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José Morancho, gerente de BIT, y José Miguel Masiques Jardí, consejero delegado de Empresas Masiques, el martes en Bogotá. Foto E. G.

• La Federación Nacional de Cafeteros de Colombia estrecha relaciones con el
enclave en el marco de la misión empresarial del Puerto /6-8

Café de Colombia afianza su
apuesta por el Puerto de Barcelona

Ricardo Ramos es reelegido como
presidente de ATEIA Gipuzkoa OLT
LOGÍSTICA • Una de las
principales metas del nuevo
presidente será incrementar el
número de asociados y
devolver la ilusión al colectivo
para lograr una mayor
implicación /10

El tráfico de contenedores en Algeciras
crece un 4% hasta el mes de septiembre
MARÍTIMO •

El tráfico
total
acumulado
suma 66,1
millones de
toneladas /2

España sale de la recesión
sin un impacto relevante
en la actividad logística

El Banco de España dio ayer por finiquitada la rece-
sión económica en España con el anuncio de un creci-
miento del PIB intertrimestral entre julio y septiembre
del 0,1%, una positiva noticia sin excesivo impacto de
momento en el conjunto de la actividad del sector logís-
tico debido a que precisamente en estos meses se pro-
dujo una contención en la evolución del comercio exte-
rior, único motor de la economía española en los últi-
mos meses. Según el Banco de España, en el tercer tri-
mestre de 2013 el PIB habría crecido un 0,1 % en tasa
intertrimestral en este período. /3

LOGÍSTICA
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MARINTER (GRUPO PÉREZ y CÍA) 
como agente general de CHIPOLBROK en España 
tiene el placer de anunciar las PRÓXIMAS SALIDAS
desde el puerto de Bilbao:

•  COSMOS V.10
ETA  BILBAO  04.12.2013
con puertos de destino / with POD in:  
JEDDAH, MUMBAI,  SINGAPORE, SHANGHAI, DALIAN, 
XINGANG & BUSAN 

•  WLADYSLAW ORKAN V.54
ETA  BILBAO  24.12.2013
con puertos de destino / with POD in:  
JEDDAH, MUMBAI,  SINGAPORE, SHANGHAI, DALIAN, 
XINGANG & BUSAN 

Servicio mensual desde el puerto de Bilbao 
a Oriente Medio, India y Lejano Oriente.
Buques en convencional para cargas de proyecto

Q
uizás llevamos demasiado
tiempo, todos, poniendo paños
calientes y hablando sin querer

hablar. La prudencia en algunos casos o
el temor a ser catastrofista, en otros, aca-
ban por convertirse en enemigos de lo
correcto.
La noticia del dibujo de las rutas de la P3
Network, adelantada por este Diario el
pasado lunes, ha generado dudas e incer-
tidumbre en el sector. Ahora más que
nunca conviene sentarse a repasar los
efectos reales de las decisiones de las tres
grandes navieras del mundo, más allá de
personalismos.
Por un lado es evidente que España pier-
de peso en el panorama marítimo mun-
dial. Si bien es cierto que Valencia y Alge-
ciras mantienen cierta conectividad en el
rediseño de rutas, también debemos re-
conocer que en proporción son pocas las
conexiones con escalas en puertos espa-
ñoles (y en este caso “pocas” significa
exactamente eso: “pocas”, ni más ni me-
nos).
Si preocupante es el caso de Valencia,
que deja de ser hub en el Mediterráneo
occidental para la conexión Extremo
Oriente-Norte de Europa (la más impor-
tante del mundo, no lo olvidemos), no lo
es menos la situación del Puerto de Bar-
celona, posicionado en solo dos de las re-
laciones del P3.
Primera conclusión: España se lo tiene
que hacer mirar ya que tenemos un pro-
blema global, no particular. Si no somos
capaces de atraer la atención de las na-
vieras e incluso hemos ahuyentado a al-
guna que otra, quizás estemos andando
por el camino equivocado y debamos
cuestionarnos si la reciente legislación
normativa en materia de puertos o el
mismo Acuerdo Marco nos están conde-
nando a perder el tren de la competitivi-
dad. Con perdón.
Alegan los expertos en shipping, los gu-
rús de las líneas regulares, que se está
exagerando con la decisión de las navie-
ras del P3, que en realidad la repercusión
sobre los puertos españoles, especial-
mente sobre el de Valencia, no será tan

grande, que hay otros servicios nuevos
que incluyen a los puertos españoles y
que salimos ganando.
Pues bien. En los dos últimos meses, pe-
riodo en el que Valencia ya había perdi-
do las conexiones del servicio de MSC
entre el norte de Europa y Extremo
Oriente en favor de Sines, el recinto va-
lenciano movió 53.000 contenedores
menos (casi 80.000 TEUs) que en los
mismos dos meses de 2012.
De mantenerse la tendencia, y nada indi-
ca que de momento vaya a cambiar, en
un año el recinto valenciano podría lle-
gar a perder hasta 500.000 TEUs. Es lo
que hay y la cifra es incuestionable. ¿Po-
drán compensar esta caída las nuevas co-
nexiones? Ojalá, pero me temo que no.
Tranquilos que ya me lo digo yo todo:
agorero, malintencionado, exagerado y
parcial... y lo que ustedes quieran, pero
yo me quedaría mucho más tranquilo si
de una vez por todas todos los agentes se
ponen de acuerdo para alcanzar un pac-
to real por la competitividad.
Y para conseguir ese consenso será necesa-
rio que las partes sean conscientes de que
es necesario renunciar para ganar, o mejor
dicho, renunciar para no perderlo todo.
Ya no hay amenazas. El mercado ha ha-
blado y sigue hablando, que se lo pre-
gunten si no al puerto de Portland, que
acaba de perder 80.000 TEUs de la noche
a la mañana por un simple ajuste de “fle-
xibilidad y eficiencia”.

OJO AVIZOR
Por Fernando Vitoria  

P3 Network

“Si no somos capaces de atraer
la atención de las navieras e
incluso hemos ahuyentado a
alguna que otra, quizás
estemos andando por el
camino equivocado y debamos
cuestionarnos si la reciente
legislación normativa en
materia de puertos o el mismo
Acuerdo Marco nos están
condenando a perder el tren
de la competitividad

fernandovitoria@grupodiario.com

@fervitoriabriz

El Puerto de la Bahía de Algeciras ha

contabilizado hasta el mes de sep-

tiembre un total de 3.177.491 TEUS, lo

que significa un crecimiento del 4%

respecto al mismo periodo de 2012. El

tráfico total, por otra parte, ha sumado

66,1 millones de toneladas, apartado

que de nuevo creció en septiembre

(mes en el que se movieron 7,7 millo-

nes), dejando el descenso acumulado

en sólo un 1,2% menos que en 2012. 

DP

Durante el mes de septiembre crecieron
especialmente los graneles líquidos
(+16%) y la mercancía general (+10,3%),
mientras que descendió el bunkering (-

7,7%) y la descarga de pesca fresca (-
10,8%).  

Los tráficos del Estrecho merecen un ca-
pítulo aparte. En el caso del tráfico de pasa-
jeros, el embarque de clientes acumulado
hasta el mes de septiembre supera los 4,1
millones de personas (+8 5%). Las tres lí-
neas que unen ambas orillas crecen: el en-
lace Algeciras-Ceuta un 0,2%, Algeciras-
Tánger Med un 2% y Tarifa-Tánger Ciudad
un 34,4%.  

