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FERNANDO VITORIA
DIRECTOR DIARIO DEL PUERTO

Un año de transición
¿hacia?...
El Anuario de Diario del Puerto correspondiente al año 2010 se abría con un artículo titulado “Otro año para olvidar, o no”. En esos párrafos se advertía de la difícil
coyuntura que estaba atravesando el sector y de lo mucho que todavía quedaba
por pasar.
En esas mismas líneas se instaba a no olvidar, frente a los que consideran que lo
mejor es olvidar cuanto antes, para no tener que repetir o, por lo menos, para que
llegado el momento podamos ser capaces de interpretar las señales en cuanto se
produzcan.
Es importante aplicar de nuevo este filtro para recordar exactamente lo justo y
necesario de 2011, un ejercicio más en medio de una transición que todavía no
sabemos dónde nos lleva.
El Anuario de Diario del Puerto, fiel a su cita con los lectores, no tiene otra pretensión que agrupar en un tomo la información más relevante del ejercicio y que fue
recogida en las páginas del Diario.
Como la suerte, las buenas noticias llegaron por barrios, o por modos, siendo el
marítimo el menos perjudicado de todos y el ferroviario el que adquirió un protagonismo inédito hasta la fecha gracias a los corredores, quizás uno de los términos
más repetidos en los titulares de Diario del Puerto durante el año 2011.
Se trata de un producto visual, con los textos justos y perfectamente estructurado
por el ámbito de actuación de cada modo de transporte o sector de actividad
(terrestre, marítimo o aéreo). Además, y como las alturas existen en la economía, el
primer apartado del libro está dedicado a las diferentes administraciones relacionadas con la logística y el transporte.
En definitiva, un producto editorial de máxima calidad periodística y gráfica al
alcance de todos y que engrosará las bibliotecas técnicas de aquellos que, como
nosotros, son unos apasionados de este sector.
Tiempos vendrán que traerán noticias de signo más positivo, y nosotros estaremos allí para contarlo, seguro.

ADMINISTRACIONES

RED BÁSICA. El 19 de octubre el comisario europeo de Transportes, Siim Kallas, anunció el contenido de la propuesta de Red Básica de Transportes de la Unión
Europea. Tal y como analizó minutos después en rueda de prensa (en la imagen) el ministro de Fomento, José Blanco, España lograba la inclusión en su totalidad del
Corredor Mediterráneo y del Corredor Atlántico. Con todo, la Travesía Central Pirenaica quedaba excluida de la Red Básica. España lograba así romper con el histórico
modelo radial, pero prolongaba el déficit de permeabilidad pirenaica.

La herencia de los
corredores
Fue 2011 un año de retirada, de final de legislatura aunque a
priori no lo fuera, con la mayoría de las grandes cuestiones ya
resueltas en 2010 y con la crisis marcando el tiempo político
de vaivén en vaivén. El foco, al final, quedó fijo en el ámbito
europeo y en la trascendente propuesta de la Comisión
Europea sobre la futura Red Básica de Transportes, que en lo
relativo a España, para bien o para mal, debe considerarse,
sin duda, como la última herencia del Gabinete de José
Blanco, relevado finalmente en las postrimerías del año.
2011 terminó con un ministro y un gobierno diferentes al que comenzaron el ejercicio, pero es algo meramente testimonial dadas las fechas
del relevo.
Por tanto, el análisis del año debe girar en torno a lo que hizo el departamento encabezado por José Blanco, que dio pasos positivos en el
impulso del transporte ferroviario, no pudo plasmar la revisión del PEIT,
no llegó a tiempo de sacar adelante las reformas de última hora anunciadas para el transporte por carretera e, igualmente, se vio forzado a
posponer los pasos más decisivos en la implantación del nuevo modelo
aeroportuario (venta de AENA y licitación de Barajas y El Prat).
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Al final, el asunto más trascendente para Fomento en 2011 fue el de la
propuesta de la Comisión Europea sobre la futura Red Básica de Transportes que, además, monopolizó la política de transportes de las Administraciones autonómicas, volcadas en una presión, que a veces se tornó
en insostenible, para lograr que sus intereses quedaran contemplados
en la Red Básica.
Las posiciones partidistas, las acusaciones y tensas reuniones se sucedieron durante todo el año hasta que el 19 de octubre el comisario
europeo de Transportes, Siim Kallas, detalló la propuesta que, según
señaló José Blanco, contemplaba “todas y cada unas de las aspiraciones
del Gobierno español”.
A decir verdad, se recogía el Corredor Mediterráneo en su totalidad,
largamente demandado por Catalunya, Comunidad Valenciana, Región
de Murcia y Andalucía, donde las felicitaciones fueron evidentes, aunque
sin dejar de recordar la necesaria celeridad en los plazos de ejecución.
Ahora bien, quedaba excluida de la Red Básica la Travesía Central del
Pirineo, la gran demanda de comunidades como Aragón, Extremadura
o Castilla-La Mancha, que se sintieron engañadas por el ministro.
Hay que decir que políticamente el ejercicio quedó totalmente devaluado a partir del verano, una vez que se anunció el adelanto electoral.
Además, José Blanco completó sus últimos meses de ministro con el
cargo añadido de portavoz del Gobierno, un papel que diluyó su proyección al frente de Fomento, aunque no tanto como el supuesto caso
de corrupción en el que se le implicó en el último trimestre del año y
que terminó por apartarlo prácticamente de la primera línea política.

PROTAGONISTA
CORREDOR MEDITERRÁNEO
Su presencia en el debate público durante 2011 no es que fuera destacada, ni simplemente masiva, sino que incluso llegó a provocar hartazgo por las reclamaciones, contrarreclamaciones e insistencia en la exigencia de su consecución. Fue objeto, además,
de un auténtico diálogo de besugos entre Gobierno central y Comunidades Autónomas, exigiendo las segundas una y otra vez
que se defendiera un proyecto que Fomento insistía en que no dejaba de defender. Por fortuna, la Comisión Europea propuso su
inclusión en la Red Básica de Transportes.

FRASE

“La propuesta de la Comisión Europa sobre la Red Básica representa una enorme satisfacción ya que
recoge todos los planteamientos del Gobierno español y responde a todos los objetivos de España
como país”.
JOSÉ BLANCO, MINISTRO DE FOMENTO

IMAGEN
LA NUEVA INQUILINA
Llegó por los pelos, pero la foto del año debe ser inevitablemente la del relevo en el Ministerio de Fomento. Aunque se produjera
casi con las campanadas, sin duda el nombramiento el 21 de diciembre de Ana Pastor en sustitución de José Blanco al frente
del departamento encargado de la política de transportes marca un antes y un después, un punto de inflexión que merece ser
destacado como el momento más importante de 2011.
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ADMINISTRACIONES

PLAN DE EFICIENCIA. El 6 de abril el ministro de Fomento, José Blanco, presentó en el Congreso de los Diputados el denominado Plan de Eficiencia Energética y Reducción de Emisiones en el Transporte y la Vivienda, que situaba al ferrocarril como instrumento prioritario a la hora de cumplir con el objetivo de reducir las
emisiones contaminantes y minimizar la dependencia de las energías basadas en el petróleo. El Plan contenía una serie de reformas estructurales y un total de 100
medidas para lograr un ahorro de 11.479 millones de euros de cara a 2020.

PORTUGAL. El 17 de agosto, el ministro de Fomento, José Blanco, se reunió
con el nuevo ministro de Economía y Empleo de Portugal, Álvaro Santos Pereira,
en un encuentro en el que se puso de manifiesto la voluntad firme de ambos
gobiernos de desarrollar con aún más intensidad si cabe el transporte ferroviario
de mercancías en la Península, con el fin de multiplicar el valor de las exportaciones españolas y portuguesas y la competitividad de los sectores logísticos de
ambos países. Esta estrategia surgía de la decisión de Portugal de situar en un
segundo plano su inversion en la línea de alta velocidad Lisboa-Madrid.
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NUEVO LIBRO BLANCO. El acontecimiento político de mayor trascendencia en 2011 en materia de transportes fue la presentación en Bruselas el 28
de marzo por parte de Siim Kallas, comisario europeo de Transportes, del nuevo
Libro Blanco del Transporte, bajo el título de “Hoja de Ruta hacia un espacio
único europeo de transporte: por una política de transportes competitiva y sostenible”. De nuevo, la Comisión Europea apostaba por el reequilibrio modal,
pero esta vez incidiendo en la necesidad de reducir la contaminación y apostar
por energías alternativas.

ADMINISTRACIONES

CONSERVACIÓN. El gran debate político sobre infraestructuras en 2011 giró en torno a la conservación, a las dificultades de conseguir financiación y a la necesidad de buscar nuevas alternativas. Una vez más fue el ministro de Fomento el primero en dar la voz de alarma, en concreto en el mes de mayo en el VI Encuentro
del Sector de Infraestructuras, donde advirtió de que en diez años la mitad del presupuesto de Fomento será para conservación.

INDIA. El ministro de Fomento, José Blanco, se reunió el 27 de mayo en
Madrid con el ministro de Transporte por Carretera de India, C.P. Joshi, un
encuentro que supuso un nuevo impulso a la colaboración en materia de
transporte e infraestructuras. La cumbre de ambos mandatarios se vio complementada con una reunión con empresas representativas en materia de infraestructuras y trasportes de ambos países.
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PANAMÁ. Panamá estuvo muy presente en la política de infraestructuras y
transporte del Gobierno español en 2011. Las importantes inversiones previstas
en la ampliación del Canal y el resto de implicaciones económicas del proyecto
llevaron a ambos países a estrechar lazos. El ministro de Fomento, José Blanco,
visitó Panamá a comienzos de año y el presidente panameño Ricardo Martinelli
visitó a su vez España en julio (en la imagen), lo que motivó la celebración de
diversos foros y seminarios para explicar el reto de la ampliación del Canal.

ADMINISTRACIONES

ESTUDIO DEL CORREDOR. El gran asunto en materia de política de infraestructuras del año fue el debate sobre los corredores europeos y, en concreto,
sobre el Corredor Mediterráneo. El 15 de marzo, el ministro de Fomento, José Blanco, presentó en Barcelona el Estudio Técnico del Corredor Mediterráneo, con el
máximo respaldo institucional de las comunidades implicadas y el firme compromiso de su ejecución. La inversión prevista eran 51.300 millones de euros con el
horizonte de ejecución en 2020.

PORTAVOZ. Como confirmación de la labor que ya desde su nombramiento
venía ejerciendo, José Blanco, ministro de Fomento, añadió a sus competencias
la de ministro Portavoz del Gobierno. El 11 de julio el presidente del Gobierno
anunció su designación y posteriormente Blanco tomó posesión (en la imagen).
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POLÉMICA. La polémica acompañó al Corredor Mediterráneo a lo largo de
todo el ejercicio. Por mucho que desde Fomento se insistiera en la total implicación del Ministerio en la consecución del proyecto, las comunidades autónomas
implicadas siguieron denunciando la, a su entender, “dejación” de José Blanco.
Ni siquiera la reunión mantenida el 11 de julio con los consejeros de las comunidades autónomas (en la imagen) sirvió para aplacar los ánimos.

ADMINISTRACIONES

TRAVESÍA CENTRAL. El clima de diálogo de sordos vivido en torno al Corredor Mediterráneo terminó trasladándose al Eje 16 y a la Travesía Central, proyecto
para el cual los presidentes de Aragón, Madrid, Extremadura, Castilla-La Mancha y Andalucía exigieron el mismo trato prioritario, una demanda que quedó puesta de
manifiesto en la reunión mantenida con José Blanco el 14 de septiembre.

UNIDOS POR EL EJE 16. El acto institucional más relevante del año en
defensa de la Travesía Central y la permanencia del Eje 16 en la Red Básica tuvo
lugar en Madrid el 4 de octubre, con la celebración de un multitudinario desayuno de trabajo que contó con la presencia de las presidentas de las comunidades autónomas de Aragón y Madrid. En él se defendió la trascendencia logística
para España de contar con una nueva salida a Europa a través de los Pirineos.
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NAVARRA. El 16 de marzo el presidente del Gobierno Foral de Navarra,
Miguel Sanz, inauguró la III Jornada Técnica de la Logística y el Transporte
Intermodal de Mercancías, con la que Navarra escenificó su compromiso por
continuar el viaje hacia la intermodalidad, “vital para el progreso y el futuro de
Navarra”, según dijo el propio Miguel Sanz.

ADMINISTRACIONES

MANIFIESTO FERRMED. Fueron numerosísimos los actos públicos desarrollados a lo largo del ejercicio en demanda de los corredores transeuropeos. Uno
de los más destacados tuvo lugar a comienzos de año en Bruselas, con la presentación del Manifiesto Ferrmed en defensa del Corredor Mediterráneo, respaldado
con la presencia del presidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps.

CORREDOR ATLÁNTICO. También las comunidades autónomas implicadas en el denominado Corredor Atlántico de Mercancías quisieron alzar la voz y
no quedarse atrás a la hora de reclamar su inclusión en la Red Básica de Transportes de la Unión Europea. El 16 de octubre, una semana antes del anunció de la
propuesta comunitaria, los consejeros de Castilla y León, Galicia, Asturias, Cantabria, Euskadi y Navarra firmaron una declaración en Valladolid de apoyo institucional
al proyecto.
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ADMINISTRACIONES

ÚLTIMO EMPUJÓN. Las regiones implicadas en el Corredor Mediterráneo hicieron el 21 de septiembre el último esfuerzo para dar el empujón definitivo al
proyecto. Ferrmed organizó una conferencia en Bruselas donde los presidentes de Catalunya, Comunitat Valenciana, Illes Balears y Región de Murcia escenificaron
el total respaldo de las administraciones al corredor.

CONEXUS. La Comunitat Valenciana y Madrid volvieron a dar muestras en
2011 de su plena sintonía y de su afán por estrechar lazos en ámbitos como
el de las infraestructuras. En este sentido destaca la jornada organizada el 20
de septiembre en Madrid por la Fundación Conexus en la que Alberto Fabra,
presidente de la Generalitat Valenciana, y Esperanza Aguirre, presidenta de la
Comunidad de Madrid, plasmaron el amplio espectro de beneficios que conlleva la necesaria vinculación de Madrid y Valencia en materia de infraestructuras
de transporte.
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NO AL PILCAM. Madrid vio como en 2011 las infraestructuras logísticas
pasaban a un segundo plano. El 10 de marzo la presidenta de la Comunidad,
Esperanza Aguirre, presentó su programa electoral en materia de Transportes
de a cara a las elecciones del 20 de marzo, en el que desaparecía el Plan de
Infraestructuras Logísticas de la Comunidad de Madrid (PILCAM). Tras volver a
ganar las elecciones, Aguirre confirmó a los medios de comunicación que eran
tiempos de recorte y de priorizar en inversiones más importantes como Sanidad
y Educación, teniendo que dejar de lado las infraestructuras.

ANUARIO | MAR
ELENA GARCÍA
REDACCIÓN CATALUNYA

Sonrisas y lágrimas
El ejercicio que acabamos de cerrar podría perfectamente llevar un título de película: Sonrisas y lágrimas. Y es que el año 2011 empezó con los ánimos fuertes, con
la esperanza de que la cosa iba a mejorar y con unos primeros meses en los que,
la verdad, se notaba un cierto dinamismo. Parecía que empezábamos a levantar
el vuelo y la actividad iba poco a poco despegando. Sin embargo, con la llegada
del verano algo se truncó y lo cierto es que el ejercicio ha terminado en medio de
nubarrones que no presagian nada bueno.
La presencia de esos nubarrones de tormenta se está notando en el ánimo de las
empresas del ámbito logístico. Incluso en las del sector marítimo y portuario que
siendo, casi seguro, uno de los menos perjudicados por la crisis. O, al menos,
está siendo
uno de los que mejor está pudiendo superar el bache.
Y es que
qu los puertos y, por ende, muchas de las empresas que conforman sus
comunidades portuarias, se están viendo favorecidos por el constante incremento
comunida
exportaciones que, por suerte, se está dando en España. Ya que el mercado
de las expo
local no da
d señales de mejora, vendemos al exterior. Y es en estas exportaciones
donde residen buena parte de las esperanzas para encarar el año 2012.
momentos como el actual, es muy importante demostrar que vivimos en un
En mom
cohesionado, coordinado, en el que todos y cada uno de sus integrantes se
sector coh
unos en otros. En los últimos días del año, quizás contagiados por el espíapoyan un
navideño, muchos han sido los mensajes que se han lanzado en este sentido. Y
ritu navideñ
que cuando esta crisis acabe estemos todos en la foto y nadie
es que si queremos
q
se haya quedado por el camino, no queda otra que la colaboración.
Esperando que el nuevo año, pese a iniciarse con incertidumbres, acabe con aleEsperand
grías, aquí les dejo en sus manos un reflejo de lo que, más o menos, ha sido 2011
sector marítimo y portuario español, tanto para las instituciones y las admien el sec
nistraciones, como para las empresas y las asociaciones. Como verán, y a pesar
nistracio
pesimismo reinante, sigue habiendo muchas personas que ponen empeño e
del pesim
ilusión en su trabajo para lograr sacar adelante proyectos que, más grandes o más
pequeños, siempre pueden ser un ejemplo y un aliciente para el resto.

POLÍTICA MARÍTIMA

INTERNACIONALIZACIÓN. Dentro de su renovada estrategia de apoyar la internacionalización de los puertos españoles, el presidente de Puertos del Estado,
Fernando González Laxe, visitó en julio las instalaciones del operador Hutchison en los puertos de Hong Kong y Shenzhen. Acompañado del director de Relaciones
Institucionales de OPPE, Álvaro Sánchez Manzanares, y del director general de Tercat, Guillermo Belcastro, Laxe apostó por fomentar vínculos entre España y China
y por buscar alianzas para que los grandes operadores logísticos fijen sus prioridades pensando en España como la gran plataforma portuaria del sur de Europa. El
plan de internacionalización de OPPE también llevó en 2011 a Puertos del Estado a estrechar lazos con la dársena china de Ningbo.

A la espera del
Observatorio
Fue 2011 para la política marítimo-portuaria un año de
cierre, de aprovechar al máximo el tiempo para dejar atados
todos los frentes abiertos a lo largo de la legislatura. Sobre
todo desde el Organismo Público Puertos del Estado, que
logró echar el telón con muchas de las grandes cuestiones
resueltas. Eso sí, seguimos a la espera del Observatorio
Permanente del Mercado de los Servicios Portuarios, cuya
puesta en marcha será ya un objetivo del nuevo Gobierno.
El Observatorio había sido señalado desde distintas instancias de OPPE
y de la propia Secretaría de Estado de Transportes como el gran instrumento desarrollado por las Leyes 48/2003 y 33/2010 para impulsar la
competitividad de los puertos españoles. Con todo, el objetivo anunciado de tenerlo en marcha antes de finales de 2011 no se materializó.
Lo mismo sucedió con la autopista del mar Vigo-Saint Nazaire, proyecto
enquistado desde el primer día tras la pérdida del contrato de Gefco por
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parte de Acciona. Hay que destacar que a comienzos de año se tomó
una decisión trascendental: la salida de Acciona del consorcio adjudicatario y la venta de su parte a Compañía Marítima Hispano-Francesa,
tenedora del referido contrato con Gefco.
A partir de aquí, los esfuerzos de España se centraron en todo el papeleo
burocrático y en lograr la postura favorable de Francia al cambio, un
proceso que se dilató en el tiempo y que impidió a la autopista del mar
el inicio de sus operaciones efectivas antes de final de año.
Por lo demás, se culminó prácticamente en su totalidad a lo largo del
año el proceso de transformación de las sociedades estatales de estiba
en SAGEPs, un reto en otros tiempos muy delicado.
De igual forma, se logró la aprobación del texto refundido de la Ley
de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, un mandato recogido
en la Ley 33/2010 de modificación de la Ley 48/2003 y que supone un
paso más en el marco de la estabilidad jurídica del sector al reunir en
un único texto las leyes de 1992, 1997, 2003 y 2010. Fue publicado en el
BOE el 20 de octubre. Era el colofón a la reforma legislativa, sin duda el
gran éxito en materia portuaria del Gobierno en los últimos ocho años.
Por último, hay que señalar que los tráficos portuarios cerraron el año
con un crecimiento en el entorno del 5%, una cifra positiva ensombrecida por un negativo último trimestre en lo relativo a la import-export,
que auguraba un complicado inicio para 2012.

PROTAGONISTA
TEXTO REFUNDIDO
La prueba más evidente de la ansiada estabilidad legislativa alcanzada con la Ley 33/2010 fue la aprobación en 2011 del texto
refundido de la legislación portuaria española, que aglutina las leyes de 1992, 1997, 2003 y la referida de 2010. Todo un hito.

FRASE

“Tenemos muelles para poder crecer al 6% durante los próximos 6 años”
FERNANDO GONZÁLEZ LAXE, PRESIDENTE DE PUERTOS DEL ESTADO

IMAGEN
SISTEMA PORTUARIO ESTATAL DE INTERÉS GENERAL
Un ejercicio más, la imagen del año es para la reunión anual del Comité de Distribución del Fondo de Compensación Interportuario, con la presencia de la práctica totalidad de presidentes de las 28 autoridades portuarias, en una doble encarnación de la
diversidad y unidad que aglutina el Sistema Portuario Estatal de Interés General. En 2011, el 58% de los fondos de compensación
fueron a parar a Ceuta, Melilla, Canarias y Baleares.
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POLÍTICA MARÍTIMA

PRESENCIA EN SEATRADE. En el marco de su apoyo a la internacionalización del sistema portuario estatal, Fernando González Laxe, presidente de Puertos
del Estado, asistió por segundo año consecutivo a la feria de cruceros Seatrade de Miami, acompañado por la directora general de la Marina Mercante, Isabel Durántez. Ambos realizaron distintas labores de promoción y apoyo a la labor comercial de los puertos españoles para captar un mayor tráfico de cruceros.

CONFLICTO. El primer conflicto laboral a raíz de la nueva Ley de Puertos
tuvo lugar en 2011 en el ámbito de la estiba, motivado por la contratación de
trabajadores no estibadores en el Puerto de Gijón para atender la descarga de
buques de la autopista del mar. El sindicato Coordinadora defendió en todo
momento que esos trabajadores debían ser estibadores, convocándose un paro
de dos horas en todos los puertos españoles para el 7 de abril. El presidente de
Puertos del Estado, Fernando González Laxe, medió en el conflicto, reuniéndose
el 30 de marzo en Madrid con el coordinador general de Coordinadora, Antolín
Goya.
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AUTOPISTA DE VIGO. Uno de los asuntos que más quebraderos de
cabeza dio a Puertos del Estado en 2011 fue la autopista del mar Vigo-Saint
Nazaire. Hay que reconocer que se logró desbloquear la situación con la firma
de un acuerdo (en la imagen) para la venta de la participación de Acciona en el
consorcio adjudicatario a Compañía Marítima Hispano-Francesa. Con todo, las
negociaciones con Francia no fueron todo lo ágiles que se quisiera y no se consiguieron resolver con celeridad las subsiguientes trabas burocráticas, cerrándose
el ejercicio, un año más, sin la autopista del mar en servicio.

POLÍTICA MARÍTIMA

CANAL DE PANAMÁ. Uno de los foros más relevantes celebrados en 2011 fue el que reunió en Madrid a más de 200 empresarios el 12 de julio en el marco
de la visita a España del presidente de Panamá. Presidido por el presidente de Puertos del Estado, Fernando González Laxe, en el mismo se analizó la trascendencia
de la ampliación del Canal de Panamá y su impacto en la cadena logística global y, en concreto, en el sector marítimo-portuario español.

AUTOPISTAS DEL MAR. Madrid acogió en la penúltima semana de junio
la conferencia de la Comisión Europea sobre Autopistas del Mar, un foro de tres
jornadas en el marco del Programa TEN-T diseñado con el objetivo de afianzar el
papel integrador de los ochos proyectos de autopistas del mar que forman parte
de la Red Transeuropea. Contó con la presencia de José Anselmo Laranjeira,
coordinador de Política Europea de Transportes en la Agencia TEN-T; Fernando
González Laxe, presidente de Puertos del Estado; y Luis Valente, coordinador
europeo de las autopistas del mar.
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SAGEP. En 2011, las distintas sociedades estatales de estiba y desestiba de
las 28 autoridades portuarias procedieron a su transformación en SAGEPs de
acuerdo con la Ley 33/2010. El 6 de marzo, el presidente de Puertos del Estado,
Fernando González Laxe, se mostró satisfecho con el proceso de conversión, en
aquel momento ya en el 85%.

POLÍTICA MARÍTIMA

CAMPUS PORTUARIO. El presidente de Puertos del Estado, Fernando González Laxe, y los rectores de las universidades de A Coruña, Cádiz, Oviedo y Politécnica de Madrid, José María Barja, Eduardo González, Vicente Gotor y Javier Uceda, firmaron el 14 de julio el convenio para crear el “Master en gestión y planificación
portuaria e intermodalidad”, primer paso para configurar en España el denominado Campus Portuario, que aglutinará una serie de actividades con el fin de implementar la formación necesaria dentro del sector portuario con una clara proyección internacional.

COEFICIENTES CORRECTORES. Ante el obligado retraso en la publicación de la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2012, debido a la
convocatoria de Elecciones Generales para el 20 de noviembre, Puertos del
Estado se vio obligado a buscar una norma con rango de ley alternativa en la
que publicar los coeficientes correctores y las bonificaciones de las diferentes
Autoridades Portuarias para el próximo año. Así lo anunció el presidente de
Puertos del Estado, Fernando González Laxe, el 28 de septiembre en una jornada sobre la Ley de Puertos celebrada en Madrid. Finalmente no se encontró
el instrumento adecuado y el año se cerró sin la publicación de los coeficientes
y las bonificaciones.
REUNIÓN CON GRUPO
DIARIO. El presidente de
Puertos del Estado, Fernando
González Laxe, recibió el 25
de octubre a Fernando Vitoria,
director de Diario del Puerto,
y a Miguel Jiménez, subdirector editorial de Grupo Diario,
en un encuentro en el que
analizaron la actualidad del
sector y en el que Laxe recibió
el retrato con la caricatura que
ilustró la entrevista aparecida
en el número de septiembre
de la revista Comercio Exterior.
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PRISMA. El 8 de febrero, el CEDEX, la Dirección General de la Marina Mercante y Salvamento Marítimo, representados por Mariano Navas, Isabel Durántez y Esther González, respectivamente (en la imagen), presentaron en Madrid
el Programa de Información de Seguridad Marítima (PRISMA), una nueva herramienta que permitirá agilizar la toma de decisiones ante una emergencia marítima y contar con un informe contrastado sobre cuál es el mejor refugio para un
buque accidentado en alta mar.
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Pérez y Cía. optimizó la prestación de sus servicios con la obtención del OEA. En la imagen, Ángel Pérez-Maura, consejero delegado del grupo, recibe de manos de
Antonio de la Osa, director general de Aduanas e Impuestos Especiales, el certificado OEA en presencia de Ángel Montesinos, director de A.. Pérez y Cía. Barcelona
(izquierda), y de Rfael Ortiz, director de Sistemas de Gestión de Calidad de Grupo Pérez y Cía.

A contracorriente
Luchando contra viento y marea y a contracorriente. Así se han visto la
mayoría de las empresas del sector marítimo español durante el año
2011, un ejercicio que se inició con optimismo, pensando que la crisis
empezaba a ser un mal recuerdo del pasado, pero que ha acabado
como una auténtica pesadilla para muchos y presagiando borrascas
para 2012.
Sin embargo, el año acaba con casi todos los que estaban al principio,
lo que ya es mucho comparado con otros sectores. Y es que, aunque la
situación no sea óptima, hay que reconocer que el mundo portuario ha
sido uno de los sectores menos vapuleados en este ejercicio en España.

A. MATEOS & SONS
En el mes de marzo, A. Mateos & Sons inauguró unas instalaciones junto
al Puerto de Gibraltar que han permitido a la compañía mejorar la atención al cliente. A. Mateos & Sons, afincada en Gibraltar, comenzó su
actividad en 1852. En 2005 se incorporó al Grupo Mertramar. En 2010
empezó a prestar servicios de consignatario de buques en el Puerto de
Ceuta.
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A. PÉREZ Y CÍA.
Dentro de su estrategia de mejora de servicios y de incremento de valor
añadido, A. Pérez y Cía. se certificaba en septiembre con el OEA, lo
que ha supuesto para la compañía “un gran paso para afianzar nuestra
relación de confianza con la Administración” y para perseverar “en la
mejora continua, fundamental para seguir avanzando”, señaló Rafael
Ortiz, director de Sistemas de Gestión de Calidad y responsable OEA de
Grupo Pérez y Cía, durante la entrega de la certificación. La compañía
reforzó a principios de año su dirección general con la incorporación de
Andreu Gómez como director general de shipping, mientras Tomás de
la Vega ocupó la dirección focalizada en la gestión de las transitarias y
empresas filiales.
Aunque 2011 ha sido un año positivo para la empresa, en mayo toda
la plantilla sufría un duro golpe con el fallecimiento de Luis Bedriñana,
director de Promoción y Desarrollo, una pérdida consideraba “irreparable” por todos sus compañeros.

ACCIONA
Acciona siguió invirtiendo en 2011 en el desarrollo de su negocio de
transporte y logística. Uno de los acontecimientos más relevantes del
año en este campo fue la inauguración, en octubre, de la nueva terminal
de Acciona Trasmediterránea en el Puerto de Cádiz. La inversión en estas
instalaciones fue de 2,5 millones de euros. También en octubre, Acciona
Logística presentaba en Tenerife su nueva flota frigorífica para Canarias.
En enero, la compañía agradecía a la Cámara de Comercio de Mallorca
su labor en el desarrollo del transporte de mercancías en Baleares, y en
junio la naviera iniciaba un servicio de alta velocidad entre Valencia e
Ibiza. Acciona Logística, por su parte, estrenaba en septiembre la ampliación de sus instalaciones en Dos Hermanas, Sevilla.
AGENCIA MARÍTIMA CONDEMINAS NORTE
En noviembre, la naviera griega Empros Lines nombró agente en España
a A.M. Condeminas Norte para apoyar a la compañía helena a aumentar
su penetración en España. Empros Lines quiere establecer salidas regulares desde el norte de España.
AGUNSA EUROPA
Agunsa Europa abrió en marzo oficinas en Algeciras para reforzar la
atención al nuevo servicio de CCNI, su principal cliente. La compañía,
además, estrenó también en marzo oficinas en Valencia con el objetivo
de consolidar los servicios que ofrece desde este puerto

La naviera Empros Lines nombró agente en España a Agencia Marítima Condeminas Norte. En la imagen, Ángel Gabriel Hernando, director de A.M. Condeminas Norte; Sotiris Kakouriotis, manager de la sección de Líneas de Empros Lines;
Blanca Fernández, de A.M. Condeminas Norte, y Basil G. Logothetis, general
manager de la sección de Líneas de Empros Lines.

AHLERS CONSIGNATARIA
Ahlers Consignataria se acreditó a mediados de año como Operador
Económico Autorizado (OEA) en su modalidad de simplificaciones
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aduaneras. En la provincia de Santa Cruz de Tenerife ha sido la segunda
empresa canaria de su actividad en obtener esta certificación.
ALGEPOSA
Algeposa amplió en febrero sus instalaciones en el Puerto de Pasaia para
el depósito y almacenaje de mercancía.
ALJIBES BOSCÁ
La provisionista Aljibes Boscá obtuvo en enero la certificación medioambiental ISO 14001, que garantiza las buenas prácticas ambientales de la
entidad. Aljibes Boscá es miembro activo del proyecto medioambiental
Ecoport II, dirigido por la Autoridad Portuaria de Valencia y operativo
desde el año 2006.

Fernando Moreno fue el elegido para ponerse al frente de la nueva oficina de
Algeciras de Agunsa Europa, que inició operaciones para para reforzar la atención a CCNI.

ALMARIN
Almarin, compañía especializada en el suministro y servicio de equipos
marítimo-portuarios e industriales, asistió en octubre a la presentación
de la grúa pórtico Marine Travelift 1000C que, con 1000 toneladas de
capacidad de elevación, es el pórtico automotor para embarcaciones
más grande del mundo. La empresa entregó también en octubre una
grúa pórtico de 100 toneladas al puerto canario de Arguineguín.
AMARRADORES DEL PUERTO DE VALENCIA
Amarradores del Puerto de Valencia estrenó en noviembre una nueva
embarcación, la “Joaquín Sorolla”, un barco pionero y tecnológicamente
innovador, diseñado para proteger al mar y a sus gentes.
APL
APL nombró en septiembre a Roger Kuehlmaier director general para
Iberia en sustitución de Sergio Mármol, que se trasladó en julio a México
para seguir desarrollando su carrera profesional dentro de esta compañía. Kuehlmaier tiene una experiencia de once años en APL y antes
de unirse a la organización de la península Ibérica colaboraba como
gerente general de ventas para la región Sur-Oeste de APL en Alemania.

En reconocimiento a sus buenas prácticas medioambientales, el responsable de
Medio Ambiente de Aljibes Boscá, Vicente Llana, y su director, Agustín Blasco,
fueron los encargados de recoger la certificación medioambiental ISO 14001 de
la compañía.

APM TERMINAL ALGECIRAS
En marzo, APM Terminals Algeciras vivió una de las fechas más destacadas del año, con la llegada a sus muelles del 13.000 “Maersk Edmonton”, segundo buque de más capacidad que escala en esta terminal. El
buque escaló en el muelle Juan Carlos I del Puerto Bahía de Algeciras,
integrado en el servicio A7 Asia-Europa. El buque forma parte de una
nueva serie con capacidad para 13.092 contenedores, 800 de ellos frigoríficos, denominada Pearl Class y charteada al Grupo Rickmers por
Maersk Line. A mediados de año, la compañía firmó un acuerdo conla
escuela de negocios ESADE para formar a directivos de la empresa. El
acuerdo, por un período de tres años, engloba la formación en Desarrollo y Management a directivos de 22 países de este operador portuario,
que trabaja en más de 60 puertos de todo el mundo.
ASTILLEROS ZAMAKONA
Astilleros Zamakona de Pasaia botó en mayo el barco “Vos Valiant”. Se
trata de un buque abastecedor que realiza también tareas de rescate y
emergencia. Tiene 60 metros de eslora, 12,7 de manga y 6,25 de calado
y es el sexto y último de esta clase que se ha construido en los dos
últimos años en las instalaciones de este astillero.

El 21 de marzo escaló en Algeciras uno de los mayores buques portacontenedores del mundo, el “Maersk Edmonton”, de 13.000 TEUs de capacidad.
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ATM
ATM renovó en 2011 la certificación EMAS, refrendando la apuesta de
la compañía por mejorar sus procesos de gestión medioambiental. La
sociedad que opera la terminal de contenedores del Puerto de Bilbao
fue registrada el 20 de abril de 2010 con el nº ES-EU-000053 en el regis-
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tro comunitario de gestión y auditoria, siendo pionera entre las terminales de contenedores de España. Un año después, en abril, el Certificado
fue renovado.
AUTOTERMINAL
Autoterminal ha dado e 2011 importantes pasos de cara a su internacionalización. Mientras en febrero la terminal de vehículos del Puerto
de Barcelona anunciaba el desarrollo de una terminal interior en Argelia
junto a un socio local, en octubre iniciaba operaciones en el Puerto
de Djen Djen Autoterminal Algerie con la llegada del buque “Grand
Choice”. En Barcelona, la compañía recibió en noviembre el primer tren
de vehículos en ancho UIC, que partió con destino al norte de Europa.
BAHÍA BIZKAIA GAS

Bahía de Bizkaia Gas (BBG) inició el proceso para construir su tercer tanque
de almacenamiento en el Puerto de Bilbao con capacidad para 150.000 metros
cúbicos.

Bahía Bizkaia Gas (BBG) y la UTE constituida por Cobra, Sener y Balzola
firmaron en julio un contrato, modalidad llave en mano, para la construcción de un tercer tanque de almacenamiento de GNL (Gas Natural
Licuado) por un importe de 97,5 millones de euros. Esto permite a BBG
ampliar sus instalaciones de almacenamiento un 50%, con el nuevo
tanque de 150.000 m3 de capacidad, similar a los dos existentes.
BALEÀRIA
Durante 2011, la naviera Baleària ha ido ajustando sus servicios a la
demanda del mercado, con el objetivo de cubrir de forma óptima las
demandas de pasajeros y mercancías. A principios de año Baleària y
el comité de empresa de Flota firmaron un convenio colectivo hasta
2022 inaugurándose así “un nuevo y largo periodo de entendimiento
social”, según expresó el presidente de la compañía, Adolfo Utor. En
junio, la naviera incorporó el buque de última generación “Alhucemas”
al servicio entre Algeciras y Tánger Med. Posteriormente, el 1 de octubre, la naviera inició la explotación, por dos años, del servicio marítimo
regular de pasajeros y vehículos entre los puertos de Algeciras y Ceuta.
En diciembre, la empresa se internacionalizaba con la puesta en marcha
de un servicio entre Port Everglades y las Bahamas.

La naviera Baleària inició en diciembre su aventura internacional con la puesta
en marcha de un servicio marítimo entre el estado norteamericano de Florida y
las Bahamas. La línea está cubierta por el buque “Pinar del Río”.

BARCELONA REEFER TERMINAL
Barcelona Reefer Terminal impulsó durante el año un plan para reforzar
su papel de plataforma hortofrutícola. La intención de los responsables
de Barcelona Reefer Terminal es convertir esta infraestructura en la terminal de perecederos más moderna del Mediterráneo. Los socios que
integran BRT, las compañías Internacional de Cargas Consolidadas (ICC)
y Nufri, han realizado una fuerte apuesta por el Puerto de Barcelona
para convertirlo en “el puerto de la fruta en el Mediterráneo”, explicó a
principios de año Joaquim Herrera, director comercial de la terminal, a
Grupo Diario.
BEFESA
Befesa Zinc anunció la puesta en marcha de una nueva planta en el
Puerto de Bilbao para mover anualmente unas 145.000 toneladas. Las
instalaciones se ubican en el muelle AZ-1 de la ampliación del Puerto de
Bilbao y elevan la calidad y pureza del zinc que se extrae de los polvos
de acería mediante hornos rotatorios como el que la propia Befesa tiene
en Erandio.

Con el objetivo de convertirse en la terminal de perecederos más moderna del
Mediterráneo, Barcelona Reefer Terminal (BRT) está desarrollando un plan para
reforzar su papel de plataforma hortofrutícola.
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BERGÉ
Bergé se hizo en junio con el control de la estibadora barcelonesa Terminal Port Nou, en una operación en la que Bergé Infraestructuras y Servicios Logísticos se hizo con la totalidad de la terminal, de la que ya era
socio junto a TCB. Esta misma compañía adquirió también la empresa
Bonifacio Logares, S.A., fundada en 1945, que opera como consignataria
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y agente de aduanas de los puertos de Vigo y Marín. En septiembre,
el grupo presentaba su terminal de vehículos del Puerto de Sagunto,
donde dispone de 283.000 metros cuadrados.
BERNARDINO ABAD
Bernardino Abad reforzó su presencia en Andalucía con nueva oficina
en Huelva para cubrir, en principio, la nueva línea regular con Canarias
que desde el enclave onubense empezó a ofrecer la naviera Armas. Sin
embargo, la compañía desarrollará nuevos servicios que consoliden su
actividad en esta plaza
Miquel Roca, socio de Blas de
Lezo, ha sido incluido en la lista
de los mejores 50 abogados
de España que realiza la publicación Corporate International
Magazine.

BLAS DE LEZO
El despacho de abogados especializado en el sector marítimo Blas de
Lezo recibió en otoño el premio al mejor despacho español de derecho
marítimo concedido por la revista Legal Acquisition International. A este
reconocimiento se unió que el socio director de Blas de Lezo, Miquel
Roca, fue incluido en la lista de los mejores 50 abogados de España que
realiza la publicación Corporate International Magazine.
BOIRA Y SORIANO
Con fecha 31 de octubre, la transitaria y agente de aduanas Boira y
Soriano se acreditó como Operador Económico Autorizado (OEA), en
la modalidad de Simplificaciones Aduaneras.
BOLUDA
Boluda Corporación Marítima puso en marcha en marzo una línea
regular de carga rodada entre Sevilla y Canarias y firmó un acuerdo
con la sociedad italiana Damighreb, perteneciente al grupo Amico di
Navigazione, para cubrir de forma conjunta el Mediterráneo Occidental,
a través de una línea de transporte de mercancías en la ruta GénovaLivorno-Túnez-Las Palmas-Casablanca. En agosto, Boluda empezó a
operar en el Puerto de Vilagarcía con una línea con Lisboa y Canarias y
en septiembre inauguró una conexión a Cabo Verde.

Boluda inició su operativa en el Puerto de Vilagarcía en agosto con una línea
con Lisboa y Canarias. El inicio del servicio supuso la vuelta a la operativa en la
terminal de contenedores de Ferrazo.

BOMINFLOT
Bominflot inició en agosto su actividad de suministro de combustible en el Puerto de Valencia. La compañía de capital alemán, ubicada
en España con oficinas en Madrid, Las Palmas y Ceuta, suministra en
este puerto fuel y gasóleo a todo tipo de buques mediante la gabarra
“Besiktas Pera” y por tubería a los buques que vayan a operar en
el atraque de la terminal donde Bominflot dispone de capacidad de
almacenamiento.
BRITTANY FERRIES
Brittany Ferries inauguró en marzo un servicio ro-pax entre Portsmouth
y Bilbao, convirtiéndose el puerto vasco en el primer nuevo destino
de la naviera en los últimos 25 años. El servicio realiza dos salidas a la
semana.
CABEZA MARÍTIMA
Cabeza Marítima trabajó duro en 2011 para dar el mejor servicio a la
compañía de cruceros Seabourn en España. Como agente general en la
península Ibérica, exceptuando Catalunya y Portugal, Cabeza Marítima
considera destacado el incremento de escalas que esta compañía ha
vivido en España en el último ejercicio.

Brittany Ferries inauguró en marzo un servicio ro-pax entre Portsmouth y Bilbao,
con dos salidas semanales.
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CAPSA
La Compañía Auxiliar del Puerto de Tenerife (CAPSA), perteneciente
a Grup TCB, alcanzó en marzo la cifra de 29.889 TEUs, superando de
este modo su récord histórico. En 2007 la Terminal superó los 29.415
TEUs.

CARBÓN PUERTO OPERACIONES PORTUARIAS
Carbón Puerto Operaciones Portuarias reforzó su oferta de servicios a
mediados de año con una nueva grúa móvil portuaria Liebherr LHM
400 de alto rendimiento en la carga y descarga de mercancías. “Es
de las de mayor capacidad de carga/descarga en el puerto y supone
una importante inversión”, explicaron desde la Autoridad Portuaria de
Sevilla.
CARGOMARITIME TRANSPORT
Cargomaritime Transport, compañía perteneciente a ALG Grupo, gestionó en julio un transporte especial entre Barcelona y Abu Dhabi formado por dos condensadores de gran tamaño que viajaban desde la
fábrica donde fueron construidos, en Les Franqueses del Vallès (Barcelona), hasta una planta de etileno situada en Abu Dhabi (Emiratos
Árabes Unidos.
CARGOTEC
La compañía finlandesa Cargotec suministró 26 grúas de última generación a la colombiana Sociedad Portuaria Regional de Cartagena (SPRC)
por valor de más de 30 millones de euros.
CARNIVAL
La compañía de cruceros Carnival Corporation obtuvo un beneficio
de 1.497 millones de euros en su ejercicio fiscal de 2010, lo que
supone un 10,5% más con respecto al anterior. La compañía posicionó durante la temporada alta su buque “Carnival Magic” en Barcelona, uno de los buques de crucero más grandes que han operado
en el Mediterráneo.

En agosto, el Puerto de Valencia amplió sus servicios de la mano de Bominflot,
compañía de suministros de fuel y gasóleo, dirigida en el puerto levantino por
Eduardo Aguirre.

39

EMPRESAS
CARMAR
La compañía Carregues Marítimes Insulars (Carmar), especializada
en servicios marítimos a las islas españolas, transporte y aduanas, se
estableció a mediados de año en Valencia. Ubicado en Almussafes, el
operador apuesta por ofrecer el mejor servicio con las garantías de un
grupo que lleva en el sector más de 50 años.

CARPORT
El armador japonés NYK concedió el galardón Zero Damage Award 2010
a la terminal de vehículos Carport Sagunto, filial de Bergé Marítima, por
la calidad y eficiencia de su servicio y operativa. Carport también es
considerado por ANFAC como uno de los operadores portuarios con
mayor calidad de servicio.
Carbón Puerto Operaciones Portuarias reforzó su oferta de servicios a mediados
de año con una nueva grúa móvil portuaria Liebherr LHM 400 de alto rendimiento en la carga y descarga de mercancías. “Es de las de mayor capacidad
de carga/descarga en el puerto y supone una importante inversión”, explicaron
desde la Autoridad Portuaria de Sevilla.

CCNI
En marzo, la naviera chilena CCNI cumplió el 25 aniversario del inicio
de su actividad en el Puerto de Bilbao, período en el que ha consolidado su apuesta por el enclave vizcaíno como punto estratégico en sus
operaciones entre América y la Península Ibérica y Europa. La compañía
lanzó a principios de año, junto a UASC, el servicio SAM1 entre Europa
y Sudamérica, con escala en el Puerto de Bahía de Algeciras.
CEFERINO NOGUEIRA
El grupo Nogar apostó por el sistema Cordlash 750 de la firma holandesa Cordstrap para el trincaje de cargas en buque, en sustitución del
cable y cadenas convencionales.
CELEBRITY CRUISES
La compañía Celebrity Cruises nombró a Arturo Pecharromán account
manager de cuentas de la naviera. El objetivo es lograr “un mayor desarrollo, promoción y gestión de la marca premium de cruceros en el
mercado español”, explicaron desde Celebrity Cruises.

Juan Collado, director; Enrique Argente, jefe de tráfico y Juan Alarcón, director
comercial de Carmar en Valencia son los responsables de llevar a buen puerto
la aventura que Carregues Marítimes Insulars (Carmar) inició a mediados de
año en Valencia.

CEMEX
El punto de expedición que la compañía cementera Cemex posee en el
Puerto de Castellón obtuvo la acreditación AENOR de calidad medioambiental ISO 14.001. La certificación se obtuvo gracias al cumplimiento
de todos los requisitos que exige la normativa, destacando entre otros
aspectos que toda el área logística está pavimentada y cuenta con un
servicio de mantenimiento y limpieza de las vías de tráfico que elimina
o minimiza la emisión de partículas.
CESSER PUERTOS
La V Convención para el Sector Portuario organizada por Cesser Puertos
en octubre fue “un éxito”. Doce autoridades portuarias se mostraron
interesadas en conocer las novedades propuestas por Cesser Puertos
en Valencia para la gestión económico-financiera, la administración
electrónica, expedientes de contratación, la digitalización de facturas y
la facturación electrónica.

Los silos y almacenes de Cemex en PortCastelló fueron los primeros de España
en obtener la certificación medioambiental ISO 14001.
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CHINA SHIPPING
China Shipping puso en marcha en marzo segundo servicio entre Barcelona y Asia, el conocido como AMX1, que se sumó al AMX5. Este
servicio de China Shipping entre Extremo Oriente y el Mediterráneo
occidental tiene carácter semanal y está cubierto por un total de nueve
buques portacontenedores con una capacidad de transporte de 5.500
TEUs. En junio, la naviera empezó a operar en las instalaciones de Total
Terminal International Algeciras (TTIA), la terminal de Hanjin Shipping
en Algeciras.

