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herramienta para facilitar la consulta de los profesio-
nales en su actividad diaria; a principios de los 80's se
inicia la aventura de la revista de náutica deportiva
Nautic Pres. Y, desde hace más de 15 años se lanza la

revista Travelport. 
Pablo Ignacio de Dalmases, como conductor del encuentro, cedió
la palabra al conseller de Territori i Sostenibilitat de la
Generalitat de Catalunya, Santi Vila, quien destacó la importan-
cia de «que una empresa como
el Grupo Editorial Men-Car cele-
bre 50 años de historia, un
periodo en el que se han
tomado muchas decisiones
importantes en el ámbito por-
tuario. Esta celebración coincide
con un buen año para la ciudad
de Barcelona, especialmente en
el sector del transporte y la
logística, en el que se muestra la
salida de la recesión econó-
mica».
A continuación, César Martín,
responsable del Departamento
de Anuarios  del Grupo Editorial
Men-Car, explicó que «la amplia
experiencia que tiene este grupo
editorial ha permitido editar 38
veces de forma ininterrumpida
el anuario Barcelona Port, que
se ha convertido en una referencia y una tarjeta de presentación
del puerto de Barcelona y de las empresas que lo conforman.
Esto ha sido posible gracias a la colaboración y apoyo de nues-
tros clientes durante todos estos años». Además, anunció que en
breve verá la luz el nuevo anuario «transitPort,ConsignaPort  &
Logistic», «un proyecto en el que seguiremos implicados con más
ilusión y determinación, porque seguimos creyendo en los anua-

rios como altavoces de promoción del sector logístico».

María del Rey y Sabrina Llopis, «Ánforas a la
Simpatía Portuaria»

Dalmases explicó que el trofeo «Ánfora a la Simpatía
Portuaria» es una distinción honorífica a aquellas personas
que aportan un plus en su labor con eficacia y profesionali-

dad, buenas maneras y
simpatía. Blanca Milà, direc-
tora de Relaciones Públicas del
Puerto de Barcelona, David
Simó, director de Diario
Marítimas, y Esther Sánchez,
coordinadora general de
Diario Marítimas, fueron los
encargados de entregar sendos
galardones a María Rey, de la
empresa Nadal Forwarding, y a
Sabrina Llopis, de Hijo de J. Mª
de Masiques. En esta ocasión,
los trofeos vinieron acompaña-
dos por dos regalos: dos
noches con desayuno en el
Hotel Resort Dolce Sitges para
Sabrina Llopis y dos noches de
fin de semana con desayuno en
el Hilton Diagonal para María
del Rey.

Ernesto Domínguez, Joaquim Ros y David
Soler, «Metopas de Honor»

Manel Cardona explicó la filosofía de las «Metopas
de Honor», distinción que quiere premiar la labor
ética, profesional y humana de un profesional, con
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Enrique Lacalle, presidente del SIL; Miquel Valls, presidente de la
Cámara de Comercio de Barcelona; Josep Andreu, presidente del
puerto de Tarragona; Sixte Cambra, presidente del puerto de
Barcelona; Santi Vila, conseller de Territori i Sostenibilitat de la
Generalitat; Xavier Trias, alcalde Barcelona; Juan Cardona, presidente
del Grupo Editorial Men-Car, y Jaime Oliver «Galardón Especial 50
Aniversario»

Blanca Milà, directora de Relaciones Públicas del puerto de Barcelona;
David Simó, director de Diario Marítimas; Sabrina Llopis y María del
Rey, «Ánforas a la Simpatía Portuaria 2014», y Esther Sánchez,
coordinadora general de Diario Marítimas

Pablo Ignacio Dalmases, 
director emérito de la revista 
Travelport

Manuel Cardona,
director general del Grupo
Editorial Men-Car

Daniel Solon, del Departamento
de Internacional del Grupo
Editorial Men-Car

César Martín, responsable del
Departamento de  Anuarios del
Grupo Editorial de Men-Car

José Salvat y Jacinto Seguí, representantes del Círculo de
Galardonados del Lingote de Plata; Juan Cardona, presidente del
Grupo Editorial Men-Car, y Carlos Larrañaga «Lingote de Plata 2014»
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