El tráfico Ro-Ro en estas líneas sigue al
alza, con un acumulado de 188.879 unida-
des (+8,4%) tras registrar un buen mes de
septiembre en el que han embarcado y des-
embarcado en el Puerto de Algeciras más
de 18.000 camiones.

El tráfico de contenedores
en Algeciras crece un 4%

MARÍTIMO • El tráfico total cae un 1,2%

Trabajadores de Cádiz
reciben formación sindical

MARÍTIMO • Para futuras elecciones

Un total de 16 estibadores del

Puerto de Cádiz, un representante

del comité de empresa y trabaja-

dores de la Federación Estatal de

Trabajadores de los Puertos (FTP),

han recibido un curso de forma-

ción sindical inicial, organizado

por la Fundación de Estudios Por-

tuarios en colaboración con los re-

presentantes de la Coordinadora

del enclave andaluz.

DP

Se trata del primer curso de un proyec-
to de formación ideado para que en las
próximas elecciones sindicales del
Puerto de Cádiz, en 2015, los estiba-
dores que quieran presentarse tengan
conocimientos, tanto técnicos como
ideológicos, de la organización a la que

van a representar, la Coordinadora Es-
tatal de Trabajadores del Mar.

Así, Manuel Cabello, coordinador de
la Zona Andalucía (Ceuta y Melilla) de
la Coordinadora Estatal de Estibado-
res Portuarios;  José Arana Ortega,
asesor de la Coordinadora Estatal de
Trabajadores del Mar en Andalucía;
José Alberto Díaz, asesor jurídico de
la misma Coordinadora y Lisardo Coll
Botella, secretario de la organización,
explicaron a los alumnos la ideología,
los valores, la estructura y la historia
de la Coordinadora.

En próximos cursos se hará más hin-
capié en cuestiones técnicas como la
legislación vigente que rige el trabajo
de la estiba, sus convenios colectivos
y la normativa de las elecciones sindi-
cales.

Algunos de los trabajadores que han participado en el curso.
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medida, de bienes de consumo
duradero.

Importaciones reales

Las importaciones reales de
bienes, según la información de
Aduanas, disminuyeron en julio
un 0,7% en términos interanua-
les, frente al incremento del 6%
del segundo trimestre, como
consecuencia, principalmente,
del descenso de las compras a
la zona del euro.

Por grupos de productos, se
redujeron las importaciones de
bienes de consumo duradero y,
en menor medida, las de bien-
es intermedios no energéticos.
Por el contrario, destacó el vi-
gor de las compras al exterior
de bienes de capital -en particu-
lar, de material de transporte te-
rrestre no ferroviario y aéreo,
así como de maquinaria agríco-

la-, y de alimentos y bienes in-
termedios energéticos.

El impacto del crecimiento
que está viviendo el sector ex-
terior desde hace tiempo está
podríamos decir que “amortiza-
do” en los principales ratios de
tráfico modal de mercancías
desde el punto de vista de la de-
manda externa. Si además te-
nemos en cuenta la ligera mo-
deración de dicha demanda ex-
terior en el último trimestre, se
entenderá que el sector logísti-
co aún tarde en notar en su ac-
tividad directa y de una forma

notable el incipiente repunte de
la economía.

Además, se interpreta que
dado el nivel de crecimiento
que están teniendo las expor-
taciones, la única forma de al-
canzar la definitiva senda de la
recuperación en materia de ac-
tividad es el repunte de las im-
portaciones y en su conjunto
de la demanda interna, lo que
daría un salto cualitativo en los
tráficos de los principales no-
dos logísticos y en la genera-
ción de negocio en el ámbito de
las operaciones logísticas. En
el tercer trimestre la demanda
nacional se habría reducido un
0,3%, aunque el consumo pri-
vado podría haber crecido lige-
ramente.

INE

A este respecto, sirvan como
muestra de la situación del mer-
cado dos datos recientemente
publicados por el Instituto Na-
cional de Estadística en el mar-
co de la información sobre cifra
de negocios del sector servi-
cios hasta agosto. Tal y como
publicó Diario del Puerto el lu-
nes, el sector del almacenaje y
las actividades anexas al trans-
porte, por ejemplo, redujo sus
ingresos en este mes un 1,1%,
reduciéndose el acumulado en
lo que va de año al +1%.

Por su parte, el transporte
marítimo cayó en agosto un
8,1% en cifra de negocios y ya
se sitúa en el acumulado en el
-12,7%. El cambio en la econo-
mía debe ser aún más notable
para tener efectos reales en el
mercado logístico.

LOGÍSTICA • El crecimiento intertrimestral del PIB del 0,1% coincide con una moderación de las exportaciones

El Banco de España dio ayer

por finiquitada la recesión

económica en España con

el anuncio de un crecimien-

to del PIB intertrimestral

entre julio y septiembre del

0,1%, una positiva noticia

sin excesivo impacto de

momento en el conjunto de

la actividad del sector logís-

tico debido a que precisa-

mente en estos meses se

produjo una contención en

la evolución del comercio

exterior, único motor de la

economía española en los

últimos meses.

MJ  MADRID

Según la información disponi-
ble aportada ayer por el Banco
de España y “todavía incomple-
ta” acerca de la evolución de la
economía española en el tercer
trimestre de 2013, el PIB habría
crecido un 0,1 % en tasa inter-
trimestral en este período.

En caso de confirmarse, este
sería el primer avance del PIB
desde el primer trimestre de
2011, lo que supone poner fin
a nueve trimestres de recesión.

Según el Banco de España,
esta ligera recuperación de la
actividad, tras la caída de una
décima en el trimestre prece-
dente, sería el resultado, desde
el punto de vista de los compo-
nentes de la demanda, de un
comportamiento algo más fa-
vorable del saldo neto exterior.
En concreto, se estima que la
contribución de la demanda ex-
terior neta al aumento de la ac-
tividad habría sido de 0,4 pun-
tos porcentuales.

Ahora bien, esto se produce
en un contexto de cierta mode-
ración de los flujos de exporta-
ciones e importaciones con res-
pecto al segundo trimestre del
año, cuando ambos elementos

mostraron un elevado dinamis-
mo, según el Banco de España.

La última información dispo-
nible sobre la evolución del sec-
tor exterior en España apunta a
un contexto en el que en el ter-
cer trimestre del año tanto las
exportaciones como las impor-
taciones moderaron su ritmo
de expansión, frente al dinamis-
mo de los tres meses anterio-
res. No obstante, el impulso de
las ventas al exterior continuó
siendo elevado, a lo que contri-
buyeron positivamente las ga-
nancias en competitividad que
sigue acumulando la economía
española y la mejoría en la zona
del euro, principal socio comer-
cial, factores que estarían con-
trarrestando la moderada apre-
ciación del tipo de cambio, se-
gún el Banco de España.

Aduanas

Por su parte, la debilidad de la
demanda interna continúa con-
dicionando la evolución de las
importaciones.

De acuerdo con los datos pro-
cedentes de Aduanas, el ritmo
de avance de las exportaciones
reales de bienes se frenó en ju-
lio (último dato del que se dis-
pone de información), con una
disminución interanual del
0,1%, frente al fuerte creci-
miento, del 10,3 %, registrado
en el trimestre precedente. Por
grupos de productos, el dato de
julio se explica por la debilidad
de las ventas de bienes inter-
medios y alimentos, destacan-
do en sentido opuesto el incre-
mento de las exportaciones de
bienes de equipo y, en menor

España sale de la recesión sin de momento
un impacto relevante en la actividad logística

El Banco de España anunció ayer el fin de la recesión.