CLH
Compañía Logística de Hidrocarburos (CLH) consiguió el certificado de
calidad que otorga la Autoridad Portuaria de Barcelona (APB) para las
instalaciones de almacenamiento del enclave. Esta certificación reconoce el cumplimiento, por parte de CLH, de los requisitos incluidos en
el Manual de Graneles Líquidos elaborado por el puerto catalán y se
logró tras la correspondiente auditoría realizada por Aenor.
CMA-CGM
CMA-CGM nombró en noviembre a Thomas Cassuto director general
de la sociedad CMA-CGM Ibérica, una responsabilidad en la que sustituyó a Luc Emy. La compañía fue mejorando y potenciando a lo largo
del año las líneas marítimas que ofrece en España. A principios de año,
el grupo emitió 500 millones de dólares en bonos redimibles, suscritos
totalmente por el Grupo de Yildirim. Esta inversión ha permitido a la
naviera reforzar su balance de manera sostenible y asegurar su plan
de inversiones, aportando asimismo fondos adicionales para apoyar su
expansión.
CNAN
Dentro de sus actividades durante 2011, CNAN realizó un embarque
especial a bordo del buque “Tebessa” en el Puerto de Barcelona.
Se trató del envío a Argelia de dos convoyes de tranvías de la firma
Alstom.
COMA Y RIBAS
El agente de aduanas Coma y Ribas se certificó a mediados de año como
Operador Económico Autorizado (OEA), apostando así por una mayor
agilidad y seguridad en los trámites aduaneros.

La V Convención para el Sector Portuario organizada por Cesser Puertos en
octubre fue “un éxito”. Doce autoridades portuarias se mostraron interesadas
en conocer las novedades propuestas por Cesser Puertos en Valencia para la
gestión económico-financiera, la administración electrónica, expedientes de contratación, la digitalización de facturas y la facturación electrónica.
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COMISMAR
Omar E. Mier tomó en junio el relevo de Jesús González en la dirección
de Comismar en Valencia. El nuevo director se incorporó a Comismar
a finales de 2007 desarrollando principalmente labores de responsable
del departamento de inspecciones de cascos y colaborando con todos y
cada uno de los departamentos de la empresa.
COMPAÑÍA MARÍTIMA HISPANO FRANCESA
La Compañía Marítima Hispano Francesa trabajó durante el año para
la puesta en marcha de la autopista del mar que unirá el Puerto de
Vigo con Saint-Nazaire. Los tráficos iniciales estarán relacionados con el
sector de la automoción aunque se trabaja para atraer tráficos de granito
o madera, entre otros.

Jesús González entregó en junio a Omar E. Mier el testigo de la dirección de
Comismar en Valencia.

CORDSTRAP
Cordstrap estuvo presente en mayo en la feria Breakbulk Europe Transportation, celebrada en Amberes. Este evento está especializado en la
industria de las cargas de grandes dimensiones en buques. Por parte
de Cordstrap estuvieron presentes, entre otros, José García y José Plana.
COSCO
Cosco conectó a principios de año los puertos de Bilbao y Vigo con el
mercado brasileño gracias a la puesta en marcha de una nueva línea
en joint service con CCNI, UASC y Hanjin. Esta fue una de las mejoras
que la naviera china ha ido aplicando este año a sus servicios desde
España. La naviera también se incorporó a la oferta de servicios feeder
del Puerto de Marín.
COSTA CRUCEROS
Costa Cruceros siguió con sus planes de inversión para ampliar y renovar su flota, mejorando así su oferta de servicios. Dentro de estos planes, la compañía inició en 2011 la remodelación completa del “Costa
Romantica”, con un coste que asciende a los 90 millones de euros. En
España, la naviera incorporó a Juan Manuel Díaz y David Fernández
como responsables comerciales en Andalucía, reforzando así la actividad
en la zona.

La chilena CSAV abrió oficina en Bilbao a principios de año. En la imagen, de pie:
Álvaro Reina, Juan Pardo, Javier Jiménez (director de CSAV en Bilbao) y Arantza
Garaitonandia. Sentados: Myriam Peña, Gema Álvarez y Ziortza Coca.

CP WORLD SPAIN
El consolidador neutral NVOCC CP World Spain inició en la primera
mitad del año un servicio directo de exportación marítima a Bombay a
través del Puerto de Barcelona.
CREUERS DEL PORT
Creuers del Port de Barcelona asumió en 2011 la seguridad de sus
terminales en el Puerto de Barcelona, lo que incluye el control de las
operativas de embarque y desembarque siguiendo las indicaciones
especificadas por el Puerto de Barcelona y colaborando con las fuerzas
de seguridad del Estado.
CRUISE & MARINE LOGISTIC NETWORK
Cruise & Marine Logistic Network, grupo de empresas que en España
está representada por Blue Water Shipping (BWS), celebró su primer
aniversario durante la 27 edición de Cruise Shipping Miami, que tuvo
lugar en marzo. Esta red, que además de BWS está integrada por la
italiana Priano Marchelli, la alemana Tefra Travel Logistics y la inglesa
Southampton Freight Services (SFS), ofrece servicios de logística y transporte especializados para la industria crucerística.

El buque “Xin Chi Wan” inauguró el segundo servicio de China Shipping entre
Barcelona y Asia. Su capitán recibió una placa conmemorativa de esta primera
escala de manos de Carles Mayol, del departamento comercial de la APB.
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CSAV
La naviera chilena CSAV fue reestructurando sus servicios desde España
durante 2011 para adecuarse a las necesidades del mercado. La com-

pañía alcanzó a mediados de año un acuerdo con MSC para mejorar la
cobertura en algunos mercados. Además, culminó su establecimiento
con presencia directa en Bilbao a través de unas nuevas oficinas
DAUNIS, MASÓ Y FONT
Daunis, Masó y Font invirtió 120.000 euros en su almacén, situado junto
al Puerto de Barcelona, para adecuar un espacio para el tráfico de azúcar, cuya manipulación exige unos requerimientos especiales. Cuando
la empresa tomó la decisión de reactivar el tráfico de azúcar inició la
remodelación de los almacenes, dividiendo la nave y creando un área
cerrada para el azúcar, que ha sido pintada con pinturas especiales y
acondicionada para este tráfico. Daunis, Masó y Font obtuvo en 2011
la certificación de Operador Económico Autorizado (OEA) en simplificación aduanera y entró a formar parte, en septiembre, del grupo de
operadores de la marca de calidad del Puerto de Barcelona, Efficiency
Network.
DELMAS
Delmas reestructuró su servicio entre el Mediterráneo y la costa occidental africana eliminando la escala en el Puerto de Douala (Camerún). En
España, esta línea, denominada DIAMS, realiza escalas en los puertos de
Barcelona y Valencia.
DFDS
DFDS Seaways inició su andadura en España tras adquirir a A.P. MollerMaersk Group la filial de servicios marítimos Norfolkline. Con sede en
Valencia, la compañía danesa empezó a comercializar en España y Portugal el servicio de ferry para mercancía rodada que cruza el Canal de La
Mancha, entre Dunquerke y Dover.

Luc Emy fue sustituido en noviembre por Thomas Cassuto como director general de CMA CGM Ibérica.
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DP WORLD
La terminal de DP World en el Puerto de Tarragona empezó a batir
records en 2011, año en que ha iniciado su operativa a pleno rendimiento. Tres años después de la instalación del terminalista de Dubai
en el puerto catalán, la terminal alcanzó su “madurez”, tanto desde
el punto de vista de infraestructuras como de capacidad operativa. En
junio, el sultán Ahmed bin Sulayem, presidente de DP World, visitó
la terminal de Tarragona y se entrevistó con el presidente del puerto,
Josep Andreu.

La naviera CNAN protagonizó uno de los embarques especiales que han tenido
lugar en el Puerto de Barcelona durante 2011 con la carga de convoyes de tranvías en su buque “Tebessa”.

ERHARDT
Erhardt firmó un acuerdo con EuskoTren para transportar al año100.000
toneladas de bobinas de acero entre la planta de Arcelor Mittal en Sestao y el Puerto de Bermeo, así como de mercancías de otros futuros
tráficos (siderúrgicos, contenedores, etc.), con origen o destino a estas
terminales. La compañía abrió oficina en Las Palmas de Gran Canaria y
en mayo recibió el alta como consignatario de buques en este puerto
insular. En octubre, el grupo obtuvo la certificación OEA para ocho de
sus compañías: E. Erhardt y Cía., Ertransit, Marítima Galicia, Transportes
Portuarios Gallegos, Marítima Consiflet, Erlogic, Eco Marítima y Erhardt
Proyectos.
ERSHIP
Ership adquirió el 100% de la firma Servicios Portuarios de Tarragona
(Seporta) a Interpec Ibérica, propietaria hasta la fecha de esta compañía
estibadora, fundada en Tarragona en 2003. La compra puso de manifiesto la “clara vocación inversora en puertos” de Ership. Según datos de
la compañía, Ership pasa a operar alrededor de 1,5 millones de toneladas anuales en el Puerto de Tarragona, consistentes principalmente en
productos agroalimentarios y minerales, y dispone de un total de 47.500
metros cuadrados de almacenes en el muelle de Aragón.
EUKOR
El buque “Morning Lily”, de la naviera Eukor Car Carriers, escaló por
primera vez en el Puerto de Barcelona en abril, cubriendo el servicio
AGEX de la naviera, que enlaza Europa, desde el norte del continente,
con Oriente Medio, concretamente la zona del golfo Pérsico. Este es el
último de los buques que se incorporó a la flota de la naviera, con sede
en Corea.

José García y José Plana fueron dos de los representantes de Cordstrap en la
feria Breakbulk Europe Transportation, celebrada en Amberes en mayo.

EVERGREEN
Evergreen Group encargó 10 nuevos buques de 8.000 TEUs a los astilleros China Shipbuilding Corp. (CSBC). El nuevo contrato fue suscrito
por Bronson Hsieh, presidente de Grupo Evergreen, y Tang Tay-Ping,
presidente de CSBC. El primer buque estará listo para 2013. La compañía
reforzó durante el año los servicios que ofrece.
FCC LOGÍSTICA
FCC Logística inició en noviembre la gestión de las actividades de PDI
(Punto Designado de Importación) y PED (Punto de Entrada Designado) en la zona de ampliación del Puesto de Inspección Fronterizo
(PIF) del Puerto de Valencia, cuyas obras han finalizado recientemente.
Las nuevas instalaciones, que han recibido la autorización de la Subdirección General de Sanidad Exterior, cuentan con cuatro muelles, zona
de inspección y almacenes.

Daunis, Masó y Font ha recuperado el tráfico de azúcar en el Puerto de Barcelona tras invertir en la adecuación de un almacén situado junto al enclave.
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FINNLINES
Los puertos de Zeebrugge y Bilbao reforzaron sus conexiones tras el
anuncio de Finnlines de añadir este puerto belga como escala en los
tráficos de bajada en el servicio semanal que opera entre el Báltico y
España. Desde marzo, Zeebrugge es el último puerto de la ruta antes de

su llegada al Puerto de Bilbao. Para Finnlines, cuyo agente en Bilbao es
Consignaciones Toro y Betolaza, fue un nuevo paso para consolidar la
rápida expansión de su red europea y estimular el volumen de carga. En
mayo, la compañía presentó en Bilbao su nuevo buque “Finnbreeze” e
introdujo nuevos buques en su servicio.
FLAGSHIP-RT
Un proyecto de gestión de transporte marítimo desarrollado por un
consorcio de más de 40 organizaciones marítimas europeas, Flagship,
implementó con éxito el primer sistema de optimización en tiempo real
de la gestión de las terminales de contenedores, diseñado para reducir
la congestión y la contaminación dentro y fuera de la terminal. El sistema, conocido como Flagship-RTS (Real-Time Scheduling), se probó en
el Puerto de Valencia.
FRIOPUERTO
Friopuerto y Eurofrigo unieron sinergias en la primera mitad de año para
aumentar su competitividad en el mercado de perecederos. Friopuerto,
la terminal frigorífica del Puerto de Valencia, firmó un acuerdo con Eurofrigo, ubicada en el Puerto de Rotterdam, para dar más valor añadido a
sus servicios, promoviendo y desarrollando servicios comerciales y de
marketing conjuntos, entre otras actuaciones.
FRS
FRS adquirió a mediados de año dos ferrys ro-pax para optimizar sus
servicios en el Estrecho. El coste de estos proyectos de FRS representa
un total de 45 millones de euros e incluyen mejoras de las instalaciones
de seguridad y confort para el viaje.

El sultán Ahmed bin Sulayem, presidente de DP World, visitó la terminal que la
multinacional tiene en el Puerto de Tarragona acompañado por Óscar Rodríguez
e Ignacio Larequi, director y director comercial, respectivamente, de la terminal
tarraconense.
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GAS NATURAL
Gas Natural Fenosa inició a principios de año la operación comercial
de la central de ciclo combinado de 850 MW que ha construido en el
Puerto de Barcelona. El ciclo combinado del puerto catalán cuenta con
dos grupos generadores de 425 MW cada uno y tiene un rendimiento
por encima del 57%, muy superior al de una central convencional.
GREEN IBÉRICA
Green Ibérica recibió el 24 de marzo la certificación como Operador Económico Autorizado (OEA), en la modalidad de Simplificaciones Aduaneras. Gema Argente, directora financiera de Green Ibérica y coordinadora
del OEA, y Sonia Conejeros, del departamento de Contabilidad de Green
Ibérica, fueron las encargadas de llevar a buen puerto el proyecto. En
diciembre, la compañía celebró su 25 aniversario en el Puerto de Bilbao.

El Puerto de Bermeo se benefició en 2011 del acuerdo entre Erhardt y EuskoTren
para transportar al año 100.000 toneladas de bobinas de acero entre la planta de
Arcelor Mittal en Sestao y el enclave marítimo.

Ership compró el 100% de Servicios Portuarios de Tarragona (Seporta) a Interpec Ibérica, propietaria de esta compañía estibadora, fundada en Tarragona en
2003. Ership reforzó así su presencia en el puerto catalán.

GRIMALDI
Si 2010 fue un año especialmente positivo para el Grupo Grimaldi, 2011
fueron cristalizando los esfuerzos inversores de la naviera, traducidos en
nuevos buques, servicios y destinos. Grimaldi efectuó durante el año
inversiones para mejorar la conectividad con el Puerto de Barcelona,
se hizo fuerte en su conexión (con Finnlines) entre Bilbao y el norte
del continente, incremento en un 40% la capacidad de su servicio MEX
desde Valencia hacia África occidental, entre otras mejoras. Además, la
naviera italiana se adjudicó la nueva terminal de short sea shipping del
Puerto de Barcelona.
GRUP TCB
Grup TCB inició 2011 estrenando terminal. El 27 de enero, TCBuen,
Terminal de Contenedores de Buenaventura, recibía a su primer barco,
el “Río Verde”. La inauguración oficial de la terminal tuvo lugar unos
meses más tarde, en mayo, en un acto al que asistieron más de 900
invitados, entre ellos el presidente de la República de Colombia, Juan
Manuel Santos Calderón. Dentro de su proyecto de internacionalización,
el grupo español nombró a S. Senthilkumar jefe de operaciones de su
nueva terminal en la India, que estará operativa a mediados de 2012, y
mejoró los equipamientos de su Terminal de Contenedores de Yucatán
(TCY). A principios de año, Grup Marítim TCB anunció que el fondo
de inversiones Advent International había adquirido el 50% del capital
social de TCP, Terminal de Contenedores de Paranaguá, la tercera más
grande de Brasil. Las importantes plusvalías generadas con esta operación refuerzan el ambicioso plan de expansión internacional que Grup
TCB tiene en marcha.
GRUPO CORPORATIVO LANDON
Grupo Corporativo Landon se hizo con el capital que Catalana
d’Iniciatives tenía en Catalana de Infraestructuras Portuarias, que sumaba
el 51% de la sociedad. El restante 49% de Catalana de Infraestructuras
Portuarias, titular del 100% de la concesión que Muelles y Espacios Portuarios (Mepsa) tiene en el Puerto de Barcelona, está en manos de la
Autoridad Portuaria de Barcelona (APB). Grupo Corporativo Landon es
la sociedad patrimonial de la familia Gallardo, socio de referencia de
Laboratorios Almirall.

El “Morning Lily” de Eukor Car Carriers escaló por primera vez en el Puerto de
Barcelona en abril, dentro del servicio AGEX entre el norte de Europa y Oriente
Medio.
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GRUPO LAMAIGNERE
Lamaignere abrió en otoño oficina en Santa Cruz de Tenerife cubriendo
así totalmente el archipiélago canario. Esta oficina está dirigida por
Ciroma Hernández y la de Las Palmas, por Isidoro Báez. La compañía
ofrece servicios de transporte completos, agencia de aduanas, almacenaje y logística y cuenta con oficinas en Sevilla (sede central y una oficina
en el Aeropuerto), Madrid, Valencia, Cádiz, Algeciras, Las Palmas, Tenerife y Santiago de Chile.

HAMBURG SüD
Hamburg Süd reforzó durante el año sus servicios en España. La compañía inició en julio una línea con el norte de Europa con escala en
Valencia, plaza en la que designó, a principios de año, a Juan Vázquez
como director. Hamburg Süd puso en marcha durante el año una página
web optimizada para ser visualizada en dispositivos móviles.
HANJIN
Hanjin amplió su oferta de servicios desde diferentes puertos españoles.
En marzo, la naviera abría en Bilbao un servicio con Nisa a Islas Canarias
vía Algeciras. También en marzo, se ponía en marcha un servicio desde
Valencia, junto a Cosco, CCNI y UASC, para conectar España con Brasil,
Argentina y Uruguay. Otro nuevo servicio, en este caso desde Algeciras,
ampliaba las conexiones a Sudamérica, entre otras actuaciones. A finales
de año, Hanjin Spain obtuvo el OEA.
HAPAG LLOYD
La naviera Hapag-Lloyd reestructuró en los primeros compases del año
algunos de los servicios marítimos transatlánticos que ofrece entre puertos del Mediterráneo, entre ellos Barcelona y Valencia, y Norteamérica.
A través de una nueva cooperación con el servicio MNX de Maersk,
la compañía también adaptó otros servicios a los requerimientos del
mercado.
IBERIA
Iberia materializó una nueva política en el Aeropuerto de Barcelona
con la puesta en marcha de vuelos de largo radio, a Miami y Sao
Paulo.

FCC Logística empezó a gestionar en noviembre el Punto Designado de Importación (PDI) y el Punto de Entrada Designado (PED) del Puesto de Inspección
Fronterizo (PIF) del Puerto de Valencia.
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IBEROCRUCEROS
Iberocruceros hizo oficial en primavera la incorporación de Luis Grau
como subdirector general de la compañía, así como el nombramiento
de Pedro Costa como director comercial de Iberocruceros para España.
Luís Grau posee una amplia experiencia en el ámbito de la promoción
turística.
IGNAZIO MESSINA
El año 2011 ha sido clave para Ignazio Messina en España. Y el broche
de oro lo puso la celebración, a finales del ejercicio, del 90 aniversario
de la compañía, que tuvo lugar en Barcelona, Valencia y Castellón y que
sirvió para materializar la importante apuesta de la naviera por el mercado español, que se vio reflejada en la puesta en marcha de nuevos y
mejores servicios desde los puertos de Barcelona y Castellón.
La llegada al Puerto de Bilbao del buque “Finnbreeze” el día 3 de mayo supuso
la renovación de la apuesta de Finnlines por el enclave vasco, incorporando
buques de mayor capacidad a sus servicios.

INFOPORT
Infoport y Vodafone mejoraron las tarifas de la red corporativa Infoport
(RCI) de la comunidad portuaria de Valencia. Infoport ha ido consolidando el área de Consultoría de Procesos y está desarrollando nuevos
proyectos de I+D+. Entre otras iniciativas, Infoport puso en marcha un
portal de compras para productos y suministros tecnológicos.
INSTALSUB
Instalsub, compañía especializada en operaciones subacuáticas, se convirtió en la primera empresa española en realizar trabajos en saturación,
es decir, trabajos subacuáticos en los que, de forma resumida, los buzos
‘viven’ presurizados en el interior de una cámara hiperbárica que los
mantiene a una presión que se corresponde con la de la profundidad
en la que están realizando su trabajo.
JSV
JSV reforzó en mayo las conexiones entre el Puerto de Alicante y el
archipiélago canario con la entrada en la rotación del servicio Express
del buque “Libertas”, mejorando esta línea.

Grimaldi presentó su nuevo buque “Grande Costa d’Avorio” en el Puerto de
Valencia en julio. La compañía incorporó este barco a los servicios con el norte
de Europa.

K LINE
K Line Europe obtuvo la certificación de Operador Económico Autorizado para nueve de sus empresas que operan en Europa y que dan
servicio a un total de 12 países: Austria, Bélgica, República Checa, Dinamarca, Francia, Alemania, Italia, Países Bajos, Polonia, Portugal, Suecia,
Reino Unido.
KONECRANES
La finlandesa Konecranes se hizo a mediados de año con la empresa
española Eleve, especialista en equipos de elevación y que tiene una
fuerte presencia en el mercado barcelonés.
LA NAVAL
La Junta de Accionistas de la empresa Construcciones Navales del Norte,
propietaria de La Naval, nombró a Juan Arana presidente de la compañía. Juan Arana, vizcaíno y abogado de profesión, ha estado vinculado
al sector naval durante toda su carrera profesional. La Naval inició la
construcción del fall-pipe más grande de su categoría, un buque de altas
prestaciones, único en el mercado, destinado a la ubicación de piedras
de mediano tamaño en el fondo marino a través de una tubería guiada
con una profundidad máxima de 2.000 metros.

El 27 de enero, la Terminal de Contenedores de Buenaventura (TCBuen), de
Grup TCB, inauguraba su actividad recibiendo al buque “Río Verde”, de Maersk,
que cargó 800 contenedores y descargó 819.
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LD LINES
LD Lines incorporó en abril el “Baltic Amber” a la autopista del mar
Gijón-Nantes/Saint Nazaire ya que el buque anterior, el “Norman

Bridge”, se había quedado pequeño. El “Baltic Amber” cambió en junio
de nombre, pasando a llamarse “Norman Asturias”. En septiembre se
celebró en el muelle de la Osa del Puerto de Gijón el primer aniversario
de esta autopista del mar, celebrando el éxito de la iniciativa
MACANDREWS
Tras los cambios introducidos en el servicio desde enero y con la finalidad de dar respuesta al incremento de la demanda MacAndrews sustituyó el buque que cubría el servicio entre el Puerto de Bilbao, Dublín
(Irlanda) y Liverpool (Inglaterra) por otro con mayor capacidad de carga.
Se trata del “Beluga Meditation”, con el que la naviera británica pudo
cubrir mejor sus necesidades de carga.
MAERSK
AP Moller - Maersk puso en marcha a mediados de año un nuevo proyecto empresarial, Seago Line, compañía creada con el objetivo de convertirse en el referente mundial en los tráficos intraeuropeos. Por otro
lado, durante el año Maersk Spain se certificó como OEA en simplificación aduanera, protección y seguridad. La naviera convirtió a Barcelona
en el enlace entre India y Oriente Medio, por un lado, y Sudamérica, por
otro, con un servicio semanal. El servicio también escala en los puertos
de Algeciras y Valencia. En agosto, la naviera también puso en marcha
un servicio entre Brasil y Oriente Medio, que se sumó a las nuevas líneas
que la compañía ha ido implantando en España durante el año.
MARINA TARRACO
La Sociedad Internacional Marina Tarraco (IMT), concesionaria de la
marina de yates de lujo de Tarragona, vendió en verano sus instalaciones en el Puerto de Tarragona a un jeque de Catar por unos 64 millones

Hanjin Shipping inauguró en marzo una línea marítima entre Bilbao y Algeciras,
un acto que contó con la presencia de Fernando González, presidente de Total
Terminal International Algeciras (TTIA); Dong Hyeob, director gerente de Hanjin
Spain; Francisco Herrero, director general de Grupo Lamaignere y cónsul de
Corea del Sur en Andalucía; Amaya Onaindía, directora de Isamar en Bilbao;
Jorge Alonso, consejero delegado de Nisa; Juan Ortí, director de operaciones de
Hanjin Spain, y Manuel Cortés, director de Nisa.
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La naviera italiana Ignazio Messina celebró en Barcelona, Valencia y Castellón su 90 aniversario, como muestra de su apuesta por España. A los diferentes actos
organizados asistieron los principales directivos de la compañía.

de euros. Marina Tarraco cuenta con 115 amarres para barcos de 20 a
160 metros de eslora, 150.000 metros cuadrados de lámina de agua y
un muelle de espera de 140 metros.
MARÍTIMA CANDINA
La empresa GAM, General de Alquiler de Maquinaria, alquiló un nuevo
equipo a Marítima Candina, del Grupo Bergé. El equipo, un reach-stacker de 45 toneladas, se suma al resto de máquinas que GAM tiene alquiladas al grupo Bergé, uno de sus principales clientes a nivel nacional
dentro del sector portuario.

El “Zeus” es uno de los buques del armador alemán MLB-Manfred Lauterjung
Befrachtung, que abrió oficinas en Bilbao y Madrid el 1 de junio, inaugurando
así una etapa con presencia propia en España.

MARÍTIMA VALENCIANA
Marítima Valenciana firmó en marzo con Paceco la ejecución de la tercera grúa, de un total de cinco encargadas en 2008, que está en fase
de fabricación. La grúa estará lista en marzo de 2012 y podría instalarse
directamente en la zona de ampliación de Marvalsa, en el Muelle de
Costa.
MARMEDSA
A finales de año, Marmedsa Noatum Maritime y SLP sellaron una alianza
estratégica en el Puerto de Bilbao según la cual SLP se hizo con el 50%
del capital social de Agemasa, estibadora de carga general del Puerto
de Bilbao, al tiempo que Marmedsa Noatum Maritime entraba, con un
24%, en el capital social de SLP, terminal de graneles del puerto bilbaíno.
MASIQUES
Masiques y Bunge Ibérica llevaron a Barcelona en julio al “Dream
Power”, uno de los mayores barcos graneleros del mundo. Este buque
tiene una eslora de 255 metros y capacidad para transportar 107.392
toneladas de carga. El “Dream Power” no es, por muy poco, el mayor
granelero del mundo pero lo que sí que era, es el más nuevo.

La autopista del mar Gijón-Nantes incrementó capacidad en abril con la incorporación del buque de LD Lines “Baltic Amber.
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MERTRAMAR
Mertramar Cádiz, empresa del Grupo Mertramar, obtuvo el certificado
OEA en noviembre, demostrando su compromiso “con el servicio hacia
los clientes en un entorno ágil y de calidad, que ayude a los importa-

dores y exportadores en estos tiempos en los que los esfuerzos por
mejorar son tan necesarios”.
MLB-Manfred Lauterjung Befrachtung
El armador alemán MLB-Manfred Lauterjung Befrachtung está presente
desde el 1 de junio en España a través de la nueva compañía MLB Spain,
que tiene su centro de operaciones en Bilbao, además de una oficina
en Madrid. Con este nuevo proyecto, que mantiene y amplía el negocio
que desde hace cuatro años venía desarrollando la danesa Shipping.dk
en España, MLB Spain puso al servicio del mercado nacional una amplia
flota especialmente pensada para cargas de proyecto, eólicos, piezas
extradimensionadas, IMO y graneles, entre otras.
MOL
MOL se sumó en abril al servicio WAF empezando a escalar en la terminal TTI Algeciras. Este servicio WAF (West Africa), estaba operado por
Hanjin Shipping y UASC, incorporándose la naviera japonesa como tercer operador. La compañía mejoró sus servicios entre Asia y Europa con
la incorporación de nuevas unidades.
MSC
Ante un auditorio de más de 400 personas, MSC dio a conocer a principios de año su transformación en España, resultado de la racionalización
de su estructura organizativa. Desde el 1 de enero las sedes de Valencia,
Barcelona, Las Palmas, Tenerife, Madrid, Cádiz, Vigo y Bilbao pasaron a
ser oficinas comerciales aglutinadas bajo el paraguas de MSC España
SLU., y Valencia la sede central de la compañía en España. La compañía
reestructuró en primavera sus servicios con Extremo oriente para mejorar los tiempos de tránsito desde el Mediterráneo. En cruceros, MSC se

Instalsub ha sido la primera empresa española en hacer trabajos subacuáticos
en saturación. La primera operación de la empresa tuvo lugar en el Salto de
Belesar (Lugo), embalse que abastece a una central hidroeléctrica de Unión
Fenosa Generación.
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Noatum se presentó en sociedad el 1 de diciembre con la inauguración de su sede central, situada en Valencia. Antonio Campoy, presidente de Marmedsa Noatum
Maritime; Rafael Aznar, presidente del Puerto de Valencia; Isabel Bonig, consellera de Infraestructuras; Doug Schultz, CEO de Noatum; Alberto Fabra, president de
la Generalitat Valenciana; Jason Zibarras, de JP Morgan; Enrique Verdeguer, conseller de Economia; José María Michavila, consejero independiente de Noatum; Juan
José Monzonís, presidente del Puerto de Castellón, y Ramón Gómez-Ferrer, director del Puerto de Valencia, fueron algunos de los asistentes al acto.

Mediterranean Shipping Company (MSC) presentó en Valencia, en febrero, su nueva oganización en España, acto al que asistieron más de 400 personas. En la
imagen, Francisco Lorente, vicepresidente de MSC España; Rafael Aznar, presidente del Puerto de Valencia; Diego Aponte, vicepresidente de MSC; Francisco Camps,
presidente de la Generalitat Valenciana; Rita Barberà, alcaldesa de Valencia; Vicente Rambla, vicepresidente primero del Consell, y Alberto Hurtado, presidente de
MSC España.

estrenó este año en el Puerto de Palamós con la llegada al enclave del
“MSC Melody” en junio. MSC Cruceros renovó su página web con novedades y mejoras tanto en diseño como en navegación, contenidos y
tecnología y se convirtió en patrocinador del Valencia CF. En su terminal
del Puerto de Valencia, MSC adquirió nueva maquinaria para optimizar
la actividad.
NAVIERA ARMAS
Naviera Armas puso en marcha en marzo una nueva línea de pasaje
y mercancía entre el Puerto de Huelva y los canarios de Las Palmas y
Santa Cruz de Tenerife. La compañía incorporó a su flota a mediados de
año el buque ro pax “Volcán de Tinamar”. La naviera también inauguró
un servicio en verano entre Melilla y Motril.
Nisa Marítima abrió oficina propia en Bilbao el 1 de marzo y nombró director
a Óscar Martín que en la imagen posa, a la derecha, junto a José María Arasa,
director comercial de Nisa Marítima.
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NAVIERA MURUETA
Naviera Murueta gestionó diversos embarques especiales durante el
año, como el envío de 224 tubos de acero desde Pasaia a Ibiza, opera-

ción para la cual confió en la utilización del sistema de trincajes de cargas pesadas a granel Cordlash 1500, de la marca holandesa Cordstrap.
NOATUM
Dragados SPL se transformó a principios de año en Noatum Ports. La
nueva marca se estrenó en el mercado con el objetivo de convertirse
en una marca sólida de referencia nacional e internacional en nuestro
sector. El complejo proceso de integración de las diferentes compañías
del grupo y de la definición de su estructura retrasó hasta el 1 de diciembre la presentación en sociedad de Noatum, que se materializó con la
inauguración de las oficinas de Valencia. Noatum es ahora uno de los
primeros operadores de terminales marítimas en España con intereses
en Bilbao (Abra Terminales Marítimas, ATM), Valencia (Marítima Valenciana, MARVALSA), Málaga (Terminales del Sudeste, TDS) y Las Palmas
(Operaciones Portuarias Canarias S.A., OPCSA), así como la terminal
más grande de vehículos del Mediterráneo, Autoterminal, ubicada en
Barcelona. También opera terminales de carga a granel y carga general
en Santander (Graneles Sólidos Minerales, GSM), Sagunto (Marvalsa
Sagunto) y Valencia (Terminales Marítimas Servicesa), así como la terminal intermodal del Puerto Seco de Coslada en Madrid (Conte-Rail).
Además, es líder del mercado español en el envío de las agencias y
empresas relacionadas a través de la compañía Marítima del Mediterráneo S.A. (Marmedsa).
NEUTRAL CARGO LOGISTICS
Neutral Cargo Logistics (NCL) llevó a cabo durante el año una campaña
para ampliar su cartera de clientes receptores de servicios logísticos tradicionales con el objetivo de reforzar esta faceta de su negocio. Además,

Masiques y Bunge Ibérica llevan muchos años trabajando juntos en el Puerto de
Barcelona. Uno de los frutos de este trabajo fue la llegada a la capital catalana, en
julio, de uno de los mayores graneleros del mundo, el “Dream Power”.
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la empresa trabajó para reforzar su faceta más conocida, la de almacén
consolidador.
NEXT MARITIME
El negocio de Next Maritime, agente especializado en buques tanque
pero que ofrece más servicios a sus clientes, creció durante 2011 por
encima de las previsiones. En poco más de 12 meses de actividad, Next
Maritime ha logrado situarse como uno de los más importantes referentes mundiales en las consignaciones de buques petroleros.
NISA
Nisa Marítima abrió el 1 de marzo oficina en Bilbao, para dar soporte a
su servicio que, en joint-venture con la naviera surcoreana Hanjin Shipping, conecta los puertos de Bilbao y Vigo con Las Palmas, Tenerife y
Arrecife, vía Algeciras.
Acciona Trasmediterránea inauguró el 5 de octubre su nueva terminal en el
Puerto de Cádiz, en la que la compañía ha invertido 2,5 millones de euros. En
la imagen, Rafael Barra Sanz, Presidente del Puerto de Cádiz; la alcaldesa de
la ciudad, Teófila Martínez, y el director general de Acciona Trasmediterránea,
Antonio Grávalos, cortan la cinta inaugural.

NORDANA
Nordana, representada en España por Weco, ha ido ampliando y reforzando sus servicios desde España, como la línea entre Mediterráneo
y Estados Unidos con escala en el Puerto de Savannha o el servicio
multipropósito a América con la incorporación del Puerto de Cartagena
(Colombia).
NORWEGIAN CRUISE LINE
Norwegian Cruise Line (NCL) se reafirmó durante el año en su apuesta
por el Puerto de Barcelona llevando hasta allí al “Norwegian Epic”, el
nuevo buque de la compañía y uno de los mayores cruceros del mundo.
Además, NCL anunció que en 2012 posicionaría en el puerto catalán a
su buque “Norwegian Spirit”.
OCEANÍA CRUISES
El buque “Marina” de Oceania Cruises inició en enero desde el Puerto
de Barcelona su viaje inaugural, un periplo que le llevó hasta Miami,
tras cruzar el Atlántico. El “Marina”, consignado por Baleares Consignatarios, volvió a Barcelona en abril para realizar diferentes itinerarios por
el Mediterráneo.

Progeco inauguró en octubre su nuevo almacén en la ZAD-3 del Puerto de
Bilbao. Al acto asistieron, entre otros, Kepa Azarloza, presidente de Grupo Vasco
Catalana; José Ramón de la Fuente, presidente del Puerto de Bilbao, y Antonio
Campoy, presidente de Progeco y de Marmedsa-Noatum.

OPDR
OPDR lanzó en primavera un nuevo servicio entre los puertos de Barcelona, Valencia y Alicante con Canarias. Esta línea se sumó a otra que
inauguró a principios de abril enlazando el norte de España, con Portugal y Casablanca, que se añadía a otras mejoras hechas por la naviera
durante el año.
P&O CRUISES
P&O Cruises ha ampliado en 2011 su oferta de cruceros en los puertos
españoles. Un ejemplo fue la llegada, por primera vez, del crucero “Arcadia” al Puerto de Valencia o el estreno del “Azura” en julio en el Puerto
de Barcelona.
PÉREZ TORRES
Pérez Torres Marítima instaló un puente grúa para las operaciones de
estiba, carga y descarga de mercancías en el Puerto de Marín con una
capacidad de 32 toneladas.

Los Astilleros Armón de Navia (Asturias) botaron el remolcador “Vehintiseis”
para el Grupo Remolques Unidos (RUSA).
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PORTEL
Portel anunció a principios de año su apuesta por crear una gran plataforma virtual integradora de todas las autoridades portuarias españolas.
La compañía iniciaba así una nueva etapa en la que tienen protagonismo tres áreas básicas: la atención a todos los procesos de tecnologías
de la información de Puertos del Estado; la ampliación de estos servicios

Bilbao se ratificó en julio como puerto especializado en cargas break-bulk, heavy lift y de proyecto con la ocnfirmación, por parte de Rickmers-Line, de su intención
de hacerlo puerto de escala regular de sus sevicios. Para la confirmación se aprovechó la escala del “Rickmers Yokohama”, acto al que acudieron representantes de
la naviera, de su agente y consignatario, Erhardt y Cía., de la estibadora Agemasa y clientes y miembros de la comunidad marítimo-portuaria bilbaína.
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a todas las autoridades portuarias y puertos autonómicos; y la interrelación para estos servicios con los distintos actores del modo marítimo,
como navieras, consignatarias, estibadoras o transitarias. En junio, Portel
firmó un acuerdo con Yerbabuena Software para ofrecer soluciones de
gestión documental inteligente dentro del entorno portuario.
PROGECO
Progeco estrenó en verano instalaciones logísticas en el Puerto de Bilbao.
Sobre una parcela de unos 18.500 metros cuadrados, Progeco construyó
una zona logística de transferencia de mercancías de contenedores y actividades complementarias para mejorar su servicio al cliente. Las nuevas
instalaciones de Progeco en la Zona de Almacenamiento y Distribución
(ZAD-3) del Puerto de Bilbao se inauguraron oficialmente en octubre.

Francisco Roca Monzó celebró en 2011 las bodas de plata como consignatario.
El histórico empresario portuario cumplió el 1 de septiembre 50 años como
consignatario. Roca Monzó también fue galardonado en 2011 por la Fundación
Valenciaport.

PTROVAL
En febrero, Ptroval-Galp puso a prueba su plan de emergencia en el
Puerto de Valencia con un simulacro.
RELISA
Relisa, terminal del Puerto de Barcelona especializada en manipulación
y almacenaje de líquidos a granel, se certificó a principios de año con la
ISO 14001, garantizando así sus buenas prácticas en materia de medio
ambiente a la hora de desarrollar su actividad.
REMOLQUES UNIDOS
Los Astilleros Armón de Navia (Asturias) acogieron en noviembre la
botadura del remolcador “Vehintiseis”, el primero de una nueva serie
encargada por el Grupo Remolques Unidos (RUSA). Gabriela PérezMaura, del grupo A. Pérez y Cía. -accionista de RUSA-, fue la madrina de
la embarcación.
RICKMERS LINE
Rickmers-Line confirmó en julio su apuesta por Bilbao convirtiendo las
habituales escalas en este puerto en un servicio regular mensual para
cargas de proyecto que conecta directamente el enclave con todo el
mundo. La escala en Bilbao del “Rickmers Yokohama”, en su viaje inaugural, fue el momento elegido para el anuncio.

Rudder Logistics reparó en el Puerto de Barcelona el timón del portacontenedores “CMA CGM Kingston” con el barco a flote.

ROCA MONZÓ
Francisco Roca Monzó cumplió el 1 de septiembre 50 años como consignatario. Durante ese medio siglo, el empresario valenciano se ha significado a través de varias distinciones y cargos de representación al más
alto nivel en las Asociaciones sectoriales. El 1 de septiembre de 1961
Francisco Roca comenzó su actividad como consignatario, fundando
después la sociedad anónima Roca Monzó, el 1 de enero de 1976.
ROYAL CARIBBEAN
Royal Caribbean International decidió aumentar su flota de buques de
crucero, para lo cual firmó un preacuerdo con el astillero alemán Meyer
Werft para construir una nueva generación de barcos desarrollados bajo
el “Proyecto Sunshine”. El primero de estos barcos se entregará a Royal
Caribbean en la primavera de 2014.
RUDDER LOGISTICS
La compañía Rudder Logistics realizó con éxito en el Puerto de Barcelona una operación de especial complejidad: la reparación, con el barco
a flote, del timón del portacontenedores “CMA CGM Kingston.

El buque “BBC Aramis”, de la compañía Briese Schiffahrt, transportó en noviembre hasta el Puerto de Barcelona las ocho primeras grúas ASC que operarán, a partir de junio de 2012, en la terminal del muelle Prat gestionada por
Tercat-Hutchison.
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SAFMARINE
Safmarine inició en julio las escalas de su servicio West África en la Terminal de la Luz, tras el acuerdo alcanzado entre Boluda Corporación

Marítima, que gestiona esta terminal, y la compañía naviera. La línea
operaba anteriormente en Tenerife.
SAGGAS
Saggas cumplió en 2011 cinco años de operación comercial con un
balance de producción acumulado que se sitúa próximo a los 20 millones de toneladas de gas natural licuado (GNL). Desde el 1 de abril de
2006 hasta el 31 de marzo de 2011, la planta de regasificación del Puerto
de Sagunto descargó 19.862.010 toneladas de GNL, equivalentes a
302.781 GWh, y ha regasificado un total de 291.741 GWh. La compañía
puso en marcha su cuarto tanque.
SAMSKIP
Samskip Multimodal Container Logistics amplió su servicio con Portugal
y el norte de España, que conecta directamente la Península Ibérica con
el norte de Europa, concretamente con el Puerto de Rotterdam.
SAN SIMÓN & DUCH
El despacho de abogados San Simón & Duch, especializado en el sector
marítimo, celebró en junio su décimo aniversario. La compañía, que
abrió en 2001 su primera oficina en Madrid, también está presente en
Bilbao, Sevilla y Cádiz.
SEAWAVE SPAIN
La naviera MTL inició operaciones en España en otoño de la mano de
Seawave Spain, perteneciente al mismo holding empresarial y que actúa
como su agente portuario en nuestro país. Ambas empresas abrieron
oficinas en Barcelona y Valencia.

La Terminal de Contenedores de Gijón (TCG) adquirió una nueva grúa pórtico
para doblar su capacidad operativa.
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SETRAM
Setram fue en 2011 el operador mejor valorado por ANFAC en el tráfico
nacional de vehículos. La compañía fue nombrada en enero proveedor
logístico para Chevrolet en Francia.
SHIPLY
La bolsa de cargas on line Shiply, con presencia en el mercado europeo
desde 2008, entró en el mercado español tras el verano ante la creciente
demanda on line de servicios de transporte de mercancías.
SIMÓN MONTOLÍO
La consignataria Simón Montolío y Cía., con sede en el Puerto de
Sagunto, implementó un nuevo sistema de gestión para mejorar sus
servicios y llevar un mayor control de la información.

La estibadora barcelonesa Terminal Port Nou pasó en junio a manos del grupo
Bergé, que se hizo con la totalidad de la compañía, de la que ya era socio junto
a TCB.

SINERGIE
Sinergie puso en marcha en febrero un nuevo servicio regular ro-ro
entre Génova, Khoms y Valencia.
SLOMAN NEPTUN
La naviera alemana Sloman Neptun Shipping & Transport puso en marcha en septiembre un servicio marítimo semanal desde Barcelona y
Valencia a Argel. Esta línea, en la que Sloman Neptun cuenta con la colaboración de su agente Marmedsa (Noatum Shipping Agency), acepta
distintos tipos de contenedores.
SLP
Servicios Logísticos Portuarios (S.L.P.) amplió un 30% su capacidad de
almacenamiento de graneles sólidos en el Puerto de Bilbao con una
nueva nave situada el muelle Adosado. Este almacén es el tercero de
SLP en este muelle.
STAMP

Toro y Betolaza empezó en abril a recibir vehículos por ferrocarril en el Puerto
de Bilbao, en un ejemplo de impulso a la intermodalidad.

Las empresas Shipping Transport Andalucía y Marítima Partida, con
vocación de ofrecer un servicio de carga rodada entre los puertos
de Algeciras y Ceuta, constituyeron en verano la naviera STAMP. La
compañía puso en marcha un servicio diario entre el muelle de Isla
Verde, en el Puerto de Bahía de Algeciras, y el muelle de la Puntilla,
en Ceuta.
SUCESORES DE SEBASTIÁN ROCA
Sucesores de Sebastián Roca se certificó como Operador Económico
Autorizado (OEA) de simplificación aduanera a principios de año.
TARRAGONA PORT SERVICES
En 2011, el nombre de Tarragona Port Services (TPS) pasaba a la historia. Cuatro años después de su compra por parte del grupo Euroports,
la terminalista tarraconense pasó a denominarse Euroports Ibérica TPS,
fruto del proceso de integración de la estibadora en la multinacional
portuaria. La idea de Euroports es convertir al Puerto de Tarragona en
un importante hub europeo para determinadas cargas.
TCB

A finales de marzo, Tarragona Port Services (TPS) traía de nuevo al Puerto de
Tarragona pasta de papel, un tráfico que había dejado de llegar al enclave. La
terminalista inició en ese mes una línea regular de transporte de esta mercancía.
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Terminal de Contenidors de Barcelona (TCB) inició el año inaugurando
la conexión en ancho UIC de su terminal ferroviaria en el Puerto de
Barcelona, convirtiéndose en la primera terminal portuaria española
en estar equipada con ancho internacional. TCB se certificó en otoño
con el EMAS en Medio Ambiente, certificado que reconoce la implantación de un sistema de gestión medioambiental y el compromiso de
mejora continua, verificado mediante auditorías independientes.

TCV STEVEDORING COMPANY
Durante 2011, TCV Stevedoring Company (Grup TCB) optimizó espacios hasta alcanzar una capacidad de 1,15 millones de TEUs. Tras una
fuerte inversión, la compañía ha amplió sus instalaciones y generó
nuevos espacios, dando respuesta no sólo al incremento actual de sus
tráficos sino a las expectativas de los mismos para los próximos años. La
estibadora anunció a finales de año la implantación de un sistema de
automatización de puertas para incrementar la eficiencia de sus accesos
y mejorar el servicio que ofrece a sus clientes y obtuvo la certificación
EMAS, la más exigente de las normas europeas en materia de gestión
ambiental.
TEAM
TEAM ha seguido en 2011 ampliando su negocio e instalando pasarelas de embarque en numerosos puertos de todo el mundo. Baltimore,
Palma de Mallorca, Génova y Miami son solo algunos de los nuevos
contratos conseguidos por la compañía durante el año.
TEC CONTAINER
TEC Container entregó a mediados de año a MSC Terminal Valencia
su último modelo de spreader para carga sobredimensionada. Este
modelo totalmente automático +ha nacido fruto de la apuesta de esta
compañía por el I+D. TEC lanzó en otoño un nuevo accesorio que
permite a una carretilla convencional realizar trabajos de botadura e
izado.

Una de las especialidades de Transcoma son los embarques especiales, y así lo
demostró en septiembre en el Puerto de Barcelona con el inicio de la coordinación del transporte de 27 tranvías hasta Argelia.

TECASA
TECASA amplió su concesión en el Puerto de Castellón en 25.000
metros cuadrados en el Muelle de la Cerámica. La necesidad de incorporar nuevos metros se debió al incremento de trabajo registrado.
TEPSA
En verano, TEPSA finalizó la ampliación de su terminal en el Puerto de
Tarragona, pasado a disponer de 56.070 metros cúbicos de capacidad
de almacenaje, e inició operaciones en la primera fase de su ampliación
en el Puerto de Valencia. La compañía celebró a finales de año el 25
aniversario de su terminal tarraconense.
TERCAT
Alejandro Kouruklis se hizo cargo, desde el 1 de enero, de la dirección
general de Tercat Hutchison. El grupo de origen chino se hizo en marzo
con el 100% de esta estibadora barcelonesa, de la que ya poseía el 90%.
Este 10% estaba en manos de José Mestre, ex directivo de la estibadora.
Tercat, que empezará a operar a mediados de 2012 en su nueva terminal
del muelle Prat, recibió en noviembre las primeras ocho grúas ASC para
sus nuevas instalaciones.

