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Todo preparado para el Día del Agente Consignatario 2016

La marca de calidad del puerto de Barcelona cumple
cinco años como herramienta competitiva  

Posidonia, la feria
griega de la
industria marítima,
celebra esta semana
su mejor edición
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Barcelona acogerá la próxima

conferencia de la ESPO en

junio del 2017

Encuentro
del sector
transitario
de Bizkaia
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La 1ª edición de los

Premios Efficiency

Network a la

Excelencia para:

Ibercondor, Imper

Consultores, Marítima

del Mediterráneo,

Nadal Forwarding y

Transportes Portuarios

Noatum adquiere el 50% de la terminal
de UECC en el puerto de Pasaia
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Friopuerto inaugura
su almacén de
Tanger Med

Javier Romeu, Francisco Romeu y Manuel Cabrera-Kabana
con los socios americanos y marroquíes en el proyecto

El certamen se inaugura hoy en Atenas

Los galardonados con los premios Efficiency Network: Cristina Pérez (Marítima del Mediterráneo),
Mar Rojo (Ibercondor), Iria Carbonell (Transportes Portuarios), Jordi Abella (Imper Consultores),
Antonio de la Ossa (Ibercondor) y Jaume Altisent (Nadal Forwarding)

Noatum y UECC unen sus fuerzas en la terminal de Pasaia
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El acto de celebración
del quinto aniversario de la
marca de calidad del puerto
de Barcelona puso de mani-
fiesto que esta iniciativa «es
una herramienta competi-
tiva de distinción que nos
permite seguir creciendo»,
resaltó el presidente de la
Autoridad Portuaria cata-
lana, Sixte Cambra. 

El presiente del puerto
de Barcelona también quiso
agradecer el trabajo de
todas las personas, empre-
sas y administraciones que
han contribuido a construir
la marca Efficiency Network.

La marca de calidad del
puerto de Barcelona cele-
bró el 2 de junio sus cinco
años de vida con la entrega
de los galardones de la pri-
mera edición de los Premios
Efficiency Network a la
Excelencia.  El acto, presi-
dido por el director general
de Transports i Mobilitat de
la Generalitat, Pere
Pedrosa, y por el presidente
del puerto de Barcelona,
Sixte Cambra, dejo patente
los esfuerzos y dedicación
de todas las empresas y
organizaciones implicadas
en la certificación para dife-
renciarse como empresas
compometidas con la cali-
dad y la eficiencia.

Las personas y empre-
sas que se alzaron con los

galardones de las diferen-
tes categorías de entre las
18 empresas y 26 candida-
turas que optaban a los Pre-
mios Efficiency Network a
la Excelencia, fueron las
siguientes:

- Categoría «Las per-
sonas, factor clave»: la téc-
nica del Departamento de
Calidad de la empresa con-
signataria Marítima del
Mediterráneo, Cristina
Pérez, fue premiada por su
implicación en el desarrollo
y consolidación de la marca.

- Categoría «Orienta-
ción en objetivos comunes:
la colaboración entre
empresas Efficuency Net-
work»: las empresas Impex
Consultores y Transportes
Portuarios fueron galardo-

nadas por la colaboración
por la implantación de herra-
mientas colaborativas a tra-
vés de la marca de calidad.

- Categoría «La Marca
como herramienta de apoyo
a la mejora continua de la
empresa»: la empresa

especializada en transporte
internacional, logística y
gestión aduanera Ibercon-
dor fue galardonada para la

implementación de un
nuevo procedimiento interno
de coordinación que les ha
permitido medir y mejorar la
calidad de los servicios que
ofrecen.

- Categoría «La trans-
misión de los compromisos
de la marca al cliente final»:
Nadal Forwarding, compa-
ñía especializada en trans-
porte internacional, fue pre-
miada por la incorporación
de la certificación a su web
corporativa, a través de la
cual aporta información
específica para los clientes
con el detalle de los com-
promisos y los beneficios
que obtienen de trabajar
con una compañía Effi-
ciency Network.

La marca de calidad del puerto de Barcelona cumple
cinco años como herramienta competitiva  

Atenas acoge desde hoy
la feria Posidona, dedicada
a la industria marítima.

En sus casi 50 años de
historia, la feria bianual Posi-
donia ha alcanzado unas
cifras de récord con más de
40.000 metros cuadrados de
exposición contratados,
1.800 expositores de 89 paí-
ses y  40 conferencias. 

En total, la organización
de Posidonia espera esta
semana que unos 20.000
visitantes acudan al evento
que cada dos años se con-

vierte en el centro de aten-
ción de una industria que
soporta alrededor del 90%
del comercio mundial. 

La reputación del evento
se sustenta básicamente en
la importancia de la flota
griega, que con más de
4.500 buques representa
casi una quinta parte del
tonelaje bruto mundial y la
mitad de Europa.

Las más de 40 presen-
taciones, seminarios y talle-
res trataran de profundizar
en las oportunidades de

negocio de la comunidad
marítima mundial, sus prio-
ridades estratégicas y los
problemas a los profesiona-
les y ejecutivos del sector
marítimo que  toman deci-
siones. 

Paralelamente la orga-
nización ha programado
unos juegos para las activi-
dades extraprofesionales
donde esperan una partici-
pación de más de 2.500 pro-
fesionales en sus diversas
modalidades (vela, golf y fút-
bol).

Posidonia, la feria griega de la industria marítima,

celebra esta semana su mejor edición

Acto de presentación de Posidonia 2016

Representantes de las 74 empresas y 4 administraciones certificadas con el Efficiency Network en el acto de celebración que tuvo lugar en la Casa de la Convalescència

Sixte Cambra, presidente
del puerto de Barcelona

José Miquel Masiques,
presidente del comité de

seguimiento de la marca de
calidad

Ramon Rull, responsable
de desarrollo de la marca

de calidad

Pere Padrosa, director
general de Transports i

Mobilitat

El puerto de Barcelona también reconoció la confianza de las dieciséis primeras organizaciones que se certificaron
con el sello de calidad
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