En el tercer trimestre del

año tanto las

exportaciones como las

importaciones

moderaron su ritmo de

expansión

Las importaciones reales

de bienes, según la

información de Aduanas,

disminuyeron en julio un

0,7% en términos

interanuales

LOGÍSTICA

DP  MADRID

Gefco España anunció ayer que
ha renovado voluntariamente
los acuerdos firmados con las
instancias representativas del
personal para garantizar la igual-
dad de sus empleados y la con-
ciliación de la vida laboral y fa-

miliar. El compromiso de Gefco
se ha materializado en la firma
de los acuerdos sobre Diversi-
dad, Igualdad de Sexos y Pro-
tección contra la Violencia de
Género, así como la ratificación
de medidas de conciliación para
mujeres embarazadas.

Gefco España renueva
sus acuerdos laborales
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La consellera de Infraestruc-

turas, Territorio y Medio Am-

biente, Isabel Bonig, ha rei-

vindicó ayer  en Madrid el pa-

pel estratégico de la Comuni-

tat Valenciana como puerta

natural de entrada y salida a

Europa a través del Corredor

Mediterráneo, asimismo ase-

guró que “invertir en la Co-

munitat Valenciana es inver-

tir en España”.

DP  VALENCIA

Isabel Bonig presentó la ponen-
cia “La concertación entre las ad-
ministraciones públicas para el
desarrollo del Plan de Infraes-
tructuras, Territorio y Vivienda,
PITVI”, en el marco de la jornada
organizada por la Asociación Es-
pañola de Transportes para la
presentación del Plan. 

Como ejemplo de concertación
la conselleria puso al Corredor Me-
diterráneo, para cuya ejecución el
Ministerio asumió el proyecto de
la Generalitat del Tercer Carril. Para
Bonig, “es una ocasión única para
la revitalización económica de la fa-
chada mediterránea y de buena
parte de la península”. La actual
marcha de los mercados, “implica
la creación de nuevos flujos de co-
mercio marítimo intercontinental:
entre Asia y América a través del
Pacífico, y entre Asia y Europa a

través del Índico, Suez y el Medi-
terráneo”, añadió.

En este contexto, aseguró Bo-
nig, “la mejor alternativa para las
mercancías con origen y destino
en centroeuropa son los puertos
del Arco Mediterráneo. Existe,
por tanto, una oportunidad histó-
rica de desarrollo económico li-
gada al sector portuario y al logís-
tico. La demanda de estos servi-
cios va a crecer de forma signifi-
cativa y no es factible que un úni-
co puerto pueda atender todas
las líneas marítimas”. 

En opinión de consellera, “la Co-
munitat está en una magnífica ubi-
cación en el Mediterráneo occi-
dental y es el puerto con mejor hin-
terland respecto al interior de la Pe-
nínsula. Valencia es el primer puer-
to de todo el Mediterráneo en trá-
fico de contenedores y con volú-

menes crecientes a pesar de la cri-
sis, y el quinto de Europa”. 

“Por tanto, reiteró Bonig, para
España es crucial disponer cuanto
antes de una red ferroviaria que co-
necte, en ancho internacional, los
puertos de la fachada mediterrá-
nea con el resto de Europa. Y eso
se llama Corredor Mediterráneo.” 

Autopista AP-7 

En su intervención la consellera
se refirió también a la autopista
AP-7, cuya concesión vence en
2019. “Una infraestructura que ya
se ha amortizado por el concesio-
nario y que, en el momento que
revierta al patrimonio común, po-
drá ser utilizada por más conduc-
tores particulares y empresas de
transporte, reduciendo la presión
sobre las carreteras N-340 y N-
332, que sufren fuertes conges-
tiones en numerosos tramos y
presentan elevados índices de si-
niestralidad vial”. 

La posición de la Generalitat, se-
ñaló, “no es exigir la liberalización
inmediata de la AP-7 sino abogar
porque el Estado deje vencer la
concesión en 2019, de modo que
una vez llegado este término, la in-
fraestructura sea bien de uso gra-
tuito o bien se pague un canon es-
tricto para mantenimiento, siem-
pre dentro de una solución homo-
génea y con igualdad de trato para
toda España”.

El Consejo de la AP de
Valencia decide hoy si recurre
la sanción de Competencia

MARÍTIMO

DP  VALENCIA

El Consejo de Administración
de la Autoridad Portuaria de Va-
lencia va a celebrar esta maña-
na una nueva reunión en la que,
entre otras cuestiones se ana-
lizará la habilitacion para la inter-
posicion de recurso contencio-
so- administrativo contra la re-
solucion de la Comision Nacio-
nal de la Competencia.

Asimismo, el Consejo tiene
previsto estudiar la propuesta
de modificacioń de la conce-
sioń de la Terminal Pub́lica de
Contenedores situada en la
Ampliacioń Sur del Puerto de
Valencia, titularidad de Noa-
tum, así como la propuesta de
aprobacioń de la modificacioń
de la concesioń de la que es ti-
tular TCV Stevedoring en el
Puerto de Valencia.

Por otra parte, se estudiará la
del documento “Propuesta de
Delimitacioń de Espacios y
Usos Portuarios del Puerto de
Valencia”, así como el informe
de auditoría de la IGAE de las
Cuentas Anuales Consolidadas
de la Autoridad Portuaria de Va-
lencia correspondientes al ejer-
cicio 2012.

Por otra parte, también está
previsto que el Consejo se pro-
nuncie respecto a la propuesta
de autorizacioń para la contrata-
cioń de los trabajos de extrac-
cioń del agua de la gruá de TMS
en el Muelle de la Xità del Puer-
to de Valencia.

Finalmente, se revisará la
propuesta de modificacioń de
los estatutos de la mercantil Va-
lencia Plataforma Intermodal y
Logiśtica S.A.

Bonig: “La mejor alternativa para las
mercancías del centro de Europa son
los puertos del Arco Mediterráneo”

MARÍTIMO • La Consellera de Infrestructuras habla del PITVI en Madrid

Isabel Bonig.



COMUNITAT VALENCIANA  Diario del Puerto.com Jueves, 24 de Octubre de 2013 /5

MARÍTIMO • Las máquinas pesadas empezaráb a cargarse este mañana en el “Langeland”

TMS comienza hoy un embarque
especial de maquinaria en Alicante
La compañía Terminales Ma-

rítimas del Sureste iniciará

hoy la operativa de carga y

estiba, en el buque “Lange-

land”, de un proyecto espe-

cial de maquinaria pesada.

Está previsto que el buque

atraque en el muelle 19, con-

cesionado a TMS, para su

transporte marítimo desde

Alicante hasta el Puerto de

Jeddha (Arabia Saudi).

DP  VALENCIA

Terminales Marítimas del Sures-
te recibió ayer en el Puerto de Ali-
cante un embarque especial de
maquinaria destinado a un pro-
yecto de la línea de ferrocarril de
alta velocidad entre las ciudades

de Meca y Medina, adjudicada
en octubre de 2011 al consorcio
Al-Shoula en el que OHL partici-
pa junto a otras 11 empresas es-
pañolas y dos saudíes.