El buque “Bore Sea” de Transfennica empezó a operar en mayo enel servicio
Bilbao-Zeebrugge de la naviera.

TERMINAL DE CONTENEDORES DE GIJÓN
La Terminal de Contenedores de Gijón (TCG) dobló su capacidad operativa con una nueva grúa pórtico que llegó a El Musel a mediados de
mayo, posibilitando atender dos barcos al mismo tiempo. La terminal
mejoró su servicio ampliando, tras el verano, su horario de puerta en
tres horas diarias.
TERMINAL MARÍTIMA DE GRANADA
Terminal Marítima de Granada se estableció en el Puerto de Motril
para desarrollar nuevos tráficos que impulsen la economía de la provincia. La sociedad está formada por seis empresas, de las que cinco
operan en el Puerto de Sevilla, dentro del grupo logístico Estibadora
Sevillana.

Valencia Terminal Europa (VTE) gestionó en abril la puesta a punto de 400 unidades de Fiat destinadas a la renovación de la flota de PepsiCo.

59

EMPRESAS
TERMINALES MARÍTIMAS DEL SURESTE
TMS afrontó 2011 con la consolidación de su actividad en tráfico de contenedores y pasajeros. Dos años y medio después del inicio de su actividad, TMS siguió en línea ascendente, consolidando su negocio gracias
en el Puerto de Alicante.
TERMINALES MARÍTIMAS SERVICESA
Terminales Marítimas Servicesa (participada por Marmedsa -Noatum
Maritime, Servimad y CESA Stevedoring -Grupo Romeu y Evge-) aprobó
en septiembre una ampliación de capital de más de ocho millones de
euros para reforzarse financieramente y dar continuidad y viabilidad al
proyecto de la terminal de graneles del Puerto de Valencia.

El buque “La Surprise” de Vapores Suardíaz protagonizó en noviembre un simulacro de seguridad en el Puerto de Barcelona

TORO Y BETOLAZA
Consignaciones Toro y Betolaza, agente de la naviera Finnlines en Bilbao,
inició en primavera la recepción de automóviles Renault por ferrocarril
en el puerto vasco. La empresa compró a Liebherr una nueva grúa LHM
550 para la operativa con graneles.
TRANSCOMA
Transcoma inició en septiembre la coordinación de los embarques de 27
tranvías de Alstom desde Barcelona a Argelia.
TRANSFENNICA
Transfennica incrementó en mayo la capacidad de su servicio BilbaoZeebrugge con el “Bore Sea”. La línea une tres veces por semana los
puertos de Bilbao y Zeebrugge.
TRINCAJES DE CARGAS
A mediados de año, Trincajes de Cargas adquirió una carretilla elevadora
para manipular cargas de hasta 25 toneladas, ampliando sus servicios
hacia proyectos de grandes dimensiones.

WEC Lines inauguró en octubre en Barcelona las nuevas oficinas que acogen su
sede en España. En la imagen, Jordi Olarte posa junto a Patrick Ram, director de
administración de WEC Lines España y representante de WEC Holland; Leen den
Bak, presidente de WEC Lines España; Niko Valkenier, director de la compañía;
y John Nielsen, director de líneas de WEC Lines España.

TURKON LINE
Turkon Line incorporó buques de más capacidad a su servicio entre el
Mediterráneo y el norte de Europa a principios de año, optimizando así
la línea.
TUSCOR LLOYDS
Tuscor Lloyds coordinó con éxito en febrero un proyecto que incluyó
el transporte de dos piezas de acero de fundido (cada pieza pesaba 75
toneladas) con sus levantamientos de gran peso y transportes excepcionales por carretera para, finalmente, estibarlas en un portacontenedores
como carga sobredimensionada con destino al Golfo de México.
UASC
UASC lanzó en enero, en colaboración con CCNI, un servicio semanal
entre Europa y Sudámerica (SAM1), con escala en el Puerto de Bahía de
Algeciras. La naviera árabe reforzó a principios de año su acción comercial en Madrid para lograr una mayor visibilidad de todos los servicios
que la naviera ofrece a nivel mundial.
VALENCIA TERMINAL EUROPA
Valencia Terminal Europa (VTE) empezó a operar este año como centro
de importación de vehículos Renault en el Puerto de Valencia. La estibadora cuenta con unas instalaciones para la preparación de vehículos con
capacidad para 100 unidades diarias.

La naviera ZIM dio la bienvenida a Tarragona a su buque “ZIM Tarragona” en un
acto al que asistieron nmumerosos representantes tanto de la compañía israelí,
encabezados por su director en Europa, Saar Dotan, como de la comunidad
portuaria tarraconense y de instituciones locales y catalanas.
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VAPORES SUARDÍAZ
Vapores Suardíaz incorporó en enero a David Hernández como director
de la oficina de Las Palmas para “reforzar comercialmente la oficina y

Wallenius Wilhelmsen Logistics (WW) celebró en Barcelona la primera reunión conjunta de sus departamentos comercial y operativo, un encuentro en el que participaron más de 40 personas para fijar la estrategia del grupo en 2012.

emprender nuevas iniciativas que permitan desarrollar nuevas líneas de
negocio. En noviembre, un buque de la compañía, “La Surprise”, protagonizó un simulacro de seguridad en el Puerto de Barcelona.
VARESER
Vareser 96 se adjudicó el contrato de Servicios de mantenimiento, conservación y limpieza para los tinglados 4 y 5 del Puerto de Valencia por
un importe de adjudicación de 5.581,10 euros, IVA no incluido.

mentos comercial y operativo de la compañía. En el encuentro participaron unos 40 representantes del grupo de origen noruego y de sus
agencias para fijar las estrategias a seguir durante 2012. Barcelona es
uno de los principales puertos para la compañía, lo que demuestra el
hecho de que a lo largo del año distintos buques hayan atracado en él
en sus viajes inaugurales. Pero la compañía también apuesta por otros
puertos españoles, como Santander, donde inauguró este año una
nueva línea con Panamá.

VASCO CATALANA
La integración de las sociedades Vasco Catalana de Consignaciones,
Iberian Logistics y Vasco Bohemia bajo una misma sociedad, Vasco
Catalana de Consignaciones, ha permitido a la compañía con sede en
Santurtzi afrontar el mercado como una sola sociedad con cerca de 50
trabajadores y un nivel de facturación que le coloca en una posición
relevante en el sector de la logística

WEC
WEC Lines mantuvo durante 2011 su apuesta por el mercado español,
donde la naviera sigue creciendo. Fruto de esta apuesta, la compañía
estrenó en otoño nuevas oficinas en Barcelona, donde está la sede española de la empresa. Estas nuevas instalaciones están situadas en plena
área logística de la capital catalana, junto al puerto y al aeropuerto, lo
que facilita la prestación de servicios a los clientes.

VASCO GALLEGA DE CONSIGNACIONES
La firma Vasco Gallega de Consignaciones coordinó el primer embarque
de equipos eólicos de nueva generación que se exportan a través de
Galicia. La operación de carga en el buque “Ocean Team” tuvo lugar en
agosto y se completó en dos jornadas de trabajo.

X-PRESS IBERIA
La naviera X-Press Container Line (XCL) mejoró su servicio TTX que
cubre la conexión Tánger y Algeciras con Túnez. La compañía introdujo
en primavera un nuevo buque en la rotación y dos nuevas escalas en los
puertos de Vigo y Leixoes.

VASCO SHIPPING SERVICE
La firma consignataria Vasco Shipping Services (Vasco Catalana Group)
incorporó a principios de año en el departamento comercial de su oficina central de Bilbao a Iñigo Sarria, conocido profesional del sector del
transporte marítimo internacional, para potenciar los diferentes servicios
de la empresa.

YATCH PATH
Yachts Path desarrolló con éxito la operativa de carga de dos yates en el
Puerto de Sagunto, en las instalaciones de Marvalsa, donde se cargaron
dos yates de 126 y 150 toneladas, respectivamente.

VESTA
La empresa Vesta se adjudicó en julio el dique flotante que utilizaban los
astilleros Unión Naval Barcelona en el Puerto de Barcelona. La venta de
este dique flotante fue realizada a través de una subasta por parte de la
autoridad portuaria catalana, que ascendió a 800.000 euros.
WALLENIUS WILHELMSEN LOGISTICS
Wallenius Wilhelmsen Logistics (WW) escogió la ciudad de Barcelona
para celebrar, en octubre, la primera reunión conjunta de los departa-

YUSEN LOGISTICS IBÉRICA
Desde el 1 de abril, NYK Logistics Ibérica pasó a denominarse Yusen
Logistics Ibérica.
ZIM
La naviera ZIM bautizó en enero a uno de sus nuevos buques con el
nombre de “Tarragona”, en reconocimiento al que es su puerto hub en
el Mediterráneo Occidental. Aprovechando una de las escalas de este
buque en Tarragona, la naviera celebró un acto en el puerto catalán en
el que anunció que en cuanto mejoren las condiciones de mercado lo
unirá con Extremo Oriente a través de servicios regulares.
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El Puerto de Castellón es un claro ejemplo de una adecuada gestión portuaria adaptada a las necesidades de la economía real. Perfectamente dotado y
dimensionado, el recinto castellonense está preparado para liderar la recuperación.

Motores para la
recuperación
Las autoridades portuarias españolas han vivido un año dispar. Tras los
duros efectos de los ejercicios pasados, algunas de ellas comenzaron a
notar cierta recuperación en 2011 otras, sin embargo, continuaron con
una tendencia a la baja que parece no tener fin.
Fue también 2011un año de ajustes y redimensionamientos en el que
afloraron ineficiencias y sobredimensionamientos, aunque también se
dejaron ver de forma notable las mejoras prácticas de gestión portuaria
en recintos bien proyectados y ajustados a la realidad de su entorno.
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Los esfuerzos comerciales en 2011 se centraron en “conservar” más que
en “atraer” y, por encima de todo, el sector cruceros emergió como tabla
de salvación en la que prácticamente todas las autoridades portuarias
del Estado han fijado su mirada.
En el capítulo de tráficos, 2011 se iba a cerrar con un crecimiento del
tráfico total superior al 5% y un incremento del tráfico de contenedores
de más del 8%, cifras realmente buenas que denotan que los puertos
siguen siendo los motores necesarios para la recuperación económica.

PROTAGONISTA
LA CRISIS
Un año más y por méritos propios, la crisis capitalizó prácticamente toda la actualidad del ejercicio y ya no por su repercusión
en los puertos, que también, sobre todo porque el concepto y su sombra estuvieron presentes en todos y cada uno de los actos
desarrollados en torno a los puertos.

FRASE

“Lo importante es captar nuevos tráficos y no preocuparse por los desviados. Si hacemos eso
vamos a seguir creciendo. Los puertos españoles tienen instalaciones e infraestructuras suficientes
para captar los crecimientos de tráfico que se prevén para 2011. El éxito depende de que seamos
eficientes, de la prestación de servicios y la calidad de los mismos”.
FERNANDO GONZÁLEZ LAXE, PRESIDENTE DEL ENTE PÚBLICO PUERTOS DEL ESTADO

IMAGEN
PUNTA LANGOSTEIRA
Mucho dio que hablar en 2011 Punta Langosteira, la obra exterior del Puerto de A Coruña. Los problemas para su financiación,
felizmente resueltos, no fueron más que un reflejo de la realidad vivida en otros puertos del sistema que alcanzaron la crisis justo
a mitad de culminar unas obras que, hoy, se antojan excesivas. Mañana los tráficos nos dirán otra cosa.

63

AUTORIDADES PORTUARIAS
AP A Coruña
La Autoridad Portuaria de A Coruña inició el ejercicio con el difícil reto
de superar el crecimiento del ejercicio anterior (2,8%), impulsado por el
tirón de los graneles sólidos. El año 2011 para el puerto gallego estuvo
marcado, sin duda, por su despegue como enclave estratégico para el
tráfico de cruceros y la por las diferencias surgidas en torno a la financiación de su puerto exterior en Punta Langosteira.
En todo caso, la gestión de la APC siguió encaminada a consolidar al
Puerto como herramienta al servicio de la economía para lo que no
escatimó esfuerzos para promocionarse nacional e internacionalmente
y buscar posibles inversores para su ampliación que, por otra parte, recibió un respaldo mayoritario por parte de los sectores productivos de la
región.
En el ámbito de cruceros, en el mes de abril el buque “Fram”, de la
naviera Hurtigruten, estrenó la nueva terminal de recepción de pasajeros del Puerto. La construcción del edificio, en el muelle de Trasatlánticos, se había iniciado en octubre de 2010.
Respecto a la financiación de Punta Langosteira y después de meses
de negociaciones, encuentros y desencuentros, en el mes de julio el
Ministerio de Fomento garantizó la financiación con un crédito de 250
millones de euros.
También fueron especialmente intensas las gestiones encaminadas para
consolidar al recinto portuario como referente internacional en el desarrollo de una gestión sostenible y respetuosa con el entorno.

La temporada de cruceros en el Puerto de A Coruña se inició en marzo con la
llegada del primer buque del año, el “Aida Cara”, de la compañía Aida Cruises

El presidente de Puertos del Estado, Fernando González Laxe, y el del Instituto de Crédito Oficial (ICO), José María Ayala Vargas, firmaron en 2011 el crédito que
permitirá concluir la financiación de las obras del puerto exterior de A Coruña, en Punta Langosteira, dando así el último paso para reconducir financieramente el
proyecto.
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AP Alicante
El ejercicio 2011 estuvo marcado en el Puerto de Alicante por el relevo
en la Presidencia de la Autoridad Portuaria. José Joaquín Ripoll, con una
larga trayectoria política y ex presidente de la Diputación alicantina, sustituyó en el cargo a Miguel Campoy tras el periodo estival.
En términos generales, el Puerto vio crecer sus tráficos ligeramente,
rompiendo con una tendencia negativa iniciada años atrás. En esta línea,
el recinto alicantino se afianzó como puerto de escala para las grandes
compañías de cruceros.

Comercialmente, siguiendo con la línea de gestión iniciada por Miguel
Campoy, el Puerto desarrolló su estrategia comercial acercándose a los
clientes, detectando necesidades y actuando para hacer valer su condición de herramienta al servicio del comercio exterior de la provincia.
Especialmente activa fue en 2011 la actividad de la APA en favor del
Corredor Mediterráneo debido a la ubicación estratégica del recinto portuario en este eje ferroviario.

José Joaquín Ripoll, tomó posesión como presidente de la Autoridad Portuaria de Alicante, sustituyendo a Miguel Campoy.

El Puerto de Alicante acogió en 2011 un acto a favor de Corredor Mediterráneo, pocos días antes de la decisión de la CE, que contó con la presencia de los presidentes
de la AP de la Comunidad Valenciana, además del apoyo del Gobierno valenciano y de los empresarios de la provincia.
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AP Almería
El Puerto de Almería cerró 2011 con un buen balance de
tráfico, impulsado por el crecimiento de los graneles sólidos. Durante este ejercicio, la APA vio como las obras del
muelle público de Carboneras llegaban prácticamente a
su fin, con lo que se abría una etapa encaminada a captar
nuevos tráficos para el Puerto.
En 2011 la APA también concluyó el nuevo aparcamiento
del Muelle de Levante y centró sus esfuerzos comerciales
en la consolidación de tráficos y en su adecuación para
recibir cruceros de primer nivel. También notables fueron las actuaciones encaminadas a estrechar la relación
puerto-ciudad.

El Puerto de Almería intensificó en 2011 su labor de promoción. En la imagen, Diego Martínez
Cano, presidente de la Fundación Almeriport y Trinidad Cabeo, presidenta de la APA, durante
la celebración de Fruit Logistica.

AP Avilés
El año 2011 también fue bueno para Avilés, que saldó el ejercicio con un
crecimiento de sus tráficos superior al 10%. Durante este año siguieron
avanzando conforme a lo previsto las obras de ampliación del recinto
portuario.
Gracias al empuje de los graneles sólidos, los tráficos despegaron en
2011 hasta alcanzar unos crecimientos más que significativos. También
en este ejercicio se anunció que en 2012 el puerto se abriría al tráfico

El tráfico en el Puerto de Avilés creció sensiblemente en el año 2011.
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de cruceros con la primera escala de un barco de estas características
en sus muelles.
Durante el verano, asimismo, se conoció el nombramiento de Raimundo Abando como presidente de la Autoridad Portuaria, un conocido
profesional con una amplia trayectoria vinculada al sector marítimo, que
sustituyó en el cargo a Manuel Docampo que gestionó el Puerto durante
los últimos cuatro años.

AP Bahía de Algeciras
El año 2011 fue para el Puerto de Algeciras el ejercicio en el que logró
consolidar el crecimiento de sus tráficos. Después de ajustar ciertas diferencias en el ámbito de la estiba y que empañaron algún periodo del
año, el ejercicio se iba a saldar con un crecimiento superior al 10%,
en buena parte propiciado por la excelente recuperación del tráfico de
contenedores.
Por lo demás, fue un año en el que el recinto portuario mantuvo su política de promoción internacional y una gestión portuaria volcada con el
medio ambiente, la eficiencia y la formación para revertir directamente
sobre la comarca del Campo de Gibraltar y su competitividad. En esta

línea, en 2011 se conoció que el Puerto de la Bahía de Algeciras genera
un total de 25.000 empleos, el 5,1% de la provincia de Cádiz.
En 2011 el Puerto de Algeciras vio como se aseguraba 45.000 movimientos semanales gracias a un acuerdo con la compañía Maersk y, además,
fue uno de los mayores beneficiarios del “paro patronal” acontecido en
Tanger-Med tras el verano. Al margen de cuestiones puntuales, desde
la Autoridad Portuaria se mantuvo una política comercial encaminada
a consolidar tráficos, atraer nuevas oportunidades e incrementar la eficiencia como fórmula para mostrarse al exterior como una opción más
que competitiva. También en 2011 la APBA se certificó en la norma ISO
14001.

La Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras realizó en 2011 una importante labor de promoción internacional. Singapur fue uno de los destinos elegidos para
presentar los servicios del Puerto.

El Puerto de Algeciras recuperó en 2011 parte del terreno perdido en ejercicios anteriores y cerró el año con un espectacular crecimiento en tráfico de
conetenedores.

En 2011 la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz se certificó en la norma ISO
14001.
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AP Bahía de Cádiz
En el año 2011 el Puerto de Cádiz mantuvo los niveles de tráfico del
ejercicio anterior y consiguió remontar con un ligero crecimiento, importante teniendo en cuenta la coyuntura económica y la tibieza del comercio exterior.
En cualquier caso, para el recinto gaditano 2011 fue una transición hacia
lo que será en futuro cuando entre en servicio su nueva terminal de con-

tenedores, en 2015. Ya durante el pasado ejercicio, además de diferentes
licitaciones, se intensificaron las gestiones comerciales encaminadas a
captar nuevos tráficos para esta infraestructura.
De la misma forma, la APBC mantuvo su política de promoción del
enclave como puerto de escala ineludible en las rotaciones de las principales compañías de cruceros del mundo.

Hasta 17 empresas, agrupadas en un total de siete UTEs, concurrieron a la construcción de la nueva terminal de contenedores del Puerto de Cádiz, cuyas ofertas
técnicas y administrativas se abrieron en 2011. La nueva terminal de contenedores del Puerto de Cádiz es la mayor obra pública de la historia del enclave. Cuenta con
un presupuesto de licitación de 106,2 millones de euros, financiados con 54 millones de Fondos Europeos del Programa FEDER
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AP Balears
Los puertos de Baleares, gestionados
por la Autoridad Portuaria de Baleares,
mostraron en 2011 un comportamiento
similar al del ejercicio precedente, todavía afectados por los efectos de la crisis.
Con todo, los esfuerzos se centraron en
consolidar tráficos y potenciar aquellos
en los que es un referente en el Mediterráneo, como es el caso de los cruceros. En este sentido, fueron notables los
esfuerzos de adecuación de las instalaciones portuarias.
José Mª Urrutia Mera accedió durante el
verano a la Presidencia de la Autoridad
Portuaria de Baleares, en sustitución de
Francesc Triay. Asimismo, Jorge Nasarre
asumió poco tiempo después la Dirección de los puertos de Baleares.

El Gobierno de Baleares nombró en 2011 a
José María Urrutia presidente de la autoridad
portuaria insular, en sustitución de Francesc
Triay. Este nombramiento se enmarcó dentro
de la reestructuración de cargos públicos tras
las elecciones autonómicas.
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AP Barcelona
Después de unos ejercicios marcados claramente por la incidencia de la
crisis, en 2011 el Puerto de Barcelona retomó la senda del crecimiento,
apoyado por la recuperación de sus tráficos y la consolidación de los
servicios ya existentes.
Para comenzar el ejercicio, Sixte Cambra fue nombrado presidente de
la Autoridad Portuaria, en sustitución de Jordi Valls. Pocos días después,
Cambra nombró a Joan Colldecarrera adjunto a la Presidencia, y Nuria
Burguera accedió a la Dirección de Comunicación de la institución.
El nuevo gobierno de Catalunya, encabezado por Artur Mas, pronto
mostró su sensibilidad hacia el Puerto de Barcelona. El nuevo President
realizó una visita a las instalaciones portuarias apenas veinte días después
de su investidura, manifestando así el lugar predominante que ocupa la
logística dentro de su programa de gestión.
La recuperación del tráfico de contenedores, y especialmente el de exportación y el ferroviario, fue una de las tónicas dominantes en 2011 para el
Puerto de Barcelona, que también avanzó en su condición intermodal a
través de su conexión con ancho UIC. En esta línea la APB también se
mostró especialmente activa en la reivindicación del Corredor Mediterráneo, una infraestructura básica para el futuro del recinto catalán.
El año 2011 también fue el ejercicio de la consolidación y despegue de
Barcelona Efficiency Network, la marca de calidad del Puerto de Barcelona y su Comunidad Portuaria. Precisamente, Sixte Cambra inició en
2011 una política de aproximación y diálogo con cada uno de los inte-

grantes de la cadena logística catalana (empresas, asociaciones, instituciones, etc.) con el propósito de perfilar un proyecto común generando
sinergias de colaboración en torno a un proyecto común. El nuevo Plan
de Calidad de la APB, asimismo, inició en este ejercicio su andadura.
Comercialmente, la APB desarrolló en 2011 un ejercicio plagado de
actuaciones encaminadas a la captación de nuevos mercados y consolidación de las relaciones ya existentes. Así, por ejemplo, Extremo Oriente,
Sudamérica, subcontinente indio, Mediterráneo o norte de África, entre
otras fueron zonas geográficas que focalizaron el interés de la institución
catalana. Asimismo, y manteniendo la política comercial de éxito, en 2011
la APB abanderó una nueva misión empresarial a Turquía y que se saldó
con resultados especialmente provechosos.
Fue 2011 el año previo a la puesta en servicio de la nueva terminal de
contenedores del Muelle Prat, una infraestructura en torno a la cual se ha
dibujado el más inmediato futuro del Puerto de Barcelona y que podría
comenzar a operar a mediados de 2012. Durante todo el ejercicio se
sucedieron las adjudicaciones y licitaciones dirigidas a terminar de dotar
esta infraestructura. Artur Mas, president de la Generalitat visitó las obras
de la terminal después del verano.
En 2011 el Puerto de Barcelona volvió a brillar en el sector de cruceros, consolidando su privilegiada posición de líder en este mercado. En
este ejercicio el recinto catalán batió sus propios registros, creciendo por
encima del 10% y contabilizando 31.000 cruceristas en un único día, por
ejemplo.

Artur Mas visitó el Puerto de Barcelona solo 24 días después de su investidura. El acto estuvo presidido por el nuevo president de la Generalitat de Catalunya y participaron también el todavía presidente de la Autoridad Portuaria de Barcelona (APB), Jordi Valls; el presidente del consejo de administración de Grup TCB, Andreu
Soldevila, y el consejero delegado del grupo, Xavier Soucheiron. Sixte Cambra, confirmado nuevo presidente de la APB el día anterior, también acudió a la cita.

Durante 2011 el Puerto de Barcelona afianzó su posición de liderazgo en el
tráfico de cruceros, batiendo sus propios registros.

72

El “Cape Tallin”, un petrolero de United Product Tankers (UPT) consignado por
Ibérica Marítima, fue el encargado de estrenar en agosto el nuevo atraque para
graneles líquidos del Puerto de Barcelona, el mayor del Mediterráneo, con capacidad para atender graneleros de hasta 275 metros de eslora.

Desde el 2 de mayo, la comunidad portuaria de Barcelona contaba con una nueva y potente herramienta comercial con la que ofrecer a los clientes del puerto el
cumplimiento de unos estándares de calidad elevados en todos los servicios. Se trata del nuevo Plan de Calidad de la comunidad portuaria, que incorporó la marca
de calidad Efficiency Network.

El presidente de la Autoridad Portuaria de Barcelona (APB), Sixte Cambra, mantuvo en febrero su primera reunión de trabajo con la comunidad portuaria tras
su nombramiento. El responsable de la APB, acompañado de José Alberto Carbonell y Joan Colldecarrera, director general y adjunto a la presidencia de la APB,
respectivamente, se entrevistó con los presidentes de la Asociación de Transitarios (ATEIA) de Barcelona, Mariano Fernández; de la Asociación de Empresas
Estibadoras Portuarias de Barcelona, Javier Vidal; del Colegio de Agentes de
Aduanas de Barcelona, Antonio Llobet; y el vicepresidente de la Asociación de
Consignatarios de Buques de Barcelona, Albert Oñate.

Las obras del Muelle Prat avanzaron notablemente en 2011, como también lo
hicieron los trámites para dotar al muelle de las oportunas conexiones viarias y
ferroviarias. Las últimas previsiones indicaban que a mediados de 2012 podría
comenzar a operar las nuevas instalaciones, tal y como aseguró Alejandro Kouruklis, director general de Tercat, durante la visita a las obras de construcción
realizada por el president de la Generalitat de Catalunya, Artur Mas, en el mes
de septiembre.

En el mes de noviembre el Puerto de Barcelona se convirtió en un recinto seguro
para el comercio con Estados Unidos gracias a la activación del Plan Megaports.
Antonio de la Ossa, director general de Aduanas; Sixte Cambra, presidente de la
APB y Darby Parliament, management officer del consulado general de Estados
Unidos, escenificaron la puesta en marcha del proyecto con un brindis.

A finales del mes de noviembre, y siguiendo la política comercial desarrollada
en los últimos años, la APB abanderó una misión comercial a Turquía en la que
participaron más de 40 empresas del sector. Buscar cargas, investigar posibles
áreas de inversión, hacer contactos comerciales, buscar nuevos corresponsales o
reforzar los lazos con los actuales, potenciar los servicios de transporte o fidelizar
clientes fueron algunos de los objetivos de la iniciativa.
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AP Bilbao
La caída del comercio exterior y de la actividad industrial marcó el ejercicio 2011 para el Puerto de Bilbao, que cerró el ejercicio con una ligera
caída de sus tráficos.
En 2011 la Autoridad Portuaria de Bilbao, de la mano de UniportBilbao
intensificó su estrategia comercial en todo el mundo, con especial incidencia en las áreas geográficas con un mayor potencial de intercambio
con la dársena vizcaína, con el propósito de consolidar y captar nuevos
tráficos.
Pese a la caída de la actividad económica, el Puerto de Bilbao siguió mostrándose como opción preferente para el empresariado como fórmula
para incrementar su valor añadido, ya fuera a través de la utilización de
sus servicios, o bien apostando por su ubicación en los muelles bilbaínos. En este sentido, desde la APB se desplegó una gestión orientada a
satisfacer la demanda, configurando al puerto como una herramienta de
primer orden al servicio de la economía del país.

En 2011 el Puerto de Bilbao consolidó su condición como puerto de
escala preferente en el norte peninsular de las grandes compañías de
cruceros y no escatimó esfuerzos a la hora de implementar todo tipo de
mejoras orientadas al cuidado de este tráfico.
También despuntó en 2011 el Puerto de Bilbao en una gestión optimizada gracias a una clara apuesta por la innovación tecnológica y su
integración en los determinados procesos de la cadena logística.
Bilbao, con una clara vocación de repuntar como referente en el transporte marítimo de corta distancia con Europa, vivió en 2011 el estreno
de la terminal de Brittany Ferries.
Finalmente, durante el ejercicio el Puerto de Bilbao avanzó en sus
conexiones intermodales y vio reconocido su compromiso con el desarrollo sostenible con su certificación en al norma ISO 14001 de gestión
ambiental.

Tras haber cerrado el ejercicio 2010 con un incremento del tráfico total del 7,72% y una facturación de 64,4 millones de euros, la Autoridad Portuaria de Bilbao fijó
su objetivo de crecimiento para 2011 en una horquilla entre el 5 y el 8%, según lo adelantó el presidente de la APB, José Ramón de la Fuente, en el transcurso de
un encuentro empresarial en el que, junto a miembros del Consejo de Administración, realizó un balance de la actividad portuaria y analizó los proyectos previstos
en torno al puerto.

Una amplia delegación de la comunidad portuaria de Bilbao, coordinada por UniportBilbao, la asociación clúster para la promoción y mejora competitiva del Puerto
de Bilbao, participó ayer en Zaragoza en un encuentro empresarial con cargadores aragoneses.
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En el mes de marzo “Cap Finistère” atracó en el Puerto de Bilbao inaugurando el nuevo servicio ro-pax que iba a unir dos veces por semana el enclave vasco con el
puerto inglés de Portsmouth así como con Roscoff, en la Bretaña francesa, una vez por semana en los tráficos de bajada. La inauguración supuso también el estreno
de la nueva terminal de Brittany Ferries en el muelle A-3, especialmente diseñada para tráfico mixto de pasaje y carga.

Durante 2011 el Puerto de Bilbao se consolidó Como enclave de referencia en el
norte peninsular para el tráfico de cruceros.

La Autoridad Portuaria de Bilbao y ocho municipios ribereños (Barakaldo, Bilbao, Erandio, Leioa, Portugalete, Santurtzi, Sestao y Zierbena) firmaron en abril
la constitución de la “Fundación Puerto y Ría de Bilbao”, con el propósito de
promover y desarrollar planes y actuaciones de interés general con una amplia
proyección socio-cultural y recreativa, que permita un mejor conocimiento de la
relevancia presente e histórica del Puerto de Bilbao y de la propia Ría de Bilbao
en el desarrollo económico y social e integración de los municipios ribereños.

El Presidente de la Autoridad Portuaria de Bilbao, José Ramón de la Fuente, recibió en noviembre de manos del Director del Área Norte de Lloyd’s Register Quality Assurance (LRQA), Ángel Modino, la Certificación ISO 14001 en el ámbito de
la “Gestión de la logística integral y la prestación de servicios portuarios”. Con la
obtención de esta certificación medioambiental se cerró un proceso iniciado en
el año 2001 con la certificación ISO 9001 en Calidad, que tuvo su continuación
con la certificación OHSAS 18001 en Prevención, obtenida en el año 2007.
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AP Castellón
Probablemente el Puerto de Castellón es uno de los recintos portuarios españoles que goza de mejor salud y que apunta unas expectativas formidables. La política comercial y de inversiones desarrollada durante los últimos años ya ha comenzado a dar sus frutos. En 2011, por ejemplo, el
recinto castellonense despegó definitivamente con un importante crecimiento de sus tráficos y, lo que es más importante, con un panorama diáfano
e ilusionante de cara a ejercicios venideros.
Las claves del éxito de Castellón habría que acotarlas en tres pilares fundamentales: redimensionamiento e inversiones adecuadas, orientación a la
realidad empresarial e industrial de la provincia y una selectiva y apropiada promoción comercial.
Respecto al redimensionamiento, durante 2011 el Puerto de Castellón completó infraestructuras vitales para su desarrollo. Así, por ejemplo, la prolongación del Dique del Este y el dragado del canal de entrada completaron el plan de inversiones ejecutado en la última década junto al Muelle del
Centenario y la Dársena Sur.
Las obras dieron como resultado un nuevo puerto,
que es precisamente el concepto que la APC trasladó en su presentación en Zaragoza ante el empresariado aragonés, tal y como hiciera meses antes en
Madrid.
El nuevo Puerto de Castellón, además, ha aflorado
como una alternativa más al turismo de cruceros en
el Mediterráneo. Así por ejemplo en 2011 el recinto
de La Plana registró nuevas escalas de cruceros consolidando así su oferta en este mercado. Las perspectivas de este tráfico de cara a próximos ejercicios,
así como la realidad que ya vive en este sentido, son
fruto de una intensa y acertada labor comercial desarrollada desde hace años.
Finalmente, la orientación al tejido empresarial,
industrial y económico de su área de influencia ha
dado como resultado un puerto que ha diversificado
sus tráficos y que se ha adaptado a la realidad de su
entorno, mostrándose como instrumento válido al
servicio de la economía y una herramienta capaz de
aportar valor añadido al comercio exterior.

En el mes de marzo se inauguró oficialmente la prolongación del Dique Este del Puerto de Castellón y el dragado del canal de entrada del Puerto de Castellón, una
obra que completa la trilogía de inversiones en infraestructuras ejecutadas en la última década junto al Muelle del Centenario y la Dársena Sur y que ha supuesto
crear el nuevo puerto.

76

Con el eslogan 2.000.000 de metros cuadrados de oportunidades, PortCastelló presentó en 2011 la marca Dársena Sur. Con este acto se inició una nueva línea de
actuación orientada a poner en valor una infraestructura que aspiraba a consolidarse como zona logística a disposición de empresas nacionales e internacionales y
continuar creando empleo. En la imagen Juan José Monzonís y Roberto Arzo, presidente y director de la APC, respectivamente.

Nuevos espacios, conexiones mejoras y diversificación son las credenciales que presentó el Puerto de Castellón en 2011 ante el empresariado aragonés en una
jornada celebrada en la Cámara de Comercio de Zaragoza. Tal y como señaló Juan José Monzonís, presidente de la APC, “hemos venido hasta aquí para anunciar
que Zaragoza ya tiene otro puerto o, lo que es lo mismo, que Castellón ya es un puerto de Zaragoza”.

El Puerto de Castellón recibió en el mes de octubre la escala del buque de crucero “Saga Pearl II” (consignado por Intramediterráneo), un acontecimiento que puso
de relieve la opción del enclave castellonense como alternativa emergente para el tráfico de cruceros en el Mediterráneo. Esta escala sirvió además para inaugurar
oficialmente el nuevo muelle de cruceros.
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AP Cartagena
También 2011 fue un buen año para el Puerto de Cartagena en el que,
además de incrementar notablemente sus tráficos (por encima del
10%), consiguió inaugurar su nueva terminal de cruceros, un tráfico que
se está potenciando desde hace años en la APC.

La nueva dársena de El Gorguel, avanzó notablemente en la ejecución de sus obras. Y las empresas de la provincia mostraron ya
abiertamente su interés por instalarse en estas nuevas instalaciones,
circunstancia que abre un nuevo panorama en el horizonte, plagado
de oportunidades.

El Puerto de Cartagena recibió en 2011 al crucero “Celebrity Eclipse”, de la naviera estadounidense Celebrity Cruises, que con 315 metros de eslora y 2.800 pasajeros
a bordo, en su mayoría de nacionalidad británica, se convirtió en el tercer crucero de mayor tamaño llegado al enclave

AP Ceuta
El Puerto de Ceuta mostró en 2011 una ligera recuperación de sus tráficos. Durante este ejercicio, el recinto portuario ceutí emergió como una

potente oferta en el mercado crucerístico, atrayendo la atención de la
navieras de categoría internacional, como es el caso de MSC Cruceros.

El Puerto de Ceuta también decidió promocionarse como destino de cruceros en el Cruise Shipping de Miami, celebrado en el mes de marzo.
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AP Ferrol-San Cibrao
Un año más, el Puerto de Ferrol-S. Cibrao fue uno de los recintos que
se mostró más activo durante todo el ejercicio. La excelente política
comercial desarrollada por la APG desde hace años, ha ido cristalizando
en acciones y proyectos palpables que han terminado por dibujar un
extraordinario horizonte a corto y medio plazo.
Para empezar, Ferrol consiguió mantener e incluso incrementar ligeramente sus tráficos durante el año 2011; unos tráficos que auguran un
futuro esperanzador con el nuevo puerto exterior, que precisamente
en este ejercicio vivió la adjudicación a Ferrol Container Terminal
(participada al 100 % por la firma lusa Terminal de Contenedores de
Leixões) de la nueva Terminal de Contenedores del recinto portuario. Una adjudicación que supondrá una inversión de 90 millones de
euros.

Precisamente esta nueva infraestructura fue objeto de numerosas actuaciones comerciales que propiciaron que el puerto se paseara por medio
mundo para promocionarlo y buscar inversiones. Extremo Oriente,
Sudamérica o el continente europeo fueron algunos de los destinos
escogidos. Asimismo, Ferrol explotó su condición de “puerta de entrada
natural a Europa” para los tráficos del Atlántico en una presentación
desarrollada en Panamá.
También fueron numerosas las gestiones realizadas para estrechar la
relación entre el Puerto y la ciudad, y en esa línea siguió afianzándose
en el panorama crucerístico internacional como destino preferente del
norte peninsular. En 2011 la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao
recibió el sello EFQM de Excelencia Europea en Gestión 400+, y ultimó
su certificación en la norma ISO 14000.

La Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao recibió en 2011 el reconocimiento EFQM de Excelencia Europea en la Gestión con una puntuación de 400+. El director
de Relaciones Institucionales de la entidad certificadora Bureau Veritas, Enrique Quejido, entregó al presidente del Puerto, Ángel del Real, el documento que supone
un reconocimiento externo a la eficacia del Puerto de Ferrol en su modelo de gestión de la calidad.

TCL-Terminal de Contentores de Leixões, S.A., a través de su participada Ferrol Container Terminal, S.L. fue la compañía adjudicataria de la concesión de la terminal
de contenedores del puerto exterior de Ferrol. El concurso promovido por la AP de Ferrol-San Cibrao prevé un plazo de concesión de 25 años.
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AP Gijón
El Puerto de Gijón siguió notando en 2011 los efectos de la crisis, con
una caída en los tráficos (básicamente motivada por los sólidos) que no
fue minimizada por el buen comportamiento de la mercancía general,
un panorama que tuvo que afrontar Emilio Menéndez cuando en el mes
de julio accedió a la presidencia de la APG, en sustitución de Fernando
Menéndez Rexach.
Con todo, el año se inició con la buena noticia de la inauguración de las
obra de ampliación, nuevos espacios para convertirse en el referente
logístico del Arco Atlántico Europeo. Las dificultades surgidas en la financiación de las mismas y la polémica generada se zanjó a medidos de año

con la reducción den 92 millones de euros del coste de la ampliación, a
través de un proyecto modificado.
También en 2011 Gijón vivió un conflicto con la estiba que acabó por
extenderse a todos los puertos españoles y que se cerró felizmente con
un acuerdo marco. En este mismo ejercicio, se consolidó la actividad de
la autopista del mar Gijón-Nantes/Saint Nazaire, con tres escalas semanales en cada sentido con un tiempo de navegación de 14 horas.
La Autoridad Portuaria de Gijón recibe la certificación AENOR en la gestión de I+D+i (UNE 166002), y se convirtió en el primer puerto español
en obtener este certificado.

El puerto de El Musel abrió en 2011 un nuevo capítulo en su centenaria historia y catapulta al Principado de Asturias a una nueva dimensión en el ámbito logístico.
Más de cinco años de trabajo y 715 millones de euros de inversión dieron como resultado 1.250 metros lineales de nuevos muelles y 145 nuevas hectáreas de
superficie portuaria ganada al mar. La inauguración de la obra de ampliación abrió una nueva etapa para el Puerto de Gijón. El ministro de Fomento, José Blanco,
y el presidente del Principado de Asturias, Vicente Álvarez Areces, descubrieron el 11 de enero de 2011, la placa conmemorativa de la inauguración de la que fue la
mayor obra pública jamás ejecutada hasta el momento en Asturias.

La Autopista del Mar Gijón-Nantes Saint Nazaire sopló en 2011 la vela de su
primer cumpleaños. Las dudas y recelos iniciales sobre el futuro de este servicio
de transporte bendecido por la UE para trasvasar camiones de la carretera al mar
se disiparon tras un arranque titubeante. 365 días después, las cifras revelaban
no tanto un éxito rotundo como unos resultados que invitan al optimismo.
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La Autoridad Portuaria de Gijón recibió en 2011 la certificación del Sistema de
Gestión de la I+D+i conforme a la norma UNE166002, convirtiéndose en el
primer puerto español en obtenerla. Emilio Menéndez, que en 2011 accedió a
la Presidencia de la APG, recibió la certificación de manos de José Luis Tejera,
director de Desarrollo de AENOR, y Juan Lucas García, director de AENOR en
Asturias.

AP Huelva
El Puerto de Huelva saldó el año 2011 con un espectacular crecimiento
del tráfico portuario, en torno al 20%. Durante este ejercicio la APH tuvo
que lamentar el fallecimiento de su presidente José Cejudo, que fue
sustituido por Manuela Adelaida de Paz.

Consolidación de tráficos, políticas comerciales encaminadas a captar
nuevas líneas y una acertada gestión portuaria marcaron un año especialmente bueno para el enclave andaluz.

El “Huelva Expres” inició en 2011 un nuevo servicio de la compañía MEL Shipping entre Huelva y el norte de Europa.

AP Las Palmas
Luis Ibarra Betancort asumió en 2011 la Presidencia de la Autoridad
Portuaria de Las Palmas en sustitución de Javier Sánchez-Simón. Ibarra se enfrentó entonces a la necesidad de recuperar los tráficos perdidos durante la crisis económica, además de mantener el papel que
los puertos canarios tienen como centro de distribución de mercancías
entre Europa, África y América, para lo cual se desarrolló una política
comercial adaptada a esta necesidad. El ejercicio se saldó con unos buenos resultados, rozando casi el 10% de crecimiento, y con unas buenas
perspectivas de cara a próximos ejercicios. Asimismo, durante 2011 Las
Palmas se afianzó en la quinta posición del ránking nacional en pasajeros de crucero, un tráfico especialmente cuidado desde la APLP.

El buque “Maersk Emden” se convirtió en 2011 en el mayor buque en operar en el
Puerto de La Luz. Luis Ibarra Betancourt, nuevo presidente de la APLP en el centro de la imagen, participó en el intercambio de metopas con el capitán del buque.

A comienzos de 2011 concluyeron las distintas obras de rehabilitación en el edificio sede de la Autoridad Portuaria de Las Palmas. Estas obras contemplaban por un
lado la rehabilitación de la Sala de Juntas y Salón de Actos y por otro, la rehabilitación del antiguo túnel de acceso al edificio de la Autoridad Portuaria.
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AP Málaga
Ser el tercer puerto de España en tráfico de cruceros no es producto de
la casualidad, y mantener esta posición de privilegio (solo por detrás de
los inalcanzables Barcelona y Baleares) es cuestión de mucho trabajo,
visión y estrategia, que son precisamente las cualidades que la Autoridad
Portuaria de Málaga desplegó durante todo el ejercicio.

El puerto malagueño cerró el ejercicio consolidando sus tráficos, con
incrementos generalizados de dos dígitos. La gestión comercial desarrollada por la APM, apoyada en la consolidación, captación e internacionalización del enclave, fue vital en la consecución del objetivo.

La Terminal A del puerto de Málaga comenzó en 2011 su actividad. La nueva instalación está especializada en puerto base por el aumento de este tipo de pasajero
en Málaga, aunque puede operar con total normalidad con buques en tránsito.
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AP Marín
Después de un ejercicio 2010 espectacular en lo que a tráficos se refiere,
en 2011 el Puerto de Marín sufrió de nuevo los efectos de la crisis, con
una ligera caída de los tráficos.
Pese a todo, durante el año la APM mantuvo una política de fidelización
de sus tráficos y adecuación de sus instalaciones para responder a las

nuevas exigencias de los clientes. En este sentido incidió especialmente
en la mejora de sus accesos y sus dársenas. Comercialmente, además de
trabajar en la captación de nuevos tráficos, la APM trabajó especialmente
para acercarse al sector crucerístico.

El Puerto de Marín vivió en 2011 jornadas de grandes operativas en tráfico de contenedores, como la registrada en el mes de junio cuando coincidieron hasta cuatro
buques portacontenedores en su terminal polivalente.
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AP Melilla
Mantener los niveles de tráfico de 2010 era especialmente complicado,
sin embargo el Puerto de Melilla saldó 2011 casi en los mismos parámetros que el ejercicio anterior, una tarea digna de mención a tenor de los
efectos de la crisis en el sector portuario.
Sin duda, la gestión portuaria y comercial desarrollada por la APM en los
últimos años está encaminada a dar sus frutos en breve gracias a una

fluida comunicación con los clientes del puerto y la adaptación de cada
una de las decisiones al propósito de consolidar al recinto portuario
como motor económico de la ciudad autónoma.
Así, por ejemplo, en el futuro de la APM se vislumbra con fuerza la posibilidad de implementar una autopista del mar con Francia.

La Autoridad Portuaria de Melilla ha dirigido su gestión a conseguir que el recinto portuario sea el motor económico de la ciudad autónoma.

AP Motril
El Puerto de Motril sorteó en 2011 los adversos efectos de la crisis, con
un sensible crecimiento de sus tráficos y la consolidación del recinto
portuario como herramienta al servicio de la economía de la provincia.
Como dato especialmente destacado, en el año 2011 nació Terminal
Marítima de Granada como nuevo operador del Puerto de Motril, una

excelente noticia en medio de un panorama gris, económicamente
hablando, y que revertirá directamente en la ampliación de los servicios
ofrecidos por el Puerto.

Terminal Marítima de Granada es la compañía constituida en 2011 como nuevo operador portuario de Motril. La nueva firma la componen a partes iguales las
empresas Pérez y Cía, Vapores Suardiaz, Vda. de Aspe, Agencia Marítima Portillo, Lamaignere y Transgranada. La nueva marca Terminal Marítima de Granada, nació
según explicaron sus miembros, con la firme vocación de ser un operador de referencia en el Puerto de Motril.
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AP Pasaia
El año 2011 fue un buen ejercicio para el Puerto de Pasaia. Aunque los
tráficos acusaron seriamente los efectos de la crisis y se saldaron con
una sensible caída (en parte también explicada por los excelentes resultados del ejercicio anterior), en este ejercicio se vivió el movimiento del
vehículo 6 millones, un hito en la historia del recinto portuario.

También fueron buenas noticias las relacionadas con el puerto exterior,
para el que se consiguieron importantes acuerdos empresariales e institucionales para garantizar su financiación.
Por otra parte, en 2011 Lucio Hernando sustituyó a Miguel Buen como
presidente de la Autoridad Portuaria de Pasaia.

El Ministerio de Fomento cerró en 2011 un acuerdo con el Gobierno vasco, la Diputación Foral de Gipuzkoa y la AP de Pasaia, para promover la transformación de
la Bahía de Pasaia mediante su regeneración integral y la construcción del nuevo puerto. También en 2011, Lucio Hernando accedió a la Presidencia de la APP, en
sustitución de Miguel Buen.

85

AUTORIDADES PORTUARIAS
AP Santa Cruz de Tenerife
El Puerto de Tenerife vivió en 2011 en primera persona los efectos de la
caída del consumo y la desaceleración del comercio exterior. Con todo,
durante este ejercicio se doblaron las actuaciones comerciales encaminadas a consolidar y captar nuevos tráficos, y especialmente aquellas
destinadas a promocionar el Puerto como referente para el sector de

cruceros y consolidarse entre los cinco primeros españoles en este
tráfico.
También en 2011 la APSCT retomó el diálogo con el Ayuntamiento de
Granadilla para potenciar definitivamente el puerto comercial.

