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LOGÍSTICA Molenbergnatie y BIT ultiman la documentación necesaria para agilizar el proceso de certificación

Nueva York certificará en enero al Puerto de
Barcelona como distribuidor de café arábiga
ICE (Intercontinental Exchange) Futures, la bolsa
de Nueva York donde se
negocian las ventas de
café arábiga, agilizará el
proceso de certificación
del Puerto de Barcelona
como centro distribuidor
de este producto. En un
principio, estaba previsto que el puerto y los
operadores Molenbergnatie y BIT lograran la
certificación durante la
primavera del próximo
año. Sin embargo, el ICE
podría avanzar esta certificación a enero si los
almacenistas envían ya
toda la documentación
necesaria.

ELENA GARCÍA, BARCELONA.
Tanto Molenbergnatie
como BIT han confirmado
a este Diario que están ultimando la preparación de
la documentación requerida por el ICE y que tienen
previsto enviarla a Nueva
York antes de que finalice
el mes de noviembre.
Una vez que la bolsa de

Si la certificación
del ICE llega en
enero, la primera
entrega de café
se recibirá en el
Puerto de
Barcelona en el
mes de marzo

Primer puerto

Barcelona será el
único puerto del
Mediterráneo
homologado por
las dos
principales bolsas
de futuros: ICE y
LIFFE
futuros de Nueva York reciba la documentación, enviará un inspector al Puerto de Barcelona para comprobar que tanto Molenbergnatie como BIT reúnen los requisitos necesarios para convertirse en almacenes distribuidores del
café arábiga que se negocia
en el ICE.
El pasado mes de octubre, el Puerto de Barcelona, BIT y Molenbergnatie
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Adjudicada la urbanización
de Logis Empordà
D.P., BARCELONA.
Cimalsa ha adjudicado a la
empresa Estudis i Projectes d’Urbanisme i Obres
Públiques la asistencia técnica para la redacción de
proyectos,dirección y control de obras de urbaniza-

grupo al que pertenece
BIT.

ción de la plataforma Logis Empordà, situada en
Girona.
Estos trabajos se han adjudicado por un importe
de 321.118 euros, según
publica el Boletín Oficial
del Estado (BOE).

YANG MING GROUP
EXTREMO ORIENTE
2 salidas semanales (jueves y sábados)

China, Taiwán, Hong Kong, Japón, Vietnam, Malasia, Tailandia, Indonesia, Camboya,
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SUBCONTINENTE INDIO
salidas semanales (viernes)

Bombay, Nhava Sheva, Calcuta, Halida, Madras, Cochin, Tuticorin, Chittagong, Karachi,
Colombo
NORTE DE EUROPA
Rotterdam, Felixtowe, Le Havre, Amberes, Hamburgo, San Petersburgo, Copenhague, Aarus,
Frederica, Helsinki, Kotka, Hamina, Mantylouto, Rauma, Turku, Oslo, Bergen, Larvik,
Kristiansand, Gotemburgo, Malmoe, Estocolmo, Gdynia, Bremen
ESTADOS UNIDOS
Nueva York, Norfolk, Charleston y reexpedición a cualquier estado a través de estos puertos

catalana del mar, s.a.
agencia marítima - shipping agency
Barcelona - Tel.: 93.4124550 - Fax: 93 4124679 - catalana@camarsa.net
CAMAR AGENCIA MARITIMA, SL
Valencia - Tel.: 96 3319442 - Fax: 96 3319445

El tráfico de café en el Puerto de Barcelona no ha parado de crecer en los últimos años.

mantuvieron una reunión
en Nueva York con miembros del ICE durante la
cual realizaron una presentación de las instalaciones
en las que se almacenará el
café. Durante esta reunión,
“nos comprometimos a
enviar la documentación
necesaria para la certificación en el mínimo tiempo
posible, de forma que pu-

diéramos obtener la autorización para mover el café
en enero”, ha explicado a
este Diario Stefan Poppe,
director general de Molenbergnatie España. “Si conseguimos la certificación a
principios de año, calculamos que en marzo ya podremos recibir la primera
entrega de café del ICE”,
precisa Poppe.

También BIT está trabajando para enviar la documentación al ICE lo antes
posible. “Ya hemos ido realizando algunos envíos, y
ahora estamos acabando
de preparar la documentación que falta, que enviaremos en unos días”, ha asegurado José Miguel Masiques, consejero delegado
de Empresas Masiques,

Una vez Barcelona obtenga la certificación para actuar como puerto de entrega del café negociado en
el ICE, el enclave catalán
será el único puerto del
Mediterráneo que dispondrá de las certificaciones de
las dos principales bolsas
mundiales de futuros, ICE
y LIFFE -bolsa de Londres
donde se negocia el café robusta-.
El Puerto de Barcelona
logró la homologación
como centro de almacenaje y distribución del café
negociando en el LIFFE en
el año 1991. Desde entonces, el tráfico de este producto en la instalación no
ha parado de crecer.
Según las últimas estadísticas hechas públicas
por la Autoridad Portuaria
de Barcelona, el tráfico de
café está alcanzando este
año crecimientos entorno
al 20 por ciento con respecto al volumen movido
el pasado año.