El grupo de maquinaria pesa-
da incluye, bateadoras de línea y
cambios, perfiladoras y estabili-
zadoras. Según explica la com-
pañía a este Diario, TMS está re-
cibiendo la mercancía desde el
25 de septiembre en su terminal
en el Puerto de Alicante y proce-
derá a su  carga y estiba en el bu-
que “Langeland”  a partir de las
8 de esta misma mañana. Está
previsto que el buque atraque en
el muelle 19 concesionado a
TMS, para su transporte maríti-
mo desde Alicante hasta el Puer-
to de Jeddha en Arabia Saudita.

MARÍTIMO • +12,4%

Máximo histórico
de exportaciones
de la Comunitat
en enero-agosto

DP  VALENCIA

El conseller de Economía, Indus-
tria, Turismo y Empleo, Máximo
Buch, confirmó ayer que las ex-
portaciones de la Comunitat Va-
lenciana han crecido un 12,4% en
los ocho primeros meses del año
respecto al mismo periodo del
año anterior hasta alcanzar los
15.312,2 millones de euros.
“Este dato prácticamente dupli-
ca el incremento del conjunto de
España de enero a agosto de
2013 (6,6%) y sitúa a la Comuni-
tat con un superávit de 1.795 mi-
llones de euros, volviendo a regis-
trar un máximo histórico (el más
elevado en un periodo equivalen-
te desde que hay registros, en
1971)”. Las tres provincias regis-
tran aumentos en este periodo:
Valencia incrementa sus exporta-
ciones un 15,5%, Alicante un
12,3% y Castellón un 6%. Por
sectores, los que más crecieron
en exportación fueron la agroali-
mentación (un 21,3% del total
con un crecimiento del 11,6%) y
la automoción (concentra el
19,7% y aumentó el 45%.)

Los datos de agosto indican
que las exportaciones alcanzaron
un valor de 1.573,3 millones de
euros y un ascenso del 10% con
respecto al mismo mes del año
anterior, mientras el ascenso de
las exportaciones españolas se si-
túa en un 3,8%.

En las fotografías, varios momentos de las operativas de recepción de mercancía para el envío de hoy en el Puerto Alicante.



LOGÍSTICA • La Federación Nacional de Cafeteros de Colombia estrecha relaciones con el enclave

Café de Colombia afianza sus antiguas y
estrechas relaciones por el Puerto de Barcelona
La misión empresarial del

Puerto de Barcelona en Co-

lombia ha servido para que

el enclave refuerce sus ya

antiguas y estrechas relacio-

nes con la Federación Na-

cional de Cafeteros de Co-

lombia o, lo que es lo mis-

mo, el conocido Café de Co-

lombia.

ELENA GARCÍA  BOGOTÁ

Sixte Cambra, presidente del
Puerto de Barcelona; Lluís París,
commercial manager; Manuel
Galán, jefe de Promoción de la
Comunidad Portuaria; José Mi-
guel Masiques Jardí, consejero
delegado de Empresas Masi-
ques, y José Morancho, gerente
de Barcelona Terminal Internacio-
nal (BIT), mantuvieron el martes
una reunión con los máximos re-
presentantes de la federación de
caferos para reforzar estas rela-
ciones y analizar la evolución que
tendrá la exportación de Café de
Colombia a corto y medio plazo.

En dicha reunión, la Federación
Nacional de Cafeteros de Colom-
bia estuvo representada por su
gerente general, Luis Genaro
Muñoz; su gerente comercial,
Andrés Valencia, y el gerente ge-
neral de Alma Café, la empresa
de logística de la federación, Oc-
tavio Castilla.

Este año, la producción de café
en todo el país alcanzará unos
10,8 millones de sacos o, lo que
es lo mismo, 640.000 toneladas.
De esta cantidad, la producción
de la Federación Nacional de Ca-
feteros de Colombia será de 2,5
millones de sacos, es decir, casi
una cuarta parte de la producción
total del país.

Tal y como han explicado a
este Diario José Miguel Masi-

ques Jardí y José Morancho,
esto supondrá un incremento
con respecto al año pasado tan-
to en la producción como en la
exportación de café colombia-
no. En los últimos años, la pro-
ducción de café en Colombia se
ha visto mermada por unos pe-
ríodos de fuertes lluvias y por el
proceso de renovación de los
cafetos, que en su mayoría eran
muy viejos. Esto provocó que la
producción de Colombia, tercer

productor de café del mundo,
cayera hasta los 7 millones de
sacos.

Ahora, una vez concluido el
proceso de renovación de las
plantas de café, “la producción
se está recuperando. Ya han he-
cho prácticamente todo el cam-
bio de los cafetos y los produc-
tores esperan crecimientos en
los próximos años, lo que tam-
bién repercutirá en el volumen
de café colombiano que entra

por el Puerto de Barcelona”, ex-
plica el consejero delegado de
Empresas Masiques, que ges-
tiona en España todo el café de
la Federación Nacional de Cafe-
teros de Colombia.

Teniendo en cuenta este in-
cremento de la producción, la
federación quiere llegar a nue-
vos mercados con su café de
alta calidad, que está protegido
por denominación de origen,
marca de certificación o indica-

ción geográfica protegida en
muchos países. 

Los productores de café que
forman parte de la federación
están apostando fuerte por los
cafés especiales de gama alta,
que ya suponen el 70% de sus
exportaciones, y que en su ex-
portación están protegidos por
unas normas de calidad que son
aplicadas cuidadosamente. De
hecho, entre enero y la segun-
da semana de octubre de este
año, la Federación Nacional de
Cafeteros ha superado el millón
de sacos de cafés especiales
exportados, algo que califican
de “hito en los registros del gre-
mio cafetero”.

Estos cafés llegan desde
hace años al Puerto de Barce-
lona. Un dato que ejemplifica
la apuesta que esta federación
hace por el enclave es el he-
cho de que los dos primeros
contenedores de café que en-
traron en BIT, terminal de café
del puerto catalán, cuando
ésta se inauguró en 1987, eran
de esta entidad, como recuer-
da José Morancho. Hoy, BIT
es el punto de entrada a Espa-
ña de todo el café de la Fede-
ración Nacional de Cafeteros
de Colombia.

José Morancho, gerente de BIT, y José Miguel Masiques Jardí, consejero delegado de Empresas Masiques, el martes en
Bogotá. Foto E. García

La Federación Nacional de
Cafeteros de Colombia es
una entidad sin ánimo de lu-
cro que ha devenido en una
de las mayores ONGs rura-
les del mundo. Esta federa-
ción nació en el año 1927,
cuando los cafeteros colom-
bianos se unieron en una or-
ganización que los repre-
sentara y que garantizara a

la vez sus condiciones de
vida.
Uno de los ejes de la fede-
ración es el desarrollo social
y, por ello, vela para que la
producción de café sea un
negocio sostenible y que
los precios que se pagan
por este preciado bien se
mantengan en niveles que
permitan una vida digna a

las familias productoras.
En la actualidad, y según da-
tos de la propia federación,
la entidad representa a más
de 563.000 familias cafete-
ras y son los propios pro-
ductores colombianos de
café quienes definen los
programas y acciones a
desarrollar para el beneficio
común.

Una de las mayores ONGs del mundo

Una vez concluido el

proceso de renovación de

las plantas de café, “los

productores esperan

crecimientos en los

próximos años, lo que

también repercutirá en el

volumen de café

colombiano que entra por

el Puerto de Barcelona”,

explica el consejero

delegado de Empresas

Masiques, José Miguel

Masiques Jardí



de la figura del Operador Econó-
mico Autorizado (OEA), una cer-
tificación que Colombia aprobó
en septiembre de 2011 pero que
por el momento no se ha conver-
tido en realidad, ya que no hay
ninguna empresa del país que se
haya certificado, aunque hay al-
rededor de 25 en proceso.