El Puerto de Tenerife se consolidó en 2011 entre los principales puertos de contenedores de España.
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AP Sevilla
Cruceros, nuevos tráficos e intermodalidad marcaron el año 2011 en el
Puerto de Sevilla. El puerto de la capital andaluza, en una clara apuesta
por la intermodalidad, creció notablemente en sus tráficos ferroviarios,
un modo que tiene camino para seguir incrementándose tras la aprobación de los nuevos accesos por parte del Ministerio de Fomento.

En 2011 el Puerto de Sevilla volvió a crecer en tráfico de cruceros y
las perspectivas para años venideros son igualmente positivas, en parte
gracias a la intensa gestión comercial que en esta línea desarrolla la APS
desde hace años.

El Puerto de Sevilla volvió a demostrar en 2011 su capacidad para configurarse como escala para el tráfico de cruceros.

87

AUTORIDADES PORTUARIAS
AP Santander
El de Santander pasa por ser uno de los recintos portuarios más activos
del sistema, y ya no solo por el tráfico de mercancías, que en 2011 creció
sensiblemente, sino también por la intensidad de su gestión en ámbitos
como la comercialización, la relación puerto-ciudad, la formación y las
nuevas tecnologías.
Esta política de gestión siempre se ha desarrollado con el propósito
de hacer del Puerto de Santander el motor económico de la región y
una herramienta de primer orden capaz de aportar un valor añadido al
comercio exterior.

En 2011 Christian Manrique, el que fuera presidente más joven de las
autoridades portuarias españolas, dejó la presidencia de la APS para
acceder a la empresa privada. Interinamente asumió el cargo Juan José
Sota, hasta que en el mes de agosto se oficializó el nombramiento de
José Joaquín Martínez Sieso.
Fue 2011 un año en el que Santander consolidó sus tráficos, especialmente los graneles sólidos, los vehículos y la mercancía general en sus
conexiones con Europa, pero también fue un ejercicio que sirvió para
seguir promocionando Santander como destino preferente de cruceros
en el norte peninsular.

El Puerto de Santander anunció en 2011 una nueva conexión con Suecia a través del Puerto de Göteborg como consecuencia de la ampliación del servicio ro-ro que
opera la naviera UECC desde 2009 entre Santander y el puerto belga de Zeebrugge. El entonces presidente de la AP de Santander, Christian Manrique, y el consejero
de Industria de Cantabria, Juan José Sota, se reunieron con responsables del Puerto de Zeebrugge para acordar detalles sobre la nueva ruta.

Santander, la ciudad y su puerto, vivieron en 2011 un día histórico con la firma
del Convenio de colaboración para la reordenación urbanística del frente marítimo portuario, en un acto que reunió a todas las administraciones involucradas
en este proyecto que pretende ser una herramienta dinamizadora clave para el
desarrollo competitivo y sostenible de ambos elementos: la ciudad y su puerto.
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El Palacete del Embarcadero acogió en 2011 el acto de presentación de José
Joaquín Martínez Sieso, a la izquierda en la imagen, como presidente de la Autoridad Portuaria de Santander, en sustitución de Christian Manrique. Un acto en
el participaron, además, el Delegado del Gobierno en Cantabria, Agustín Ibáñez,
y el Presidente del Gobierno de Cantabria, Ignacio Diego.

AP Tarragona
El Puerto de Tarragona fue capaz de mantener durante 2011 los niveles
de tráfico alcanzados en ejercicios precedentes, una tarea nada fácil a la
vista del deterioro del comercio mundial y su incidencia directa sobre
los puertos españoles.
En 2011, Josep Andreu i Figueras accedió a la Presidencia de la Autoridad
Portuaria de Tarragona, en sustitución del veterano Josep Anton Burgasé. Andreu mantuvo la política de gestión desarrollada hasta la fecha
y que propició que el recinto portuario catalán consiguiera afianzarse
entre los más relevantes del sistema.
Esta política de gestión fue reafirmada en 2011 a través de diversas
líneas estratégicas centradas en una visión del negocio dirigida al cliente
y orientadas a hacer del Puerto de Tarragona un elemento de valor añadido para la economía de la provincia.

Formación, internacionalización, nuevas tecnologías, intermodalidad e
innovación fueron algunos de los pilares de la gestión, apoyados también en una mayor aproximación al entorno ciudadano o la promoción
del recinto portuario como destino de cruceros.
Destacable asimismo fue la apuesta de la APT por la calidad y el desarrollo de una gestión ajustada a unos exigentes parámetros de calidad.
En este sentido, en 2011 se anunció que el Puerto de Tarragona iba a
impulsar una marca de calidad para toda la Comunidad Portuaria.
También intensas fueron las gestiones en defensa del Corredor Mediterráneo, y especialmente las reivindicaciones para que el puerto de
Tarragona disponga, cuanto antes, de conexión UIC.

En 2011 se inauguró el nuevo PIF del Puerto de Tarragona. La subdelegada del Gobierno en Tarragona, Teresa Pallarès, y el entonces presidente de la Autoridad
Portuaria (APT), Josep Antón Burgasé, presidieron el acto.

Josep Andreu i Figueras fue nombrado en 2011 nuevo presidente de la Autoridad Portuaria de Tarragona, en sustitución del veterano Josep Anton Burgasé. En
la imagen, Josep Andreu junto a su director general, Francesc Sánchez.

El president de la Generalitat de Catalunya, Artur Mas, firmó en 2011 en el libro
de honor de la Autoridad Portuaria de Tarragona (APT), donde asistió a una
reunión extraordinaria del consejo de administración. Mas, que fue recibido por
el presidente de la APT, Josep Andreu, conoció de primera mano la evolución
de la actividad portuaria en Tarragona, el estado de los proyectos de mejora que
se están llevando a cabo en el enclave portuario y sus retos de futuro, como
la necesidad de conexión con el ancho de vía europeo. Mas, acompañado por
Andreu, presidió posteriormente una comida con empresarios relacionados y
una amplia representación del tejido económico de la zona.
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AP Valencia
Mantener los tráficos en Valencia, después de más de dos décadas de
crecimiento ininterrumpido, se antojaba en 2011 como un objetivo
ambicioso a la vista del comportamiento de la economía. El Puerto de
Valencia no sólo consiguió ese propósito sino que además afianzó su
firme liderazgo en España y en el Mediterráneo y se encaramó hasta la
posición 26 del ránking mundial en tráfico de contenedores.
Un año más sirvieron las líneas maestras de su estrategia portuaria
iniciada años atrás, cimentadas con una revisión de su Plan Estratégico
(con horizonte a 2020). Innovación, comercialización, desarrollo sostenible, formación, o internacionalización fueron algunas de las claves
de 2011, apoyadas también en una gestión orientada al cliente con el
propósito de consolidarse como herramienta válida al servicio de la
economía real.
En el horizonte de Valenciaport, su ampliación norte, cuyas obras
avanzaron notablemente en 2011, y que servirán para proyectar el
futuro del recinto portuario. Como primera muestra palpable de esta
obra, a finales de 2011 se licitó la construcción de la nueva terminal de
cruceros, que ocupará una parte de los nuevos espacios portuarios.
Precisamente en el ámbito de cruceros, Valencia siguió creciendo en
2011 batiendo sus propios registros situándose entre los principales
puertos españoles en este tráfico y, lo que es más importante, asegurando nuevas escalas y compromisos de grandes navieras de cara a
ejercicios venideros.
Estrenando el ejercicio, Valenciaport vio como por fin se desbloqueaba
la burocracia que impedía la comercialización de su Zona de Actividades Logísticas. Durante todo el año, y a través de la sociedad VPI, se
intensificaron las gestiones para que comenzara la implantación de
empresas en la ZAL, precisamente en una época nada propicia para
las inversiones empresariales, pero que sentaron las bases de lo que
será una inminente ocupación de los espacios. En esta misma línea, en
2011 se firmó un acuerdo con Parc Sagunt para la adquisición de una
parcela en esta zona logística.
Extremo Oriente, Oriente Medio, norte de África, India, Sudamérica o
Estados Unidos, fueron algunos de los objetivos comerciales de Valenciaport a lo largo de 2011, zonas geográficas que fueron rastrilladas por
el equipo comercial de la APV con el propósito de consolidar sus tráficos y buscar nuevas oportunidades de negocio. De la misma forma,
tampoco se perdió de vista la importancia del centro peninsular para
el Puerto de Valencia, tal y como quedó de manifiesto en la jornada
organizada en Madrid por Conexus.
En el plano de gestión ambiental, Valenciaport siguió desarrollando su
programa pionero de desarrollo sostenible con la ejecución de Ecoport II y sus diferentes proyectos, un programa de actuación global
en el que está implicada la Comunidad Portuaria y que con el paso
de los años se ha convertido en un referente que se ha exportado a
diferentes realidades portuarias de todo el mundo.
En 2011 la APV fue galardonada por la Confederación Empresarial
Valenciana por sus buenas prácticas en prevención de riesgos laborales

En el ámbito de la innovación tecnológica, el portal transaccional
valenciaportpcs.net siguió mostrando síntomas de buena salud,
extendiendo su radio de acción a los diferentes ámbitos de la cadena
logística, mientras que en el plano formativo y de proyectos, y a
través de la Fundación Valenciaport, la APV consolidó su prestigio
internacional.
También la Marca de Garantía del Puerto de Valencia fue objeto del
interés de numerosas comunidades portuarias de todo el mundo; una
herramienta que eleva el nivel de calidad de los servicios prestados,
que involucra también a la comunidad portuaria, y cuya experiencia
ha sido implementada en puertos de Sudamérica y Centroamérica.
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La ampliación norte del Puerto de Valencia fue cobrando forma a lo largo de
2011. Tras la finalización de los diques de cierre, a lo largo del año salió a licitación la obra de la nueva terminal de contenedores, la primera infraestructura que
se ubicará en esta zona, mayoritariamente destinada al tráfico de contenedores.

El Puerto de Valencia se convirtió en 2011 en el primer gran operador portuario
europeo en obtener la certificación internacional ISO 28000, norma que acredita
que la APV cumple los requerimientos exigidos ante las organizaciones a las que
presta servicios, garantizando el incremento real en la protección de la cadena
logística dentro de su ámbito de competencia.

A lo largo de 2011 el Puerto de Valencia siguió consolidándose como enclave de
referencia en el Mediterráneo para el tráfico de cruceros. En el mes de abril, y de
la mano de Roca Monzó, atracó en el recinto valenciano el “Liberty of the Seas”,
el crucero más grande atracado en Valencia.

En el plano intermodal, la APV siguió dando pasos para convertir al
recinto portuario en un gran centro de intercambio modal. En esta línea,
no dudó, por ejemplo a la hora de defender a necesidad del Corredor
Mediterráneo o liderar el proyecto europeo Mos4Mos de autopistas del
mar.
En 2011 el Puerto de Valencia se convirtió en el primer gran operador
portuario en obtener la ISO 28000.

La Autoridad Portuaria de Valencia firmó en mayo con la sociedad Parc Sagunt
el documento de compra-venta por el cual la APV adquirió una parcela de casi
280.000 metros cuadrados en el parque empresarial por un importe de 30
millones de euros.

La Autoridad Portuaria de Valencia (APV) presentó en septiembre la revisión
de su Plan Estratégico con horizonte a 2020 con el que prevé hacer frente a
los nuevos retos que plantea el escenario económico. La nueva hoja de ruta de
la APV pretende alcanzar en esta década: 90 millones de toneladas; un tráfico
de entre 5,6 y 6,2 millones de TEUs; y que el porcentaje de import-export de
ese tráfico sea superior al 40% del total. La presentación contó con el respaldo
masivo de la Comunidad Portuaria.

Los miembros del proyecto Ecoport II de la Autoridad Portuaria de Valencia
analizaron en 2011 la situación actual, los proyectos y actuaciones del Comité
Ambiental de la APV. El enclave participa actualmente en proyectos como Climeport, E4Port o Ecologistyport II; desarrolla un Plan de Movilidad Sostenible y
ha redactado guías de Ecoeficiencia, entre otras acciones ambientales. Pionera
en iniciativas “verdes”, la APV realiza en estos momentos acciones ambientales
como el proyecto Climeport que se encuentra en la fase 3 y 4 de los trabajos
técnicos que permitirán conocer los diagnósticos sobre emisiones de efecto
invernadero de los puertos participantes (Algeciras, Valencia, Marsella, Livorno,
Koper y Pireo) y la Huella de Carbono.

Una delegación del Puerto de Los Ángeles, formada por su directora general,
Geraldine Knatz, su subdirectora general, Kathryn McDermott, y el adjunto a
la Dirección de Desarrollo de Negocio, Eric Caris, se entrevistó en abril con el
presidente de la Autoridad Portuaria de Valencia, Rafael Aznar.

La Fundación Valenciaport celebró en junio el acto de clausura de la XIX edición
del Master en Gestión Portuaria y Transporte Intermodal de la Autoridad Portuaria de Valencia, gestionado por la Fundación Valenciaport y avalado por la
Universidad Pontificia Comillas.

El presidente de la Autoridad Portuaria de Valencia, APV, Rafael Aznar, recibió
en 2011 el premio Teleco Honoris Causa. En su discurso, Aznar hizo extensivo
este galardón a su equipo, “verdadero acreedor de este premio”. Este galardón
distingue a una personalidad en el ámbito nacional que, sin ser Ingeniero de
Telecomunicación, haya destacado en su trayectoria profesional por la promoción de la Ingeniería de Telecomunicación.

La APV fue premiada por en 2011 por la CEV por sus buenas prácticas en prevención de riesgos laborales. La APV presentó al premio un documento exhaustivo
en el que se analizaba el proceso de integración de la Gestión de la Prevención
en la entidad durante los últimos años y que ha generado una mejora continua
de la seguridad y salud de todos los trabajadores.
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AP Vigo
El Puerto de Vigo inició el ejercicio con la obtención del certificado
EMAS, una buena noticia que fue un augurio de lo que sería 2011, un
año en el que pudo mantener los niveles del tráfico de 2010 e incluso
crecer levemente. También en 2011 el Puerto se certificó en la norma
OHSAS 18001
En este año, Ignacio López-Chaves sustituyó a Corina Porro al frente de
la Presidencia de la Autoridad Portuaria.

La APV desarrolló una política de gestión que pasó por aproximarse cada
vez más a clientes y cargadores con el fin de establecer sinergias a favor
de la economía de la región y mejorar el funcionamiento y la operativa
del puerto vigués.
Asimismo, el Puerto de Vigo siguió promocionándose como destino de
cruceros, una iniciativa que profundizaba en su propósito de estrechar
la relación entre el recinto portuario y la ciudad.

El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, y la presidenta de la AP de Vigo, Corina Porro, inauguraron en 2011 las obras de urbanización de la zona
central del puerto. La APV aumentó el frente marítimo de la ciudad en 3 kilómetros, lo que convirtió un muelle obsoleto en un espacio moderno y atractivo para las
navieras internacionales.

En 2011 Ignacio López-Chaves sustituyó a Corina Porro al frente de la Autoridad
Portuaria. En la imagen, López-Chaves en el transcurso de una reunión con el
presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo.

· Representantes Aduaneros
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AP Vilagarcía
En el año 2011 Sagrario Franco asumió la Presidencia de la Autoridad
Portuaria de Vilagarcía, en sustitución de Javier Puertas. También en este
ejercicio Begoña Mesejo accedió a la Dirección General de la entidad.
Fue un año con un sensible crecimiento en el tráfico total y en el que se
esperó con ansiedad el reinicio de la actividad de la Terminal de Contenedores de Vilagarcía.

Asimismo, 2011 también será recordado por la licitación del proyecto de
ferrocarril al Muelle Ferrazo, una actuación que posibilitará la integración
del puerto con su ciudad.

Sagrario Franco Malvar tomó posesión en 2011 del cargo de presidenta de la AP de Vilagarcía, en sustitución de Javier Puertas, en un acto en el que estuvo acompañada por la conselleira do Mar, Rosa Quintana; la alcaldesa en funciones de Vilagarcía, Marta Rodríguez Arias, y el presidente de Puertos del Estado, Fernando
González Laxe, entre otras autoridades. Franco destacó la “coordinación, colaboración e integración” como los ejes de su labor.
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PREMIADOS. La Asociación de Navieros Españoles (ANAVE) premió en 2011, un año más, a los trabajos periodísticos que mejor acercan al gran público la
información sobre temas marítimos. En esta ocasión, el acto tuvo una especial significación para Grupo Diario, empresa editora de Diario del Puerto y de la revista
Comercio Exterior, Transporte y Logística, ya que el reportaje “Marinos en tierra: el mar como escuela”, elaborado por Miguel Jiménez, Sandra Lorente, Jaime Pinedo,
Elena García y Joana Monzó y publicado en el número de octubre de 2010 de la revista, fue galardonado con uno de los accésit. Según ANAVE, el reportaje “demuestra de qué manera la profesión de marino mercante es una escuela de vida, por medio del ejemplo de una serie de profesionales que tras una experiencia más o
menos larga de navegación hoy son directivos con éxito en empresas de todos los eslabones de la logística, de todos los modos de transporte”.

Dosis de ánimo
Los temas legislativos y la necesidad de impulsar políticas comerciales
para buscar negocio en época de crisis han centrado buena parte del
trabajo que, durante 2011, han desarrollado las diferentes instituciones y
asociaciones del sector marítimo español.

94

En una época difícil, estas entidades juegan un papel importante a la
hora de reanimar a empresas y empresarios alicaídos y de darles un
empujón anímico, más que necesario en estos tiempos, para que nadie
se quede en el camino y para que todos estén en la parrilla de salida de
la carrera por la recuperación.

PROTAGONISTA
JUAN RIVA
Juan Riva Francos se convirtió en el primer armador español en ocupar la presidencia de la ECSA. El nombramiento se produjo a
mediados de año. ANAVE, la asociación de armadores españoles, forma parte de ECSA desde 1992 y ha ostentado dos veces la
vicepresidencia, pero es la primera vez que un armador español accede a su presidencia. Juan Riva fue presidente de ANAVE entre
2003 y 2008, y es consejero delegado de las empresas de Grupo Suardíaz y presidente de Flota Suardíaz.

FRASE

“Nos encontramos ante un marasmo legislativo sin precedentes en nuestro sector, ante una
inseguridad jurídica gravísima para un colectivo que colabora con la Administración. Creo que la
Administración tributaria y aduanera está emprendiendo una carrera en solitario en esta travesía de
crisis económica que no beneficia a nuestro país”
JOSÉ MIGUEL SOLDEVILLA, PRESIDENTE DEL CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS DE AGENTES DE ADUANAS.

IMAGEN
LA UNIDAD ES CLAVE EN UNA ÉPOCA DIFÍCIL
Un año más, la comunidad portuaria de Barcelona volvió a escenificar la unidad existente entre los diferente colectivos que la
integran. El ya tradicional cóctel de Navidad que se celebra año tras año en la capital catalana es una muestra de la colaboración
que se promueve entre estos colectivos, una actitud sumamente importante para encarar las dificultades que puede traer el futuro.
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ANAVE QUIERE UN SECTOR MARÍTIMO “ESTRATÉGICO”. La nueva normativa europea sobre emisiones centró la clausura de la Asamblea General
Anual de ANAVE, celebrada en junio. Esta normativa corre el riesgo de multiplicar los costes del transporte marítimo, reducir su competitividad y hacer que los tráficos
que están optando por el transporte de short sea shipping regresen de nuevo al modo carretera, según puso de manifiesto el presidente de ANAVE, Adolfo Utor,
quien defendió que en España el sector marítimo sea formalmente declarado de carácter “estratégico”, dado su enorme potencial y contribución a la economía
global. En julio, se constituyó en el seno de la CEOE el Consejo del Mar, foro destinado a plantear estrategias e iniciativas que afecten a los diferentes ámbitos del
sector marítimo desde la óptica empresarial. El Consejo del Mar está presidido por el presidente de ANAVE.

ANESCO RENUEVA SUS ÓRGANOS DIRECTIVOS. La Asociación Nacional de Empresas Estibadoras y Consignatarias de Buques (ANESCO) dio inicio
al nuevo año renovando sus órganos directivos. Carlos Larrañaga, director general de TCB, fue nombrado presidente de ANESCO y como vicepresidentes fueron
designados Cristóbal Valdés (Bergé Marítima) y Julio Carrasco (P&J Carrasco), que ha su vez fueron nombrados presidentes del Comité de Estibadores y del Comité
de Consignatarios, respectivamente. La vicepresidencia en el Comité de Estibadores recayó en Manuel Cambrón (Dragados SPL) la del Comité de Consignatarios en
José Manuel Manrique (Bergé Marítima).
La negociación del nuevo Acuerdo Marco para las relaciones laborales en el sector de la estiba centro la labor de ANESCO en 2011, una negociación en la que en el
célebre asunto de los ámbitos y, sobre todo, la redacción jurídica de los mismos, ha sido el gran escollo.
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APPORTT SIGUE PROMOCIONANDO TARRAGONA. La Agrupación para la Promoción del Puerto de Tarragona (APPORTT) premió en diciembre,
en la novena edición de los premios instituidos por la mencionada asociación, la apuesta y la dedicación por el Puerto de Tarragona de Grupo Bergé, Westfal-Larsen
Shipping y Pepe Pedregal, gerente de las asociaciones de consignatarios, estibadoras y transitarios de Tarragona. La entidad desarrolló durante el año un plan de
actuación comercial para promocionar el Puerto de Tarragona y las empresas que forman su comunidad portuaria.

LA ACBE APUESTA POR LA CONTINUIDAD. En junio, la Asociación de Consignatarios de Buques y Estibadores del Puerto de Bilbao (ACBE) eligió
representantes en la Junta Directiva de la entidad. La presidencia recayó de nuevo en Juan Correa (Correa Agencia Marítima, S.L.), mientras que las dos vicepresidencias fueron para Gorka Ormaza (Bergé Marítima Bilbao), presidente por la Asamblea de Estibadores, y Diego Ruigómez (MacAndrews), presidente de la Asamblea de
Consignatarios. La ACBE dio entrada en la entidad a nuevas empresas, como la Compañía Sudamericana de Vapores Agencia Marítima o Naviera Murueta.
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LOS CONSIGNATARIOS BARCELONESES BUSCAN MAYOR REPRESENTATIVIDAD. La Asociación de Consignatarios de Buques de Barcelona trabajó durante el año para incrementar la representatividad y la visibilidad que tiene el sector consignatario en diferentes instituciones y entidades. La entidad
anunció, además, que estrenará nueva sede en 2012. La junta directiva de la asociación empezó a apostar fuerte por las nuevas tecnologías, e impulsó el diseño de
una nueva página web.

LA NAVIERA SE UNE A LA APUESTA DEL CORREDOR MEDITERRÁNEO. La Asociación Naviera Valenciana congregó en julio en su tradicional
cena anual a numerosos representantes institucionales, empresariales y de la Administración. Este año, la cena sirvió como acto de presentación al sector de la
consellera de Infraestructuras, Isabel Bonig. Durante el año, la Naviera ha centrado buena parte de su trabajo en reivindicar la necesidad que tiene la Comunidad
Valenciana de contar con el Corredor Mediterráneo. En junio, se designó a Antonio García presidente del Comité Ejecutivo de Empresas Consignatarias, mientras que
un mes más tarde se nombraba a Alfonso González presidente del Comité de Empresas Estibadoras. Por otro lado, la Naviera homenajeó en octubre a Francisco
Roca Monzó por sus 50 años como consignatario.
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LAS ESTIBADORAS DE BARCELONA SE IMPLICAN EN LA POLÍTICA COMERCIAL DEL PUERTO. La Asociación de Empresas Estibadoras Portuarias de Barcelona se entrevistó en marzo con el presidente del puerto catalán, Sixte Cambra, para trasladarle en profundidad los temas que afectan
directamente a estas empresas, como la evolución de los tráficos y la política comercial del puerto. Como ya es habitual, la entidad organizó durante el año dos
cursos de formación profesional para operadores de muelle o terminal de mercancías peligrosas, en Barcelona y en Tarragona, con la colaboración del Consejo de
Usuarios del Transporte.

LA FUNDACIÓN VALENCIAPORT APUESTA POR LA UNIÓN. Ante una coyuntura económica como la actual, la cohesión sectorial se erige como
una de las bazas que pueden hacer afrontar el futuro con mayores garantías. Y ese fue uno de los mensajes que se lanzaron en la entrega de los Premios Fundación
Valenciaport, galardones que se entregaron en noviembre y que congregaron a una buena parte de la Comunidad Logística Valenciana. Este año, la mejor Iniciativa
Empresarial fue Valencia Passenger Services; la mejor trayectoria Profesional recayó en Francisco Roca Monzó, presidente de Roca Monzó; el premio a la mejor Investigación en Transporte fue para Pedro Coca, profesor de la Universidad Politécnica de Valencia; el premio a la Calidad recayó en Evergreen Shipping Spain; el premio
a la Gestión Medioambiental fue para Saggas; y el galardón a la Formación en la Empresa, para Arcelor Mittal. Durante el año, la fundación impartió numerosos cursos
formativos e inició la 20 edición de su Master en Gestión Portuaria y Transporte Intermodal. A mediados de año, la fundación lanzó el primer número del Boletín
LineRail, que proporciona información estadística acerca de los servicios regulares para el transporte de mercancías por ferrocarril en España.
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EL COLEGIO DE AGENTES DE ADUANAS DE VALENCIA REIVINDICA SU PAPEL. El Colegio de Agentes de Aduanas de Valencia empezó el
año con nueva junta directiva, que se estrenaba con varios retos a la vista. El nuevo equipo directivo, con Emilio Guardiola en la presidencia, siguieron durante el año
una estrategia destinada a fortalecer la figura del agente de Aduanas o representante aduanero y reivindicar su papel en la comunidad portuaria y en las relaciones
del comercio exterior. Algunos de los temas que más preocupación generaron fue los retrasos en la devolución del IVA por parte de la Aduana o el Protocolo del
Registro de Morosos, entre otros.

EL CLUB DEL TRANSITARIO MARÍTIMO SE REFUERZA
COMO LOBBY. El Club del Transitario Marítimo ha centrado su trabajo este
año en analizar en detalle las posibilidades que el ferrocarril ofrece a los transitarios para el transporte de mercancías. La entidad, que celebró en febrero
la cuarta edición de su ya tradicional calçotada, que convoca a buena parte de
las empresas que forman parte del sector logístico portuario de Barcelona, se
ha reunido durante el año con diferentes personalidades relacionadas con su
actividad, como el presidente del Puerto de Barcelona, Sixte Cambra; la directora
comercial del Puerto, Rosa Puig, o los directivos de la plataforma tecnológica
Portic, Javier Gallardo y Chelo Otero. En la imagen, Amadeu Outeiro, presidente
del Club del Transitario Marítimo, junto a Felip Puig, conseller de Interior de Catalunya, Y Sixte Cambra, presidente del Puerto de Barcelona, durante la calçotada.
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EL COLEGIO DE AGENTES DE ADUANAS BARCELONA
APUESTA POR EL SERVICIO A ASOCIADOS Y COLEGIADOS.
El Colegio de Agentes de Aduanas de Barcelona vivió en 2011 un intenso y
activo ejercicio, en el que se trabajó en temas como el nuevo Código Aduanero
Modernizado o la representación aduanera, así como la incertidumbre causada
por la Ley Ómnibus sobre la colegiación obligatoria o no. En junio, el Colegio
celebró su junta general ordinaria anual, en la que se estrenaba como presidente
Antonio Llobet. Durante el año, esta entidad puso en funcionamiento un nuevo
servicio de asesoramiento gratuito para sus colegiados y asociados sobre temas
jurídicos relacionados con materias aduaneras, de comercio exterior y derecho
de la Unión Europea y fue organizando distintos cursos de formación.

EL CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS DE AGENTES DE ADUANAS AFRONTA RETOS IMPORTANTES. La transposición al ordenamiento español de la Directiva de Servicios, el cambio en el acceso a la profesión, la Ley de Contrabando, la ejecución de avales o la nueva interpretación para
el reembolso del IVA fueron los principales frentes en los que luchó durante 2011 el Consejo General de Colegios de Agentes de Aduanas. La entidad constituyó
tras el verano la Asociación de Representantes Aduaneros y Agentes de Aduanas, para agrupar a los agentes de aduanas colegiados y a los futuros representantes
aduaneros, ofreciéndoles servicios y representación. Esta iniciativa tiene su origen en la reorganización de las instituciones colegiales que conllevará la transposición
de la Directiva Europea de Servicios. El Consejo celebró elecciones para renovar su Junta de Gobierno en febrero, nombrando a José Miguel Soldevilla presidente y
a Antonio Llobet, vicepresidente primero.

COORDINADORA SIGUE VELANDO POR LOS TRABAJADORES PORTUARIOS. El sindicato Coordinadora Estatal de Estibadores Portuarios
celebró en junio su Asamblea General Anual en Huelva, donde se puso de relieve la estabilidad “indispensable” que la Ley de Puertos ha aportado para que las
autoridades portuarias españolas superen la crisis. También se ratificó la plataforma sindical conjunta presentada a Anesco para la negociación del IV Acuerdo Sectorial, un tema que ha centrado buena parte del trabajo realizado durante el año por el sindicato. Entre los conflictos laborales que se dieron en los puertos durante
el año, destacó el surgido en Gijón en relación a la carga y descarga de vehículos nuevos en la autopista del mar con personal no estibador y la contratación de
personal externo para realizar las tareas complementarias en el Puerto de Algeciras, problemas que se solventaron con buenas dosis de diálogo y realidad. En febrero
se creó la Coordinadora Castellonense de los Trabajadores de los Puertos, integrada en el sindicato, en la que participan trabajadores de las empresas estibadoras,
consignatarias, remolcadores, amarradores, transitarias y de la autoridad portuaria del Puerto de Castellón.
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GIPORT RESPALDA SIN FISURAS EL NUEVO PUERTO DE
PASAIA. Firmeza, determinación, ilusión, esperanza, y sobre todo unión. La II
Asamblea General de la Asociación de Empresas Usuarias del Puerto de Pasaia
(Giport), celebrada en abril, dejó bien a las claras el empuje de una comunidad
portuaria unida en defensa de unos mismos intereses y objetivos, que pasan
necesariamente por la construcción de un nuevo puerto. La comunidad portuaria respaldó sin fisuras dicho objetivo en un acto que se celebró a menos de
24 horas de que en el Ministerio de Fomento en Madrid se hubiera firmado el
acuerdo institucional para la regeneración de la Bahía de Pasajes y la construcción del nuevo puerto.

FEPORTS SE REAFIRMA COMO ENTE POTENCIADOR DE LA
I+D. La jornada de Capitalización Transnacional en Puertos y Transporte Intermodal, celebrada en septiembre, fue uno de los principales eventos que el Instituto Portuario de Estudios y Cooperación de la Comunidad Valenciana (Feports)
organizó durante el año. La jornada tuvo como fin apoyar la creación de sinergias para la difusión y transferencia de los resultados obtenidos en los proyectos
llevados a cabo en el marco de la Unión Europea, al amparo del Programa MED
y otros programas de cooperación transnacional. Feports participó durante el
año en distintos proyectos relacionados con el transporte y la logística, como
Meremed, Protransrail, ENPI o Porta, entre otros.
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EL MONTEPÍO DE VALENCIA QUIERE CRECER. El Montepío del
colectivo portuario del Puerto de Valencia celebró a mediados de año su Asamblea General Ordinaria, en la que se procedió a la elección del presidente, Francisco J. Ripoll Álamo (única candidatura presentada), que fue renovado en el
cargo por cuatro años más. La asamblea también acordó reforzar sus contactos
con las empresas del sector para incrementar el número de mutualistas y socios.

SPC-SPAIN ESTUDIA CÓMO DESARROLLAR LAS AUTOPISTAS DEL MAR EN EL MEDITERRÁNEO. SPC-Spain, la asociación
española de promoción del transporte marítimo de corta distancia, creó un
grupo de trabajo sobre las autopistas del mar en el Mediterráneo. La asociación,
cuyo fin es facilitar el desarrollo de cadenas multimodales de transporte competitivas con participación relevante del modo marítimo, anunció que en 2012
prevé llevar a cabo una aproximación a la intermodalidad ferroviaria.

UNIPORTBILBAO APUESTA POR LA PROMOCIÓN. UniportBilbao celebró en junio su primera Asamblea General Anual, en la que se analizó el
desarrollo del Plan Estratégico 2008-2011 y el nuevo Plan 2012-2016. El Plan 2008-2011, realizado en un momento en el que el comercio mundial y el mercado local
ya comenzaban a dar síntomas de preocupación, mantuvo su concreción hasta 2011 y ahora se ha elaborado un nuevo plan de trabajo con “más promoción y más
competitividad”. La entidad, que celebró en diciembre su tradicional comida anual, realizó distintas actividades de promoción durante el año, como un encuentro
empresarial en Zaragoza; la presentación del enclave bilbaíno y su comunidad portuaria en Londres ante empresas británicas de diferente tipología, viaje al que
corresponde la fotografía; un encuentro con importadores y exportadores en Valladolid, y el viaje a la feria Intermodal South America 2011, en abril.

EL PROPELLER DE VALENCIA SE CONSOLIDA. El Propeller Club de Valencia registró en
2011 una intensa actividad. Además de de impulsar y
acoger el I Encuentro de los Propeller Club de España,
el club celebró almuerzos-coloquio con el presidente
de EPPE, Fernando González Laxe; Joan Calabuig,
candidato a la Alcaldía de Valencia; Rita Barberá,
alcaldesa de Valencia; Salvador Navarro, entonces
presidente Cepymev o Antonio Adés, director de
fabricación de Ford España. Asimismo, el Club organizó el I Curso de Historia y Apreciación de la Ópera,
con un notable éxito de participación. En el plano
interno, el Propeller actualizó sus estatutos y renovó
la composición de Junta Directiva. El Club cerró el
ejercicio con un total de 82 socios. Por otra parte, el
Propeller Club Junior de Valencia, con más de una
quincena de miembros, también desarrolló a lo largo
de 2011 una intensa actividad a través de una nueva
junta directiva presidida por Tania Luzzy.
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EL PROPELLER CLUB DE BARCELONA AUMENTA SU VISIBILIDAD. El Propeller Club de Barcelona desarrolló en 2011 numerosas actividades.
Entre ellas, destacaron sus tradicionales almuerzos-coloquio mensuales, en los que participaron destacadas personalidades relacionadas con el mundo empresarial
y político, como Juan Ramón Rodríguez, director de fábrica y logística de Seat; Joaquim Gay de Montellà, presidente de Foment del Treball; Andrew Gwatkin, cónsul
británico en Barcelona; Enrique Lacalle, presidente del SIL; Jacinto Seguí, director general de Autoterminal; Pere Macias, diputado de CiU en el Congreso y portavoz
de infraestructuras; Sebastià Salvadó, presidente del RACC; Jordi Valls y Sixte Cambra, ex presidente y presidente, respectivamente, del Puerto de Barcelona, y Antonio
de la Ossa, director general de Aduanas, y Almudena Escobedo, jefa de la dependencia regional de Aduanas de Catalunya. Además, el club participó como invitado
en actos de otras entidades y asociaciones de los sectores marítimo y logístico, así como en foros de promoción, como el Salón Internacional de la Logística (SIL) de
Barcelona. En junio, el Propeller barcelonés reeligió a Pedro Maqueda como presidente de la entidad.

NACE EL PROPELLER CLUB DE CASTELLÓN. El Propeller Club de Castellón se presentó oficialmente en sociedad en junio. Apadrinado por el Propeller
de Valencia, el nuevo club castellonense nació con la intención de “hacerse oír” entre la comunidad logística, tal y como explicó su presidente, Diego Carrasco. La presentación del Propeller de Castellón contó con una nutrida asistencia, ya no solo de los socios del nuevo club, sino también de representantes de Valencia y Barcelona,
así como de los miembros de la Asociación Europea de Propeller Clubs, que además aprovecharon la ocasión para celebrar su asamblea general al día. En septiembre,
Carlos Vicedo pasó a ocupar la presidencia del club tras la dimisión, por motivos personales y profesionales, de Diego Carrasco.
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EL PROPELLER CLUB DE MADRID INCREMENTA SU DINAMISMO. El Propeller Club de Madrid inició el año estrenando nueva página web,
diseñada por Taller de Ideas y dotada con un renovado diseño, más atractivo y dinámico. El club realizó distintas actividades a lo largo del año, como sus encuentros
mensuales, en los que participaron, entre otros, Luis Miguel Guerez, subdirector de Normativa de la Dirección General de la Marina Mercante y Benito Núñez, vocal
asesor de la directora general de la Marina Mercante; Óscar González, director comercial de Gran Europa, socio mayoritario de Puerto Seco de Azuqueca, y José
Luis Chanclón, gerente de la terminal; Ricardo Hernández, coautor junto a Javier Cordero del libro “Operación Gran Armada. La logística invencible”; o Pilar Marcos,
directora de la campaña “Destrucción a toda costa” de Greenpeace, y Mabel Bustelo, responsable de Campañas de Responsabilidad Social Corporativa de la entidad.
En junio, el Propeller celebró su Asamblea General Anual donde se debatió en profundidad la puesta en marcha de mejoras para incrementar la capacidad económica
de la entidad y, con ello, la posibilidad de seguir ampliando el abanico de actividades. Y un amplio grupo de socios visitó en mayo el Puerto Seco de Azuqueca de
Henares.

EL PROPELLER CLUB DEL PAÍS VASCO SE ESTRENA CON GRAN ÉXITO. El Propeller Club del País Vasco-Puerto de Bilbao se hizo realidad en
junio, tras un largo período de gestación, con la idea de convertirse en agente dinamizador de la logística vasca. El invitado especial en la primera Asamblea de Socios
fue José Ángel Corres, ex presidente del Puerto de Bilbao. En pocos meses, este club ha pasado a contar con unos 80 socios. El primer presidente de la entidad es
Gerardo Tiedemann.
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Con el depósito medio vacío
No resulta grato hacer balance de un ejercicio 2011 para un sector como el transporte terrestre,
que no comenzó bien el año y lo acabó peor aún. El 30 de diciembre, el nuevo Gobierno
de Mariano Rajoy suprimió el gasóleo profesional en el marco del Real Decreto de medidas
urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público.
En resumen, con la crisis siempre de fondo, se acabó con cuatro años de gasóleo profesional
para las empresas de transporte de mercancías por carretera tras su entrada en vigor en España
el 1 de enero de 2007. Su supresión implicará que en este 2012 recién iniciado el coste de tal
medida para camiones de más de 7,5 toneladas de MMA se incremente hasta un máximo de
1.400 euros. Un rejón más para el sector. Pero éste fue tan solo un ejemplo, el último en el
tiempo, de un 2011 que evidenció también la falta de capacidad de los agentes para consensuar soluciones a la profunda crisis del sector.
Los acuerdos entre cargadores y transportistas firmados el 19 de abril intentaron poner solución
creada entre ambos agentes. Estos acuerdos supusieron una nueva
a una tensa situación cre
vuelta de tuerca para el cumplimiento
de asuntos como los plazos de pago o la aplicación
cu
de la cláusula automática
automát de revisión de precios. Así, el Comité Nacional de Transporte
por Carretera (CNTC) y asociaciones de cargadores (AECOC, Transprime y Aeutransmer)
de Fomento el nuevo Acuerdo sectorial para la mejora de
firmaban ese día en el Ministerio
Min
las relaciones contractuales,
contractuale que tenía como eje esencial el compromiso establecido por la
Administración para crear uun grupo de trabajo interministerial con el fin de “desarrollar” los
cambios legislativos propuestos en el Acuerdo.
acogió la reunión de la Mesa de Seguimiento de los AcuerEn julio, el Ministerio de Fomento
Fom
dos de 19 de abril, en la que se decidió a su vez crear tres mesas de trabajo para avanzar en
el proceso de materialización de dichos acuerdos. Pero sobraron mesas y faltó tiempo, puesto
que el adelanto electoral y la proximidad del 20N acabó convirtiendo los Acuerdos del 19
de abril en papel mojado. Vuelta a empezar.
La parálisis generali
generalizada en el sector también se puso de manifiesto con el Proyecto
de Ley por el que
qu se modificaba la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres (LOTT). El
E secretario de Estado de Transportes, Isaías Táboas, y el director
general de Transporte
Terrestre, Manel Villalante, presentaban el 18 de mayo las
Tran
directrices y objetivos de la nueva LOTT, reforma que pretendía proporcionar
una mayor flexibilidad al sector y un ahorro estimado entre un 10 y un 15%
en los costes de gestión de las empresas. De nuevo, papel mojado.
Sobre el
e papel, valga la expresión, al ferrocarril de fueron algo mejor las
cosas. Al menos en el capítulo de las intenciones. Fomento se propuso
duplicar
duplic la cuota del transporte de vehículos por ferrocarril en el plazo
de nueve años, para lo que en abril firmó un protocolo de colaboración
con la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles
r
y Camiones (ANFAC) a través del cual se pretendía impulsar este
modo
de transporte. Como fruto del acuerdo, debía nacer un Plan
m
Sectorial
de Actuación para el Sector de la Automoción cuyo objetivo
Sect
planteaba alcanzar el 48% de la cuota de mercado.
La apuesta
del Ministerio por el ferrocarril quedó plasmada también
a
sobre el papel a través de la firma, con los responsables de infraestructuras y transportes de ocho comunidades autónomas, de los protocolos necesarios
para impulsar el eestudio y desarrollo de las terminales logísticas intermodales contempladas en el Plan
Pla Estratégico de Impulso al Transporte Ferroviario de Mercancías
(PEITFM) ubicadas
en dichos territorios. También, ya en octubre, se firmó un
ub
acuerdo con más de
d un decena de Autoridades Portuarias para avanzar en la interconexión ferroviaria
ferrovia de cada uno de los enclaves para hacerlos más competitivos.
Así las cosas, el
e final de 2011 coincidió con la despedida de José Luis Rodríguez
Zapatero de la Presidencia del Gobierno tras ocho años de mandato que han
dejado como gran
g legado logístico la apuesta por el ferrocarril. Ahora comienza
una etapa nueva.
nuev Sin Secretaría de Estado de Transportes, con los mismos retos
de siempre y con el depósito medio vacío.
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REUNIÓN CON BLANCO. La crisis en el sector del transporte por carretera se acentuó a comienzos de año con la escalada del precio del gasóleo, por lo que
el Comité Nacional de Transporte por Carretera solicitó una reunión al más alto nivel con el ministro de Fomento, José Blanco, para buscar soluciones. El encuentro
se celebró el 3 de febrero y supuso el punto de partida para una negociación que desembocó en los Acuerdos de 19 de Abril.

Se adelantó el toro
Lo dijo a principios de año el por entonces recientemente
nombrado nuevo director general de Transporte Terrestre,
Manel Villalante: el gran reto que quedaba en la legislatura
era poder sacar adelante todas las reformas legislativas
pendientes. Villalante se comprometió a ello y lo intentó, casi
con éxito, pero sólo casi. En el último momento apareció el
toro del adelanto electoral y se llevó por delante la reforma
de la LOTT y todos los importantes matices que implicaba.
Fue otra vez un año muy duro, con un sector en permanente crisis y,
de nuevo, con la presión del precio del combustible. Por eso a partir
de marzo sonaron los tambores del conflicto y transportistas y clientes
afrontaron una negociación que alumbró los Acuerdos del 19 de Abril,
en los que el Ministerio de Fomento mantuvo una inusual posición.
En vez de servir de motor y ratificarlos, se limitó a favorecer el diálogo
y a rubricar un anexo donde simplemente se comprometía a impulsarlos y a analizar con el resto de ministerios las posibilidades de su
implementación.
El resultado fue que Fomento no convocó al resto de ministerios, la
primera mesa de seguimiento de los acuerdos fue convocada en julio y
las mesas de trabajo y estudios acordados en ella quedaron en nada por
el adelanto electoral.
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Tres aspectos fundamentales tenían los Acuerdos: establecer sanciones
administrativas por incumplimiento de la Ley de Morosidad; establecer
sanciones administrativas por no aplicación de la conocida cláusula del
gasóleo; y limitar por ley el número de subcontrataciones en los servicios de transporte por carretera.
Hay que decir que desde la Dirección General de Transporte por Carretera nunca se creyó en estos compromisos, como pone de manifiesto la
permanente referencia de Manel Villalante a que “no todo se resuelve
con el BOE”.
Aún así, la Dirección General de Transporte Terrestre afrontó en 2011
un Proyecto de Ley de Reforma de la LOTT con numerosos matices
que buscaba impulsar la competitividad del sector y que, entre otras
cuestiones, contenía el acuerdo consensuado de CNTC y Fomento en
torno a la modificación del régimen sancionador. En dicho proyecto,
el Comité Nacional de Transporte por Carretera, además, confiaba en
poder introducir alguna enmienda relativa a los citados compromisos
de los Acuerdos de 19 de Abril.
El Proyecto, en conjunto, contenía, por cierto, bastantes aspectos con
los que el Comité Nacional de Transporte por Carretera no estaba de
acuerdo, en ámbitos como el acceso a la profesión. Con todo, no hubo
tiempo para el debate: el adelanto electoral envió al limbo el Proyecto
de Ley, que estaba en esos momentos pendiente de ser debatido en la
Comisión de Fomento del Congreso.
El balance del año, por tanto, no puede ser positivo, máxime después de
las expectativas creadas.

PROTAGONISTA
LA EUROVIÑETA
La nueva espada de Damocles del sector del transporte por carretera está cada vez más cerca. En 2011, la Unión Europea ratificó
definitivamente la nueva euroviñeta para grabar a las empresas de transporte por carretera por el uso de las carreteras de acuerdo
con la contaminación ambiental y la congestión. La directiva salió adelante con el rechazó de España, si bien el propio ministro de
Fomento, José Blanco, mostró su total predisposición a aplicar la euroviñeta en España a partir de 2012.

FRASE

“No todo se arregla con el BOE. La Administración no puede resolverlo todo”
MANEL VILLALANTE, DIRECTOR GENERAL DE TRANSPORTE TERRESTRE

IMAGEN
ACUERDOS DE 19 DE ABRIL
Firmados el 19 de abril, fueron los cuartos acuerdos que el Comité Nacional de Transporte por Carretera (CNTC) firma con las
asociaciones de cargadores y el Ministerio de Fomento. Ahora bien, si bien todos los firmantes se hicieron la foto, más de la mitad
no quisieron saber nada de ellos: unos (Lógica, FETEIA, AECAF…) con la firma de una carta paralela, remitida el mismo día, en la
que rechazaban de plano su contenido; otros (Fomento), recurriendo para su ratificación a la argucia de no firmar el texto, si no
un anexo donde se comprometía a impulsarlos. El resultado fue que a finales de 2011 poco o nada se había podido desarrollar de
los acuerdos, culpa también del adelanto electoral.
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SI A LA TARIFICACIÓN. José Blanco, ministro de Fomento, entró de lleno en julio en el debate sobre la tarificación de las infraestructuras y, por vez primera, se
mostró totalmente favorable a su aplicación en España. Entre otros argumentos, Blanco expuso que sería sumamente injusto que los transportistas españoles tuvieran
que pagar la euroviñeta a su paso por Francia o Alemania, mientras que los transportistas franceses o alemanes pudieran circular gratis por España.

REFORMA DE LA LOTT. El Consejo de Ministros remitió en mayo a las Cortes el Proyecto de Ley de Reforma de la LOTT, iniciativa presentada el día 18
por Isaías Táboas, secretario de Estado de Transportes, y Manel Villalante, director general de Transporte Terrestre (en la imagen) y que buscaba ahorrar costes de
gestión empresarial y potenciar la flexibilidad del sector. El adelanto electoral impidió que la reforma pudiera ser finalmente aprobada.
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MESA DE SEGUIMIENTO. Tres meses después de la firma de los Acuerdos de 19 de Abril, la Dirección General de Transporte Terrestre convocó por fin la
Mesa de Seguimiento de los mismos. El 14 de julio, CNTC, Dirección General y cargadores volvieron a verse las caras en un encuentro del que salió la propuesta de
constitución de una serie de mesas de trabajo, así como la elaboración de un conjunto de estudios, medidas todas ellas que no se llevaron a la práctica debido al
adelanto electoral.

