleares (APB) ha celebrado en Ibiza el II Encuentro

Informativo sobre Puertos, Logística y Transporte con los Medios de

Comunicación. La APB pretendía divulgar el papel que tienen los puertos de interés

general de Ibiza y La Savina en el desarrollo económico y social de la comunidad

balear entre los periodistas.Por otro lado, la APB patrocina el Primer Concurso de

Pintura y Fotografía sobre faros de Mallorca, organizado conjuntamente con el

Círculo de Bellas Artes de Palma de Mallorca. En el concurso pueden participar

todos aquellos pintores y fotógrafos residentes en las Illes Balears, con la

condición de que hayan participado en al menos en una de las salidas

programadas a los faros organizadas por la APB y el Círculo de Bellas Artes.

Primera escala del crucero “Noordam” en Málaga
El buque de crucero “Noordam”, de la naviera Holland America Line, realizó

esta semana su primera escala en el Puerto de Málaga, procedente del puerto

de Bahía de Cádiz, el buque tiene como siguiente puerto de escala Alicante.

Con motivo de esta visita, representantes del Puerto de Málaga, así como del

Ayuntamiento de la capital hicieron entrega de sendas placas conmemorativas

al capitán del barco. El “Noordam” cuenta con una eslora de 285 metros y una

capacidad máxima para 1.918 pasajeros, más 800 miembros de la tripulación. El

“Noordam” tiene previsto visitar nuevamente el recinto malagueño el próximo

mes de octubre. Por su parte, la naviera holandesa-americana traerá a Málaga

dos barcos más durante el presente ejercicio: “Westerdam” y “Prinsendam”.

Las ponencias, que se celebraron la pasada semana fueron impartidas por el presidente de la
APB, Francesc Triay; el jefe de Departamento de Obras y Proyectos de la APB, Jorge Martín y el
jefe de Departamento de los puerto de Ibiza y La Savina, Joaquín Jiménez. 