Sin embargo, como explicó Mi-
guel Espinosa, presidente de la
Federación Colombiana de Agen-
tes Logísticos en Comercio Inter-
nacional (FITAC), es necesario
“abrir el espectro de esta certifi-
cación a todo el sector logístico”,
ya que por el momento solo pue-
den certificarse como OEAs en
Colombia las empresas exporta-

doras. “Es muy importante dar
un espaldarazo al tema del OEA”,
remarcó Espinosa, quien se mos-
tró gratamente sorprendido del
alto número de empresas certifi-
cadas que hay en España, según
recordó Antonio Llobet, presiden-
te del Colegio de Agentes de
Aduanas de Barcelona, quien pre-
cisó que en estos momentos hay
más de 500 OEAs en el país, de
los que alrededor de 270 son em-
presas del sector logístico.

En la actualidad, la UE ya cuen-
ta con el reconocimiento mutuo
para la figura del OEA de países
como Suiza, Andorra, Noruega y
Japón y se está en negociaciones
con Estados Unidos y China.

LOGÍSTICA • Sería la primera autorización única de procedimientos simplificados que se crearía en España

La Aduana de Barcelona negocia con Italia la
simplificación de los procedimientos aduaneros
La Aduana de Barcelona está

negociando con Italia la crea-

ción de una Autorización Úni-

ca de Procedimientos Simpli-

ficados (SASP por sus siglas

en inglés), un procedimiento

tributario que permite el uso

de procedimientos simplifica-

dos con validez en varios Es-

tados miembros de la Unión

Europea (UE).

ELENA GARCÍA  BOGOTÁ

En la práctica, esta figura pue-
de considerarse como el paso
previo al despacho centralizado
comunitario, una aspiración de
las aduanas europeas que per-
mitiría despachar mercancías
en cualquier aduana de los Es-
tados miembros de la UE, inde-
pendientemente de dónde se
encuentre ubicada la mercancía
físicamente.

Así lo explicó el martes Anna
Figueras, jefa adjunta de la De-
pendencia Regional de Aduanas
e Impuestos Especiales de Bar-

celona, durante su intervención
en el seminario técnico de adua-
nas organizado en el marco de la
misión empresarial que el Puer-
to de Barcelona protagoniza esta
semana en Colombia.

El SASP, figura prevista por la
legislación aduanera comunitaria,
se ha aplicado ya en otros países
pero por el momento no se ha
puesto en práctica en España,
por lo que de llegar la negociación
con Italia a buen puerto la Adua-
na barcelonesa se convertiría en
pionera en este procedimiento.

Anna Figueras recordó que el
próximo 30 de octubre entrará en
vigor el nuevo Código Aduanero
de la Unión, aunque no lo hará en
toda su extensión ya que solo lo
harán algunos de sus artículos. El
resto del articulado entrará en vi-
gor el 1 de junio del año 2016.

Interoperabilidad aduanera

Este nuevo Código Aduanero de
la Unión “tiene como reto la inte-
roperabilidad de los sistemas
aduaneros de los Estados miem-
bros”, apuntó Anna Figueras,

quien añadió que la fecha límite
para lograr esta interoperabilidad
se ha fijado en el 31 de diciembre
de 2020.

Esta interoperabilidad permiti-
ría la aplicación del despacho cen-
tralizado comunitario, algo que
hasta ahora no se puede realizar,
aunque sí funciona desde hace
algún tiempo el despacho centra-
lizado nacional.

Colombia se moderniza

Y si la Unión Europea está en
proceso de modernizar su sis-
tema aduanero para facilitar y
agilizar el comercio exterior, en
un proceso similar se halla la
Aduana colombiana, tal y como
expuso Claudia María Gaviria,
directora de Gestión de Adua-
nas de Colombia, durante su in-
tervención en el seminario.

“Colombia está modernizando
su legislación aduanera para te-
ner un instrumento facilitador del
comercio que se adapte a la rea-
lidad”, subrayó Gaviria.

Dentro de esta modernización
se incluye la puesta en marcha

La modernización de las
Aduanas y la eliminación de
barreras aduaneras para el
comercio son en sí mismas
herramientas que facilitan el
crecimiento de la economía.
Así lo destacó Pere Padrosa,
director general de Transpor-
tes de la Generalitat de Cata-

lunya, quien señaló que
cuando en la Unión Europea
se eliminaron las fronteras
para el transporte de mer-
cancías, “por cada día de
media que reducíamos los
trámites aduaneros se incre-
mentaba un 1% del PIB”.
Pere Padrosa aseguró que

“la Aduana debe ser un ele-
mento moderno, que garan-
tice la calidad de los pro-
ductos que se mueven”,
pero también es “un instru-
mento al servicio del co-
mercio transfronterizo para
agilizar los intercambios co-
merciales”.

Aduanas y crecimiento

Manuel Galán, jefe de Promoción de la Comunidad Portuaria de Barcelona; Miguel Espinosa, presidente de FITAC; Claudia María Gaviria, directora de Gestión de Aduanas de Colombia; Joan Colldecarrera,
adjunto a la presidencia del Puerto de Barcelona; Sixte Cambra, presidente del Puerto de Barcelona; Pere Padrosa, director general de Transportes de la Generalitat de Catalunya; Anna Figueras, jefa adjunta de
la Dependencia Regional de Aduanas e Impuestos Especiales de Barcelona, y Antonio Llobet, presidente del Colegio de Agentes de Aduanas de Barcelona. Foto E.G.



LOGÍSTICA • La Generalitat y Findeter colaborarán en la mejora de la movilidad en los centros urbanos colombianos

Catalunya firmará un acuerdo con Colombia
para trabajar en la movilidad en las ciudades
La Generalitat de Catalunya

y Financiera de Desarrollo

(Findeter), banca pública co-

lombiana que financia pro-

yectos para el fomento del

desarrollo, trabajarán juntas

en proyectos de mejora de

la movilidad en las ciudades

de Colombia.

ELENA GARCÍA  BOGOTÁ

El director general de Transpor-
tes de la Generalitat, Pere Pa-
drosa, y el presidente del Puer-
to de Barcelona, Sixte Cambra,
acompañados por representan-
tes de empresas y asociaciones
de la comunidad portuaria bar-
celonesa, han mantenido en
Bogotá una reunión con los di-
rigentes de Findeter, encabeza-
dos por su presidente, Luis Fer-
nando Arboleda, y por su secre-
tario general, Helmut Barros,
para explicar los proyectos de
movilidad y transporte que el
Govern catalán ha desarrollado
en los últimos años.

Catalunya en general y Barce-
lona en particular tienen un im-

portante conocimiento en este
tipo de proyectos. De hecho, la
Generalitat ya colaborado en
planes de movilidad y transpor-
te de unas 30 ciudades europe-
as, entre ellas Berlín, tal y como
explicó Pere Padrosa a los res-
ponsables de Findeter.

Arboleda y Barros mostraron
su interés por este know how
del Govern de Catalunya, un
campo que ofrece en Colombia
diversas oportunidades de ne-
gocio ya que hay en marcha un
plan de mejora de la movilidad
en las ciudades de tamaño me-

dio y proyectos de planificación
urbana.