BANDAS REFLECTANTES. El 9 de junio, la Dirección General de Tráfico y la Secretaría de Estado de Transportes presentaron conjuntamente la nueva regulación en función de la cual los vehículos pesados matriculados a partir del 10 de julio debían ya incorporar de forma obligatoria la denominada señal V-23, dispositivo
reflectante de marcado de contorno. La entrada en vigor de la nueva normativa iba acompañada de una campaña bajo el lema: “Hazte ver. Más seguro tú, más
seguros todos”.
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RÉGIMEN SANCIONADOR. Dirección General de Transporte Terrestre y Comité Nacional de Transporte por Carretera (CNTC) alcanzaron en el mes de
febrero un importante acuerdo sobre reforma del régimen sancionador, con el fin de flexibilizarlo y adecuarlo a la realidad del mercado. Dicho acuerdo fue incluido
en el Proyecto de Ley de Reforma de la LOTT. Como el adelanto electoral impidió sacar adelante este proyecto de ley, igualmente la reforma del baremo sancionador
tampoco se concretó.

APROBADA LA EUROVIÑETA. Tras años de tira y afloja, la Unión
Europea aprobó definitivamente la nueva directiva sobre la euroviñeta. El 12
de septiembre, el Consejo de Europa ratificó la última propuesta surgida del
Parlamento Europeo y sacó adelante una nueva vuelta de tuerca a la tarificación
de las infraestructuras, eso sí, con el voto en contra de España e Italia. Quedaba a partir de ese momento la pelota en el tejado de los distintos países, que
ahora deben decidir su aplicación bajo los nuevos parámetros de contaminación
medioambiental y congestión.
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OBLIGATORIEDAD. Si bien fue trascendente la aprobación en 2011 de la
euroviñeta, de libre aplicación por cada estado miembro, más aún fue conocer
que la Comisión Europea prepara una directiva que fijará una tasa obligatoria
sobre el uso de las infraestructuras que deberán aplicar todos los países sin
excepción antes de 2016. Así lo anunció Vicenç Pedret, de la Dirección General
de Movilidad y Transporte de la Unión Europea, el 29 de junio durante una
jornada sobre el nuevo Libro Blanco, organizada en Madrid por la Fundación
CETMO y que contó con la presencia del director general de Transporte Terrestre, Manel Villalante.

PEPINOS. El impacto en el sector del transporte por carretera de la denominada “crisis de los pepinos” fue muy importante, dado el peso de este modo
en el transporte a Europa de la producción hortofrutícola española. En junio,
durante la Asamblea de ASTIC (en la imagen), el director general de Transporte Terrestre, Manel Villalante, anunció que el Gobierno español iba a pedir
indemnizaciones a la Unión Europea para compensar las pérdidas del sector del
transporte, fruto de la caída en las ventas tras la acusación falsa de Alemania de
que una partida de pepinos españoles era la causante de un brote bacteriológico
que provocó diversas muertes.

DIRECTORES GENERALES. La Dirección General de Transporte Terrestre celebró diversas reuniones con los directores generales de Transporte de
las comunidades autónomas a lo largo del ejercicio, en concreto en Valencia,
Santiago de Compostela y Las Palmas. En la celebrada en Santiago en el mes de
junio (en la imagen), las administraciones analizaron los sistemas de colaboración entre comunidades para el desarrollo de iniciativas tecnológicas conjuntas.

GRUPO DIARIO. Manel Villalante, director general de Transporte Terrestre del Ministerio de Fomento, se reunió en el mes de noviembre con Miguel Jiménez,
subdirector editorial de Grupo Diario, en un encuentro en el que analizaron la situación del sector logístico y en el que Villalante recibió un cuadro con el retrato que
ilustró la entrevista publicada en la sección “De Picking con…” de la revista Comercio Exterior.
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CONEXIÓN FERROPORTUARIA. José Blanco mantuvo el 24 de octubre un encuentro en la sede del Ministerio de Fomento con los presidentes de las autoridades portuarias de Alicante, Castellón, A Coruña, Ferrol-San Cibrao, Huelva, Marín-Ría de Pontevedra, Tarragona, Valencia, Algeciras, Vigo y Vilagarcía de Arousa con
los que firmó una serie de acuerdos para potenciar la conexión ferroviaria de cada uno de estos enclaves. El principal objetivo de los acuerdos suscritos era fomentar
la intermodalidad portuaria, avanzando en fórmulas de colaboración entre Fomento y cada una de las autoridades portuarias para impulsar la competitividad del
sistema portuario, haciéndolo más eficiente y sostenible.

Primeros frutos
Es esencial saber lo que hay que hacer, pero más esencial
aún es hacerlo. Así, tras definir por fin el contenido del Plan
Estratégico de Impulso del Transporte de Mercancías por
Ferrocarril, Fomento afrontó 2011 con la misión de poner
en marcha las políticas definidas, un proceso en el que se
lograron los primeros frutos pero que, a juicio del sector,
discurrió con singular lentitud.
El camino es largo y, al inicio, la sensación de no avanzar es manifiesta.
Aún así, se dieron en 2011 destacados pasos en materia de implementación del Plan.
El primero tiene que ver con la definición de los nodos logísticos prioritarios. En este sentido, hasta nueve comunidades autónomas (Catalunya, Castilla-La Mancha, Aragón, Asturias, Extremadura, Andalucía,
País Vasco, Navarra y Cantabria) firmaron los respectivos convenios para
impulsar el desarrollo y mejora de esta red.
En segundo lugar, se dio un importante paso en materia de conectividad
ferroportuaria, uno de los handicaps históricos de la cadena logística en
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España. Un total de 11 autoridades portuarias firmaron en octubre otros
tantos acuerdos con Fomento para mejorar los accesos a los puertos,
definir mejor la gestión de las infraestructuras y lograr mayor eficiencia
en las operativas.
Por último, Fomento también firmó un importante convenio con ANFAC,
clave al ser el transporte ferroviario de coches y de piezas de automoción uno de los grandes nichos de mercado y de mayor potencial.
Paralelamente, se puso en marcha la segregación del operador público
de transporte de mercancías, Renfe Mercancías, con la creación de cinco
filiales correspondientes a otras tantas áreas de negocio estratégicas, un
complejo proceso que se culminó a final del ejercicio.
Igualmente, dentro de las actuaciones impulsadas a partir del Plan, hay
que destacar el proyecto para lanzar un programa de ayudas a la intermodalidad, con el fin de favorecer su uso.
Con todo, la percepción del sector a lo largo del ejercicio de que algo
está cambiando fue muy baja y, sobre todo, creció la sensación de un
transporte ferroviario con escasa competencia real, un bajo peso de los
nuevos operadores y numerosas restricciones para lograr la entrada de
más competidores y con niveles de actividad sólida y suficiente.
La conclusión del ejercicio es que queda aún mucho por hacer.

PROTAGONISTA
CENTRO LOGÍSTICO INTERMODAL DE ARANJUEZ
Era el proyecto estrella de Fomento en las postrimerías de la legislatura, al encarnar dos principios básicos de su política: el
impulso al transporte ferroviario de mercancías y el fomento de la inversión mediante colaboración pública-privada. Con todo,
la acogida en el mercado fue muy discreta. Sólo un consorcio, formado por Cointer (Grupo Azvi), Acotral y Lamaignere, decidió
optar a la construcción y gestión del Centro Logístico Intermodal de Aranjuez, adjudicado finalmente a finales de octubre.

FRASE

“El ferrocarril debe ser prioritario para todo Gobierno que desee actuar con inteligencia”
RAFAEL SIMANCAS, PORTAVOZ DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA EN LA COMISIÓN DE FOMENTO DEL CONGRESO.

IMAGEN
DIBUJANDO EL MAPA
Lo más importante de un plan es siempre poder llegar a ejecutarlo. En esta tarea se concentró Fomento en 2011 en lo relativo
al Plan Estratégico de Impulso del Transporte de Mercancías por Ferrocarril, con la firma con las comunidades autónomas de los
respectivos convenios para el desarrollo de la red de nodos prioritarios. A este respecto, el acto más significativo tuvo lugar el 5
de mayo con la firma por parte del ministro de Fomento de los acuerdos con los consejeros de Transportes de las comunidades
autónomas de País Vasco, Andalucía, Asturias, Cantabria, Aragón, Castilla-La Mancha, Navarra y Extremadura.
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ANFAC. El 1 de abril, el ministro de Fomento, José Blanco firmó un protocolo de colaboración con la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (ANFAC) para impulsar el transporte ferroviario de vehículos. El Ministerio de Fomento quería duplicar la cuota del transporte de vehículos por ferrocarril en el
plazo de nueve años. Para ello se firmó el protocolo, fruto del cual nacerá un Plan Sectorial de Actuación para el Sector de la Automoción, cuyo objetivo será alcanzar
el 48% de la cuota de mercado, duplicando por tanto el 24% actual.

PLATAFORMA ALBACETE. Fomento continuó avanzando en 2011 en el
impulso de la Red Básica de terminales intermodales y nodos logísticos diseñada
dentro del Plan Estratégico de Impulso al Transporte de Mercancías por Ferrocarril. El 9 de marzo firmó un protocolo con la Junta de Castilla-La Mancha y el
Ayuntamiento de Albacete para el desarrollo de la terminal logística intermodal
de Albacete, proyectada con el objetivo de convertirse en un centro logístico con
capacidad para generar valor añadido al transporte de mercancías por ferrocarril
en la región.
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COMITÉ DE REGULACIÓN. El Comité de Regulación Ferroviaria, presidido por Juan Miguel Sánchez (en la imagen junto al abogado Fernando Cascales), fue reformado en 2011 para otorgarle una mayor independencia en su
gestión y una mayor profesionalización. El Comité estuvo en 2011 en boca de
todos ante el reto de lograr la plena liberalización del transporte ferroviario de
mercancías, con el funcionamiento en el mercado de nuevos operadores con
capacidad de competencia real.

GENERALITAT DE CATALUNYA. El ministro de Fomento, José Blanco, y el conseller de Territori i Sostenibilitat de Catalunya, Lluís Recoder, firmaron el 7 de
junio en el marco del SIL un protocolo de colaboración para el desarrollo de las cuatro grandes plataformas intermodales de esta comunidad autónoma, situadas en
las áreas del Empordà, el Vallès, el Prat y el Penedès. De esta forma, Fomento seguía avanzado en la concreción con las comunidades autónomas del mapa de nodos
logísticos prioritarios, en el marco del Plan Estratégico de Impulso al Transporte de Mercancías por Ferrocarril.
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PLATAFORMA ARANJUEZ. El presidente de Adif, Antonio González, informó durante su visita a Fitur el 19 de enero (en la imagen) de su disposición a
ampliar el plazo del concurso de licitación del nuevo Centro Logístico Intermodal de Aranjuez, tal y como finalmente se hizo. Un único consorcio, compuesto por
Acotral, Lamagnaire y Cointer (Grupo Azvi), optó finalmente a la concesión, que le fue otorgada a finales de año.

RUSIA. España se hizo ver y escuchar el 18 de noviembre en Moscú en la primera jornada de la II Railway Conference, organizada por Russian Railways y que
reunió a alrededor de 2.000 asistentes en el Menage Exhibition Hall de la capital rusa. El presidente de Adif, Antonio González Marín (en el centro de la imagen),
se dirigió al auditorio para exponer la experiencia española en la alta velocidad ferroviaria, al tiempo que precisó que Rusia es a su vez modelo para España en el
desarrollo del transporte ferroviario de mercancías.
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INTERMODALIDAD. El Ministerio de Fomento, con el secretario de Estado de Transportes, Isaías Taboas, a la cabeza, presentó en Valencia el 24 de julio las
claves del Plan Estratégico para el Impulso del Transporte Ferroviario de Mercancías. Como novedad, Táboas anunció que Fomento estaba ultimando la puesta
en marcha de una subvención que incentive a las empresas cargadoras que apuesten por el transporte intermodal internacional. Táboas, en la imagen junto a los
responsables de la Autoridad Portuaria de Valencia, también presentó el nuevo modelo empresarial de Renfe Mercancías, que iba a comenzar a operar en octubre.
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TORREJÓN. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, inauguró el 28 de octubre el polígono Casablanca en Torrejón de Ardoz, en Madrid.
En pleno Corredor del Henares, cuenta con 1,5 millones de metros cuadrados, de los que 614.445 son para plataformas logísticas. Esperanza Aguirre, junto a Pedro
Rollán, alcalde de Torrejón; Ángel Lecanda, director general de SDF y Percival Manglano, consejero de Economía y Hacienda de la Comunidad de Madrid.

Intermodalidad obliga
Los Centros de Transporte y Logística serán intermodales o no serán. El
futuro de estas infraestructuras ya puede visualizarse en nuestro país,
cumpliendo así su papel vertebrador del sistema de transporte nacional
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y europeo. En este objetivo, la intermodalidad es un requisito esencial,
pero no el único. También la flexibilidad, la seguridad, la funcionalidad,
la sostenibilidad, entre otras cuestiones, constituyen elementos claramente diferenciadores de los Centros de Transporte y Logística, que en
2011 mostraron buena prueba de ello.

PROTAGONISTA
ZAL PUERTO DE VALENCIA
VPI Logística y Sepes firmaron el 17 de enero el acuerdo para la compra-venta de los terrenos de la Zona de Actividades Logísticas,
paso necesario para activar el proyecto. VPI Logística adquiría, en una primera fase, 10 hectáreas de la ZAL del Puerto de Valencia
y mantenía la opción de compra sobre el resto de parcelas que se irían adquiriendo a Sepes en sucesivas fases. Rafael Zorrilla,
director gerente de Sepes; Rafael Aznar, presidente de la APV; Pedro Saura, director general de Sepes y Juan Antonio Delgado,
subdirector general de la APV, tras la firma del acuerdo.

FRASE

“Tenemos que sanear las cuentas de PLAZA, ya que la hemos encontrado con deudas y problemas”
RAFAEL FERNÁNDEZ DE ALARCÓN HERRERO, CONSEJERO DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO, VIVIENDA Y TRANSPORTES DE ARAGÓN.

IMAGEN
IMAGEN
TMZ
La consejera de Presidencia del Gobierno de Aragón, Eva Almunia; el alcalde de Zaragoza, Juan Alberto Belloch, y el presidente de
la Autoridad Portuaria de Barcelona, Sixte Cambra, inauguraron el 17 de marzo en Zaragoza la ampliación de la terminal intermodal Terminal Marítima de Zaragoza (tmZ). La ampliación supuso una inversión de 2,6 millones de euros y consistió en construir
una tercera vía y en dotar conexión ferroviaria en ambos sentidos.
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CTVI. El Centro Intermodal de Transporte y Logística de Vitoria-Gasteiz (CTVi) presentó en el SIL su nuevo vídeo corporativo y su gerente, Alfredo Maillo, explicó las
nuevas capacidades intermodales del centro, que ofrece parcelas con acceso ferroviario que, gracias a la conexión con la terminal de Adif de Júndiz, unen CTVi con los
puertos de Bilbao y Pasaia. Con tres kilómetros de vías privativas, la infraestructura alavesa aspira a consolidarse como una realidad intermodal.

CONSORCI ZONA FRANCA BARCELONA. El Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB) alcanzó en 2010 unos beneficios netos de 9,31 millones
de euros y un cash flow (beneficios más amortizaciones) de 21 millones de euros, según el cierre del ejercicio auditado por Horwath. El cierre de cuentas de 2010
fue aprobado el 20 de junio por el plenario del CZFB, en una reunión presidida por Jordi Hereu, alcalde en funciones de Barcelona y presidente de la entidad, en la
que también participó Xavier Trias, quien sustituyó en el ayuntamiento a Hereu.
LOGIS EMPORDÀ. Cimalsa y Groupe IDEC, firma de origen francés
especializada en el desarrollo de parques logísticos, firmaron el 9 de junio un
acuerdo de colaboración para desarrollar y comercializar la plataforma logística
Logis Empordà. Pascal Thebault, director de Desarrollo de Groupe IDEC; Fina
Jarque, directora financiera de Cimalsa; Maite Palomino, directora de IDEC Iberia, y Alfonso Colmenal, director de desarrollo de Cimalsa.
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MONZÓN. La presidenta del Gobierno de Aragón, Luisa Fernanda Rudi, inauguró el 14 de diciembre la terminal intermodal de Monzón, en Huesca, que en su
primera fase ocupa 60.000 metros cuadrados, ampliables hasta 150.000 metros cuadrados. La terminal tiene dos vías de 520 metros, dos playas de almacenaje y
ofrece servicios de depot, de carga y descarga de contenedores, crossdocking de camión a camión, da soporte a contenedores frigoríficos, ofrece servicios administrativos, de reparación y limpieza de contenedor.

ZALDESA. La plataforma logística de Salamanca, Zaldesa, se convirtió en septiembre en la plataforma logística interior preferente del Puerto portugués de Leixoes,
gracias a un acuerdo alcanzado entre representantes de ambas instituciones que incluye que el enclave forme parte del accionariado de Zaldesa y que a su vez
Zaldesa cuente con una superficie de 5.000 metros cuadrados en la plataforma logística del Puerto de Leixoes.
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PUERTO SECO DE AZUQUECA. El Puerto Seco de Azuqueca acogió el 14 de julio una nueva edición del Hinterport Forum, del que es socio. Los 50 participantes, procedentes de nueve países europeos, visitaron el Puerto Seco, guiados por Óscar González, director comercial de Gran Europa, quien expuso las ventajas
competitivas y las potencialidades de la decana de las terminales marítimas interiores de España. El proyecto Hinterport es una iniciativa financiada por el proyecto
Marco Polo de la CE que, impulsada por Interporto Bolonia, busca mejorar la cooperación intermodal y compartir experiencias con el fin de gestionar de manera
óptima la creciente complejidad del mercado logístico.

PUERTO SECO COSLADA. Aprovechando su presencia en la feria Fruit
Attraction en octubre en Madrid, una delegación mexicana formada por empresas exportadoras hortofrutícolas visitó la terminal de Puerto Seco de Coslada. En
2011, la Aduana de Puerto Seco de Coslada amplió sus servicios de inspección;
superó las previsiones de sus tráficos en el primer semestre un 20% e instaló
una cámara para la inspección sanitaria.
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TALAVERA DE LA REINA. Talavera de la Reina (Toledo) aspiraba a contar con una nueva plataforma logística de 260 hectáreas para así aprovechar las
sinergias del Eje prioritario número 3 de la Red Transeuropea de Transportes. El
proyecto necesitará una inversión de 255,5 millones de euros, según un estudio
realizado por Ineco y presentado en marzo por su presidente Ignasi Nieto, junto
a José Mª Barreda, presidente de Castilla-La Mancha y el alcalde de Talavera,
José Francisco Rivas.

ARASUR. El Gobierno Vasco complementó su participación en la plataforma logística alavesa Arasur, de la que posee el 10% de su accionariado, con la compra
de suelo tras el compromiso adquirido para hacerse con una parcela de 21.000 metros cuadrados que destinará a la venta a terceros. El importe de la operación fue
de 1,9 millones de euros.

ZAL BARCELONA. Sixte Cambra, presidente de la AP de Barcelona, y Santiago Bassols, director general de Cilsa, gestora de la ZAL de Barcelona, presidieron el
9 de noviembre una reunión con los operadores logísticos instalados en la ZAL. Durante el encuentro, en el que participaron directivos de más de 20 operadores de
la ZAL, éstos pudieron trasladar a los gestores de la plataforma sus necesidades e inquietudes.
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Abertis mostró optimista con respecto a 2012 ya que “pensamos que hay oportunidades de negocio para nosotros”, según aseguró el 16 de diciembre su consejero
delegado, Francisco Reynés, durante el encuentro que los directivos de la compañía mantuvieron con la prensa con motivo de las fiestas navideñas.

De la necesidad, virtud
Se preveía un ejercicio 2011 complicado y duro. Y lo fue. Peor incluso
que el anterior. Los datos así lo confirmaron. Pero más allá de los números y de los tantos por ciento, de las primas de riesgo y de la vorágine
de los mercados financieros, las empresas, verdaderos protagonistas de
la economía, siguieron dando ejemplo de constancia frente al oscuro
panorama que se dibujaba. Haciendo gala de imaginación y exprimiendo al máximo sus recursos, el tejido empresarial que da vida al sector del transporte y la logística mostró su capacidad para sobreponerse
a las dificultades.
Por encima de las que se quedaron en el camino, lo que debe quedar
de 2011 es el ejemplo de tantas empresas que lograron, no sin grandes sacrificios, mantener e incluso incrementar su actividad. A través de
alianzas, abriéndose al exterior, racionalizando sus estructuras, planificando…En suma, haciendo de la necesidad, virtud.

ABAD ADUANAS Y LOGÍSTICA
La transitaria Abad Aduanas y Logística Valencia se certificó a mediados
de año como OEA en la modalidad completa, de Simplificaciones Aduaneras y Protección y Seguridad. El proceso de certificación fue dirigido
por su gerente Francisco Gabarda y Raúl Prieto, director de Aduanas de
la compañía, aunque fue necesaria la implicación y el esfuerzo de toda
la plantilla para finalizar con éxito el proceso.
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ABERTIS
Abertis se propuso potenciar el crecimiento del área logística del grupo
segregándola de éste junto con Saba, la división de aparcamientos. Así
lo aseguró en febrero el presidente de Abertis, Salvador Alemany, tras
anunciarse la intención de la compañía de reorganizar su estructura de
negocio. Abertis reordenó sus cinco unidades de negocio en torno a
dos sociedades: Abertis Infraestructuras, que incluye autopistas, telecomunicaciones y aeropuertos, y la sociedad Saba Infraestructuras, con
aparcamientos y parques logísticos.
ABQ
ABQ se especializó en la gestión para terceros del proceso de obtención
del OEA, tras ser certificado como tal el 5 de julio en la modalidad de
Simplificaciones Aduaneras y Seguridad (AEOF). Se trata de una nueva
área de actividad para la compañía que abarca una amplia oferta de
servicios y que incluyen además otras actividades como la tramitación
de un depósito aduanero, el estudio y análisis del procedimiento acorde
al sistema de producción de cada cliente, la implantación de un sistema
informático que conecte al cliente con la Administración aduanera o el
establecimiento de personal especializado en esta materia en las instalaciones del cliente.
ADIF
El Consejo de Administración del Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias (Adif) confirmó a finales de octubre la selección del consor-

Francisco Gabarda, gerente de Abad Aduanas y Logística Valencia; y Raúl Prieto,
director de Aduanas. La empresa transitaria Abad Aduanas y Logística Valencia
se certificó a mediados de año como Operador Económico Autorizado en la
modalidad completa, OEAF; es decir, Simplificaciones Aduaneras y Protección
y Seguridad.

Adif y la Junta de Andalucía suscribieron en septiembre un convenio de colaboración para el desarrollo conjunto de las áreas logísticas de Sevilla-Majarabique
y Córdoba-El Higuerón acordado, con el fin de diseñar nuevas instalaciones de
carácter polivalente para facilitar la intermodalidad ferrocarril-carretera. El presidente de Adif, Antonio González Marín, y la consejera de Obras Públicas y
Vivienda de la Junta de Andalucía, Josefina Cruz.

cio compuesto por Cointer, de grupo Azvi, Lamaignere y Acotral, como
socio con el que se realizará el diseño, construcción y explotación del
Centro Logístico Intermodal en Aranjuez (Madrid), cuyo proyecto supondrá una inversión inicial estimada de 13,1 millones de euros. El objetivo
de la licitación es aplicar una fórmula de promoción y gestión de una
terminal de mercancías mediante el esquema de participación públicoprivada. Además, Adif realizó a lo largo del año numerosas actuaciones

de mejora en líneas y centros logísticos como, por ejemplo, en el Centro
Logístico de El Salobral; la mejora del tráfico ferroviario Donostia-Irún; el
Almacén de Depósito Temporal en el Centro Logístico de Abroñigal; la
primera fase de las obras de la futura estación de mercancías de Basauri
(Bizkaia), entre otros. A comienzos de año anunció que los trenes de
700 metros operarían a corto plazo con carácter “especial” y amplió sus
instalaciones de Fuente San Luis en Valencia para acoger trenes de esta
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longitud. Además de crear una línea de I+D+i para proyectos que potencien el tráfico de mercancías, Adif trabajó con 17 Autoridades Portuarias
para impulsar tráficos.
ADUANAS PUJOL RUBIÓ
El sindicato Comisiones Obreras (CC.OO.) consiguió la mayoría de los
delegados del comité de empresa de Aduanas Pujol Rubió. En total,
CC.OO. se hizo con tres delegados. En las anteriores elecciones sindicales, CC.OO. consiguió dos delegados, “un hecho que en este proceso
electoral hemos conseguido modificar”, explicaron desde el sindicato.

La transitaria valenciana Aducargo cumplió el 28 de febrero 10 años desde que
comenzara su andadura en el sector del transporte y la logística. El 12 de marzo
la familia de Aducargo celebraba este señalado aniversario.

ADUCARGO
El operador Aducargo anunció que, con fecha 15 de abril, había sido
certificado como OEA. Según su director, Juan Cubells, la certificación
era “el broche de oro para la celebración de nuestro décimo aniversario”
en 2011. La transitaria valenciana cumplió el 28 de febrero 10 años desde
que comenzara su andadura en el sector del transporte y la logística.
El 12 de marzo, la familia de Aducargo se reunía para celebrar dicho
aniversario.
AGC NEWTRAL
Al cumplirse el primer aniversario de AGC Newtral en Madrid, la compañía del Grupo Romeu hizo pública la incorporación de Raquel García
Costa como nueva responsable comercial en las oficinas madrileñas de
AGC. Raquel García se marcó como objetivo más inmediato consolidar
sus funciones comerciales en la zona centro y enfocar su trabajo hacia un
crecimiento y consolidación de la delegación de la compañía en Madrid.

El 9 de marzo, directivos del puerto chino de Guanzhou se reunieron con Víctor
Urruchi y Wenbin Peng, director de logística y de relaciones internacionales, respectivamente, de Arola Aduanas “para conocer de cerca el modelo de gestión de
la empresa y establecer futuras colaboraciones”. En la imagen, Yuan You, deputy
manager del Puerto de Guanzhou, junto a Víctor Urruchi, director de logística
de Arola Aduanas.

AGILITY
Agility, compañía de logística integral, anunció el 29 de junio la obtención por parte de su división en España de la certificación de OEA.
Con su obtención, Agility manifestó su voluntad de continuar “con el
compromiso de servicio y aporte de valor a sus clientes, ofreciendo
una mayor rapidez y fiabilidad en los procesos aduaneros, gestión del
transporte y seguridad, lo que se traduce en una mejora sustancial de
costes y tiempos en la cadena logística”. Además, Agility nombró a John
Klompers jefe de Estrategias Comerciales para supervisar los departamentos de aéreo, marítimo, ventas globales y marketing y la cadena de
suministro de la firma.
ALANCAR EXPRESS
La compañía logística Alancar Express, miembro de la red ibérica de
Palletways desde su implantación en el año 2006, cerró el ejercicio 2010
con un incremento en su facturación del 45% con respecto al año anterior. Según el gerente de Alancar Express, Andrés Santiago Juan, este
éxito se debió, en parte, a la pertenencia de la empresa a esta red.
ALFALAND
Alfaland, proveedor de soluciones globales para la cadena de suministro, firmó un acuerdo con el fabricante de máquinas contrapesadas
eléctricas Carer para distribuir en la Península Ibérica sus equipos, con
capacidades de hasta 25 toneladas. Además, presentó en España y Portugal las nuevas carretillas elevadoras eléctricas de Hyster J4.0-5.0XN con
capacidad de 4 a 5 toneladas; implantó un sistema de radiofrecuencia a
Ontex para optimizar sus almacenes e introdujo una nueva generación
de terminales embarcados del fabricante LXE, del que es proveedor en
España y Portugal.

En junio, a dos meses del aniversario de la compra de Envipaq por parte de
ASM, ésta confirmó que el proceso de integración de ambas redes estaba prácticamente culminado. Eduardo Herrera, director general de ASM, y Bence Horvath, presidente de ASM.
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ALFIL LOGISTICS
Alfil Logistics y el grupo Codorníu firmaron un acuerdo para 2011 por
el cual el operador logístico, con más de diez años de experiencia en el

sector de las bebidas, gestionaría la logística en la zona centro y norte de
España de la compañía especializada en la elaboración de cavas y vinos.
Por otra parte, renovó su acuerdo de colaboración con Eckes Granini
para la prestación de servicios logísticos al fabricante de zumos.
ALTIUS
Altius participó en la tercera conferencia anual de la World Cargo Alliance
(WCA) Family, celebrada en Ho Chi Minh City, en Vietnam. La compañía española, especializada en servicios de logística y transporte, estuvo
representada por un equipo formado por personal de sus diferentes
oficinas. La delegación de Vietnam estuvo encabezada por el consejero
delegado, Jaime Mauriño. Altius participó también en la conferencia
anual de la Global Logistics Network (GLN), que tuvo lugar del 9 al 12
de octubre en Bangkok (Tailandia).
AND SOFT
And Soft, empresa de software full web y colaborativo para empresas de
logística, fue seleccionada por la publicación americana “Inbound Logistics” entre los 100 mejores proveedores tecnológicos logísticos de 2011.
Esta publicación elabora anualmente el “Top 100 Logistics IT” a través
de encuestas, entrevistas personales y análisis de mercado y servicios a
más de 500 compañías.
AROLA ADUANAS
Arola Aduanas y Consignaciones viajó en noviembre a Turquía en la
misión comercial organizada por el Puerto de Barcelona. José Manuel
Juan, responsable de la firma en dicha misión comercial, mantuvo
12 reuniones con diferentes empresas con el objetivo de buscar un
socio que ofrezca apoyo logístico y comercial en Turquía. El objetivo

José García, director de Cargomaritime Transport, y Ali Bonbekeur, responsable
de la oficina de ALG Grupo en Argel.
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se cumplió, según Juan. Por otra parte, el puerto chino de Guanzhou
se interesó por el modelo de gestión de Arola Aduanas y estudió futuras colaboraciones con la compañía. El 9 de marzo, directivos de este
enclave se reunieron con Victor Urruchi y Wenbin Peng, director de
logística y de relaciones internacionales, respectivamente, de Arola
Aduanas.

Marcos Gómez y Txomin Pérez, director comercial y director de Biladu, empresa
que desarrolla su actividad como agencia de aduanas, transitaria y operador
logístico, obtuvo la certificación que le acreditaba como OEA para sus oficinas
de Bilbao (central), Valencia y Santander. Biladu, que recibía la acreditación en
su modalidad más completa y se convertía en la primera transitaria de Bizkaia
en gozar del estatus OEA.

Gonzalo Domínguez, director de Logística de BSD, compañía transitaria, aduanera y logística que siguió consolidando en 2011 su crecimiento a pesar de la crisis. Tras su instalación en el Centro de Carga Aérea de Barajas, aspiraba a contar
en un plazo de unos cinco años con un nuevo almacén en la localidad madrileña
de Torres de la Alameda, donde ya cuenta con una plataforma.

ADF ASESORES DE FLETE
Asesores de Flete (ADF) obtuvo la certificación que le acreditaba como
Operador Económico Autorizado en la modalidad de Simplificación
Aduanera. La compañía, que comenzó la tramitación para ser OEA a
mediados de 2010 continuaba así con su apuesta para consolidar su
actividad y su diferenciación en el mercado. Asesores de Flete, miembro
de IATA y FIATA, ofrece servicios de importación y exportación, así como
actividades aduaneras. Todo ello se complementa con un área de actuación destinada a servicios para la paquetería exprés.
A.M. CARGO LOGISTIC
Desde el 15 de diciembre, Novocargo Levante pasó a denominarse A.M.
Cargo Logistic, S.L., siendo Antonio Monterde su único accionista. El
cambio de denominación fue acompañado también de un cambio de
accionistas de la firma transitaria. Antonio Monterde formó parte, en
1991, de los accionistas que pusieron en marcha Novocargo Levante,
que ahora pasa a denominarse A.M. Cargo Logistic, S.L.
ASM
ASM concluyó la adquisición de la firma de reparto a domicilio Endopack, con la que preveía incrementar el volumen de sus ventas anuales
en 10 millones de euros. Asía, las estructuras de arrastre nocturno de
ASM y de Endopack se fusionaron en una única red que da cobertura a
lo que antes eran tres: la red de ASM, la de Endopack y la de Envipaq,
también adquirida por ASM en 2010. Por otra parte, 2011 fue un año de
reestructuración de su equipo directivo. Nombró a Eduardo Herrera García nuevo director general de la compañía, sustituyendo a Luis Doncel,
que pasó a desarrollar su labor como consejero delegado de la sociedad. Asimismo, Cristina García asumió la dirección del departamento de
Internacional y Juan José Báez, fue nombrado nuevo director comercial.
ASTA LOGISTIK GRUPO (ALG)
Asta Logistik Grupo (ALG) dio un importante paso en su expansión a
escala internacional mediante la reciente apertura de una oficina propia
en Argelia, que está ubicada en la capital del país, Argel. La llegada del
grupo español al país norteafricano se ha materializado a través de la
sociedad Cargomaritime Transport, la empresa del grupo dedicada al
shipping y al chartering.
AUSAN
El operador Ausan Almacén y Transporte incorporó a sus servicios el
Depósito Aduanero y el Distinto al Aduanero. Ausan ofrece servicios de
almacenaje y transporte terrestre de contenedor para ámbito nacional e
internacional (tanto grupaje como carga completa), control de almacenamiento (gestión y control de las mercancías con información directa a
los clientes), instalaciones de DA y DDA, entre otros servicios.

Entre los objetivos más inmediatos de Grupo Carreras destacaba el de continuar
con la tendencia de crecimiento alcanzada hasta la fecha, ya que “nos permite
ir sorteando las consecuencias de la crisis”, según José Luis Carreras, director
general de Grupo -Carreras. En este sentido, el resultado de la actividad de
Grupo Carreras en los ocho primeros meses del año le permitió alcanzar una
facturación de 83 millones de euros.
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AUTOPISTAS FERROVIARIAS
Autopistas Ferroviarias estableció en Barcelona su oficina central para
España, desde donde se controlará el desarrollo comercial y dará apoyo
a la operativa en la Península Ibérica. Miguel de Sanjuan, jefe de ventas
para España, y Betty Ollé, responsable del departamento de Marketing,
asumieron la puesta en marcha de la oficina en Barcelona, desde donde
confiaban “aumentar la atención personalizada a los clientes, ofrecer un

servicio mejor y de mayor calidad, además de dar un fuerte impulso a
los resultados de la compañía en el mercado ibérico”.
AZKAR
Azkar, operador logístico integral, renovó su confianza en el fabricante
de vehículos MAN para el transporte oficial de la Vuelta Ciclista a España
2011. Era el tercer año que la compañía realizaba el traslado de la estructura de este evento deportivo y lo hizo con la flota de 27 MAN TGX
EfficientLine. Azkar y MAN reforzaban así su relación comercial y el compromiso de cooperación que ambas empresas mantienen desde hace
varios años.
BERNARDINO ABAD
El operador logístico gaditano Bernardino Abad obtuvo la certificación
de Operador Económico Autorizado de simplificación aduanera. La
compañía consideraba esencial continuar trabajando por la optimización de sus servicios “especialmente en momentos de crisis” y por
ello manifestaban su intención de seguir invirtiendo “para optimizar las
necesidades de los clientes y apostando por un futuro mejor”.

La compañía valenciana Cempaka, que realiza servicios como transitaria, aduanas y asesoría especializada, obtuvo la certificación OEA. En la imagen, Sergio
Barres, gerente; Gema Vera, del departamento de tráfico y aduanas; y Alfonso
Díaz, de tráfico y administración.

BILADU
Biladu, S.A., empresa que desarrolla su actividad como agencia de
aduanas, transitaria y operador logístico, obtuvo con fecha 13 de julio la
certificación que le acreditaba como Operador Económico Autorizado
(OEA) con alcance para sus oficinas de Bilbao, donde tiene su central,
Valencia y Santander. De esta forma, Biladu, que recibía la acreditación en su triple modalidad de Simplificación Aduanera, Protección y
Seguridad, se convertía en la primera transitaria de Bizkaia en gozar del
estatus OEA.
BNP PARIBAS REAL ESTATE
El Informe del Mercado Logístico en España elaborado por BNP Paribas
Real Estate, y hecho público en junio, confirmaba que la contratación de
espacios logísticos en España se incrementó un 53,5% durante 2010, un
año en el que ciudades como Madrid, Barcelona y Valencia registraron
un descenso de la desocupación por la brusca caída de la promoción y
el aumento de la absorción.
BOFILL & ARNÁN
En colaboración con el bufete barcelonés Brosa Abogados y Economistas, Bofill & Arnán reunió en febrero en Barcelona a más de un centenar
de empresas para presentar los nuevos Incoterms. Los cambios sustanciales de los nuevos Incoterms fueron expuestos y analizados por
Josep Bertrán, abogado especializado en transporte y socio de Brosa
Abogados y Economistas.

José Ramón Arbeloa, freight management director Iberia de Ceva, definió la
integración total de Iberia como “el gran proyecto de 2011”. A medio plazo, los
proyectos de Ceva pasaban por continuar con su posicionamiento en el Norte
de África y Marruecos, donde pretende forjar una sólida presencia y actividad,
gestionada desde Iberia.

BP-LAN SOLUCIONES
BP-Lan Soluciones consolidó su presencia en el mercado de las comunicaciones con la ampliación de su red de oficinas. La compañía se
instaló en Valencia y Alicante para estar más cerca de sus clientes y
garantizar la cobertura de unos servicios especialmente orientados en
tiempos de crisis a ahorrar costes. La comunidad portuaria de Valencia
forma parte del grueso de la cartera de clientes de BP-Lan tras 15 años
ofreciendo soluciones tecnológicas a las empresas del sector logístico
portuario.
BREAK BULK
Prudenci Farré, del operador logístico Break Bulk, participó en noviembre en Barcelona en el primer Congreso de Comercio y Recién Llegados.
Durante su intervención, Farré explicó su experiencia con China, como
empresa pionera en trabajar con este país.

Cimalsa, que participó en noviembre en la misión comercial del Puerto de Barcelona a Turquía, alcanzó en Estambul un preacuerdo con TCDD, compañía
pública de ferrocarriles de Turquía (TCDD), “muy interesada en que Cimalsa les
ayude tanto a realizar un análisis global de la logística del país como al desarrollo
de la estrategia logística y de plataformas de de transporte y distribución”, según
el director general de Cimalsa, Isidre Gavín.

131

EMPRESAS

Continental Logistics celebró el fin de semana del 26 y 27 de noviembre la
segunda edición del Contimeeting, la cita anual en la que se reúnen los trabajadores de sus tres delegaciones (Valencia, Barcelona y Madrid) para hacer
balance del ejercicio y hablar del sector.

BSD
La compañía transitaria, aduanera y logística BSD siguió consolidando
su crecimiento a pesar de las dificultades coyunturales y, tras su reciente
instalación en el Centro de Carga Aérea de Barajas, preveía contar, en un
plazo de unos cinco, con un nuevo almacén en la localidad madrileña
de Torres de la Alameda, donde ya cuenta con una plataforma. De este
modo, BSD contaría con tres plataformas, dos de ellas en Torres de la
Alameda y una tercera en las inmediaciones del Aeropuerto de Barajas.
BYTEMASTER
Bytemaster inició en 2011 un proceso de expansión internacional que
le llevó a extender su estrategia de negocio a nuevos mercados dentro
de Iberoamérica. Asimismo, sus nuevas instalaciones en el TecnoCampus Mataró-Maresme (TCM) ampliaban las perspectivas de negocio de
esta compañía especializada en el desarrollo de software. Por otra parte,
Bytemaster comercializó una solución que centraliza la información corporativa; lanzó un portal extranet destinado al sector logístico y transitario, y presentó su ERP junto a PortIC.

Correos nombró en agosto a Ángel Agudo San Emeterio como nuevo presidente
del operador postal en sustitución de Alberto Lafuente Félez, que a mediados de
junio fue nombrado presidente de la Comisión Nacional de la Energía.

C. STEINWEG IBERIA
C. Steinweg Iberia, S.L., empresa participada por C. Steinweg-Handelsweem, B.V. y Marítima del Mediterráneo (Marmedsa Noatum Maritime) obtuvo la certificación que le acredita como OEA. La auditoría por
parte de la AEAT se llevó a cabo en julio y en ella C. Steinweg Iberia,
S.L. superó satisfactoriamente el proceso obteniendo el certificado OEA
en la modalidad de simplificación aduanera, protección y seguridad, en
vigor desde el 1 de septiembre.
CALSINA CARRÉ
La empresa catalana Grup Calsina Carré, con sede en Girona, incorporó
a su flota diez vehículos Renault Premium Ruta, que fueron entregados
por Camion World, uno de los distribuidores de Renault Trucks en la
zona. Calsina Carré, empresa familiar con más de 35 de años de experiencia en el transporte terrestre y la logística, cuenta con una fuerte
presencia internacional tanto en Europa como en el Norte de África.

Andrés Martínez, director de Coslada Logística Internacional (CLI), aseguraba a
comienzos de año que la apuesta de la compañía para 2011 pasaba por mantener y mejorar los servicios y confiaba en que fuera un año de crecimiento. “No
será un año fácil, pero yo espero que resulte mejor que 2010”, decía.
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CAT
El operador logístico CAT eligió a la naviera Finnlines, cuyo agente y consignatario en el Puerto de Bilbao es Toro y Betolaza, para exportar vehículos Renault desde el puerto vizcaíno. A pesar de tratarse de cantidades

relativamente modestas, el inicio de las operaciones ponía de manifiesto
el interés de CAT por Bilbao como una de sus vías de exportación de
vehículos nuevos al norte de Europa
CEMPAKA
La transitaria Cempaka recibió en abril la certificación de Operador
Económico Autorizado en su versión más completa OEAF, que incluye
los apartados Simplificaciones Aduaneras y Protección y Seguridad. La
obtención de la certificación fue rápida en Cempaka porque la compañía
ya tenía algunos de los procedimientos adquiridos y muchos incluso
formaban parte de la filosofía de la transitaria.
CEVA LOGISTICS
La integración de la actividad de España y Portugal en una sola unidad
de negocio fue uno de los proyectos prioritarios de Ceva en 2011, año
en el que preveía crecer un 29% respecto a 2010. El proyecto buscaba
integrar las operaciones de España y de Portugal en un único marco
ibérico. Además, Ceva Logistics decidió fusionar sus delegaciones de
Madrid y Valencia. Al frente del nuevo proyecto se situó Fausto del Río,
como nuevo Area Manager Madrid & Valencia. Se produjeron también
otros nombramientos como el de Javier Sáenz como manager de Desarrollo de Negocio para el sector Consumer & Retail en Iberia; J. J. Yabar,
como director de Operaciones de Ceva para España y Portugal; Javier
Sáenz, manager de Desarrollo de Negocio para Consumer & Retail;
Gustavo Sánchez, security manager; Fernando Gómez, responsable
Tradelane.
CHEMA BALLESTER
Grupo Chema Ballester intensificó en 2011 su trabajo para la optimización de sus servicios abordando diferentes acciones encaminadas a
certificar la calidad de cada una de las actividades que desarrolla. Un
paso en esta dirección fue la obtención de la certificación ambiental ISO
9001:2008 y la ISO 14001:2004 de Calidad, como parte de una acción
enmarcada en un cambio más profundo, con el traslado del Grupo
Chema Ballester a las instalaciones del Parque Logístico Valencia (PLV).
CHRONOEXPRÉS
Chronoexprés, la filial de transporte urgente del Grupo Correos, firmó en
marzo un acuerdo con la compañía portuguesa Transporta-Go Express
para mejorar la distribución en la Península. Se trata de un acuerdo bidireccional mediante el cual la empresa española distribuirá en Portugal a
través de Transporta-Go Express y, a su vez, Chronoexprés se encargará
de entregar en España los envíos de los clientes del operador luso.

El operador logístico de origen holandés De Rijke inició a su plan de expansión
en España bajo la dirección de Mike Schreuders.

Fernando Sánchez Verdaguer fue nombrado en marzo director comercial de
Destina Logística, operador logístico especializado en el sector de los productos
químicos. La compañía preveía cerrar el año con un significativo incremento de
su facturación, gracias a la diversificación de su cartera, y con la reciente puesta
en marcha de su nuevo Departamento de Internacional.

CIMALSA
Isidre Gavín sustituyó a comienzos de año a Ignasi Ragàs en la dirección general de Cimalsa, empresa pública de la Generalitat de Catalunya
encargada del desarrollo, promoción y gestión de equipamientos logísticos. Gavín hizo su primera visita a una de las plataformas de Cimalsa
tras su nombramiento: CIM La Selva. Además, el Govern catalán decidió reforzar la relación entre Cimalsa y Ferrocarrils de la Generalitat de
Catalunya (FGC) para lo que, como primer paso, nombró a Isidre Gavín
miembro del consejo de administración de FGC.
COFARES
El president de la Generalitat de Catalunya, Artur Mas, inauguró en mayo
la plataforma logística de Cofares en Barberà del Vallès (Barcelona). El
cuatro grupo europeo de distribución de medicamentos y productos
sanitarios invirtió 46,5 millones de euros en esta plataforma y en otro
almacén ubicado en Riudellots de la Selva (Girona), con los que pretende reforzar su liderazgo.

Ricardo Arroyo, director general de DHL Freight Spain, adelantó los planes de
la compañía para fortalecer a corto plazo sus servicios de grupaje terrestre con
Marruecos e iniciar este tipo de operativas con Rusia. La expansión de los servicios internacionales de la compañía vivirá a lo largo de 2012 un notable impulso
basado en un crecimiento sostenido, según Arroyo.
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COLUMBUS TRANSIT
La empresa transitaria catalana Columbus Transit consolidó su actividad
en la gestión de proyectos especiales, un área para la que cuenta con un
departamento especializado. Columbus Transit coordinó un nuevo proyecto consistente en la organización logística del transporte y embarque
especial de piezas de gran peso y volumen para una refinería de azúcar
ubicada en Yemen.
COMPASS TRANSWORLD LOGISTICS
Compass Transworld Logistics (CTL), compañía participada por Gamesa
y Bergé Logística, amplió en 19.361 metros cuadrados el alquiler de la
parcela que venía ocupando en la plataforma logística alavesa Arasur,
con lo que alcanza ahora una superficie alquilada de 262.300 metros
cuadrados.

DSV Solutions, a través de su director Xavier Juncosa, anunció su apuesta por
potenciar su presencia en Madrid y en la zona centro de la Península a través
de sus servicios especializados en logística de juguetes (Logistoy), en logística farmacéutica y de salud (Logisalud) y en logística de productos químicos
(Logisquimia).

CONSULTRANS
Consultrans afrontó en el mes de enero la elaboración de la última
fase del Plan Director Ferroviario de Aragón. Previamente, la consultora
entregó al Gobierno de Aragón las dos primeras fases de este proyecto,
en las que se abordaba la situación actual de la infraestructura modal,
los hinterlands portuarios, las posibles mejoras de la red ferroviaria de la
región y su demanda. En la tercera y última fase, Consultrans definió las
medidas a seguir para que el transporte ferroviario de mercancías en la
región sea una realidad.
CONSUM
La cadena de supermercados Consum anunció en junio la inversión
de 26,3 millones de euros en la construcción de una nueva plataforma
logística que estará situada en la localidad de el Prat de Llobregat (Barcelona). Este centro logístico empezará a construirse en el año 2012 y
Consum aseguró que estará totalmente operativo en 2014.

EML inició en 2011 una colaboración en exclusiva con CMS Group, compañía
con oficinas centrales en Qingdao. Santiago Sánchez, director de EML y Mervin
Tan, regional manager de CMS Group en Singapur.

CONTINENTAL LOGISTICS
La transitaria Continental Logistics celebró en 26 y 27 de noviembre la
segunda edición del Contimeeting, cita anual que reúne a los trabajadores de sus tres delegaciones (Valencia, Barcelona y Madrid). El evento
tuvo lugar en Munébrega (Calatayud, Zaragoza), donde los trabajadores
compartieron dos días de convivencia, intercambio de experiencias y
análisis sobre la situación de la empresa y el sector de los transitarios
durante la crisis. Entre las novedades de la presente edición, el director de la compañía, Luis Gimeno, comunicó la puesta en marcha de
la obtención del certificado de OEA, “un título de vital importancia en
materia aduanera pues acredita que la empresa cumple con los más
rigurosos controles de seguridad”.
CONTINENTAL RAIL
Renfe Operadora decidió, en el marco de su plan de renovación de
maquinaria, y dentro de su división de Mercancías, la venta y el mantenimiento de ocho locomotoras de tracción diésel de la serie S-319 a los
operadores ferroviarios de mercancías Continental Rail y Tracción Rail
y a la empresa constructora TECSA, por un importe de 7,9 millones de
euros.

Eurocargo Express abrió en junio un servicio de grupaje marítimo reefer de
exportación a México. Javier Ruiz, Raquel Carretero, Noemí Carrero y Santiago
Lanchas forman el equipo de Eurocargo en Barcelona.
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COPITRANS
Copitrans, S.L. es la denominación bajo la que, desde el 1 de noviembre, se aglutinó toda la actividad de Copitrans en España. El cambio se
producía poco después de la absorción de Copitrans Sur por parte de
Copitrans, S.L, empresa del Grupo Pérez. La empresa, que fijó su sede
central en Valencia, comenzó también a prestar servicio de carga convencional con Europa y Marruecos, una nueva oferta que complementa
la especialización de la firma en el transporte terrestre de contenedores.

CORDSTRAP
Cordstrap, empresa de origen holandés especializada en sistemas de
sujeción de cargas, cumplió su primer lustro de operaciones en el mercado español, efeméride que la compañía acogió con optimismo ante el
positivo balance que realizaba de estos cinco años.
CORREOS
El Consejo de Administración de Correos nombró en agosto a Ángel
Agudo San Emeterio como nuevo presidente del operador postal.
Agudo sustituyó en el cargo a Alberto Lafuente Félez, que a mediados de junio fue nombrado presidente de la Comisión Nacional de la
Energía. Además, Correos continuó impulsando su presencia en Internet a través de la diversificación de sus servicios on line e inició una
prueba piloto destinada a la comercialización en las oficinas postales
de dos servicios de paquetería urgente de Chronoexprés, Chrono 10
y Chrono 14, enmarcada en el proyecto de integración entre Correos
y Chronoexprés.
COSLADA LOGÍSTICA INTERNACIONAL (CLI)
Tras finalizar con un balance positivo el año 2010, Coslada Logística Internacional (CLI) comenzó 2011 con un incremento de sus servicios de
grupaje terrestre. La compañía, especializada en esta actividad, contó
desde el 31 de enero con salidas diarias de lunes a viernes de Madrid
a Reino Unido e Irlanda y viceversa. Además, CLI confirmó que continuaba manteniendo las salidas diarias de Madrid a Francia, y viceversa,
de lunes a viernes.

La obtención del OEA con fecha 30 de noviembre cerró un ejercicio 2011
especialmente positivo para Eynorte y Eynorte Álava ya que la carga aérea “ha
experimentado un incremento importante después de que en 2010 se batieran
récords en Bilbao y 2011 haya seguido en la misma línea”, según su director,
Alberto Veci.

CROSSWAYS SERVICES
La compañía integral de servicios logísticos Crossways Services obtuvo
la certificación que le acredita como Operador Económico Autorizado
(OEA) en su modalidad de simplificación aduanera. Con la obtención
de la certificación OEA, la compañía alcanzó “el máximo nivel referencial
ante la Administración Europea y nuestros clientes”, según Javier González, corporate director de Crossways Services.
CTC EXTERNACIONALIZACIÓN
CTC Externalización, firma de outsourcing logístico e industrial, se reorganizó territorialmente para responder al crecimiento y a la ampliación
de actividades. La compañía creó la división de Distribución en Barcelona, donde tiene su sede, y la división Zona Centro en Madrid, ambas
integradas en el área de Operaciones. Justo Jurado asumió la dirección
de la división de Distribución en Barcelona. Por otro lado, Hernando
Amarís se incorporó como responsable de la dirección de la división
Zona Centro.

El operador de transporte internacional, Fleteval Forwarding, con sede central en
Valencia, se convirtió, en su tercer año de existencia, en la primera firma transitaria de la comunidad portuaria valenciana que garantiza sus servicios a través
del cumplimiento de los compromisos que establece la norma ISO 27001:2005.
El equipo directivo de Fleteval Forwarding con la certificación: Isaac Fernández,
Rubén Chilet y Manuel Font.

CONTENEDORES Y TRANSPORTE FÉRRICOS (CTF)
Contenedores y Transportes Férricos (CTF) puso en marcha dos importantes novedades en sus instalaciones de Massanassa (Valencia). La
compañía transportista valenciana pasó a contar con surtidor propio,
una estación de mantenimiento y se convirtió en Operador de Transporte. Además, el año 2011 fue un año de cambios para CTF ya que la
empresa vinculada al Puerto de Valencia desde 1978, fue ampliando sus
servicios y metas hasta convertir el proyecto empresarial en una firma
con vocación de futuro.
DAF
El fabricante de vehículos industriales DAF comenzó a producir su primer camión híbrido destinado a la distribución de mercancías. Se trata
del DAF LF Híbrido, que utiliza un sistema híbrido diesel/eléctrico paralelo cuando el camión es propulsado por el motor diesel, por el motor
eléctrico o por una combinación de los dos.

Forwarding Condal viajó en noviembre a Turquía con la misión comercial del
Puerto de Barcelona con el objetivo de encontrar un agente en el país otomano.
Su director comercial, Michael Corell, se mostraba confiado en alcanzar dicho
objetivo.
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DAMCO
El crecimiento sostenido de los tráficos de mercancías y la actividad
logística en la zona de Asturias, unido a que el Puerto de Gijón aumenta
su atractivo también para el norte de Castilla y León, llevaron al proveedor de servicios logísticos Damco a instalarse con oficina propia en
Gijón. A cargo de la misma, situó a Marta Castro, convirtiéndose en la
octava que abre la multinacional en España.
DANGEROUS GOODS MANAGEMENT
Dangerous Goods Management (DGM), empresa especializada en
la consultoría de operaciones de transporte de productos peligrosos,
anunció a finales de año que iniciaría 2012 con el estreno de nuevas
instalaciones en Barcelona y Madrid, “perfectamente diseñadas para
atender las más exigentes necesidades de sus clientes en todo el territorio nacional”.

Ricardo López Sanchis (derecha), como gerente y José Vicente Pérez Valls, como
director comercial, decidieron tomar el rumbo de su propio negocio al frente de
Gicex Logística tras pasar por distintas empresas del sector logístico portuario.
Por razones prácticas, se pusieron al frente de esta firma valenciana, creada hace
17 años por Francisco López, padre de Ricardo, pero ampliando los servicios
y ofreciendo una gestión que sobre todo busca la cercanía y la confianza del
cliente.

Grupesa Logística materializó su apuesta por la calidad con la obtención de la
certificación OEA en Protección y Seguridad. Desde la izquierda: Ángel García,
responsable del departamento Comercial de Infoport Valencia; Enrique Valle,
director de Calidad de Grupesa Logística; Carla Sapiña, responsable de Organización Interna y Calidad de Infoport; José Oliver, gerente de Infoport; Jorge Sansixto, director gerente de Grupesa Logística; Ana Meseguer, adjunta a dirección
de Grupesa Logística y José González, responsable del OEA en Grupesa Logística.

DAUNIS, MASÓ Y FONT
Daunis, Masó y Font, compañía especializada en servicios de transporte
internacional, ha recibido su certificado como Operador Económico
Autorizado (OEA) en Simplificaciones Aduaneras. Daunis, Masó y Font
tiene su sede en Barcelona, donde opera desde 1980. Además del OEA,
la compañía también cuenta con el certificado de calidad ISO 9001:2000
para sus actividades de importación, exportación, tránsitos, transportes
internacionales, gestión logística de mercancías y regímenes fiscales
autorizados por la Aduana.
DB SCHENKER SPAIN-TIR
DB Schenker Spain-Tir inauguró el 19 de mayo su nueva plataforma
logística de Lleida, situada en la Central Integral de Mercancías (CIM).
Spain-Tir TISA, compañía que opera bajo la marca DB Schenker Spain-Tir,
invirtió dos millones de euros en este nuevo centro logístico. Además,
DB Schenker Spain-Tir puso en marcha en julio una nueva plataforma
logística en Tarragona, en el municipio de Constantí. La apertura de esta
delegación pretendía reforzar, junto con la plataforma de Lleida, “todo el
área sur de la comunidad catalana, incidiendo especialmente en el transporte terrestre internacional e incrementando los esfuerzos por ganar
cuota de mercado en los servicios de marítimo, aéreo y logística”, según
aseguraba DB Schenker Spain-Tir.
DE RIJKE
De Rijke, operador logístico de origen holandés, inició el desarrollo de
un plan de expansión en España cuya dirección recayó en Mike Schreuders, profesional con una amplia experiencia en el sector del transporte
y la logística. De Rijke, cuya sede española está situada en Barcelona,
diseñó “específicamente para España” un plan destinado a darse a conocer y ganar cuota de mercado en este país”.
DESTINA LOGÍSTICA
Dos semanas antes de cerrar el ejercicio, Destina Logística, operador
especializado en la gestión logística de carga con consideración de mercancía peligrosa, preveía cerrar el año con un significativo incremento de
su facturación, gracias a la diversificación de su cartera, y con la reciente
puesta en marcha de su nuevo Departamento de Internacional, un paso
más en la estrategia de cubrir todas las necesidades de los clientes.
Según Vicente Calero, consejero delegado de la compañía, “para Destina 2011 ha sido un año duro pero positivo, en el que hemos crecido
en facturación gracias a la ampliación de nuestra cartera de clientes”.

El operador logístico Grupo Taboada, especializado en la manipulación de equipos de alta tecnología, nombró a Rafael Romero, nuevo director de Operaciones.
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DHL
DHL Global Forwarding llevó a cabo en 2011 una política estratégica para
reforzar y consolidar en el mercado español el posicionamiento de sus ser-

vicios de consolidado marítimo de importación y exportación con grupaje
propio (LCL), así como su departamento de Proyectos Industriales. Además, entre las numerosas acciones realizadas a lo largo de 2011, DHL desarrolló dos nuevas soluciones de transporte para la industria del automóvil;
recuperó el vuelo East Midlands-Vitoria-Valencia operado por Swiftair;
reforzó su infraestructura orientada a prestar servicio al sector farmacéutico; aportó su know how al desarrollo de nuevas aplicaciones web de distribución urbana; activó un servicio para controlar la ecología de los envíos;
lanzó una nueva solución de embalaje para productos tecnológicos.
DOCKS DE LEVANTE
Un año más, el operador logístico valenciano Docks de Levante estuvo
presente en la Feria Intermodal Sudamérica 2011, que se celebró durante
la primera semana del mes de abril en la ciudad brasileña de Sao Paulo,
para promocionar sus servicios y consolidar sus acuerdos comerciales
con sus agentes.
DSV
DSV inició el año estrenando su nueva flota de camiones frigoríficos. También nombró a Albert Ballester como nuevo Airfreight Manager de DSV
y a Antonio Alcaraz como máximo responsable de Marítimo en España.
Además, en abril DSV Solutions se marcó como objetivo contar con un
nuevo centro logístico en Madrid en el plazo de un año, según el director
general de la compañía en España, Xavier Juncosa. Un objetivo acorde con
la apuesta de crecimiento en la zona centro peninsular, ya que las nuevas
instalaciones tendrían, como mínimo, una superficie de almacenaje de
65.000 metros cuadrados. Asimismo, DSV Road Spain lanzó una nueva
gama de servicios en España bajo la dirección de Jannik Olesen, nombrado
en enero managing director de la división de transporte terrestre de DSV
en España. DSV Road trasladó sus instalaciones en Madrid a una plataforma con mayor capacidad de almacenaje ubicada en Coslada.
EASYFRESH
El operador logístico frigorífico global, Easyfresh, dio un paso más en su
expansión internacional con el salto a Polonia de la mano de su nuevo
agente Sea-Logistics. Además, Easyfresh nombró a AMR Logistique, filial
de logística refrigerada de la agencia francesa AMR Agency, como su
agente en el mercado francés.
EMBALAJES CANTABRIA
Embalajes Cantabria, compañía ubicada en el Puerto de Sagunto, inició
el año con la ampliación de sus instalaciones con una nueva nave de
1.500 metros cuadrados. La nueva adquisición permitirá a la firma optimizar su servicio de manipulación de mercancía y ganar espacio para el
almacenamiento de productos de embalaje. Además, en abril Embalajes
Cantabria renovó su colaboración con el fabricante Cordstrap, con el
que ya venía trabajando ya desde hacía más de nueve años. El operador
logístico se convierte en distribuidor e instalador oficial de los productos
que comercializa esta firma de origen holandés.

Lluís Miquel Sala y Lluís Mellado, presidente y director general, respectivamente,
de Ibercóndor Barcelona, compañía que vio reforzada su actividad con la fidelización de su cartera y la entrada de nuevos clientes.

J.F. Hillebrand, empresa de servicios logísticos orientados al sector “beverage”
(bebidas y licores) y presente en Bilbao desde 1996, cumplió en 2011 su decimoquinto aniversario en la capital vizcaína, coincidiendo con el estreno de su
nueva ubicación en el número 28 de la calle Ibáñez de Bilbao.

EML
El operador inició el año pasado una colaboración en exclusiva con CMS
Group, compañía con oficinas centrales en Qingdao, ofreciendo un servicio de consolidado semanal desde Shanghai, Hong Kong, Shenzhen,
Dalian, Ningbo, Qingdao, Xiamen, Bangkok, Busan y Singapur, siendo
éste último, hub para todas las mercancías procedentes del sudeste
asiático.
EUROCARGO EXPRESS
Desde junio, la transitaria Eurocargo Express puso en el mercado un producto nuevo: un servicio regular de grupaje marítimo reefer de exporta-

José Miguel Arévalo, gerente; Pilar García Guerrero, jefa de administración; y
Vicente García López, jefe de tráfico de la empresa de transportes José Miguel
Arévalo S.L., que trasladó sus oficinas a la localidad de Sedaví (Valencia).
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de BDP International en recibir esta certificación, ya que antes la obtuvieron Alemania, Francia, Bélgica y los Países Bajos.
EUSKOTREN
EuskoTren creció un 15% en la cifra de toneladas transportadas de mercancías, pasando de las 121.419 toneladas de 2009 a 139.622 en 2010,
según los datos facilitados en marzo por el consejero de Vivienda, Obras
Públicas y Transportes del Gobierno Vasco, lñaki Arriola.
EXPERTS FOR EXPERTS
El holding internacional Experts for Experts (e4e), que estuvo presidido
durante el pasado ejercicio por el español Santiago Tarín, continuó con
su proceso de expansión a nivel mundial y trabajó en la incorporación de
nuevos socios en Rusia y Rumanía, países donde, al igual que en Brasil y
Estados Unidos, el holding preveía potenciar su presencia próximamente.

Jaime Gener, director comercial de Linde MHI, acompañado por Antonio Santos,
responsable de la delegación de Linde Portugal y de Montserrat Trujillo, responsable de Publicidad y Comunicación de Linde MHI, presentó el 2 de junio en
Lisboa la gama de productos de la empresa de la nueva serie 387 y 388. Antonio
Santos; Jaime Gener; Paul-Friedrich Drumm, director general de Linde MHI y
Montserrat Trujillo.

EYNORTE
Eynorte, S.L. y Eynorte Álava, S.L., transitarias y agentes de aduanas,
con sede en Sondika (Aeropuerto de Bilbao) y Vitoria-Gasteiz, respectivamente, vieron culminado un positivo 2011 con la obtención de la
certificación OEA en su modalidad más completa, de Simplificaciones
aduaneras y Protección y Seguridad. Con este reconocimiento, Eynorte
consolida su sólida posición en el negocio de la carga aérea en el que
está especializado y afronta el futuro con un plus de valor añadido a su
actividad logística.
FAST FREIGHT SPAIN
La transitaria Fast Freight Spain celebró en agosto su primer año y medio
en el mercado castellonense con el objetivo de aumentar los servicios
desde España, y todos sus puertos, a todo el mundo. Las previsiones
indicaban que la compañía podría comenzar a realizar servicios de consolidación y grupaje terrestre a partir del mes de octubre.
FCC LOGÍSTICA
La unidad de negocio de Consumo de FCC Logística estrenó una nueva
plataforma de distribución en la provincia de Barcelona. La compañía
alquiló una nave en Granada del Penedès, trasladando allí el trabajo que
desarrollaba en sus anteriores instalaciones, ubicadas en el Parc Logístic
Alt Penedès. Por otra parte, a lo largo del año, FCC Logística fue también
noticia por su apuesta por la implantación de hubs especializados por
sectores; la optimización de los servicios del PIF de Valencia o la adquisición de seis vehículos eléctricos Citroën y 10 tractoras DAF, entre otras
acciones.

Víctor Donet (izquierda) se convirtió en el nuevo responsable de desarrollo de
negocio de MCL Spain. En la imagen, junto a Mikel Ortiz, director general de la
compañía.

ción con destino a México. Eurocargo Express, que opera en Barcelona
desde hace 13 años, se trasladó a unas modernas oficinas, desde donde
continuará prestando sus servicios al mercado catalán. Las nuevas instalaciones se encuentran ubicadas en el Edificio Transjunior del Centro
de Carga Aérea de Barcelona, ya que el 75% del negocio que genera la
empresa se basa en la gestión del transporte de mercancías por vía aérea.
EUROMODAL BDP INERNATIONAL SPAIN
Euromodal BDP International Spain, subsidiaria de BDP International,
obtuvo la certificación como Operador Económico Autorizado (OEA)
tanto en la modalidad de Simplificación Aduanera como en la de Seguridad. BDP Spain se convirtió así en la quinta de las subsidiarias europeas
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FEDEX
FedEx Trade Networks, operador de cargas aéreas y marítimas, abrió a
mediados de año oficina en Barcelona. Esta nueva delegación se une
a las recientes aperturas en Le Havre (Francia), Bratislava (Eslovaquia),
Estambul (Turquía) y Delhi (India). La oficina de Barcelona, en Viladecans, cerca del aeropuerto y del puerto, “presenta una excelente ocasión
para FedEx Trade Networks como operador mundial de cargas”, según
explicó Manuel Gallego, director nacional de FedEx Trade Networks en
España.
FIEGE IBERIA
Fiege Iberia, compañía logística perteneciente al grupo internacional
Fiege, dio un paso adelante en su política de calidad y medio ambiente
con la renovación de las certificaciones ISO 9001 e ISO 14001. Además,
reforzó su estructura con la inauguración de una nueva plataforma de
20.000 metros cuadrados en la localidad portuguesa de Azambuja, al
norte de Lisboa.

FLETEVAL FORWARDING
El operador logístico Fleteval Forwarding incorporó a su plantilla
a Manuel Font, quien llegó con los objetivos claros de consolidar el
crecimiento experimentado y desarrollar nuevas líneas de negocio, así
como coordinar la operativa con su red de agentes. Además, Fleteval
Forwarding se certificó con la ISO 27001:2005 que garantiza la preservación de la confidencialidad, integridad y disponibilidad de todos
sus activos de información, con el fin de proteger la información de
sus clientes, siendo la primera transitaria de Valencia en obtener dicha
certificación.
FGC
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) renovó a finales de
año el certificado ISO 9001:2008 del sistema de gestión de calidad del
transporte ferroviario de mercancías. FGC obtuvo por primera vez esta
certificación en 2004. Con la renovación de la certificación, FGC consolida los compromisos empresariales en materia de responsabilidad
social corporativa.
FM LOGISTIC IBÉRICA
El operador logístico FM Logistic Ibérica, perteneciente al grupo francés FM Logistic, apostó en 2011 por continuar incrementando su volumen de negocio en España dentro de sus actividades de almacenaje y
logística a través de FMCG (Fast Moving Consumer Goods), así como
desarrollar la actividad de transporte terrestre. Por otra parte, FM Logistic estrenó su imagen corporativa, alcanzó un acuerdo laboral en los
centros logísticos de Ikea en Tarragona y se adjudicó a nuevos clientes
en Francia.
FORMASTER
Formaster, Asociación Profesional de Empresas Formadoras en Logística, Transporte y Seguridad Vial, se convirtió el 27 de junio, según sus
directivos, en la primera entidad formadora en logística de Europa en
obtener la triple certificación de calidad ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS
18001. Formaster cuenta con más de 450 centros a lo largo de la geografía española que están conformados por más de 2.500 profesionales
especializados en transporte, logística y seguridad vial.
FORWARDING CONDAL
Forwarding Condal, Forwarding Condal llegó a Turquía con la misión
comercial del Puerto de Barcelona en noviembre con el objetivo de
conseguir un agente en el país. Su director comercial, Michael Corell,
mantuvo unas 12 reuniones con diferentes transitarios de Turquía, tanto
grandes empresas como pequeñas y medianas. El poder contar con un
corresponsal en Turquía permitirá a Forwarding Condal aumentar sus
tráficos en el país, según las previsiones que manejaban los responsables de la empresa.
FRIOCHACÓN
Transportes Internacionales Friochacón instaló a finales de año su nuevo
centro logístico en el polígono Industrial de la Cova en Manises (Valencia) con el apoyo de Inmoking Real Estate, que asesoró al operador en
la búsqueda y posterior arriendo de las instalaciones.
FRIOPUERTO
El operador logístico Friopuerto, del Grupo Romeu y ubicado en el
Puerto de Valencia, logró la autorización para exportar carne y productos
cárnicos a la República Socialista de Vietnam. Además, renovó su inclusión en la Lista Marco del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural
y Marino para la exportación de carnes y productos cárnicos a terceros
países por el Puerto de Valencia.

Luis Ángel Gómez Izaguirre, director general de Norbert Dentressangle Gerposa, y el equipo de Dirección, recibieron en febrero en la sede central para la
Península Ibérica, en Santander, al fundador y presidente del grupo de origen
francés que lleva su mismo nombre, Norbert Dentressangle, quien saludó a los
90 empleados que trabajan en él.

FUTRANSES
La compañía de transporte especializado Futranses inició su actividad
en España. Sus instalaciones se ubican en Valencia y la firma trabaja en
la exportación de aceite alimenticio con destino a Italia. Las previsiones
para 2011 eran de unas 200 cubas, lo que supone más de cinco millones
de toneladas. Actualmente, la compañía cuenta con el servicio de entre
15 y 20 chóferes.
GADIR
El sector marítimo valenciano contó el pasado año con un nuevo aliado
tecnológico. Gadir Grupo Consultor, empresa experta en acercar a las
pymes soluciones de consultoría desde 1999, dio el salto al sector portuario y puso así a disposición de las compañías valencianas, principalmente para los depósitos aduaneros, una nueva herramienta que facilita
su quehacer diario y optimiza su gestión, según explicaba Miguel Ángel
Esparcia, director general de Gadir Grupo Consultor.
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Grupo Moldtrans celebró en noviembre su primer Encuentro Técnico en Castelldefels (Barcelona), bajo el lema “Creando Confianza”. Los equipos operativos
de las distintas delegaciones y empresas del Grupo Moldtrans compartieron trabajo y actividades lúdicas con el propósito de fijar las líneas de trabajo para 2012.

GAZELEY
Gazeley vendió al fondo de inversión alemán GLL Real Estate Partners
su centro logístico de Ontígola (Toledo) por un valor cercano a 30
millones de euros. La operación se encuadraba dentro de la política de
Gazeley de diseñar centros logísticos a medida de las necesidades del
cliente para, en un primer momento, alquilar las instalaciones y, posteriormente, venderlas a un inversor. Además, Gazeley selló una alianza
con la compañía constructora Obras Construcciones y Asfalto (OCA),
que lleva a cabo las obras del Área Empresarial Los Gavilanes en Getafe
(Madrid).
GEFCO
El grupo Gefco se marcó como objetivo al comienzo del año alcanzar
en 2011 un crecimiento del 9% en sus actividades de grupaje, un área
pensada para los fabricantes con flujos internacionales de mercancías.
Inicialmente, Gefco tenía pensado centrarse en Alemania y en los países
de Europa Central y del Este. Por otra parte, Gefco presentó la nueva
identidad visual de su flota de vehículos, con un diseño más moderno y
dinámico; y nombró a Thierry Schemith nuevo director de Transporte y
Logística de Automóviles de la compañía en España.
GICEX LOGISTICS
La transitaria Gicex Logistics, con sede en Valencia, inició el pasado ejercicio una nueva etapa orientada al servicio integral en el transporte internacional. Tras su creación en 1994, comenzó su actividad especializada
en el transporte terrestre en Europa, y en junio reabrió sus puertas en
pleno centro logístico de Valencia para ofrecer unos servicios marcados
por la cercanía en la atención al cliente. Así, el proyecto empresarial de
Gicex Logistics se iniciaba cargado de proyectos y con una estrategia
realista.
GIMEX
La compañía de transportes Gimex, con amplia experiencia en operativas especiales, volvió a coordinar el transporte y la carga de una pieza
de arte del escultor británico Marc Quinn con destino a Far East. La carga
fue embarcada en julio el Puerto de Valencia, procedente de Madrid, a
bordo del buque “MSC Kalina”.
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GONZÁLEZ GAGGERO
González Gaggero S.L., firma transitaria ubicada en Algeciras, obtuvo
la certificación de OEA. En sintonía con las mejoras continuadas y la
apuesta por la competitividad, la compañía también apostó por la tecnología con la adquisición de un nuevo programa de gestión que le
permite llevar un control exhaustivo de la información relativa a las operaciones que se realizan en cada momento.
GLOBAL RETAIL SYSTEMS
Vocollect, especialista en soluciones de voz, firmó un acuerdo de colaboración con Global Retail Systems, especialista en soluciones informáticas
integrales para el sector de la distribución y la logística, a través del cual
Global Retail Systems pasaba a ser distribuidor e integrador de las soluciones de voz de Vocollect. De este modo, la compañía aumentaba la
oferta de solucione de voz para el sector logístico español.
GOODMAN
El Grupo Goodman anunció a finales de año su intención de invertir
500 millones de euros en nuevas oportunidades a través de su fondo
Goodman European Logistics Fund (GELF). La operación, que incluye
una emisión de derechos de suscripción y un paquete de deuda, tiene
previsto aumentar el protagonismo del grupo como un actor fundamental en los mercados logísticos europeos. Con anterioridad, Goodman y
APG confirmaron que mantienen su intención de comprar el cien por
cien de ProLogis European Properties.
GRAN EUROPA
El gestor e impulsor de infraestructuras logísticas Gran Europa anunció
el 30 de junio la entrega a la cadena de tiendas de moda Primark de la
segunda fase de su plataforma logística en España, ubicada en la localidad de Torija (Guadalajara). Esta segunda fase entregada de 18.000
metros cuadrados formaba parte del nuevo centro de distribución que
alcanza en su conjunto una superficie edificada aproximada de 40.000,
desde la que la multinacional Primark distribuye sus productos a España
y Portugal.
GRUPESA LOGÍSTICA
Con el objetivo de reforzar su estándar de calidad y seguir marcando
diferencias en sus servicios de logística a medida, Grupesa Logística se
certificó como Operador Económico Autorizado (OEA) de Protección y
Seguridad. Grupesa cuenta con instalaciones propias en Valencia, Barcelona, Zaragoza y Madrid, ofreciendo alrededor de 40.000 metros cuadrados para dar una respuesta eficiente a sus clientes.

GRUPO CARRERAS
Grupo Carreras mostró su apuesta por el crecimiento y la consolidación de su división logística para impulsar su actividad a nivel nacional e internacional. La compañía destacó, entre sus objetivos a corto y
medio plazo, el de desarrollar la internacionalización de sus actividades
logísticas hasta conseguir llegar a ser “un operador logístico global de
referencia en toda Europa”, según lo manifestó José Luis Carreras, director general de Grupo Carreras. En otro orden de cosas, Grupo Carreras
firmó con Chep, compañía especializada en sistemas pooling de paletas
y contenedores, un acuerdo para reducir costes y eliminar ineficiencias.
Asimismo, Carreras implantó el sistema Toyota l_Site y adquirió 245
máquinas; apostó a través del ITA por la I+D+i y puso en marcha, junto
a la Universidad de Zaragoza, la Cátedra Carreras de Sostenibilidad e
Innovación Logística.
GRUPO GALLARDO
Grupo Gallardo comenzó el transporte de acero entre Getafe y el Puerto
de Sevilla a través de la nueva línea ferroviaria entre estos dos puntos
puesta en marcha con anterioridad por Renfe Operadora. La nueva línea
regular de transporte ferroviario de productos siderúrgicos se sumaba a
la que Renfe Operadora ya tenía de contenedores, biodiesel y automóviles y contribuyó a optimizar la calidad del servicio con un coste eficiente.
GRUPO GUILLÉN
Grupo Guillén hizo en diciembre balance del tercer trimestre del año y lo
hacía con “unos resultados excelentes”. En dicho período llevó a cabo las
entregas de diferentes series de semirremolques a empresas españolas,
así como también exportaciones a Alemania, Holanda y Marruecos. A lo
largo del año, Grupo Guillén desarrolló un nuevo sistema de seguridad
para vehículos de transporte; un dispositivo que reduce el consumo de
combustible; un dispositivo de ayuda para los semirremolques sin visibilidad y consolidó su presencia en los Países Bajos y su alianza con D-TEC.
GRUPO LAMAIGNERE
Grupo Lamaignere se instaló en Chile con el objetivo de potenciar sus
servicios internacionales. Desde allí, la compañía se marcaba el reto de
crear una nueva plataforma de conexión directa con España. Con su
entrada en Chile, Lamaignere se convertía, según la compañía, en la primera transitaria forwarder registrada en la Embajada Española de Chile,
en la Cámara Oficial de Comercio de España y en la Asociación Logística
de Chile.
GRUPO LTK
El Grupo LTK, empresa española especializada en actividades logísticas
de alto valor añadido, amplió sus servicios con LTK Services, división
especializada en Gestión Documental, Consultoría Industrial y Sistemas
de Información, con el que libera a sus clientes tanto de recursos propios
para clasificación y custodia de la documentación como de la inversión
en implantaciones de sistemas informáticos documentales, preservando
la trazabilidad y cadena de custodia en sus servicios.
GRUPO SERTRANS
Grupo Sertrans se convirtió en el principal socio de la compañía Coslada
Logística Internacional (CLI) al ampliar su participación en la misma del
5% que tenía hasta la fecha a un 65%. Tras esta operación, CLI dejó de
pertenecer al Grupo San José & López, ya que Grupo Sertrans adquirió
el 60% de CLI que tenía a Grupo San José & López.
GRUPO SESÉ
Grupo Sesé continuó con su expansión internacional, esta vez dando un
paso más en el continente americano. La compañía inició la puesta en

La filial española del operador logístico global Panalpina reforzó su equipo directivo en España con David Rodríguez, director comercial de Panalpina Madrid, y
Jorge Alcázar, director de la división marítima de Panalpina en España y Portugal.

marcha de Sesé Logísta do Brasil, con la finalidad de optimizar el servicio
de la firma en el país sudamericano. Además, en el mes de mayo Grupo
Sesé finalizó las gestiones para la apertura de su nueva filial del grupo
en Oporto, Portugal.
GRUPO TABOADA
Grupo Taboada, operador logístico especializado en manipulación de
equipos de alta tecnología, ha trasladado su sede corporativa a la zona
industrial de Coslada (Madrid), junto al Centro de Transportes. Igualmente, presentó sus servicios de logística tecnológica como alternativa
para reducir costes y anunció su intención de ampliar a nuevos sectores
la comercialización de sus servicios de logística inversa. Respecto a sus
planes para 2012, Grupo Taboada tenía previsto renovar el 80% de su
flota de camiones antes de dicho año, así como dar un mayor impulso a
sus servicios de logística tecnológica.
GRUPO TARIC
Grupo Taric y La Ley-Wolters Kluwer desarrollaron el año pasado n
LegisTaric, una base de datos online capaz de organizar, actualizar y gestionar eficazmente la gran cantidad de legislación que incide en el sector
aduanero y el comercio exterior. Además, Grupo Taric desarrolló una
intensa formativa relacionada con la certificación OEA. A finales de año
la compañía desarrolló a un módulo para las solicitudes Soivre dentro
de su sistema de declaraciones.
GRUPO UVESCO
Grupo Uvesco, firma especializada en distribución alimentaria con sede
en la localidad guipuzcoana de Irún e integrado en IFA Española, anunció su intención de abrir una nueva plataforma logística en el Parque
Empresarial de Sámano de la localidad cántabra de Castro Urdiales, en
el límite con Bizkaia. La inversión para la nueva plataforma, que estará
operativa a finales de 2013, es de 20 millones de euros y tendrá una
plantilla de 90 personas.
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Valencia acogió en octubre la primera Convención de Comerciales del Grupo
Raminatrans. Al frente de la reunión, organizada por la responsable del departamento Comercial, Belén Carratalá, estuvo el presidente del Grupo, Rafael Milla.

GUILLÉN DESARROLLOS INDUSTRIALES
Guillén Desarrollos Industriales entregó nuevas unidades de semirremolques a la empresa navarra Truck & Wheel. La entrega se correspondía con semirremolques lona corredera G-110 con certificación de
Aseguramiento de Carga Europea EN-12642-XL, así como también la
directiva Daimler DCE 9.5.
GUINOVART RAIL
Guinovart Rail se convirtió con fecha 20 de diciembre de 2010 en el
operador número catorce en contar en España con licencia de empresa
ferroviaria para realizar transporte ferroviario de mercancías. Guinovart
Rail forma parte del Grupo OHL y, por tanto, reforzaba así la presencia
estratégica de las grandes constructoras en el mercado del transporte
ferroviario de mercancías.
HYSTER
El fabricante internacional de equipos de manutención Hyster, cuyos
equipos son distribuidos en España por Alfaland, presentó en la feria
de intralogística CeMAT 2011 (Hannover, Alemania) diez nuevos equipos inteligentes, desde las carretillas de gran tonelaje, pasando por las
contrapesadas térmicas de la gama Fortens y los equipos de tracción
eléctrica para la manipulación de materiales.
IBERCONDOR
A mediados de año, Ibercóndor Barcelona comunicó que su actividad se
había visto reforzada en el último año con la fidelización de su cartera
y la entrada de nuevos clientes. Estos fueron los principales frutos recogidos por la empresa en un año de crisis, en el que la transitaria logró
crecer. Así, en 2010 la facturación aumentó un 45% en Barcelona, un
64% en Madrid y un 30% en Valencia.
IBERPOTASH
Iberpotash, compañía minera de extracción, planeaba mover mercancías en ferrocarril entre los dos centros productivos que tiene en Cata-
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lunya. Así se lo trasladó en abril el consejero delegado de Iberpotash,
José Antonio Martínez Álamo, al president de la Generalitat, Artur Mas,
durante una reunión en la cual el responsable de la compañía expuso
los planes de futuro de la empresa.
ID LOGISTICS
La filial española del grupo internacional ID Logistics, especializado en
la prestación de servicios logísticos y de transporte a grandes clientes,
firmó en noviembre un contrato de arrendamiento por el que contará
con una plataforma logística de 6.000 metros cuadrados en el municipio
barcelonés de Granollers, que dará cobertura a los futuros proyectos
de la compañía en Catalunya, objetivo a corto y medio plazo para ID
Logistics. Además, en 2010 ID Logistics nombró a Antonio Villar como
nuevo gerente de Desarrollo de Negocio en España y a Jaime Botey
como director técnico.
IFS-INTERNATIONAL FORWARDING
IFS (International Forwarding, S.L.), consolidador marítimo neutral
(NVOCC), inició la comercialización de un nuevo servicio directo de
consolidados marítimos entre los puertos de Barcelona y Bandar Abbas
(Irán).Según Pablo Auger, director de la oficina de IFS en Barcelona, se
trata de un producto dirigido al sector transitario, que enlaza Barcelona
y Bandar Abbas con salidas quincenales y un tiempo de tránsito de 24
días. Por otra parte, el pasado año IFS y Stock Cargo se acreditaron
como Operador Económico Autorizado.
IN SIDE LOGISTICS
El operador logístico de Vasco Catalana Group, In Side Logistics, obtuvo
el certificado de Operador Económico Autorizado (OEA) de simplificación aduanera, protección y seguridad, válido para sus oficinas y almacenes de Valencia y Canarias. De este modo, In Side Logistics daba el
primer paso para que este certificado pudiera extenderse también al
resto de grupo.
INBISA
One2One renovó con Inbisa el contrato de alquiler de sus almacenes
centrales, que cuentan con una superficie de 14.619 metros cuadrados,
en la Plataforma Logística Inbisa Miralcampo, ubicada en Azuqueca de

Henares (Guadalajara). Además, Inbisa construyó el pasado año una
nave en CTVi-Centro Intermodal de Transporte y Logística de Vitoria e
Inbisa Construcción finalizó las nuevas instalaciones de POSA en Vizcaya.
INMOKING REAL ESTATE
InmoKing Real Estate s.a. (antes denominada Inmofiban Servicios Valencia S.A.) dejó de pertenecer al grupo Inmofiban en verano. Desde ese
momento, continuó operando bajo la nueva denominación social InmoKing Real Estate, prestando servicios de consultoría e intermediación
inmobiliaria.
INTEGRA2
Integra 2, compañía de transporte a temperatura ambiente y controlada
perteneciente a Grupo Logista, anunció en febrero el nombramiento
de Manuel Álvarez como nuevo director general. Álvarez sustituía en el
cargo a Pablo Rebollo, que iniciaba una nueva etapa en Grupo Logista,
asumiendo mayores responsabilidades. En el mes de abril, Inegra2 presentó su servicio FrioGourmet, así como un servicio de e-commerce
para alimentación.
INTERMODAL GLOBAL LOGISTICS
En julio de 2007 la transitaria Intermodal Global Logistics abría sus puertas con un proyecto encabezado por Enrique Obiol, profesional con
más de 30 años de experiencia en el sector transitario. Transcurrido este
tiempo la compañía había logrado consolidarse y recién iniciado el año
miraba a 2011 “con la confianza de que sea un buen año para todo el
sector”, según señalaba Obiol.
INTERPORT
La empresa tinerfeña InterPort, especializada en el transporte internacional personalizado, cumplió 25 años en el sector con el apoyo y la ayuda
de las soluciones de software de Visual Trans, del que fueron uno de sus
primeros clientes en las Islas Canarias.
INTERTRANSIT
El operador logístico Intertransit inició un plan de refuerzo de sus servicios en Francia y en la zona norte de España. Para ello, la compañía
alcanzó sendos acuerdos de colaboración en exclusiva con dos empresas de estas zonas. En el caso de Francia, con la firma TraficTir RhoneAlpes. En el norte de España, con la transitaria Taberna Garraioak.
IRENEO LOGÍSTICA
Ireneo Logística recibió a mediados de año la certificación como Agente
de Acreditado de acuerdo a la normativa del Plan Nacional de Seguridad
Aeroportuaria, un título que se obtiene a través de la Agencia Estatal de
Seguridad Aérea (AESA), dependiente del Ministerio de Fomento.
IURISLOG
La especialización consolidó a Iurislog como asesor legal y de RR.HH.
para el sector del transporte. El gabinete de asesoramiento jurídico en
transporte y logística ha sabido potenciar su actividad a lo largo de sus
ocho años actividad. El despacho de abogados y especialistas en recursos humanos Iurislog, cuya sede se ubica en Massamagrell (Valencia),
está formado por Antoni López Pedrós, Verónica Vea Soriano y Montse
Bel Verge. La compañía ofrece la representación jurídica y asesoría de la
Secretaría General de ATFRIE, a través de Antoni López.
IVECO
El fabricante de vehículos industriales Iveco afrontaba el ejercicio 2011
con optimismo. La compañía, que el 14 de febrero presentó los resultados correspondientes a 2010, preveía impulsar su liderazgo en la gama

Planet Air Cargo obtuvo la acreditación como OEA coincidiendo con el décimo
aniversario de la compañía y con una etapa de consolidación de sus servicios.
Sandra Martínez, del departamento de tráfico; Xavier Romay, director; Josep M.
Roma, presidente, y Beni Pereira, responsable de tráfico, son parte del equipo
de Planet Air Cargo.

de vehículos pesados hasta recuperar el 20% de representación en el
mercado, frente al 15,7% de 2010.
J.F. HILLEBRAND
El año 2011 comenzó con importantes novedades para la transitaria J.F.
Hillebrand tras 15 años de presencia en Bilbao. A la certificación de J.F.
Hillebrand Spain, S.A. como Operador Económico Autorizado (OEA) en
octubre de 2010, se le unió el traslado de su oficina de Bilbao a una
nueva ubicación más amplia y el trabajo previo para crear un departamento de Aduanas propio en los meses siguientes.
J.J.FORWARDER
JJ Forwarder obtuvo la certificación como Operador Económico Autorizado AEOF por parte de la Agencia Tributaria, convirtiéndose así en el
primer operador logístico murciano en obtener el OEA.
JOSA LOGISTICS
La empresa transitaria Josa Logistics amplió sus oficinas centrales de
Barcelona debido al incremento que está registrando su actividad. La
compañía, dirigida por Jaume Ferrer, atravesaba por un proceso de
expansión poco antes de entrar en el año de su quinto aniversario.
JOSE MIGUEL ARÉVALO
La empresa de transportes José Miguel Arévalo S.L. trasladó sus oficinas
a la población valenciana de Sedaví. Con la nueva ubicación, la firma no
sólo ganaba espacio sino que centralizó su operativa ya que la compañía
de transportes contaba también con una campa en la que estacionar su
flota de vehículos.
JP ISLA LOGÍSTICA
JPIsla Asesores y Consultoría Logística impartió en 2011 un buen
número de acciones formativas y divulgativas en el área de la gestión
de la cadena de suministro. Así, en octubre desarrolló una charla-mesa
redonda en La Rioja sobre la subcontratación logística y una jornada en
la Cámara de Cantabria sobre “Cuadro de Mando Logístico: Indicadores
de medición”.
GRUPO JSV
Grupo JSV decidió ampliar en marzo su servicio desde el Puerto de
Alicante a Canarias a dos salidas semanales y consolidar la línea, que
actualmente operaba cada ocho o nueve días, desde Tarragona con una
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LEO PROEX
LeoProex anunció su intención de poner en marcha un servicio de consolidados entre Barcelona y Estambul. La compañía catalana cerró un
acuerdo para comercializar en Barcelona un servicio de consolidados
marítimos de importación y exportación entre el puerto de la capital catalana y Estambul. La compañía hizo un balance favorable de la misión
comercial del Puerto de Barcelona a Turquía, en la que participó.