Durante la reunión, se acordó
que el próximo mes de noviem-
bre una delegación colombiana
viajará a Barcelona para firmar
un convenio entre Findeter y la
Generalitat de Catalunya con el

fin de trabajar en proyectos con-
juntos.

Además, el ILI, que estuvo re-
presentado en la reunión por su
director, Jordi Fornós, firmará
un acuerdo con la Generalitat
para hacerse cargo de la parte
ejecutiva de dichos proyectos.

LOGÍSTICA

El SIL y FITAC firman un acuerdo por el que
realizarán promoción mutua de sus actividades
Blanca Sorigué, directora

general del Salón Interna-

cional de la Logística y de

la Manutención (SIL) de

Barcelona, y Miguel Espi-

nosa, presidente de la Fe-

deración Colombiana de

Agentes Logísticos en Co-

mercio Internacional (FI-

TAC), firmaron el martes

en Bogotá un acuerdo de

colaboración para promo-

cionar mutuamente las ac-

tividades que realiza cada

entidad.

ELENA GARCÍA  BOGOTÁ

Según explicó la directora ge-
neral del SIL a este Diario, me-
diante este acuerdo de coope-
ración, la FITAC hará difusión
entre sus socios del SIL y de
las jornadas que se realizan en

este salón logístico, así como
en los actos que promueva la
federación.

Por su parte, el SIL también
dará a conocer en los diferen-
tes eventos que programe.
Además, la FITAC contará con
una sesión propia en la próxi-
ma Cumbre Latinoamericana
de Logística, que se celebra
anualmente en el marco de la
feria de logística barcelonesa.

La tercera edición de la
Cumbre Latinoamericana de
Logística tendrá lugar durante
la próxima edición del SIL, que
se celebrará del 3 al 5 de junio
de 2014 en Barcelona. Estas
cumbres, en las que participan
empresarios e instituciones
de diversos países latinoame-
ricanos, tienen como fin ana-
lizar la importancia de la logís-
tica para el crecimiento de
este área.

Pere Padrosa y Luis Fernando Arboleda encabezaron la representación catalana y colombiana, respectivamente, en la reunión celebrada en Bogotá. Foto JJM

Acuerdo SIL-FITAC.jpg Miguel Espinosa, presidente de FITAC, y Blanca Sorigué, directora general del SIL. Foto E. García



CATALUNYADiario del Puerto.com Jueves, 24 de Octubre de 2013 /9

AÉREO • La conexión abre nuevos horizontes para las relaciones comerciales con Estados Unidos

US Airways enlazará Barcelona y Charlotte
durante la próxima temporada de verano
La compañía aérea US Air-

ways, cuyo GSA de carga

en España es Freight

Ways, ha decidido reforzar

su apuesta por el mercado

catalán con la puesta en

marcha de un nuevo enlace

entre el Aeropuerto de Bar-

celona – El Prat y el de

Charlotte, en el estado

norteamericano de Caroli-

na del Norte. El vuelo, que

será diario, se mantendrá

durante toda la termpora-

da de verano del próximo

año.

JOSE M. ROJAS BARCELONA

La nueva ruta, que se va a ope-
rar con un Airbus 330-200, se
suma a la que desde el año
2007 la compañía ya propone
entre Barcelona y Philadel-
phia, su hub en Estados Uni-
dos. Precisamente, la cone-
xión con Philadelphia, que se

realizaba también de manera
estacional durante la tempo-
rada de verano, se va a man-
tener por primera vez en la
temporada actual de invierno.
Los vuelos directos desde el

aeropuerto barcelonés ten-
drán un positivo impacto en el
sector vinculado a la carga aé-
rea, ya que se abren nuevos
horizontes comerciales y co-
nexiones en la que está con-

siderada como la primera eco-
nomía del mundo.

No acaban aquí las posibili-
dades que puede comerciali-
zar Freight Ways en el merca-
do español, ya que la aerolínea

US Airways también opera es-
tas mismas rutas desde el Ae-
ropuerto de Madrid-Barajas
con conexión a Philadelphia y
Charlotte. Estos dos enclaves,
al margen de su importancia
como destino directo en Esta-
dos Unidos, representan dos
estratégicos centros de cone-
xión para la distribución de la
carga a un importante núme-
ro de destinos interiores del
país, así como a Canadá, Cari-
be y Sudamérica.

La nueva ruta, que se va a operar con un Airbus 330-200, se suma a la que desde el año 2007 la compañía ya propone
entre Barcelona y Philadelphia, su hub en Estados Unidos.

Los vuelos directos

desde el aeropuerto

barcelonés tendrán un

positivo impacto en el

sector vinculado a la

carga aérea, ya que se

abren nuevos horizontes

comerciales y

conexiones en la que

está considerada como

la primera economía del

mundo

Las empresas logísticas

Compañía Internacional de

Suministros Aéreos Maríti-

mos, S.L. (CISAM), Marítima

del Mediterráneo, SAU,

José Miguel Masiques Fur-

né, Receptora de Líquidos,

S.A. (Relisa) y Transportes

Portuarios, S.A. recibieron

el pasado martes el home-

naje de la Cámara de Co-

mercio de Barcelona con

motivo del aniversario de su

constitución.

MAVI GUIRAO  BARCELONA

Un total de 92 empresas de la
demarcación de Barcelona fue-
ron galardonadas por la Cáma-
ra de Comercio en reconoci-
miento a su esfuerzo y consoli-
dación en el tiempo, con moti-
vo de su cumpleaños (50, 75,
100, 125 y 150 años desde su
constitución). 

La entrega de galardones
tuvo lugar el martes pasado
por la tarde en la Casa Llotja de
Mar, con motivo del tradicional
Día de la Cámara , que este

año celebró su decimoséptima
edición.

De las empresas logísticas re-
conocidas por la Cámara asistie-
ron al acto: José Miguel Masi-
ques Furné, de Empresas Masi-
ques (50 años); Adelina Capilla,
de Relisa (50 años); Jaume Val-
cárcel, de Marmedsa Noatum

Maritime (50 años); Ana Pozo de
Cisam (50 años); y Antonio La-
cambra, Juan José Bermúdez,
Sergi Rosell, Angel Hospital, An-
tonio Vilella (presidente honorífi-
co)  y Antonio Vilella jr. de Trans-
portes Portuarios (50 años).

Además de las logísticas tam-
bién fueron premiadas empre-

sas e instituciones como la Aso-
ciación de Ingenieros Industria-
les de Cataluña (150 aniversa-
rio), Feria de Barcelona (125 ani-
versario), la Casa de la Estilográ-
fica (75 años) y Canon España,
Industrias Químicas Esteban, el
Museo Picasso y Teyco (por sus
50 años).

“Todas las empresas galardo-
nadas fueron creadas por perso-
nas visionarias , llenas de coraje
y con mucha fe en sus posibili-
dades de negocio”, subrayó Mi-
quel Valls, presidente de la Cá-
mara, “Cataluña necesita sus
emprendedores y sus empre-
sas. Es responsabilidad de to-
dos, gobiernos y sociedad, que
nuestros jóvenes quieran ser
empresarios de mañana. Sin
emprendedores no hay empre-
sas y sin empresas no se puede
crear riqueza”.

El presidente de la Feria de
Barcelona,   Josep Lluís Bonet; el
presidente de la Asociación de
Ingenieros Industriales de Cata-
luña, Juan Torres y president de
la Generalitat de Catalunya , Ar-
tur Mas, asistieron al acto.