Renfe y Green Logistics Platforms (GLP) anunciaron el 30 de septiembre la firma
de un acuerdo de colaboración con el objetivo de incrementar el tráfico de
mercancías por ferrocarril. EL acuerdo fue firmado por Manuel Acero, director
general de Renfe Mercancías, y José Luis Casado, presidente de Green Logistics
Platforms.

salida regular semanal. Asimismo, en octubre inició un nuevo servicio
desde el Puerto de Valencia a las Islas Canarias.
JUNIOR FREIGHT
Desde el mes de abril Junior Freight Forwarding se situó en condiciones
de ofrecer despachos aduaneros centralizados desde sus instalaciones
en Madrid, tras ser acreditado por la Agencia Tributaria como Operador Económico Autorizado (OEA) en la modalidad AEOF, Simplificación
Aduanera y Seguridad.
KALES
Con algo más de tres meses como director del GSA Kales en España,
Braden Brush afrontaba 2011 con un Plan de Negocio centrado en dos
objetivos esenciales: por un lado, potenciar la relación y comunicación
con las diferentes aerolíneas a las que representa y, por otro, llevar a
cabo una mayor penetración en el mercado que permita al agente general de ventas de carga consolidar el potencial de la compañía en España.
KERRY SALVAT LOGÍSTICS
Kerry Salvat Logistics afrontaba el pasado ejercicio con optimismo, a
pesar de la complicada coyuntura económica, y preveía alcanzar un
crecimiento sostenido del 15%. Además, la compañía obtuvo la certificación que le acredita como Operador Económico Autorizado (OEA) en
las modalidades de simplificación aduanera y seguridad.
KUEHNE + NAGEL
Las instalaciones de Kuehne + Nagel en Barcelona estrenaron en junio
el primer escáner que la compañía instala en España. A esta máquina
de rayos X tenía previsto unirse en los meses siguientes otro escáner, en
este caso destinado a las instalaciones que el operador logístico tiene
en Madrid. Además, el operador logístico amplió sus instalaciones en
Chile con una nueva nave en Abertis logisticspark Santiago; se expandió en América del Sur en el mercado de perecederos y apostó por el
mercado canario con un nuevo centro en Las Palmas, en otras acciones
estrategias.
LECITRAILER
Lecitrailer, dentro de su política de crecimiento y consolidación, incorporó a su estructura comercial a Julián Ciruelos, que pasó a liderar el
departamento de Proyectos Estratégicos.
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LEUTER
Leuter, compañía especializada en soluciones tecnológicas aplicadas
al sector logístico, reforzó su equipo directivo con la incorporación de
Ernesto de la Morena como nuevo director Comercial de la compañía
para Europa. Asimismo, durante 2011 Leuter lanzó la solución Replenishment Tag para el sector industrial, farmacéutico y hospitalario, y presentó
en la feria Logistics 2011 las novedades de su solución ADAIA.
LINDE
Linde Material Handling Ibérica afrontaba el futuro apostando por la innovación y la eficiencia de los productos que oferta al mercado en una
coyuntura difícil. Paul-Friedrich Drumm, director general de Linde MHI,
presentó el 2 de junio los resultados de la compañía en delegación de
Linde en Alcochete, cerca de Lisboa. Antes, el 31 de marzo Carelsa Almería (Carretillas Elevadoras Sudeste, S.A), concesionario exclusivo Linde
para la zona, inauguró sus nuevas instalaciones en La Mojonera, en la
Ciudad del Transporte de Poniente.
LODIMAR
La compañía transitaria Lodimar, especialista en servicios de transporte
marítimo así como en otro tipo de actividades complementarias como
transporte terrestre, aéreo o courier, prevé reforzar toda su gama de servicios ampliando su red internacional de corresponsales y representantes.
Para ello, buscará nuevos agentes en América del Sur, en concreto en
Paraguay y Ecuador.
LOGIC GLOBAL ICON
La comunidad logística de Alicante cuenta desde 2011 con una nueva
compañía de transporte terrestre. Logic Global Icon nacía en los últimos
meses de 2010 con el objeto de ofrecer el mejor y más eficiente servicio
de transporte terrestre entre España e Italia.
LOGIFRÍO
Logifrío creó la dirección de desarrollo de negocio con el fin de integrar
el departamento de grandes cuentas y centrarse en la captación, fidelización y desarrollo de grandes cuentas y el seguimiento y aprovechamiento
de las oportunidades de negocio que el mercado brinde. Su responsable
es David Villafranca, hasta ahora gerente de la delegación de Madrid de
Logifrío.
LOGIPOINT
El operador logístico Logipoint (Transcoma Grupo Empresarial) desembarcó en Valencia dentro de su plan de expansión. La compañía
completaba así el eje estratégico que componen sus oficinas de MadridBarcelona-Valencia. Sus instalaciones se ubican en el polígono industrial
La Ermita, en las localidades El Romaní-Sollana. Al frente de la nueva
oficina y como director de la Zona Levante, se situó Julián Gallardo.
LOGIFASHION
Logisfashion inició la distribución desde su plataforma de Barcelona a
todo el mundo los artículos de las firmas Armand Basi y by Basi. Esta
nueva línea de negocio es consecuencia del contrato firmado con la china
Siu Fashion, actual licenciataria de estas marcas españolas y filial de la

china Neo Concept Co. Por otro lado, Logisfashion alcanzó un acuerdo de
colaboración con la firma española Eco Alf por el cual el operador logístico se hizo cargo de la gestión de stocks y la distribución de la materia
prima de la marca de ropa en China.
LOGISTA
El operador logístico integral Logista trasladó su delegación regional en
Valencia a una nave logística de 8.000 metros cuadrados y 11 muelles de
carga ubicada en la localidad de Riba-roja del Turia. En esta operación, la
firma estuvo asesorada por BNP Paribas Real Estate, la división inmobiliaria del grupo de servicios financieros BNP Paribas.
LOGITREN
Logitren, empresa participada por Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV), inició el 27 de febrero un servicio regular entre Silla (Valencia) y Campo Grande (Valladolid) en participación con Laumar Logística,
comercializadora del servicio. Tres meses después, el 26 de mayo,
Logitren cumplió el primer aniversario de su puesta en servicio entre
el Puerto de Valencia y Zaragoza Plaza, en unión con Renfe Mercancías.
En ese tiempo, partiendo de las terminales portuarias valencianas TCV
y Marvalsa y de la terminal Adif en Silla y con destino a Zaragoza Plaza,
a Madrid Coslada y a Valladolid Campo Grande, el servicio de Logitren
transportó 9.500 TEUs.
LOGWIN
Logwin, proveedor de servicios de logística integral, dio un nuevo impulso
a sus servicios de importaciones y exportaciones a través de la gestión en
Madrid de un nuevo depósito aduanero con 500 metros cuadrados, con
posibilidad de ser ampliados a 5.000 metros cuadrados.
LORRY RAIL
La compañía ferroviaria Lorry-Rail, perteneciente a SNCF Geodis, anunció
la apertura de una nueva ruta ferroviaria desde la frontera española hasta
Suecia. En concreto, la compañía puso en marcha un servicio que permite prolongar la línea actual entre Perpiñán (Le Boulou) y Luxemburgo
(Bettembourg) a través de Krefeld (Alemania).
LUIS RECUENCO
La firma Luis Recuenco Transportes decidió expandir su proyecto empresarial e inauguró una nueva delegación en Valencia. Concretamente, las
nuevas instalaciones del operador están ubicadas en Riba-roja del Turia,
en el Polígono Industrial Poyo de Reva.
LUIS SIMOES
2011 fue año señalado en la historia de la empresa portuguesa de transporte y logística Luis Simões. El 12 de julio fallecía a los 92 años de edad
Fernando Luís Simões, fundador de la compañía en los años treinta. La
cara positiva la pusieron la inauguración de dos nuevos centros logísticos
en Catalunya y Sines (Portugal). Además, Luis Simões asumió la logística
del distribuidor de neumáticos Aitasa en su nuevo centro de Ciempozuelos y pasó a contar con un depósito fiscal en su plataforma de Azuqueca
MAN
MAN salió al paso de los rumores circulaban a comienzos de año sobre
una posible asociación entre los fabricantes de vehículos industriales
MAN y Scania, precisando que las negociaciones seguían abiertas y que
todavía no se había llegado a ningún acuerdo al respecto.
MARCOTRAN
Marcotran, compañía de Zaragoza dedicada al transporte internacional
de mercancías, amplió su flota de vehículos pesados con la incorporación

Space Cargo cerró el año con un aumento del negocio y de su plantilla de
un 10% con respecto a 2010. Según Manuel Valenzuela, consejero delegado
de Space Cargo en Barcelona, el éxito se sustentó “en la clara orientación al
cliente y en la búsqueda de nuevos nichos de mercado, sobre todo fuera de
España”. Oscar Sevilla, presidente del Grupo Space Cargo; Manuel Valenzuela;
Jordi Pellicé, CEO de Space Cargo y Xavier Bernal, socio de Space Cargo Services.

de 65 nuevas tractoras Renault Premium, configurando así una de las
mayores flotas propias de camiones de gran tonelaje del país.
MARCH-UNIPSA
March-Unipsa, la correduría de seguros perteneciente a Banca March,
continuó con su apuesta por la especialización como valor añadido para
sus servicios. Dentro de esa estrategia, la dirección de Operaciones de la
compañía acumulaba una consolidada trayectoria en asesorar en materia de seguros firmas de diferentes sectores productivos, industriales y
de servicios en sus operaciones de transporte y logística.
MARTAINER
Tomás Pellisé, profesional con amplia experiencia en el sector logístico,
fue nombrado gerente de Martainer, depósito de contenedores situado
dentro del Puerto de Barcelona. Este depot, que dispone de una superficie de 65.200 metros cuadrados inició su actividad en el año 2000 para
cubrir la demanda de servicios de las compañías navieras que operan
en el puerto catalán.
MARTÍNEZ-CAMPO ATLAS
La consultora Martínez-Campo Atlas, dedicada a la selección de personal especializado, búsqueda de ejecutivos y facilitación de acuerdos
de colaboración, fusión y participación con otras organizaciones, entre
otros servicios, se asoció a la red mundial de headhunters Adi Consult,
presente en 26 países de los cinco continentes.
MCL SPAIN
Víctor Donet se convirtió en el nuevo responsable de desarrollo de negocio de MCL Spain, cargador neutral de grupaje marítimo. Donet asumió
la responsabilidad de reforzar la actividad comercial de la empresa, consolidar su crecimiento y desarrollar nuevas líneas de negocio.
MECALUX
Mecalux, compañía especializada en el mercado de sistemas de almacenaje mostró en el SIL las últimas novedades técnicas en soluciones para
la manipulación de materiales en toda la cadena de abastecimiento. A
lo largo de 2011 construyó en Turquía una de las mayores plataformas
logísticas del mundo para Hayat Kimya, automatizó con sus soluciones
la plataforma logística de Disalfarm en Rubí y el almacén de Petrobras,
en Río de Janeiro, entre otros proyectos.
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MRW
Grupo MRW reorganizó su organigrama con los nombramientos de
Francisco Mohedano como nuevo director general de MRW España y
de José Miguel Valenzuela como director General Adjunto del Grupo.
Asimismo, Óscar Álvarez fue designado director de Operaciones. Por
otra parte, MRW estudiaba llevar a cabo un proceso de expansión internacional de sus servicios a Perú, Colombia y Chile y una inversión de 13
millones de euros en la construcción de su nueva sede. Su buen hacer
le hizo merecedor del premio Petra II a las mejores prácticas en el transporte de mercancías, así como el premio Telefónica Ability Awards por la
integración de la discapacidad en su modelo de negocio.

Dirigido por Juan Rocafull y Wesam Deeb, TrinCajes de Cargas cerró un 2011
especialmente positivo ya que triplicó su actividad e incorporó los servicios logísticos integrales a sus habituales servicios.

MEDITERRÁNEO EXPRÉS
Mediterráneo Expres, operador especializado en logística al servicio del
transporte de muebles, renovó su infraestructura tecnológica con la
implantación de la solución AsTrans, de la firma de software full web y
colaborativo para empresas de transporte y logística And Soft.
MERCEDES BENZ
Valencia y concretamente Palma de Gandia acogió el primer taller del
nuevo concepto de servicio integral para camiones y semirremolques
de Mercedes-Benz. TruckWorks Gandiben se convertía en el primer
centro de reparaciones con esta nueva filosofía que inaugura la compañía fuera de Alemania. Por su parte, la planta Mercedes de Vitoria
vendió en febrero al Grupo Eroski las primeras furgonetas eléctricas
del mundo producidas en serie del modelo Vito E-Cell, abriendo así un
nuevo capítulo en la historia de la automoción y del transporte urbano
de mercancías.
MIEBACH CONSULTING
Jorge Motjé, hasta entonces director general de Miebach en España, fue
nombrado presidente ejecutivo del grupo a nivel mundial. Su provocó
cambios en el organigrama de la compañía en España. Asía, el elegido
para ocupar la vacante fue Antonio Rodríguez, socio director de Miebach
Consulting.
MOLDTRANS
El Grupo Moldtrans estrenó 2011 poniendo en marcha su campaña de
comunicación bajo el eslogan “Entre personas”. A lo largo del año activó
un servicio diario entre la Comunitat Valenciana y Portugal; nombró a
Javier Vidal y Frédéric Fargues, nuevos directores de Moldtrans en Valencia y Alicante, respectivamente; reforzó sus servicios en Bélgica gracias a
su acuerdo con Intertrans y recibió el reconocimiento al mejor Proyecto
Tecnológico. Además, su delegación de Valencia cumplió 25 años y la
de Alicante recibió los certificados de DDA y Registro Sanitario, mientras
que la de Madrid potenció sus servicios de transporte terrestre internacional. A finales de año, amplió sus servicios de grupaje con los países
nórdicos gracias a un acuerdo con Dan Cargo.
MOLENBERGNATIE
Molenbergnatie España trabajó en ampliar su certificado como OEA en
simplificación aduanera a protección y seguridad y protagonizó el primer envío de café de la bolsa de Nueva York con entrada por el Puerto
de Barcelona. Asimismo, potenció la importación de frutos secos con un
nuevo PDI en su almacén de la Zona Franca de Barcelona.

146

MULTIMODAL LEVANTINA
El operador de transporte terrestre Multimodal Levantina preveía cerrar
un ejercicio de buenos resultados, dos años después de la puesta en
marcha del proyecto empresarial. Gracias a la buena marcha de la actividad, el operador amplió sus instalaciones hasta los 90 metros cuadrados
e incorporó a la plantilla a Ana Gimeno para encargarse del departamento de administración.
NAEKO LOGISTICS
Naeko Logístics, operador logístico del grupo Naeko, se hizo con la logística del Programa de Alimentos de la Unión Europea (UE) para 2011 tras
firmar un acuerdo con la Cruz Roja de Barcelona.
NAVILAND CARGO
El operador ferroviario Naviland Cargo, filial de SNCF Geodis, conectó
el Puerto de Barcelona con Alemania a través de una terminal hub en la
ciudad francesa de Estrasburgo. Esta conexión fue posible tras la puesta
en marcha de un nuevo servicio ferroviario de transporte de contenedores lanzado por la compañía el 18 de enero.
NORBERT DENTRESSANGLE
Norbert Dentressangle presentó en el SIL su nueva dimensión en la
Península Ibérica tras la adquisición de TDG Doman. Además, inauguró
una nueva plataforma de distribución de 13.500 metros cuadrados en
Zaragoza; consolidó sus servicios de exportación de palés; adquirió 45
tractoras para Portugal y sus primeros camiones híbridos, y abrió una
nueva delegación en la CIM El Camp. Norbert Dentressangle, que hasta
junio aumentó su cifra de negocio un 21,9% impulsó también su actividad transitaria con nuevas oficinas en Chile y Brasil, mientras que a
finales de año materializó la adquisición de APC Beijing International.
NORTRAIN
Nortrain, compañía especializada en formación ferroviaria, anunció en
noviembre su intención de iniciar su actividad en enero de 2012 con el
objetivo de formar entre 800 y 1.000 alumnos en su primer año de actividad, de los que un tercio procederá de la zona centro de la Península.
OCEAN TRADE
La obra social de Oceantrade Barcelona cumplió en 2011 su quinto aniversario. El operador logístico, que inició su actividad en 1994, patrocina
desde 2006 el Centro de Equinoterapia Caminos a Caballo, entidad que
realiza una labor de rehabilitación e inserción social de personas con
dificultades físicas y psíquicas.
OCHOA
Ochoa culminó la implantación de un nuevo Sistema de Atención al
Cliente (SAC) en el que invirtió 250.000 euros. La implantación de este
nuevo sistema, que se llevó a cabo de la mano de T.O.S.A. en colaboración con Movistar, le permite unificar sus procesos de respuesta al cliente.

OPERINTER
En septiembre, el grupo logístico Operaciones Internacionales, S.A.
(Operinter) se convirtió en la primera empresa de capital 100% español
con licencia de clase “A” (la máxima categoría para poder operar en
logística y transporte internacional, según el operador) en la República
Popular China.
OPTIMA CONSULTING
Optima Consulting diseñó una nueva solución, denominada Logistics
Expense Management (LEM), cuya aplicación contribuye, según la consultora, a optimizar las partidas de logística y de transporte de las compañías suponiendo una reducción de un 4% de la facturación.
OVERSEAS COURIER SERVICE
La filial en España de la japonesa Overseas Courier Service (OCS) ha
abierto su división dedicada a carga en Barcelona. El profesional barcelonés Jordi Plà se situó al frente del departamento OCS Carga en
Barcelona con el objetivo de “ofrecer servicios de calidad y muy personalizados a nuestros clientes”.
PALL-EX IBERIA
El sector del transporte exprés de mercancía paletizada contó a partir de
junio con una nueva compañía especializada en esta actividad: Pall-Ex
Iberia, que ofrece sus servicios tanto en la Península como en Baleares. El primer camión de Pall-Ex Iberia salió del hub de Villaverde, con
destino a la provincia de Gerona cargado con un total de 211 palés. En
menos de cuatro meses ya había transportado más de 20.000 palés.
PALLETWAYS
Palletways tenía previsto crecer en 2011 un 20% en la Península Ibérica,
según dijo en el SIL el consejero delegado de Palletways Iberia, Luis
Zubialde. El crecimiento de esta red europea de transporte exprés de
mercancía paletizada responde al aumento del volumen de las cargas,
pero también de la anexión de nuevos miembros, como por ejemplo,
Félix García e Hijos, Cualde Logistics o Martín Mudéjar. Palletways inauguró en mayo un hub regional en Zaragoza, que se añade al hub nacional de la compañía en Madrid.
PANALPINA
La filial española del operador logístico global Panalpina ha reforzado
su equipo directivo en España. La compañía ha incorporado a Jorge
Alcázar como director de la división marítima para la península Ibérica
y a David Rodríguez, como director comercial de la oficina de Madrid.
Las nuevas incorporaciones en Panalpina tenían como misión fortalecer
la estrategia operativa y comercial del operador logístico en la Península
Ibérica, incidiendo en la introducción de nuevos productos y en una
mayor atención a la industria local.
PAUL GÜNTHER
Paul Günther, compañía especializada en servicios orientados a flotas
de transporte, cerrará el año 2011 con un balance de su actividad más
que positivo. Empresa experta en alquiler y gestión de semirremolques,
PaulGünther España reforzó su compromiso con el mercado español e
inició 2011, su cuarto año de actividad en España, reforzando su flota
con la incorporación de 60 equipos adicionales del fabricante alemán
Krone.
PLANET AIR CARGO
La transitaria Planet Air Cargo obtuvo el 30 de mayo la certificación que
la acredita como Operador Económico Autorizado (OEA) en la modalidad de Protección y Seguridad. Planet Air Cargo obtuvo la acreditación

La jornada “Hitos y claves en la relación comercial con Brasil” organizada
por Sparber Group el 16 de febrero en Bilbao reunió a miembros del equipo
directivo de Sparber Group y profesionales logísticos brasileños. Por parte de
Sparber acudieron Pedro Arevalillo, Jurg Ackermann, Jimmy Jaber, Michael Voss
y Horst Sparber (primero, cuarto, quinto, sexto y séptimo desde la izquierda,
respectivamente).

coincidiendo con el décimo aniversario de la compañía y con una etapa
de consolidación de la gama de servicios que oferta a sus clientes.
PLAZA FORWARDING
Desde el 20 de julio, la transitaria Plaza Forwarding, con una trayectoria
de 14 años y presencia en Madrid, Valencia y Barcelona, comenzó a
desarrollar su actividad como Operador Económico Autorizado.
PORT MAIL
La empresa de mensajería y paquetería consolidada en el Puerto de
Valencia, PortMail, complementó sus servicios logísticos con una oferta
de catering sostenible, regalo responsable y productos de comercio
justo.
PROLOGIS
El proceso de fusión entre las firmas inmobiliarias AMB Property y ProLogis finalizó con éxito dando lugar a una nueva compañía que mantendrá el nombre de ProLogis. Como fruto de este acuerdo, que inició
su curso a principios de febrero, ambas compañías alcanzan activos brutos en propiedad y gestión por valor de 33.491 millones de euros. Por
otra parte, CAT amplió su acuerdo con ProLogis hasta sumar los 19.208
metros cuadrados en Alcalá.
QL LOGISTICS SOLUTIONS
QL Logistics Solutions, que tiene su oficina central en España en la terminal Teco Morrot del Puerto de Barcelona, expandió sus operaciones a
Latinoamérica gracias a la apertura de una oficina propia en la capital de
Argentina, Buenos Aires.
QUALITYBROKERS
Qualitybrokers Correduría de Seguros y Chubb celebraron en mayo en
Valencia la jornada “D&O Administradores y Directivos: Profesión de
riesgo”.
QUALITY JIT
La consultora Quality Jit, con más de 25 años de experiencia en materia
de certificación a empresas, reforzó el pasado año su capacidad para
ofrecer a las empresas la posibilidad de obtener de manera conjunta
la acreditación como Operador Económico de Autorizado (OEA) y el
certificado de Gestión de Calidad (ISO 9001:2008).
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RETOS LOGÍSTICOS
La Consultora Retos Logísticos, experta en la gestión de la Supply Chain,
participa en la comercialización del VIII Máster de Gestión Logística del
Instituto Logístico Tajamar. En septiembre, Juan Barzano fue nombrado
nuevo director de Proyectos de la compañía y asumió la responsabilidad
de gerenciar y coordinar el Plan de Expansión de Retos Logísticos para
grandes cuentas y pymes.

Josep Martínez y Salvador Alemany, consejero delegado y presidente de Saba
Infraestructuras, en la Junta general extraordinaria de accionistas de Saba Infraestructuras que aprobó en diciembre la creación del consejo de administración de
la compañía tras su segregación de Abertis.

RAMINATRANS
Los responsables comerciales de las oficinas de Grupo Raminatrans de
Valencia, Alicante, Barcelona, Zaragoza, Castellón y Madrid se reunieron
en octubre en sus instalaciones de en Riba-roja (Valencia) con la finalidad de analizar la realidad de la compañía, valorar los retos alcanzados
y trazar las nuevas estrategias de futuro.
REDUR
Redur, firma española de soluciones integrales de logística y transporte,
abrió sus nuevas instalaciones de Redur Córdoba, en el nuevo Parque
Logístico de la ciudad andaluza, junto a la Terminal Ferroviaria de Mercancías El Higuerón. Además, Redur trasladó sus instalaciones de Lisboa
al parque logístico del Mercado Abastecedor de la región de Lisboa con
el objetivo de duplicar la superficie de sus instalaciones.
RENAULT
La apuesta de Renault Trucks por la formación como valor añadido y
complementario a los servicios ofrecidos por sus talleres y centros de
distribución se reflejó en el plan de formación para su red llevado a cabo
por la compañía en 2010, que se saldó con 1.600 alumnos formados a
lo largo de 160 cursos.
RENFE
Renfe generó un importante volumen de noticias el pasado ejercicio. A
comienzos de año, el Comité de Dirección de Renfe Mercancías aprobó
la nueva estructura organizativa de la compañía, diseñada de cara la
segregación de la misma en cinco sociedades anónimas, en las que
estaba á revisto dar entrada al capital privado. Esta segregación de Renfe
Mercancías en cinco filiales seguía quemando etapas en noviembre,
en los plazos previstos. Así lo anunció el 8 de noviembre su director
general, Manuel Acero, quien aseguró que las cinco compañías estarían
totalmente operativas antes del 31 de diciembre. Las cinco compañías
son Pecovasa (automóviles), Logirail (servicios logísticos), Irion (siderúrgicos), Multi (multiproducto y graneles) y Contren (intermodal). Por
otra parte, el 12 de diciembre Renfe tenía previsto poner en marcha
un servicio ferroviario de contenedores entre Barcelona y Amberes. La
sociedad encargada de gestionar el servicio, que Renfe pone en marcha
para la operadora Hupac, es Contren, la filial de Renfe especializada en
el transporte de contenedores.
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RHENUS
Rhenus Logistics abrió el ejercicio con la puesta en marcha de una nueva
plataforma en la ZAD-2 del Puerto de Bilbao, ampliando sus instalaciones de Irún y reforzando los servicios desde Tarragona al resto de
España. En el plano internacional, asumió la logística de suministro a las
plantas de Daimler AG en Europa e inauguró una nueva plataforma de
aduanas y logística en Rusia. En el ecuador del año, Rhenus impulsó sus
servicios entre España, Canadá y Estados Unidos; alcanzó un acuerdo
logístico con Shell y obtuvo las certificaciones SQAS para sus instalaciones de Sevilla, Zaragoza y Gijón. Además, adquirió la actividad logística
desarrollada en Europa Continental por Wincanton y reforzó sus servicios terrestres entre el País Vasco y el Mediterráneo. En la recta final del
año estrenó nuevos servicios entre España y Europa, y estrenó plataforma en el Parc Logístic de la Zona Franca de Barcelona.
SABA INFRAESTRUCTURAS
La junta general extraordinaria de accionistas de Saba Infraestructuras
aprobó en diciembre la creación del consejo de administración de la
compañía tras su segregación de Abertis. En la primera reunión se
aprobaron los nombramientos de Salvador Alemany, como presidente;
Pedro del Corro, vicepresidente; Josep Martínez, consejero delegado;
José Manuel Martín, secretario; y Carlota Masdeu, vicesecretaria. El
accionariado de Saba está formado por Criteria CaixaHolding como
accionista de referencia (55,8%), Torreal (20%), KKR (12,5%) y Proa
Capital (10,5%), junto con 3.500 accionistas minoritarios con el 1,2%.
SANTOS TRANSPORTES EUROPEOS
Santos Transportes Europeos potenció su actividad en Catalunya con la
apertura de una plataforma logística en el polígono de la Zona Franca de
la capital catalana. La compañía, con sede en Guadalajara, alquiló una
nave en esta zona industrial en una operación en la que fue asesorada
por el departamento industrial de la consultora inmobiliaria Forcadell.
SAROSA GRUPO
Grupo Sarosa se convirtió a finales de año en el ejemplo práctico del
funcionamiento de la red de Pall-Ex en España con la visita de Hillary
Devey, presidenta del Grupo Pall-Ex, a España. La propietaria del grupo
internacional llegó con el objetivo de ver in situ la actividad de la red de
paletería a la que el Grupo Sarosa se unió en el mes de junio.
SCANIA
Scania presentó en marzo a nivel mundial su nuevo motor Euro 6, que
cumple con la normativa europea más exigente en cuanto al control de
emisiones y que supone su gran apuesta por las últimas tecnologías en
este ámbito.
SCHMITZ CARGOBULL
El fabricante de semirremolques Schmitz Cargobull dejó atrás la crisis
tras consolidar en su último año fiscal, comprendido entre el 1 de abril
de 2010 y el 31 de marzo de 2011, un crecimiento de las unidades de
semirremolques fabricadas del 62,6%. “Por Delante” fue la campaña
que Schmitz Cargobull emprendió a nivel nacional para acercar sus productos a clientes y usuarios.

SDF
SDF inauguró el 7 de junio en Torrejón la mayor plataforma de transporte y logística para productos alimentarios del grupo STEF-TFE. Las
instalaciones, en las que se invirtió 23 millones de euros, se levantan
sobre una parcela de 42.000 metros cuadrados y cuentan con una
superficie desarrollada de 15.000 metros cuadrados. El volumen de
almacenamiento a temperatura refrigerada entre 0 y 5 ºC suma 62.500
metros cúbicos. Además, SDF obtuvo en su plataforma de Alcalá el certificado IFS Logistics.
SEAT
La secretaria general de Infraestructuras, Inmaculada Rodríguez-Piñero
y el secretario general de Transportes, José Luis Cachafeiro, visitaron en
junio las instalaciones del fabricante automovilístico Seat en Martorell
(Barcelona), en un encuentro donde la compañía solicitó a Fomento
que acelere la conexión de estas instalaciones al ancho de vía europeo,
tal y como contempla el estudio técnico del corredor Mediterráneo.
SERVISOFT
Servisoft se presentó en junio ante el sector logístico valenciano con una
nueva herramienta sectorial que pretende agilizar el trabajo documental
y administrativo de los operadores logísticos. Servisoft, Software Profesional, comenzó a operar en Valencia en 1993 con el fin de ofrecer todo
tipo de soluciones y servicios a las asesorías y despachos profesionales.
SETRAM
El Grupo Setram, que estrenó a finales de año su nueva sede corporativa, ubicada en el almacén vertical de vehículos que tiene en el Puerto
de Barcelona, estimaba en un 17% el crecimiento alcanzado en 2011
gracias a la flexibilización de sus servicios, según avanzó su consejero
delegado, Daniel Tarragona.
SEUR
Seur obtuvo la certificación que acredita a su división internacional, Seur
Internacional Express, como Operador Económico Autorizado. El negocio internacional supone el 17% de la facturación de Seur, lo que, según
el director general de Seur Internacional, Ángel Arenal, se ha convertido
“en una palanca de crecimiento clave que permite equilibrar el descenso
de la actividad nacional”. En otro orden de cosas, Hilario Peñas fue nombrado director de Ventas y Mikel Iriberri, director Corporativo Financiero.
SIC
La empresa transitaria catalana Sistemes Internacionals de Càrrega (SIC)
ha gestionado el primer envío de una mascota en el Airbus A–330 que
opera la compañía aérea Qatar Airways entre Barcelona y Doha.
SLI
El consejo de administración de ADIF adjudicó a la empresa Soluciones
Logísticas Integrales (SLI) la prestación de los servicios complementarios y auxiliares del Centro Logístico de Portbou (Girona), contrato que
ascendía a 6,35 millones de euros.
SMOLTRANS
La empresa valenciana Smoltrans (Soluciones Móviles On Line) desembarcó en el sector logístico valenciano con un innovador sistema de
impresión a bordo del camión que permite a los usuarios contar con
una copia en papel, de cualquier documento, con un sólo click.
SPACE CARGO
La transitaria Space Cargo cerró el año 2011 con un crecimiento del
negocio y de su plantilla de un 10% con respecto a 2010, según ase-

Tiba estrenó nuevas instalaciones en el parque empresarial Mas Blau, en el Prat
de Llobregat (Barcelona), en un espacio de 800 metros cuadrados diseñado
para acoger a los 47 trabajadores de Tiba en Barcelona y dimensionado para el
futuro. Sergi Casado, director de Tiba en Barcelona; Blanca Romeu, adjunta a la
dirección comercial de Tiba, y Luis Romeu, director de la transitaria, junto a la
plantilla de la empresa en Barcelona.

guró ayer Manuel Valenzuela, consejero delegado de Space Cargo en
Barcelona durante el cóctel de Navidad que reunió a clientes, proveedores, colaboradores de la firma y la comunidad logística barcelonesa. La
compañía renovó su certificación de calidad ISO 9001:2008; consolidó
la actividad de su división dedicada a proyectos especiales y su oficina
de Valencia se certifico como OEA de Protección y Seguridad. Además,
homenajeó a Carles Pagés y a Mercé Abelló, por sus trayectorias de 20 y
25 años, respectivamente, en la empresa.
SPARBER GROUP
El operador logístico Sparber Group celebró el 16 de febrero en Bilbao
un seminario que bajo el título “Hitos y claves en la relación comercial
con Brasil” reunió a un gran número de directivos de empresas vascas
y desveló a las empresas vascas las principales claves del comercio con
Brasil. Por otra parte, Sparber realizó un balance positivo de su participación en la misión comercial del Puerto de Barcelona a Turquía en
noviembre. El viaje respondía al interés de Sparber por aumentar su
mercado en Turquía como NVOCC.
SPRILUR
El Grupo Sprilur, sociedad promotora de suelo industrial dependiente
del Grupo SPRI, adscrito al Departamento de Industria, Comercio y
Turismo del Gobierno Vasco, programó diversas actuaciones para disponer de nuevo suelo para actividades industriales y logísticas en las
inmediaciones del Puerto de Bilbao. Así, hasta 2013 tenía previsto poner
en servicio más de 540.000 metros cuadrados.
STOCK LOGISTIC
Stock Logistic se propuso para 2011 alcanzar un gran reto: certificarse
como Operador Económico Autorizado (OEA). A comienzos de año
inició los trámites y esperaba contar con el OEA de Simplificaciones
Aduaneras y Protección y Seguridad antes de que finalizara el año. Stock
Logistic lo consiguió. Con fecha 11 de octubre, Stock Logistic era ya OEA
en su oficina de Valencia.
STREVER
En su séptimo año de vida. Strever se consolidó como el nexo de unión
para los intercambios comerciales entre la zona mediterránea y el mercado del Este de Europa. Con sede en Barcelona, la firma se especializó
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16,5%, el primer trimestre de 2011 concluyó con un aumento del 17,3%
respecto al mismo período de 2010. Y las previsiones apuntaban a un
crecimiento mayor al final del año., según avanzaron el 4 de mayo los
directivos de la compañía, durante la presentación de las nuevas oficinas
de la firma.
TIMOCOM
Tras cumplir el segundo aniversario de su lanzamiento, TimoCom confirmó la consolidación en Europa de su plataforma “TC eBid”, a través
de la cual ha gestionado en estos dos años más de 8.800 concursos de
transporte internacionales.

Rafael Torres Brinkmann asumió la dirección de Universal Global Logistics, compañía transitaria especializada también en logística y actividades aduaneras, perteneciente a Marmedsa Noatum Maritime.

en todo tipo de transporte terrestre desde la Península Ibérica e Italia a
Europa Central y del Este, Turquía y Asia Central.
SWISS POST
Swiss Post International, operador en el sector del correo internacional,
la paquetería y los envíos express, consiguió en 2010 enlazar 15 ejercicios consecutivos con beneficios. Las previsiones de Swiss Post International pasaban por crecer un 20% en España en los próximos dos años.
TCB RAILWAY TRANSPORT
TCB Railway Transport, operador ferroviario de Grup TCB, aspiraba a
transportar en 2011 más de 100.000 TEUs. La compañía gestiona buena
parte de los contenedores que se mueven desde o hacia el Puerto de
Barcelona en ferrocarril y el crecimiento experimentado se movió en
línea con el que se ha registrado en el enclave catalán. La compañía
preveía alcanzar dicha cifra de TEUs en el año 2014.
TEC CONTAINER
La firma española Tec Container, especializada en el diseño y la producción de equipos para manejo y amarre de contenedores, manipulación
y elevación de carga, útiles para energía eólica, y equipos de seguridad
para el personal en terminales y puertos, entregó a Adif Sagunto un
nuevo marco para reachstacker adaptado a las necesidades de la descarga de bobinas.
TEIRLOG
Teirlog Ingeniería, compañía especializada en actividades de consultoría
e ingeniería de transportes y logística, obtuvo, en UTE junto a Typsa,
el proyecto de desarrollo del Plan para el Transporte Ferroviario de
Mercancías Peligrosas para el Ministerio de Fomento. Con anterioridad,
Teirlog fue, junto a INECO, la compañía encargada de la elaboración del
Plan Estratégico para el Impulso al Transporte Ferroviario de Mercancías.
TELEROUTE
Teleroute, proveedor paneuropeo de soluciones electrónicas para el
sector del transporte y la logística, renovó su acuerdo de colaboración
con la compañía logística francesa Heppner, consolidando así la relación
entre ambas. En el SIL, Teleroute presentó una nueva versión de su
solución para el sector del transporte y la logística e-Confirm.
TIBA
Tiba Barcelona inició 2011 con buen pie. Mientras en 2010 la transitaria
del grupo Romeu cerró el año con un incremento de producción del
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TIPSA
La compañía de transporte urgente Tipsa, que en 2010 facturó 194 millones de euros, fortaleció su política de calidad con la obtención de la
norma OHSAS 18001 y lanzó un nuevo servicio marítimo semanal con
Canarias.
TNT
El operador global de transporte urgente TNT Express dio a conocer en
mayo sus resultados del primer trimestre del año, en el que incrementó
sus ingresos en un 4,4%. Además, comenzó a usar triciclos eléctricos
para realizar entregas en determinadas zonas del área de Ciutat Vella
en Barcelona.
TOURLINE EXPRESS
Tourline Express diseñó un nuevo plan estratégico con el que mejorar
su posición competitiva en el sector y aumentar su cuota de mercado.
A lo largo del año, inauguró dos nuevas delegaciones en Catalunya y la
Comunitat Valenciana; abrió un servicio para negocios on-line; acometió su reorganización estructural; nombró a Carlos Rosa como director
de desarrollo y celebró el primer aniversario del club de clientes de
Tourline.
TPF
TPF Consultora Inmobiliaria y ASPOR Facility Services (Mantenimiento
y Reformas Integrales para Empresas y Particulares) renovaron un año
más el certificado de calidad ISO 9001:2008 que confirma que los valores de TPF son la base para poder ofrecer un servicio de calidad.
TRACCIÓN RAIL
Traccion Rail, el operador ferroviario de mercancías de Grupo Azvi, tenía
previsto dar un fuerte impulso a su actividad con el objetivo de alcanzar
las 250.000 toneladas de mercancías transportadas por ferrocarril. Tracción Rail obtuvo la licencia de operador ferroviario en julio de 2006 e
inició sus operaciones efectivas en marzo de 2008.
TRACOSA ADUANAS
Tracosa Aduanas y Transporte Internacional trasladó en junio su oficina
en la terminal de carga del Aeropuerto de Valencia a un nuevo espacio más amplio y operativo en el edificio WFS. Este cambio permitirá a
la compañía alcanzar su nuevo proyecto: potenciar el tráfico aéreo en
Valencia.
TRADEBE
Tradebe planeaba invertir cerca de 50 millones de euros en la construcción de una terminal de hidrocarburos en el Puerto de Barcelona.
La terminal, destinada a la recepción marítima y terrestre de productos
petrolíferos y aceites, así como su manipulación, almacenamiento y posterior expedición, tanto por barco como por vía terrestre, podría iniciar
sus operaciones en el primer semestre de 2013.

TRAIGLEFER
La compañía de transporte y logística Traiglefer, que cumplió 30 años de
actividad se alió con Atos Origin para mejorar su eficiencia en la gestión
del transporte; abrió su segunda plataforma en Madrid; adquirió tres
tractoras de la serie más ecológica de Iveco e incorporó a su flota de
Valencia un vehículo propulsado con gas natural comprimido.
TRANS-BASE SOLER
Trans-Base Soler (TBS) amplió sus tradicionales actividades, enfocadas
a los contenedores vacíos y transporte por carretera, a la gestión de
contenedores llenos y transporte ferroviario, y obtuvo la certificación
como OEA, tanto para simplificaciones aduaneras como para protección
y seguridad. La compañía se adjudicó la gestión integral de logística de
contenedores de la terminal de Silla, que fue autorizada como Depósito
Aduanero, y comenzó a ofrecer un servicio común de depot en Madrid y
Valencia, junto a Omega Depot. Por último, a finales de diciembre puso
en marcha conjuntamente con Spanish Depot Service (SDS) un nuevo
depósito de contenedores de 50.000 metros cuadrados en Madrid.
TRANSAHER
El operador Transaher confirmó su apuesta por el mercado murciano
con la adquisición de unas nuevas instalaciones en el Centro Integrado
de Transportes de Murcia (CITMUSA), que permitirán a la compañía
duplicar su espacio logístico en la Región de Murcia. La fecha prevista
para su entrega era el mes de diciembre. Por su parte, Iván González
asumió la dirección de la delegación de Valencia de Transaher.
TRANSBONAFONT
La empresa de transportes Transbonafont consolidó su posición en el
Puerto de Valencia con su traslado a unas oficinas más amplias, en el
edificio Friopuerto, desde donde poder ofrecer un mejor servicio a sus
clientes.
TRANSFESA
El operador ferroviario Transfesa puso en marcha una línea entre Tarragona y Huelva para dar servicio a Ence, compañía maderera y forestal europea que gestiona en la Península Ibérica 115.000 hectáreas de
bosque y que tiene una capacidad productiva anual de 1,3 millones de
toneladas de celulosa en sus tres fábricas.
TRANSITEX
La especialización y el respaldo del grupo empresarial Grupo Mota Engil
fueron las principales bazas con las que contó Transitex para posicionarse en el mercado español. La compañía, especializada en tránsitos,

Vanguard Logistics Services potenció sus servicios en la zona centro con la apertura, el 17 de enero, de una nueva delegación en Madrid. Isabel Sánchez y Sonia
Cobián, directora y jefa de Tráfico de Vanguard Logistics Madrid.

se consolidó como socio de referencia en sectores como la fruta, y
sobre todo la exportación hacia mercados como el portugués, brasileño
y sudafricano. Transitex participó también en las primeras exportaciones
de fruta a México desde el Puerto de Valencia.
TRÁNSITOS FERGUE
La empresa andaluza Tránsitos Fergue, dentro de su plan de expansión,
decidió establecerse en Valencia con oficina propia con el objetivo de
incrementar sus tráficos en el mercado valenciano y madrileño. Para ello
confió en Paco Alemán como director de la oficina.
TRANSJUNIOR
La empresa de transporte y almacenaje Transjunior continuó intensificando y reforzando su apuesta por la prestación de servicios de transporte y almacenaje, operando de forma independiente y neutral para las
compañías transitarias.
TRANSPARETS
El departamento industrial de la inmobiliaria Forcadell asesoró al operador logístico Transparets en el alquiler de una nave industrial de 9.200
metros cuadrados en el polígono El Plà de la localidad de Lliçà de Vall
(Barcelona). La nave alquilada por Transparets cuenta con una superficie
destinada a almacenaje de 8.600 metros cuadrados.
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Los socios y chóferes de Viaport, empresa de transporte terrestre de contenedores que opera en el Puerto de Barcelona, celebraron en 2011 su tercer
aniversario.

TRANSPORTES BIDASOA
Transportes Bidasoa Valencia se posicionó en el mercado con una nueva
herramienta de venta. Además de ofrecer los servicios de transporte
terrestre, el operador amplió sus recursos y comenzó a ofrecer servicios
completos de logística gracias a un almacén de 7.000 metros cuadrados.
TRANSPORTES GIMÉNEZ
Transportes Giménez y Lamaignere Cargo Valencia unieron sinergias
para ofrecer un servicio integral. “Cada compañía sigue independiente”,
explicaba Javier Domingo, director de Transportes Giménez; “pero nos
dimos cuenta de que los servicios que ofrecíamos se podían complementar”, completaba Vicente Canet, director de Lamaignere Cargo
Valencia.
TRANSPORTES MONFORT
Transportes Monfort puso en marcha una estación de gas para vehículos
industriales, con lo que materializó su apuesta por el gas natural como
elemento de diversificación del combustible de su flota, apostando por
un combustible más limpio y reduciendo las emisiones de CO2 a la
atmósfera.
TRINCAJES DE CARGAS
Para TrinCajes de Cargas, 2011 fue un año bueno. Con el triple de actividad e instalaciones que al inicio del ejercicio la compañía apostó por no
detenerse y, por ello, a sus tradicionales servicios de trincaje, embalaje
y cargas especiales incorporó los servicios logísticos integrales. Nuevos
servicios para un nuevo proyecto empresarial dirigido por Juan Rocafull
y Wesam Deeb.
TUSCOR LLOYDS
Tuscor Lloyds Madrid celebró su primer año de actividad con un balance
satisfactorio gracias a la acogida que tuvieron sus servicios en el mercado de la zona centro. La delegación afrontó el año 2011 como el ejercicio de su consolidación en la capital. Asimismo, Tuscor Lloyds apostó
por la certificación de su Huella de Carbono como proyecto innovador
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que se enmarca dentro de su estrategia de sostenibilidad y respeto
medioambiental.
UNIVERSAL GLOBAL LOGISTICS
Universal Global Logistics (UGL), transitaria de Marmedsa Noatum Maritime, que nombró como director a Rafael Torres Brinkmann, implantó el
software de gestión empresarial o ERP _b first, de _bytemaster.
UPS
UPS anunció que durante el segundo trimestre tuvo una ganancia neta
de 1.063 millones de dólares; 25,8 % más que en el misma período de
2010 cuando registró 845 millones. Su presidente y consejero delegado,
Scott Davis, señaló que esos resultados reflejan la estrategia de la firma
para progresar en sus ganancias.
VANGUARD LOGISTICS
La actividad de Vanguard Logistics en 2011 tuvo como grandes escenarios Madrid, Barcelona y Valencia. En enero, inició un doble servicio semanal de importación desde Shanghai a Barcelona y en febrero
potenció su presencia en Madrid con la apertura de una nueva delegación, cuya buena marcha celebró con sus clientes en abril. Ya en octubre,
abrió un servicio marítimo de importación desde Turquía a Barcelona e
inauguró su oficina en Valencia con el objetivo de ofrecer un servicio
consolidado directo desde el puerto valenciano.
VCD LOGÍSTICA
VCD Logística, del Grupo Chema Ballester, reforzó su plantilla con la
incorporación de Rocío Sánchez-Madrid como responsable del departamento de Operaciones y José María Escudero como responsable
comercial.
VIAL CONSULTING
Grupo SGP puso en marcha el pasado año una nueva división, Vial Consulting, especializada en servicios de formación y consultoría en logística, transporte, prevención de riesgos laborales, técnicas de movilidad,
tráfico y seguridad vial, investigación y reconstrucción de accidentes y
prevención de riesgos laborales viales.
VIAPORT
Fundada en 2008, Viaport, empresa de transporte terrestre de contenedores que opera principalmente en el Puerto de Barcelona, inició el

pasado ejercicio con la previsión de finalizar el ejercicio con entre 30
y 34 socios y algunos transportistas autónomos operando con ellos.
VIROSQUE
Virosque completó una operativa de grandes dimensiones para la compañía Vossloh, que incluyó el transporte de un tren-tram que se cargó
en las instalaciones de Vossloh en Albuixech y se llevó a las instalaciones de SFM (Serveis Ferroviaris de Mallorca) en Palma de Mallorca.
VISUALTRANS
La compañía gallega VisualTrans, que fue seleccionada entre las
mejores empresas españolas para trabajar, reforzó su departamento
comercial con la incorporación de Jorge Pérez Conde y continuó con la
implantación de sus soluciones informáticas en empresas de transporte
y logística de toda España, como Blinter Cargo y Alfacargo.
VOLUM LOGISTICS
Volum Logistics presentó en Barcelona en la 13 edición del SIL su nueva
flota de camión-remolque y un servicio de carga completa entre Catalunya y Francia.

El equipo directivo de Volvo España durante la presentación de los resultados
obtenidos por la compañía en 2010, cuando logró su segundo mejor posicionamiento histórico en el mercado de vehículos de más de 16 toneladas.

VOLVO
El fabricante de vehículos industriales Volvo constató durante la presentación de los resultados de 2010 haber superado los efectos causados
por la crisis económica al lograr su segundo mejor posicionamiento
histórico en el mercado de vehículos de más de 16 toneladas. En esta
gama Volvo alcanzó en España 1.492 matriculaciones, lo que significó
un crecimiento del 78% y alcanzar una cuota de mercado del 14,8%.

ZETES
Zetes, proveedor de soluciones de identificación automática, captura de
datos y movilidad, contribuyó a mejorar la logística del almacén de la
farmaceútica Merck en Lisboa, gracias a un nuevo sistema de voz que
permite racionalizar los procesos de recepción, ubicación, reposición
de productos y picking.
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EL ICIL ESTRENA NUEVA SEDE. El Instituto Catalán de Logística (ICIL) anunció que abriría en 2012 tres sedes en Sudamérica, según lo avanzó Juan Ramón
Rodríguez, presidente de la institución, durante la inauguración de la nueva sede de la misma en Barcelona. En la imagen, un instante de la inauguración en el que
Artur Mas firmó en el libro de honor del ICIL ante la atenta mirada de Juan Ramón Rodríguez, presidente de la entidad; Miquel Valls, presidente de la Cámara de
Comercio de Barcelona, y Pere Roca, presidente del comité ejecutivo de la Fundación ICIL.

Más incertidumbre...
La crisis continuó en 2011 como telón de fondo del transporte terrestre,
un sector en el que la incertidumbre y la inestabilidad de los mercados
se hizo notar especialmente. Aunque durante el primer semestre del
año se palpó una ligera mejoría, lo cierto es que transcurrido el ecuador
de 2011 la claridad no llegó al sector. Como es lógico, ante esta situación,
asociaciones e instituciones trabajaron duro en su labor de representación y defensa de la carretera, la logística y el ferrocarril. Algunas de
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ellas, como Lógica, AECI y AECAF aunaron sus esfuerzos fusionándose
en una nueva organización empresarial de logística y transporte: UNO.
Pero no fueron las únicas protagonistas de un complicado ejercicio, que
sirvió a muchas organizaciones para, a través de un proceso electoral,
mantener o renovar a sus presidentes. Otras se movilizaron para reforzar su expansión internacional, aprovechando sinergias con entidades
homólogas europeas y otras continuaron celebrando jornadas informativas y elaborando estudios sobre el sector. Todo para afrontar con más
herramientas una larga etapa de incertidumbre.

PROTAGONISTA
FERRMED
La inclusión del Corredor Mediterráneo en la nueva configuración de la red básica de transportes europea supuso para Ferrmed
un éxito y una recompensa a la intensa labor de difusión de este proyecto realizada en los últimos años, y muy especialmente en
2011, tanto a nivel nacional como internacional. Los trabajos y esfuerzos de la asociación en defensa de este trazado ferroviario
se vio culminado con la decisión europea de incluir el Corredor Mediterráneo desde Algeciras hasta la frontera francesa como un
proyecto prioritario que recibirá financiación de la UE y de España para ser concluido en 2030.

FRASE

“El actual orden jurídico nos lleva simplemente a la supervivencia, pero no a ganarnos la vida”
PERE PADROSA, PRESIDENTE DE ASTIC.

IMAGEN
LÓGICA, AECI Y AECAF SE FUSIONAN EN UNO
IMAGEN
La nueva Organización Empresarial de Logística y Transporte ya tiene nueva marca, UNO (fruto de la fusión entre Lógica, AECI y
AECAF), símbolo de la apuesta por encarnar el nuevo paradigma de la concepción empresarial logística, basado en un sector que
ha superado el modelo que giraba en torno a empresas de traslado de mercancías y que ahora sitúa su eje en empresas que no
están en una única actividad, sino que engloban a gran parte de los eslabones de la cadena logística. De izquierda a derecha, Luis
Marceñido, vicepresidente segundo de UNO; Gonzalo Sanz, presidente; Fernando Rodríguez Sousa, vicepresidente primero; y
Ángel Gausinet, vicepresidente tercero, al término del acto de presentación de la nueva entidad.
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AEUTRANSMER CONSOLIDA SU APUESTA DE ANALIZAR LAS PRINCIPALES PROBLEMÁTICAS DEL SECTOR A TRAVÉS DE
SUS JORNADAS. La Asociación Española de Usuarios de Transporte de Mercancías y Asimilados (Aeutransmer), que comenzó el año con el anuncio de la
incorporación de Carlos Blasco como nuevo director Técnico, llevó a cabo de manera mensual sus tradicionales jornadas sobre temas de actualidad en el sector del
transporte y la logística. La fotografía recoge la celebración de una de estas jornadas en la que participaron José Luis Carreras, director general de Grupo Carreras;
Elsa Coelho, presidenta de Aeutransmer; Pilar Tejo, socia directora de Teirlog Ingeniería; Marc Grau, director de Logística de Grupo Celsa y Alfredo Irisarri, consejero
delegado de Sealog.