De izquierda a derecha: José Miguel Masiques Furné, de Empresas Masiques; Adelina Capilla, de Relisa; Jaume Valcárcel
de Marmedsa Noatum Maritime; Antonio Lacambra, Juan José Bermúdez, Sergi Rosell, Angel Hospital, Antonio Vilella
(presidente honorífico)  y Antonio Vilella jr. de Transportes Portuarios. Foto Mavi Guirao.

“Todas las empresas

galardonadas fueron

creadas por personas

visionarias , llenas de

coraje y con mucha fe en

sus posibilidades de

negocio”, subrayó el

presidente de la Cámara

LOGÍSTICA • Con motivo del aniversario de su constitución

Cámara Barcelona rinde homenaje a CISAM, Marmedsa,
Empresas Masiques, Relisa y Transportes Portuarios
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Grupo Diario comienza estos

días con la distribución masi-

va de la guía correspondiente

a Euskadi de la edición de

2013 del Quién es Quién en

Logística en España de Diario

del Puerto.

DP  BILBAO

Tras este volumen, tan solo fal-
tará por editar el Quién es
Quién destinado a Cargadores,
que se sumará a los ya distribui-
dos de Castellón, Alicante, An-
dalucía, Barcelona, Valencia,

Madrid, Tarragona, Canarias y
Cantabria que han ido viendo la
luz a lo largo del año.

Con la edición 2013 se llega a
la decimotercera edición del
Quién es Quién, que se ha con-
solidado como una herramienta
de trabajo imprescindible para mi-
les de profesionales de la logísti-
ca. La guía es el más completo
elenco de datos de empresas lo-
gísticas en España, cotejados, re-
visados y actualizados cada año.
Cuenta con el valor añadido de
aportar casi 6.000 fotografías de
directivos del sector.

Grupo Diario distribuye la guía
de Euskadi del Quién es Quién

LOGÍSTICA • Comienza el reparto masivo

Ricardo Ramos presidirá la

asociación de transitarios

de Gipuzkoa durante los

próximo cuatro años al ser

reelegido en la Asamblea

Extraordinaria de ATEIA Gi-

puzkoa-OLT celebrada el lu-

nes en Irún. Ramos, que fue

el único candidato, fijó

como uno de sus principales

objetivos en su nueva etapa

el fortalecimiento de la aso-

ciación a través del aumen-

to del número de empresas

asociadas, la formación y la

potenciación de las relacio-

nes con la Administración.

JAIME PINEDO  BILBAO

Ricardo Ramos, de Moldtrans
Norte, que agotaba el mandato
para el que fue elegido hace cua-
tro años y optaba a la reelección
como único candidato, será tam-
bién presidente de ATEIA Eus-
kadi-OLT por un período de dos
años a partir del 1 de enero de
2014. Tal y como señaló Ramos
a este Diario, en el mandato que
ahora inicia al frente de los tran-

sitarios guipuzcoanos, una de
sus principales metas será la de
incrementar el número de aso-
ciados y devolver la ilusión al co-
lectivo con el fin de lograr una
mayor implicación de las empre-
sas en la defensa de los objeti-
vos comunes.

Líneas de actuación

Igualmente, la apuesta por la
formación, concretada a través
de la colaboración con el Insti-
tuto de Transporte y Comercio
(ITC) de Irún o la búsqueda de
un mayor nivel de colaboración
con  las distintas instituciones
se perfilan como otros de los
grandes ejes de actuación. Los
peajes en las carreteras guipuz-
coanas o la Ecotasa francesa se
presentan como algunos de los
retos que debe afrontar el co-

lectivo transitario guipuzcoano
y a los que desde ATEIA Gipuz-
koa-OLT se les dará también es-
pecial prioridad.

ATEIA Gipuzkoa-OLT, que
cuenta con 28 asociados, reno-
vará dos puestos de su Junta
Directiva en un plazo de seis
meses, según adelantó Ricardo
Ramos. Actualmente la Junta
está compuesta por Ricardos
Ramos (presidente); Andoni Iz-
quierdo (vicepresidente);  Anto-
nio Gálvez (tesorero); Javier Ga-
larza (secretario) y José Ramón
Lecároz, José Ignacio Galzacor-
ta, Julián Carreño y Gonzalo Ce-
rame, como vocales.

Ricardo Ramos es reelegido como
presidente de ATEIA Gipuzkoa OLT

DP  BARCELONA

En el marco de las obras de ex-
pansión en el Puerto de Barcelo-
na y las mejoras que se están lle-
vando a cabo en la terminal ferro-
viaria, la Terminal de Contenidors
de Barcelona, perteneciente a
Grup Marítim TCB, habilitará a
partir del 28 de octubre un nue-
vo acceso a sus oficinas para ve-
hículos ligeros que sustituirá al
actual. 

La nueva entrada para trabaja-
dores, clientes y visitantes se en-
cuentra a 150 metros de la anti-
gua entrada.  Los trabajos para re-
alizar la conexión entre el vial an-
tiguo y el nuevo se llevarán a cabo
entre el 25 y el 28 de octubre.

Durante las actuaciones de
ampliación de la terminal, el anti-
guo acceso a las oficinas de TCB
se mantendrá abierto para el ac-
ceso a las obras, pero permane-
cerá cerrado con un vallado mó-
vil cuando no trabajen los vehícu-
los de la obra. 

Esta parte de la ampliación de
la Terminal de Contenidors de
Barcelona busca optimizar el ser-
vicio ferroviario de la compañía,
que contará con seis vías con an-
cho internacional e ibérico y 750
metros de longitud, así como
para ampliar hasta las 81 hectá-
reas la explanada de TCB y au-
mentar su capacidad a 2,3 millo-
nes de TEUS. 

TCB traslada el acceso a sus
oficinas para vehículos ligeros 

LOGÍSTICA • Representante de Moldtrans Norte, era el único

Ricardo Ramos.

Una de sus principales

metas será incrementar

el número de asociados

y devolver la ilusión al

colectivo para lograr una

mayor implicación

MARÍTIMO • A partir del 28 de octubre
Croquis de los accesos.

Tallers A. Miquel, concesionario
oficial Linde para las provincias de
Tarragona y Lérida y Andorra, orga-
nizó el pasado viernes una jornada
de puertas abiertas para celebrar la ampliación de sus instalaciones. Ubicadas en el Polígono Indus-
trial de Sidamón (Lérida), estas instalaciones adicionales ocupan 5.000 metros cuadrados de superfi-
cie y complementan los 11.000 metros cuadrados con los que este concesionario de Linde contaba.
Los visitantes pudieron conocer las instalaciones y las novedades de Linde (nueva carretilla Linde
H20-H50 EVO, la nueva carretilla retráctil R14-R20 serie 1120 y las Soluciones de Seguridad de Lin-
de) gracias a las demostraciones realizadas por Tallers A. Miquel. 
“Con alegría y esfuerzo se pueden conseguir logros, incluso en las circunstancias actuales. Tallers
A. Miquel apuesta por la continuidad tanto de la empresa como de su equipo humano, un reto que
nos proponemos cada día”, comentó Antoni Miquel  Felip, gerente de Tallers A. Miquel. Por su par-
te, Jaime Gener, director Gerente de Linde Material Handling Ibérica, comentó: “Tallers A. Miquel
es un referente en el sector de carretillas y la manutención, cuyo espíritu emprendedor llena a Linde
Material Handling Ibérica de orgullo”.

Tallers A. Miquel,
concesionario oficial
Linde, amplía sus
instalaciones de Lleida

Asistieron al acto numerosas autoridades.

Página interiores de la nueva guía de Euskadi.
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El tráfico de mercancías en el Puerto de Bilbao
aumentó un 7,22% hasta el mes de septiembre

MARÍTIMO • Movió un total de 22,44 millones de toneladas,de los que casi la tercera parte fueron mercancía general

Las estadísticas de tráfico del

Puerto de Bilbao siguen en

cifras positivas a falta del úl-

timo trimestre, a pesar de

que en septiembre se movie-

ron un 15% menos de tonela-

das que en septiembre de

2012. Aún así, los incremen-

tos de meses anteriores sitú-

an el acumulado a septiem-

bre en un +7,22% gracias a la

recuperación de los produc-

tos petrolíferos ya que la

mercancía general se mantie-

ne estable o con leves caídas.

JAIME PINEDO  BILBAO

El Puerto de Bilbao movió un to-
tal de 22,44 millones de tonela-
das en los nueves primeros me-
ses del año, 400.000 menos que

en septiembre de 2012, lo que
ha reducido en tres puntos el in-
cremento en el acumulado res-
pecto al que se registraba en
agosto. Con una subida del
14,70% (casi el 30% en los pro-
ductos petrolíferos), los graneles

líquidos se apuntan el principal
protagonismo en los números
positivos del acumulado anual
del Puerto de Bilbao, mientras la
mercancía general pierde unas
150.000 toneladas y sitúa su ca-

ída en 2,15%. El tráfico de con-
tenedores, con un total de
446.756 TEUs manipulados has-
ta septiembre, registró un des-
censo del 1,35%, que se concre-
ta en una pérdida de 6.120 TEUs.

Asimismo, los graneles sóli-
dos crecieron un 3,19% y el nu-
mero de pasajeros que utilizaron
las instalaciones del Puerto de
Bilbao, un 2%. Concretamente,
fueron 114.456 personas.

En los nueve primeros meses del año, el Puerto de Bilbao movió un total de 446.756 TEUs. Foto J.P.

Datos

Tráfico septiembre: 2.260.257
toneladas (-15,23%).
Tráfico acumulado:

22.440.556 toneladas (+7,22%)
Graneles líquidos: 12.176.244
toneladas (+14,70%).
Graneles sólidos: 3.319.143
toneladas (+3,19%)
Mercancía general: 6.945.168
toneladas (-2,15%)
Contenedores: 446.756 TEUs
(-1,35%)

DP  BILBAO

Durante hoy y mañana, el faro
de la Cerda de Santander aco-
gerá el encuentro-coloquio
“Motores y tendencias de
cambio en la ciudad portuaria”,
en el que participarán 14 exper-
tos internacionales llegados de

Italia, Portugal, México, Brasil,
Costa Rica, México y España,
bajo la dirección de Juan Frei-
re, profesor de la Universidad
de A Coruña y de José Joaquín
Martínez Sieso, presidente de
la Autoridad Portuaria de San-
tander.

Durante las jornadas se ana-
lizarán y debatirán las tenden-
cias de cambio que modelarán
la evolución de las ciudades
portuarias en las próximas dé-
cadas. El Encuentro-Coloquio
"Motores y Tendencias de
Cambio en la Ciudad Portuaria"

consiste en talleres en el que
el referido grupo de expertos,
a través de breves presentacio-
nes, debates y el desarrollo de
un taller, se interrogarán sobre
las disyuntivas que deberán
afrontar las ciudades portuarias
en las próximas décadas, en un

ejercicio destinado a estimular
reflexiones que contribuyan a
construir visiones globales so-
bre el porvenir de este tipo de
ciudades.

Además de RETE y la Autori-
dad Portuaria de Santander, co-
laboran en la organización del
encuentro-coloquio la Universi-
dad Internacional Menéndez
Pelayo y la Fundación Instituto
de Hidráulica Ambiental de
Cantabria, entidad vinculada a
la Universidad de Cantabria.

La AP de Santander acoge el encuentro “Motores
y tendencias de cambio en la ciudad portuaria”

MARÍTIMO • Expertos internacionales debaten hoy y mañana las tendencias evolutivas

DP  BILBAO

Los responsables de la AP de A
Coruña y de Repsol han inicia-
do ya el trabajo para acometer
el traslado de la actividad de la
empresa petrolera, desde el
muelle de San Diego, al Puerto
Exterior. Una semana después

de la firma del acuerdo, la sede
de la Autoridad Portuaria acogió
el martes la primera reunión de
un equipo de trabajo formado
por representantes de ambas
entidades y contó con la presen-
cia del presidente de la AP de A
Coruña, Enrique Losada, y del

director de la Refinería, Luis Lla-
mas. Durante la reunión se de-
tallaron los permisos y autoriza-
ciones que conlleva el trámite
de la nueva concesión de Rep-
sol en Punta Langosteira, espe-
cificándose los plazos y los or-
ganismos competentes.

La AP de A Coruña y Repsol abordan los
pasos para su traslado al puerto exterior

MARÍTIMO • Una semana después de la firma del acuerdo



La APV pone a prueba su plan de
emergencias con un simulacro
En el marco del programa de formación de la Autoridad
Portuaria de Valencia, ayer se realizó un simulacro de
incendio en la fase 4 del Edificio de Oficinas de la APV. En
torno a las 8:30 horas, en el Centro de Control de
Emergencias se detectó una alarma de incendio en la planta
sótano del edificio. Siguiendo el procedimiento, se
comprobó que la escalera está ya inundada de humo y
activó el vigente Plan de Emergencias procediendo a
evacuar el edificio. Los equipos de bomberos acudieron para
tratar de controlar el incendio. En próximas fechas se
procederá a evaluar el ejercicio, para identificar las áreas de
mejora y planificar las acciones correctivas correspondientes.

Empresas e instituciones con “El Árbol es Vida”
El Puerto de Valencia asistió ayer, junto con un grupo de empresas e
instituciones valencianas (Agricultores de la Vega, Air Nostrum, Consum,
Grupo Dominguis, Lladró y Vossloh), a la presentación en Cámara Valencia
del proyecto “El Árbol es Vida”, una iniciativa de la Fundación Española de
la Madera que tiene como objetivo difundir la cultura del árbol, el uso
responsable de la madera y la gestión responsable de los recursos
forestales y medioambientales mediante la plantación de 10 millones de
árboles en toda España.
Para el presidente de Cámara Valencia, José Vicente Morata, este tipo de
iniciativas ayudan a las empresas a su desarrollo sostenible y contribuyen
a mejorar su gestión. Morata agradeció a las empresas participantes,
todas ellas con tamaño y sensibilidad, que tengan en cuenta el proyecto.
El proyecto contempla varios ámbitos, pero la actuación estrella es la
plantación de 10 millones de árboles durante los próximos 3 años dentro
del territorio nacional. En cada comunidad autónoma se estudiarán las
especies autóctonas que plantarán, y las empresas podrán colaborar a
través de donaciones.

LAS IMÁGENES

Durante el ejercicio, se encontró una
víctima en la escalera intoxicada por
inhalación de humo que fue rescatada por
los bomberos y atendida por los equipos
sanitarios que acudieron al lugar. 