ANET Y CEDERNA GARALUR COLABORAN EN LA FORMACIÓN DE CONDUCTORES PROFESIONALES. Cederna Garalur,
entidad sin ánimo de lucro para el impulso del desarrollo económico y social de
la Montaña de Navarra, y ANET, Asociación Navarra de Empresarios de Transporte por Carretera y Logística, firmaron un acuerdo de cooperación para realizar la formación de conductores profesionales en la obtención del Certificado
de Aptitud Profesional (CAP).
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ACTE ENTRA EN EL PATRONATO DE LA FUNDACIÓN LOGÍSTICA JUSTA. Ramón Vázquez, presidente de ACTE, y Santiago Bassols,
presidente de Logística Justa firmaron un acuerdo en junio a través del cual
la Asociación de Centros de Transporte de España entraba a formar parte del
patronato de esta entidad sin ánimo de lucro. De esta forma, ACTE apoyaba
activamente a la ONG, impulsada en sus inicios por el Puerto de Barcelona
a través de CILSA, la sociedad que gestiona la Zona de Actividades Logísticas
(ZAL) del enclave.

ARCE SE INCORPORA A LA DIVISIÓN DE DEPÓSITOS DE CONTENEDORES DE LA COA. La Asociación Española de Empresas de
Depósitos Reparadores de Contenedores (ARCE) aprobó en julio, a través de una reunión mantenida con sus asociados en Barcelona, su incorporación a División
Internacional de Depósitos de Contenedores creada en el seno de la Container Owner Association (COA). El encuentro, en el que se estudiaron las ventajas de esta
incorporación, estuvieron presentes: Tomás Pellisé y Albert Coll, de Martainer; Antonio Moragas, de MSD Depot; César Cruz, de Recomar; David Sagristá, Progreco;
Vicente Hernández, de Omega Depot; José J. Rodríguez, de SDS; Rafael Yago, de Tymsa y representando a su vez a la empresa Setemar; Raúl Arrúe, de Intercontainer
y en representación también de VCD y Alfredo Soler, de Trans-Base Soler.
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ASETRAVI CONSIDERA “INASUMIBLES” LAS PETICIONES SINDICALES REFERENTES AL CONVENIO DE MERCANCÍAS.
CC.OO. y UGT, que suman el 51% de la representación sindical en el sector del transporte de mercancías por carretera en Bizkaia, iniciaron en marzo un calendario
de movilizaciones como protesta ante “el escaso interés” mostrado en la negociación del Convenio de Mercancías por parte de la patronal Asetravi, ante cuya sede
en Bilbao se concentraron.

ASAMBLEA ANUAL DE ASTIC. Durante la Asamblea General de ASTIC,
centrada en buena parte en los últimos cambios legales que afectan al sector,
Pere Padrosa, presidente de la asociación, que fue reelegido en 2011 por tercera
vez presidente del Consejo de Transporte de Mercancías de la IRU, afirmó con
rotundidad que “el actual orden jurídico nos lleva simplemente a la supervivencia, pero no a ganarnos la vida”.
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JAVIER GIMENO, REELEGIDO PRESIDENTE DE TRANSCONT
VALENCIA. Javier Gimeno continuará al frente de la Directiva de Transcont
Comunidad Valenciana tras su reelección en la Asamblea General celebrada a
principios de abril por la Asociación de autopatronos del transporte de contenedores de los puertos de la Comunidad Valenciana. En la imagen, los miembros de la candidatura encabezada por Javier Gimeno. De izquierda a derecha:
Vicente Mompó, Tomás Carmona, Miguel Real, Javier Gimeno, Juan Francisco
Manuel Dasí, Víctor González y Vicente Elvías.

MARIANO FERNÁNDEZ AFRONTA SU TERCER MANDATO AL FRENTE DE ATEIA BARCELONA. La Asociación de Transitarios Internacionales–Organización para la Logística y el Transporte (ATEIA-OLT) de Barcelona proclamó (en la imagen) el 17 de noviembre, con un total de 33 votos favorables,
a Mariano Fernández como presidente de la asociación. Fernández, que había presentado la única candidatura de elecciones, afrontaba su tercer mandato en la
presencia.

NACE ATEC. Un grupo de empresarios del sector del transporte terrestre
de contenedores impulsó la creación de una nueva asociación en Barcelona
en julio: la Associació de Transportistes Empresaris de Contenidors (ATEC). La
asociación contó con el respaldo de un total de 62 empresas de transporte
terrestre de contenedores, la mayoría de las cuales desarrollaba gran parte de su
actividad en el Puerto de Barcelona. En octubre, la Junta de ATEC eligió a Vicente
Ortiz, de la empresa Barcelona Trucking Port (BTP), como presidente.

ATEIA BIZKAIA MODIFICA SUS ESTATUTOS. ATEIA Bizkaia-OLT
celebró a principios de abril en Bilbao su Asamblea General Ordinaria, en la que
se aprobó el cierre económico de 2010 y el presupuesto para 2011, al tiempo
que se modificaron los Estatutos, en sintonía a la adaptación ya realizada en
FETEIA-OLT. La mesa de la Junta Directiva de ATEIA Bizkaia-OLT en la Asamblea
estuvo integrada por Juan Carlos Alonso (TIBA Internacional), vocal de ATEIA
Bizkaia-OLT y responsable de la Comisión Aérea; Alberto Veci (Eynorte), secretario; Juan María Ruiz (Asthon Cargo), presidente y responsable de la Comisión
de Aduanas; Víctor Martín (Decoexsa), tesorero y responsable de la Comisión
Terrestre; José Luis García-Alzórriz (Universal Global Logistics), vocal y responsable de la Comisión Marítima.
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ATEIA VALENCIA ANALIZA EL SECTOR A TRAVÉS DEL PLAN DE COMPETITIVIDAD DEL SECTOR TRANSITARIO. ATEIA Valencia
presentó en marzo el Plan de Competitividad del Sector Transitario elaborado junto a la Autoridad Portuaria de Valencia y con el apoyo económico del IMPIVA. El
plan aportaba un análisis de debilidades y fortalezas como herramienta para dar una mayor competitividad al sector. En la imagen, un instante de la presentación, en
la que participaron Juan Antonio Delgado, subdirector de la Autoridad Portuaria de Valencia; Luis Rosa, presidente de ATEIA-OLTValencia; Rafael Escamilla, jefe del
área de Programas Europeos y Competitvidad del IMPIVA; y Leandro García, director de la Fundación Valenciaport.

CEFTRAL PRESENTA SU PROYECTO DE FORMACIÓN. CEFTRAL CETM, la confederación dedicada al desarrollo y organización de la formación
profesional en el sector transporte de mercancías por carretera, presentó a finales de junio su proyecto de formación, una apuesta a través de la cual prevé impartir
sus cursos de formación continuada del CAP en Madrid, Valdemoro y en su Centro de Formación de Transporte y Logística en Azuqueca de Henares (Guadalajara).
En la imagen, un instante de la presentación de Juan Manuel Sierra, secretario general de CEFTRAL; Juan Pedro Liaño, asesor de formación de CEFTRAL y Miguel
Martínez de Lizarrondo, director general de CETM.

ANTONIO LÓPEZ MATRÁN, REELEGIDO PRESIDENTE DE
ATEIA MADRID. Como en el caso de ATEIA Barcelona, las elecciones en
ATEIA Madrid contaron con una única candidatura de consenso liderada por
Antonio López Matrán, que fue reelegido como presidente de la asociación en
las elecciones que tuvieron lugar en la Asamblea General del 30 de marzo. De
este modo, López Matrán sumó 12 años al frente de la presidencia. En la primera
reunión tras las elecciones, se nombró vicepresidente a Carlos Arauz, director de
Asesores de Fletes.
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EL CEL ORIENTA AL SECTOR HACIA LA EXCELENCIA LOGÍSTICA. En el centro, Aurelio García de Sola, presidente de Madrid Network,
conversa con Manel Villalante, director general de Transporte Terrestre del Ministerio de Fomento, en presencia de Alejandro Gutiérrez, presidente del CEL (a
la izquierda) y de Tomás Iribarren, gerente de Madrid Plataforma Logística (a la
derecha), tras la inauguración de las 33 Jornadas CEL de Logística, que profundizaron sobre las claves de la excelencia dentro del nuevo entorno global.

CETM INAUGURA SU CENTRO DE FORMACIÓN. La Confederación Española de Transporte de Mercancías, inauguró en marzo su nuevo Centro de
Formación para el Transporte y la Logística de Azuqueca de Henares (Guadalajara) con el objetivo de convertirlo en una referencia nacional. En la imagen, José María
Barreda, presidente de Castilla-La Mancha, descubre la placa inaugural del Centro de Formación de CETM en presencia de Marcos Montero, presidente de CETM;
Pablo Bellido, alcalde de Azuqueca de Henares y Manel Villalante, director general de Transporte Terrestre del Ministerio de Fomento.

ELTC INFORMA A SUS ASOCIADOS SOBRE EL RECARGO DEL COMBUSTIBLE . La Asociación de Empresas de Logística y Transporte de
Contenedores del Puerto de Valencia (ELTC) celebró en febrero una Asamblea cuyo principal punto del orden del día fue trasladar a sus asociados la cuestión del
recargo por combustible cuya aplicación comenzó el 1 de abril. Desde ELTC consideraban importante explicar este acuerdo ya que era de vital trascendencia su
aplicación dada la variación del precio del combustible y su repercusión en los costes del transporte.
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TICÓ SE MANTIENE AL FRENTE DE LA PRESIDENCIA DE FETEIA. La Federación Española de Transitarios-Organización para la Logística y el
Transporte (FETEIA-OLT) celebró elecciones el 14 de septiembre y reeligió a Enric Ticó como presidente de la federación. Tras el proceso electoral, Ticó se fijó el
objetivo de pedir al Gobierno resultante de las elecciones generales del 20 de noviembre una interlocución única para la logística, que centralice o coordine las
diferentes áreas que tienen implicación en este sector, como son las políticas de transporte terrestre, las marítimo-portuarias o los temas aduaneros. En la imagen,
representantes de 17 ATEIAs en la asamblea electoral de FETEIA celebrada en Barcelona en la que se reeligió a Enric Ticó como presidente.

FETRANSA INICIA UNA RONDA DE REUNIONES PARA PLANTEAR POSIBLES MOVILIZACIONES EN EL SECTOR. La Federación
Española de Transporte Discrecional de Mercancías (Fetransa) mantuvo en septiembre un encuentro (en la imagen) con la Federación Nacional de Asociaciones de
Transportistas Portuarios (Fenatport) tras el que se decidió iniciar una ronda de reuniones con el resto de organizaciones territoriales del sector para plantear posibles
movilizaciones ante la crítica situación que vive el transporte de mercancías por carretera.

FERRMED Y EL CORREDOR MEDITERRÁNEO. 2011 fue un año intenso para Ferrmed en su labor para defender el Corredor Mediterráneo. Ferrmed,
que participó en la mayoría de cumbres y encuentros sobre el Corredor Mediterráneo, instó en todo momento a defender el trazado ferroviario desde Algeciras hasta
la frontera francesa. En la imagen, una de las jornadas celebradas a finales de mayo en Barcelona, en la que participaron Joan Amorós, secretario general de Ferrmed;
Pere Macias, presidente del Cercle d’Infraestructures, y Sixte Cambra, presidente del Puerto de Barcelona.
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LA FUNDACIÓN CORELL PRESENTA EL ÚLTIMO ESTUDIO DE LA CÁTEDRA AMELIO OCHOA SOBRE LOS MEGATRUCKS. La
Fundación Corell finalizó el año con la presentación del último estudio de la Cátedra Amelio Ochoa constituida por la Fundación Francisco Corell y la Escuela de Ingenieros
de Caminos, Canales y Puertos de la Universidad Politécnica de Madrid-, sobre el efecto de la implantación del vehículo de 25,25 metros y 60 toneladas en España. Según
este estudio, la implantación en España de estos megatrucks sería viable en determinados corredores (siempre para largas distancias) y permitiría un ahorro de costes
internos y externos al sector de hasta 700 millones de euros anuales y quitaría de las carreteras a cerca de 584 vehículos. Para su éxitosa aplicación, países como Francia
o Alemania también tendrían que autorizar este tipo de vehículos. En la imagen, José Manuel Vasallo, autor del estudio; Miguel Ángel Ochoa, presidente del patronato de
la Fundación Francisco Corell; Manel Villalante, director general de Transporte Terrestre; Pere Padrosa, presidente de ASTIC y Alejandro Ortega, autor del estudio.

ICIL PREMIA LA EXCELENCIA E INNOVACIÓN EN LOS PROCESOS LOGÍSTICOS. La Fundación ICIL entregó en junio en Barcelona sus tradicionales Premios a la Excelencia Logística, que reconocieron las mejores iniciativas en materia de excelencia e innovación en logística. Las empresas galardonadas con
las diferentes categorías de estos premios fueron Eroski, Grupo Mahou, KH Lloreda, ASM, PKW, Dae Uniger y Fundación Hospital de Calahorra. Durante el acto, Pere
Roca, presidente del comité ejecutivo de la Fundación ICIL, puso de relieve el valor que tiene la innovación, especialmente en los momentos “de coyuntura adversa”.

LA FVET OTORGA A RAFAEL AZNAR EL PREMIO ANDRÉS MIRA AL TRANSPORTE Y LA LOGÍSTICA. La Federación Valenciana de
Empresarios del Transporte (FVET) celebró en julio Gran Noche del Transporte Valenciano en la que se entregó el Premio Andrés Mira al Transporte y la Logística,
máximo galardón de la Federación que este año recayó sobre Rafael Aznar Garrigues, presidente de la Autoridad Portuaria de Valencia (APV). En la ceremonia
Francisco Corell, presidente de FVET transmitió una visión “realista pero optimista”. En la imagen, foto de familia de los premiados: Enrique Sánchez (Coca-cola);
Antonio Romero Villafranca, presidente de la Comisión de San Cristóbal de la FVET; Isabel Bonig, consellera de Infraestructuras; Francisco J. Corell, presidente de
la FVET; Rafael Aznar, presidente de la APV y Premio Andrés Mira 2011; Adolfo Romero González, socio fundador de Grupo Syrtrans y socio de ELTC; Mar Martínez
(Conselleria de Infraestructuras); J. AntonioDuro (Mercedes); y Carlos Mataix (Heineken).
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EL IVL COMPLEMENTA LA FORMACIÓN CON NUEVOS SERVICIOS DE VALOR AÑADIDO. El Instituto Vasco de Logística dio “un
importante salto cualitativo” al complementar su labor de formación con nuevos
servicios de valor añadido dirigidos a reforzar la competitividad de sus socios, de
las empresas y del entorno en el que se desenvuelve. Esta fue, a grandes rasgos,
la opinión mayoritaria, y así expresada, de los asistentes a la Asamblea General de Socios del IVL celebrada a finales de junio en Aparkabisa (Trapagarán,
Bizkaia) y en la que se adelantaron las líneas maestras de los nuevos servicios
que ofertaba el IVL a partir del segundo semestre. En la imagen, José María
Lekue, secretario del IVL y gerente de Aparkabisa; Mikel Díez, presidente del IVL
y director de Transportes del Gobierno Vasco; Oskar Royuela, gerente del IVL,
durante la Asamblea General Anual de Socios.

LA PLATAFORMA LOGÍSTICA AQUITAINE-EUSKADI MUESTRA EL COMPLEJO FERROVIARIO IRÚN-HENDAIA. Como
parte de su programa de actividades dirigidas a promocionar las infraestructuras
de la eurorregión vasco-aquitana, la PLAE organizó el 14 de marzo una visita a
la plataforma ferroviaria de Irún-Hendaia a la que asistió una destacada representación de profesionales de ambos lados de la frontera y de las empresas que
operan en dicha infraestructura que sirve como interfaz del tráfico ferroviario de
mercancías entre España y Francia. Así, responsables del operador ferroviario
francés SNCF y del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) explicaron los pormenores de los servicios que prestan en sus respectivas terminales,
además de los ofrecidos por empresas como Transfesa, Logifer, Algeposa o Hendaye Manutention, entre otras.

LA CNC MULTA A SINTRABI Y A TRES EMPRESAS COMO
“RESPONSABLES DEL CÁRTEL DEL TRANSPORTE” EN BILBAO. La Comisión Nacional de la Competencia impuso una sanción por valor
de más de 7 millones de euros al Sindicato de Transportistas Autónomos de
Bizkaia (Sintrabi) y a las empresas de transporte Bidetrans S.L., C.B. Bilbao S.L.
y Transmeta S.L. como “responsables del cártel en el transporte de mercancías
por carretera en el Puerto de Bilbao”, según la resolución del Consejo de la CNC
fechada el pasado 26 de octubre. En la imagen, miembros de Sintrabi durante
una comparecencia en la sede del sindicato en Bilbao.

EL SUPREMO CONFIRMA LA SENTENCIA CONTRA LA EXCÚPULA DIRECTIVA DE TRANSCONT BARCELONA. El Tribunal
Supremo confirmó en febrero la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de
Barcelona contra los cinco ex-dirigentes de la asociación de transportistas Transcont Barcelona por asociación ilícita y extorsión. Antonio García, ex-presidente de
la asociación, fue condenado a un total de siete años de prisión, mientras que
Manuel Martorell, José María Bragado, Luis Valverde y José Luis Pulido fueron condenados a seis años de cárcel cada uno, en una sentencia dictada por la Audiencia
de Barcelona en enero del pasado año y después confirmada por el Supremo.

GUITRANS DENUNCIA LA MONOPOLIZACIÓN DEL TRANSPORTE POR PARTE DE LOS GRANDES GRUPOS. La patronal del
transporte de mercancías por carretera de Gipuzkoa en su Asamblea General
de junio, en un contexto que la patronal calificó de “crítico” y de “amenaza”
para el futuro del transporte guipuzcoano, Guitrans subrayó la importancia de
la defensa de los intereses del sector “frente a los intereses de grandes grupos
logísticos internacionales, que están copando el mercado sacando del mismo a
gran número de pequeñas y medianas empresas. No podemos permitir que el
transporte se convierta en un monopolio”.

AECAF FORTALECE SU RELACIÓN CON ARESA SALUD,
AROSA I+D Y WILLIS . La Asociación Empresarial Española de Carga
Fraccionada (AECAF) firmó tres nuevos acuerdos de colaboración con empresas
proveedoras del sector para fortalecer y completar la cartera de servicios que
ofrece a sus socios. En concreto los acuerdos se firmaron con Aresa Salud, Arosa
I+D y Willis, especializadas en salud, gestión de ayudas y seguros y gestión de
riesgos, respectivamente. En el centro de la imagen, Fernando Rodríguez Sousa,
presidente de AECAF, durante la firma.

164

ANUARIO | AIRE
MIGUEL JIMÉNEZ
SUBDIRECTOR EDITORIAL

Virgencita, virgencita
En estos tiempos de túneles y avezados buscadores de luces al final de no se sabe dónde (ni cuándo, que es lo peor), el sector
del transporte aéreo de mercancías sigue siendo la excepción del mundo logístico y, con muy poquitos más sectores, de la
economía en su conjunto.
Sus resultados en 2011 volvieron a ser “históricos”, un hito que sería completo si a los volúmenes les acompañaran los márgenes, aunque visto lo visto en el resto de eslabones, tal vez sea un poco desconsiderado pretender rizar el rizo de esta manera.
Es curioso que la potencia exportadora desarrollada por España en estos tiempos de crisis, si bien ha impactado beneficiosamente en el resto de modos, sólo ha tenido un efecto decisivo en la carga aérea. Así fue en 2010, pasando de la nada al todo
con sorprendente facilidad, y así fue en 2011, donde durante prácticamente todo el año el sector siguió manteniendo unos
índices de crecimiento en los volúmenes muy considerables.
Ahora bien, el termómetro se encasquilló
a final de año con la nueva fase de crisis en los mercados
e
internacionales y el crecimiento
crecimie de la carga aérea se frenó en noviembre y diciembre, un apunte
de nueva tendencia que hace que el sector terminara el ejercicio con aquella frase en los
labios del “virgencita, virgencita que me quede como estoy”.
Más allá de los tráficos, el año también trajo señales que invitan a pensar que el sector, más
allá de dejarse llevar,
lleva quiere aprovechar la coyuntura para reforzar su posicionamiento y
consolidarse en la cadena logística global.
Hay aspectos que pueden
parecer nimios pero que resultan muy significativos, como la
p
recuperación de la senda
send positiva en el Aeropuerto de Vitoria, pujante enclave carguero que
venía de sufrir un preocupante
aletargamiento en los últimos tiempos; y la consolidación de
preoc
Zaragoza, gracias al poderío de su cliente de referencia, Inditex.
Tampoco podemos dejar dde destacar la puesta en marcha de nuevas rutas regulares de vuelos
cargueros, siempre una excelente
y motivadora noticia. Los servicios de Korean Air Cargo y de
ex
Cathay Pacific fueron sin duda los más destacados.
Por otro lado, se siguieron dando pasos muy importantes en el ámbito de las
infraestructuras.
La presentación de la nueva fase de ampliación del Centro de
infraestruc
Carga Aérea
Aé de Barcelona-El Prat, acompañada ya de contratos con operadores como Flightcare o Azkar, fue una excelente noticia.
No obstante,
en este ámbito merece singular detenimiento el acuerdo para
obs
la construcción
de la futura terminal de carga aérea de Iberia Cargo en la
co
T-4 del
de Aeropuerto de Barajas, un proyecto trascendente para el futuro de
la carga aérea en España que sellaron la aerolínea y AENA en presencia del
ministro de Fomento, José Blanco.
Hay que
q destacar que era la primera vez en la historia reciente de la logística en España que un ministro de Fomento respaldaba personalmente
un proyecto vinculado con la carga aérea, todo un síntoma de los pasos
alcanzados por este sector.
El proyecto de Iberia se producía con el trasfondo de su fusión con
British
Bri Airways, que en el caso de los departamentos de carga se materializó
con todas sus consecuencias en 2011 para abrir un importante
r
abanico de oportunidades.
Para terminar hay que destacar que el año no estuvo exento de
notas negativas. La primera el cese definitivo de la actividad aeroportuaria en el Aeropuerto de Ciudad Real, que nació con un claro
enfoque hacia el negocio de la carga aérea y que murió víctima de
la burbuja financiera y con un rotundo fracaso en el tema de las
mercancías.
La segunda,
la absoluta indefinición por parte del Gobierno en lo relativo
se
al nuevo modelo de gestión aeroportuaria, que parecía que iba viento
en popa hacia su materialización y que se truncó mitad por el adelanto
electoral,
electo mitad por la crisis, que hizo inviable cualquier aventura de venta,
privatización o concesión.
El nuevo
nu modelo quedó en el aire y a expensas de la decisión del nuevo
Gobierno, con el sector también rezando a este respecto
la letanía del “virgencita…”
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FLIGHTPATH. El comisario europeo de Transportes, Siim Kallas, inauguró el 30 de marzo en Madrid las jornadas de la Comisión Europea “Aerodays 2011” (en
la imagen), en las que se presentó el documento “Flightpath 2050”, plan estratégico para el sector del transporte aéreo en Europa diseñado al amparo del nuevo
Libro Blanco.

Un modelo en el aire
Liberados de la pesada losa de los costes de navegación
aérea, los aeropuertos españoles afrontaron 2011 con el
reto de culminar la puesta en marcha de su nuevo modelo
de gestión, gran objetivo del Gobierno socialista en busca
de una mayor eficiencia y de, además, un buen puñado de
millones de euros para enjugar el déficit. Con todo, al final,
el modelo se quedó en el aire. No hubo aterrizaje. El año
se cerró con el pírrico resultado de la segregación de AENA
Navegación Aérea y AENA Aeropuertos, un paso que deja el
camino abierto a lo que pueda pasar en 2012 y quiera hacer
el nuevo Gobierno.
En materia de transporte aéreo, el gran objetivo de Fomento en 2011 era
poder concretar las líneas básicas del nuevo modelo de gestión aeroportuario. Se dio el paso de la segregación en AENA de las parcelas de
Navegación Aérea y de Aeropuertos y comenzaron a crearse comités de
rutas en distintos enclaves pero, a partir de ahí, poco más.
Por lo que respecta a la venta de parte del capital de AENA Aeropuertos, el Gobierno decidió aplazarla sine die a la espera de una mejor
coyuntura en los mercados que garantizara obtener los ingresos que se
consideraban merecidos.
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En cuanto a la licitación de los aeropuertos de Madrid y Barcelona para
su concesión a consorcios privados, se lanzó el concurso y se logró la
presentación de ocho grupos de alto nivel. Se fijó el objetivo de anunciar
la adjudicación justo antes de las elecciones, pero en el último momento
hubo que retrasar a 2012 el plazo de presentación de ofertas económicas para garantizar que los consorcios pudieran lograr la financiación
adecuada.
De esta forma, el nuevo modelo de gestión sigue sin concretarse y,
además, con la polémica que generará el hecho de que, con toda seguridad, se producirá una significativa subida de las tasas aeroportuarias. El
nuevo Gobierno tendrá la última palabra.
Con relación al ámbito específico de la carga aérea, 2011 volvió a marcar
ratios históricos de tráfico pero el año terminó con la sombra de una
nueva crisis. El fuerte descenso de la carga aérea internacional comenzó
a hacerse sentir en España a partir de noviembre, un parón nada halagüeño que anticipa la nueva crisis internacional y que apunta a un claro
cambio de tendencia.
En cuanto a hitos del ejercicio, sin duda lo más destacado fue el acuerdo
entre Iberia y AENA para el futuro desarrollo de la nueva terminal de
carga aérea de la aerolínea en el Aeropuerto de Barajas, así como la
presentación del proyecto de construcción de la 3ª Fase del Centro de
Carga Aérea del Aeropuerto de Barcelona. En estos tiempos de recortes,
las infraestructuras son siempre buenas noticias.

PROTAGONISTA
CONCURSO DE LICITACIÓN DE BARAJAS Y EL PRAT
Fue uno de los grandes focos mediáticos del ejercicio. Había curiosidad por saber qué operador privado se haría con la explotación
de las joyas de la corona de Barajas y El Prat, así como por determinar si su aparición iba a aportar algún beneficio a los usuarios.
Finalmente, AENA se vio obligada a aplazar el concurso por las dificultades de los candidatos para obtener financiación, quedando
todo a expensas de la decisión del nuevo Gobierno.

FRASE

“Es evidente que con el nuevo modelo las tasas aeroportuarias van a subir, pero no porque el
concesionario lo quiera arbitrariamente, sino porque las tasas están muy bajas”
JUAN LEMA, PRESIDENTE DE AENA AEROPUERTOS

IMAGEN
MÁS INFRAESTRUCTURAS, MÁS CARGA AÉREA
El 25 de marzo, AENA y CLASA presentaron el proyecto de construcción de la 3ª Fase del Centro de Carga Aérea del Aeropuerto
de Barcelona, en un acto presidido por el secretario de Estado de Transportes, Isaías Táboas. La iniciativa, que nacía ya con clientes
confirmados como Flightcare o Azkar, suponía un refuerzo muy importante para un sector como el del transporte aéreo de mercancías, siempre necesitado en España de más y mejores infraestructuras y de más y mejores políticas de impulso y promoción.
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AENA AEROPUERTOS. En el marco del nuevo modelo aeroportuario, Fomento logró avanzar en la segregación de las actividades de navegación aérea y
aeropuertos y en la creación de AENA Navegación Aérea y AENA Aeropuertos. El Consejo de Administración de la segunda se reunió por vez primera el 27 de julio,
en un encuentro en el que el ministro de Fomento, José Blanco, anunció una reducción media de las tasas a la aviación general del 47,6%.

SIN CONCESIONES. José Blanco, ministro de Fomento, regresó al Congreso para hablar del modelo aeroportuario el 13 de septiembre. Confirmó entonces los
consorcios que se habían presentado al concurso para la explotación de Barajas y El Prat y anunció que la adjudicación se haría pública en noviembre. Finalmente el
plazo de presentación de ofertas económicas hubo de retrasarse a 2012 ante las dificultades de los candidatos para recabar a tiempo la financiación.
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AVANCE EN EL MODELO. El 6 de abril el ministro de Fomento,
José Blanco, compareció en el Congreso para dar cuenta de los avances
en la implantación del modelo aeroportuario. Durante su intervención en
la Comisión de Fomento -a la que asistieron el portavoz popular, Andrés
Ayala, y el presidente de AENA, Juan Ignacio Lema- se anunció la creación
de dos sociedades de seguimiento para supervisar la labor de las futuras
sociedades concesionarias de los aeropuertos de Barajas y El Prat.

TASAS. El 5 de octubre, Juan Ignacio Lema, presidente de AENA, asistió como
invitado de honor a una comida organizada por Foro MADCargo, en la que
analizó el futuro modelo aeroportuario y advirtió de la “lógica” subida de tasas
en los aeropuertos de Barajas y El Prat a partir de su explotación por las nuevas
concesionarias. “Es evidente que las tasas van a subir, pero no porque el concesionario lo quiera arbitrariamente, sino porque las tasas están muy bajas”,
dijo Lema.
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PRESENTACIÓN. El Foro MADCargo se presentó el 25 de mayo ante la comunidad de carga aérea de Madrid en un acto en el que se dio a conocer un estudio
de Landside sobre la realidad en España de las tasas aéreas sobre el transporte de mercancías. El mismo reflejaba que España mantiene la desventaja competitiva
con Europa en las tasas y recogía que para vuelos cargueros estas son entre un 20 y un 45% superiores a las de otros países europeos.

VIAP. El proyecto VIAP (Vitoria Industrial Air Park) echó a andar el 22 de marzo
en la capital vasca con el objetivo de convertir al Aeropuerto de Foronda en un
centro de desarrollo logístico de actividades aeronáuticos pionero en España. El
que es hoy el cuarto aeropuerto carguero de España iba a acoger un parque de
54 hectáreas de superficie con dos zonas destinadas a actividades relacionadas
con el transporte aéreo y la logística. Tras diez años de espera, las instituciones involucradas en el proyecto, AENA, Consejería de Industria del Gobierno
Vasco y Ayuntamiento de Vitoria, firmaron (en la imagen) el convenio para su
desarrollo.

172

CASTELLÓN. Francisco Camps, presidente de la Generalitat Valenciana, y
Carlos Fabra, presidente de la Diputación de Castellón, inauguraron el 25 de
marzo el nuevo Aeropuerto de Castellón, con una inversión total de 150 millones de euros. Fue un acto simbólico pues el aeropuerto no entró en funcionamiento como tal y en todo 2011 no acogió operativa aérea comercial alguna.

SOSTENIBILIDAD. Un total de 13.000 euros al año y de 13.200 kilos de emisiones de CO2 prevé ahorrar AENA Aeropuertos con sus nuevos coches eléctricos,
que fueron presentados en el Aeropuerto de Barajas el 31 de agosto por el secretario de Estado de Transportes, Isaías Táboas. Se presentaron 14 de los 33 vehículos
que había incorporado AENA y que con carácter inmediato iban a comenzar a ser utilizados en los Aeropuertos de Madrid-Barajas, Barcelona-El Prat, Palma de
Mallorca y Lanzarote

AIR CARGO EUROPE. Del 10 al 13 de mayo se celebró la Transport Logistic Munich, en el marco de la cual tuvo lugar la feria Air Cargo Europe, en la que CLASA
tuvo una singular presencia en apoyo de los profesionales españoles de la carga aérea. En la imagen, la delegación de CLASA junto a Jesús Escolar, director general
de Gen-Air, y Carlos Lázaro, director general de Globe Air Cargo.
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AENA e Iberia sellaron el 9 de marzo el contrato para la construcción de la nueva terminal de carga Iberia en Madrid en un acto que contó con la presencia del
presidente de AENA, Juan Ignacio Lema, y del presidente de Iberia, Antonio Vázquez, y que estuvo presidido por el ministro de Fomento, José Blanco, en un gesto
de respaldo al sector de la carga aérea inusual por parte de este organismo en la última década.

Un crecimiento con
incertidumbres

La media del crecimiento del tráfico aéreo en el acumulado del año 2011
refleja un año positivo, aunque bien es cierto que en 2010 el sector de la
carga aérea respiraba más aliviado al vislumbrar lo que entonces se creía
el final de la crisis. Tal es así que 2011 ha sido un ejercicio de crecimiento
para las empresas que dan vida a la carga aérea pero con muchas incertidumbres, ya que el sector acusó la nueva crisis de los mercados internacionales especialmente en el mes noviembre cuando se registraron
ratios de tráfico de carga aérea negativos. La nueva crisis europea despierta de nuevo incertidumbres en un sector ansioso por recuperar una
estabilidad económica y financiera continuada en el tiempo.

AEROMÉXICO
Aeroméxico anunció a mediados de año su decisión de aumentar la
capacidad de carga en la ruta que enlaza las ciudades de Barcelona y
México DF. La compañía aérea, cuyo agente general de ventas (GSA) en
España es Gen-Air, incrementó desde el 15 de julio las salidas desde el
Aeropuerto de El Prat, lo que permitió ofrecer más espacio en bodega
para mercancías. En concreto, pasó de cuatro a seis vuelos semanales
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con un Boeing 767, lo que conllevó un incremento de la capacidad de
carga con 48 toneladas más al mes.
AIR ARABIA MAROC
Arabia Maroc inició el 30 de octubre una conexión desde Barcelona a la
ciudad marroquí de Nador. La compañía se convertía así en la primera y
única aerolínea que unía Nador con la capital catalana. Además de este
enlace, Air Arabia Maroc también puso en marcha vuelos desde Nador
hacia Bruselas, Montpellier, Ámsterdam y Colonia.
AIR ASIA
La compañía aérea malaya Air Asia, cuyo agente general de ventas de
carga en España es Cargo Nostrum, inauguró el 14 de febrero su nueva
ruta entre París y Kuala Lumpur, que abría una nueva alternativa de
conexión desde España vía camión aéreo con el sudeste asiático. Esta
ruta constaba de cuatro vuelos por semana entre el Aeropuerto de ParísOrly y el Aeropuerto de Kuala Lumpur, Malasia, en una ruta directa operada con aviones del tipo A-340.
AIR BERLIN
Martin Biesel, de 48 años, ex secretario de Estado del Ministerio de
Asuntos Exteriores de Alemania, fue nombrado nuevo director para los

derechos de tráfico internacional y representante político de la junta de
Air Berlin, cargo que comenzó a desempeñar el 1 de noviembre de 2011.
De esta forma, sucedía a Matthias von Randow, que desde el 1 de julio
de 2011 pasó a representar los intereses de las aerolíneas y aeropuertos
alemanes como director general de la Asociación Federal de la Aviación
Alemana (BDL).

Air Cargo Trader, agente general de ventas de carga (GSA) de UPS Air Cargo
y de Pollet Airlines, congregó a mediados de mayo al sector transitario en un
acto lúdico en Madrid bajo el nombre “Cargo & Rock n Roll”. El encuentro, que
obtuvo una buena acogida en el sector, contó con medio centenar de asistentes
que compartieron en un ambiente informal un concierto de rock en vivo.

AIR CARGO TRADER
Air Cargo Trader, agente general de ventas de carga (GSA) de UPS Air
Cargo y de Pollet Airlines, congregó a finales de mayo al sector transitario en un encuentro lúdico celebrado en Madrid bajo el nombre “Cargo
& Rock’n Roll”. El evento, que obtuvo una buena acogida en el sector, contó con medio centenar de asistentes que compartieron en un
ambiente informal un concierto de rock en vivo.
AIR FRANCE-KLM
2011 fue un año con nuevas caras en el equipo directivo de Air FranceKLM. Así, si en el mes de mayo, Air France KLM Cargo confirmó el nombramiento de Enrica Calonghi como nueva directora de Air France KLM
Cargo para la Península Ibérica; en noviembre, el Consejo de Administración de Air France, aprobó el nombramiento de Alexandre de Juniac
como presidente y director general de la aerolínea. Ya a mediados de
año, Air France-KLM Cargo seleccionó en España a WFS como su nuevo
operador de handling en Barcelona. La aerolínea trasladó su operativa a
WFS el 4 de julio en busca de una mayor calidad y agilidad en el servicio
de manipulación de mercancías.

Ricardo Bagen, director de WFS en Barcelona, y Enrica Calonghi, directora de
Air France-KLM Cargo para la Península, anunciaron a mediados de año que la
aerolínea seleccionaba en España a WFS como su nuevo operador de handling
en Barcelona.

AIR NOSTRUM
Iberofleeting cerró en septiembre un acuerdo con Air Nostrum para
hacerse cargo de la gestión integral de su flota de automóviles. Iberofleeting aportó a esta compañía líder de la aviación regional en España y
una de las mayores regionales europeas una gestión profesionalizada y
optimizada de su parque automovilístico.

AIR TRANSAT
Por quinto año consecutivo, la aerolínea Air Transat ofreció en la temporada de verano vuelos directos desde Barcelona a Montreal y Toronto.
La aerolínea canadiense, perteneciente a uno de los grupos turísticos
verticales más importantes del mundo, programó tres vuelos semanales directos a Montreal (viernes, sábados y domingos) y dos a Toronto

Julio Pereda, comercial de Airfarm; Emili Ventura, director comercial Airfarm;
Santiago Martí, director general de la compañía; Angelo Toffanin responsable
de Europa Sur de Swiss WorldCargo; Jordi Solé responsable comercial en Barcelona; y Hans-Peter Traupe, responsable de España y Portugal de la aerolínea, celebraron los 20 años de colaboración continuada entre Airfarm y Swiss
WorldCargo.
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El agente general de ventas de carga (GSA) Gen-Air celebró en noviembre su
segunda década de actividad en Barcelona al servicio del transporte aéreo de
mercancías. En la imagen, Pepe Alonso (cargo agent), Nuria Pino (cargo agent),
Sophie Georgieva (cargo agent), Jordi Zarcero (operations manager), Pere
Romera (IT manager), Luis Alberto Martínez (director de la oficina de Gen-Air en
Barcelona) y Patricia Menéndez (cargo agent).

El equipo de Bymar en Barcelona recibió la acreditación de la compañía como
agente IATA de carga aérea.

(sábados y domingos), operados con una moderna flota de aviones Airbus 310 y 330.
AIRFARM
La transitaria Airfarm y la compañía aérea Swiss WorldCargo celebraron en enero sus primeros 20 años de colaboración ininterrumpida. La
transitaria anunció en abril que tenía previsto instalarse en el Centro
de Carga Aérea de Barcelona en unas instalaciones de 10.000 metros
cuadrados situadas en segunda línea aeroportuaria. Este proyecto contemplaba la construcción de un almacén de 9.500 metros cuadrados de
superficie y de unas modernas oficinas de cerca de mil metros cuadrados, donde se alojaría la sede central de la compañía. Para finalizar el
año, Airfarm Group aprovechó su presencia en Logistics para presentar
los servicios especializados en productos farmacéuticos y químicos de
Airfarm, así como para presentar la nueva marca Smartcargo.
ALBA STAR
AlbaStar Cargo, la división de carga de la aerolínea AlbaStar, recibió el
31 de enero su primer avión carguero con el que inició el 7 de febrero
sus vuelos regulares. El avión era un B737-400FR, con capacidad para
120 metros cúbicos de carga, y operó dos frecuencias semanales entre
los aeropuertos italianos de Catania, Fiumicino y Forli. Por otra parte,
AlbaStar Cargo anunció su intención de desarrollar una ruta que una
Valencia, Palma de Mallorca y Catania convirtiendo a España en un objetivo prioritario de su plan de negocio. En junio la aerolínea ya operaba
vuelos cargueros chárter entre aeropuertos españoles y europeos.
AMERICAN AIRLINES
American Airlines, compañía aérea cuyo agente general de ventas de
carga en España es Aviation Consulting, puso en marcha en abril una
nueva frecuencia diaria tanto en la ruta Madrid-Miami como en la ruta
Barcelona-Nueva York, lo que representaba un significativo incremento
de su oferta de transporte aéreo de mercancías, ya que suponía capacidad adicional semanal de más de 100 toneladas de carga tanto en la ruta
con Miami como en la operada desde El Prat con Nueva York. Por otra
parte, la aerolínea se sumó a la operativa de facturación de equipaje de
los pasajeros que llegan a Barcelona en crucero y que, posteriormente,
viajan en avión desde el Aeropuerto de El Prat.

Jordi Piqué y Toni Beato, director general y director Comercial, respectivamente,
de CRS, durante una reunión con Togo L.G. da Cunha, responsable de carga
para Europa de TAM, tras anunciar que el GSA comenzaría la comercialización
en España de los nuevos servicios cargueros de TAM en Brasil, en concreto, a
Manau, Recife y Salvador de Bahía.
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BRUSSELS AIRLINES
Brussels Airlines aumentó con una frecuencia más su ruta de Bilbao
a Bruselas debido a la importante evolución de la línea aérea en los
últimos ocho años, que creció en más de un 100%, así como por la
consolidación del Aeropuerto de Bruselas como centro de conexiones
internacionales.

Freight Ways, agente general de ventas de carga (GSA) de la aerolínea US Airways en España, presentó el 15 de febrero en sus oficinas de Madrid, ante un nutrido
grupo de clientes y representantes del sector de la carga aérea, las principales novedades de la aerolínea, conmemorando a la vez el primer aniversario en sus oficinas
ubicadas en el Centro de Carga Aérea de Barajas. En este encuentro estuvo presidido por el director de carga de US Airways para Europa, Philippe Torry, y José Diez,
director de Freight Ways.

B.S.D.
B.S.D. reforzó sus servicios como compañía transitaria, aduanera y
logística tras la obtención de las acreditaciones ADT, DAP y DDA en sus
nuevas instalaciones en el Centro de Carga Aérea de Barajas. Estas tres
certificaciones garantizan la calidad de sus recintos y le permiten ofrecer
una mayor flexibilidad y calidad en el servicio de su operativa desde esta
plataforma.

Lufthansa Cargo celebró en Fráncfort en marzo el su Cargo Climate Care Conference 2011, un encuentro en el que abordó junto a clientes, proveedores y
compañías del sector de la carga aérea los retos de la sostenibilidad medioambiental en el transporte aéreo. El presidente y CEO de Lufthansa Cargo, Karl
Ulrich Garnadt (tercero desde la izquierda), presidió la entrega de los Cargo
Climate Awards 2011.

BYMAR TRANSFORWARDING
La empresa transitaria Bymar Transforwarding, antes Bemar Forwarding
TTMA, consiguió el título que la acredita como agente IATA de carga
aérea, un paso que ratifica la apuesta de la firma por consolidarse en el
sector como un operador logístico de carácter intermodal.
CARGOLUX
Cargolux, tras la decisión de la Comisión Europea de multar en 2010 con
799 millones de euros a once aerolíneas, entre ellas Cargolux, por establecer un cártel a nivel mundial en el transporte aéreo de mercancías,
anunció en enero a través de un comunicado su intención de recurrir
esta decisión de la Comisión Europea. Poco después, presentaba un
innovador sistema par la optimización del transporte de mercancía perecedera gracias a su colaboración con DuPont de Nemours.

Los integrantes del equipo de la oficina de Hellmann en el Aeropuerto de Barcelona: Sergio Jarque, Ricardo Sánchez, Isabel Duarte, Sandra Sánchez, Rosario
Volpi y Albert Soriano presentaron el nuevo producto aéreo de Hellmann denominado Consol Europa Latam.
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EMPRESAS
CATHAY PACIFIC
Cathay Pacific inauguró el 15 de noviembre una nueva ruta carguera
entre el Aeropuerto de Zaragoza y el Aeropuerto de Hong Kong con
dos vuelos por semana. Cathay Pacific, cuyo agente general de ventas
de carga en España (GSA) es Gen-Air, posicionó para ello un Boeing
B-747F en el recinto aeroportuario aragonés. Este nuevo servicio regular
de transporte de mercancías a Zaragoza estaba compuesto por vuelos
que salían de Hong Kong todos los martes y viernes hacia Nueva Delhi,
continuando después a Ámsterdam y Zaragoza, para regresar seguidamente a Hong Kong a través de Dubai.

Malev Hungarian Airlines, cuyo agente general de ventas de carga (GSA) en
España es Capitol, contó con cuatro vuelos regulares por semana en un avión
B-737-800. En la imagen, Mónika Zsoter-Fulop, del departamento de Carga de
Malev; Sándor Zákonyi, director de Cargo & Mail, y Roberto Gallego, responsable
de la oficina de Capitol en Barcelona.

CEA
El Centro Empresarial Aeropuerto (CEA), ubicado frente al Aeropuerto
de Valencia, nació con la vocación de ofrecer espacios comerciales totalmente adaptables a las necesidades de los cliente y sus negocios. Naves,
locales y también oficinas componen la oferta de CEA.
CENTURION CARGO
La compañía aérea Centurion Cargo puso el en agosto en servicio su
tercera conexión semanal desde Europa con los enclaves de Miami y
México, de gran importancia para el comercio exterior español. Centurion Cargo pasó a volar esta ruta todos los miércoles, viernes y
domingos. El vuelo estaba operado desde el Aeropuerto de Schiphol
con aviones cargueros del tipo MD11F con una capacidad de 95 toneladas. En septiembre, la aerolínea anunció dos nuevos vuelos cargueros
semanales desde el Aeropuerto de Ámsterdam al de Quito (Ecuador)
y Viracopos-Campinas (Brasil) y en noviembre llegó a un acuerdo Air
Logistics, agente general de ventas (GSA) de carga aérea, para la gestión
de sus bodegas en España.
CROATIA AIRLINES
El Aeropuerto de Barcelona recuperó en la temporada de verano los
vuelos directos a Zagreb (Croacia) con la compañía Croatia Airlines, que
conectaba la capital catalana con la capital croata tres veces por semana.
CRS AIRLINER’S REPRESENTATIVE
El GSA de carga CRS Airline’s Representatives trasladó en febrero su
sede central a unas nuevas oficinas, situadas en el barcelonés barrio de
Les Corts. A mediados de año, el GSA anunció que comercializará en
España los nuevos servicios cargueros de TAM en Brasil a Manau, Recife
y Salvador de Bahía. Por ello, con motivo del inicio de estos vuelos, Togo
L. G. da Cunha, responsable de carga para Europa de TAM, visitó las
oficinas centrales de CRS en Barcelona.
DELTA
La compañía Delta Air Lines anunció en noviembre la reanudación de
los vuelos sin escala entre el Aeropuerto de Valencia y el Aeropuerto
Internacional John F. Kennedy de Nueva York a partir del 2 de junio de
2012. La ruta tenía previsto ser operada durante todo el periodo estival con una frecuencia de cuatro vuelos semanales, en colaboración Air
France KLM.

Sergio Pereira, air traffic coordinator de Inditex y Kyoo Won Kang, senior cargo
vice president de Korean Air, firmaron en julio el acuerdo, con vigencia hasta el
31 de diciembre, a través del cual la aerolínea operaría dos vuelos directos semanales entre Zaragoza y Seúl en los que movería 100 toneladas de mercancía.
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DHL
DHL anunció a principios de febrero que invertiría 22,5 millones
de dólares en ampliar las instalaciones de su hub en el Aeropuerto
de Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) para satisfacer la creciente
demanda de clientes internacionales que realizan envíos. Así, a partir
de marzo, DHL construiría, sobre las 19 hectáreas de terreno que tiene
arrendado a las autoridades del Aeropuerto de CVG nueve nuevos
accesos para aeronaves ampliando así su plataforma de estacionamiento de aeronaves.

