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Inauguración del nuevo túnel de San Gotardo el pasado miércoles.

San Gotardo marca la senda a los Pirineos
FERROVIARIO • El túnel más largo del mundo tendrá capacidad para operar 260 trenes de mercancías diarios
Europa ya cuenta con un nuevo eje logístico que elimina uno de los cuellos de
botella más importantes para el tráfico de mercancías intracomunitario. Hablamos
del nuevo Túnel de San Gotardo en los Alpes, un hito en la ingeniería civil mundial
al ser el túnel más largo del mundo y haber incorporado las innovaciones más

relevantes.Eso sí, el proyecto, por su dimensión y complejidad, ha evidenciado
la disparidad que existe entre la planificación temporal y presupuestaria de un
proyecto de este estilo y los plazos de ejecución e inversiones materializadas
Páginas 6 y 7
definitivamente.

Noatum llega a un acuerdo con UECC
por el 50% de su terminal en Pasaia
MARÍTIMO • La operación está sujeta a la
aprobación de las autoridades regulatorias

La ceremonia de entrega de los premios Efficiency Network reunió en la Casa de Convalencia de Barcelona a alrededor
de 200 profesionales del sector logístico. Foto E. García
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Equipo de las diferentes oficinas de Gen Air. Foto JMR

Marmedsa, Transportes Portuarios, Impex,
Ibercóndor y Nadal, premios Efficiency Network

El sector aéreo catalán arropa a
Gen Air en su 25 aniversario

LOGÍSTICA • La marca de calidad del puerto de Barcelona reconoce la
implicación de las empresas con la Efficiency Network

AÉREO • Este GSA manipula el 30% de la carga
aérea que sale del Aeropuerto de El Prat

Página 9

CATALUNYA

En los Premios Efficiency Network se hizo un reconocimiento a las 16 organizaciones que han confiado en la marca
desde el principio. Foto JJM.

LUNES 6
JUNIO 2016

9

Cinco fueron las empresas premiadas por la marca de calidad. Foto E. García.

LOGÍSTICA • La marca de calidad del puerto de Barcelona reconoce la implicación de las empresas con la Efficiency Network

Marmedsa, Transportes Portuarios, Impex,
Ibercóndor y Nadal, premios Efficiency Network
ELENA GARCÍA
BARCELONA

Marmedsa Noatum Shipping
Agency, Transportes Portuarios
e Impex, Ibercóndor y Nadal Forwarding han sido las empresas
galardonadas en la primera edición de los Premios Efficiency
Network a la Excelencia, otorgados por el puerto de Barcelona
en reconocimiento al compromiso e implicación que las empresas de la comunidad portuaria
tienen con la Marca de Calidad
del enclave.
La ceremonia de entrega de
premios tuvo lugar el pasado jueves en Barcelona. Marmedsa, y
en concreto Cristina Pérez, técnico del departamento de Calidad de la consignataria, obtuvo
el galardón en la categoría de
“Las personas, factor clave”;
Transportes Portuarios e Impex
obtuvieron el premio en la categoría “Orientación a objetivos
comunes”; mientras Ibercóndor
lo recibió en “La Marca como herramienta de apoyo a la mejora
continua de la empresa” y Nadal
Forwarding por “La transmisión
de los compromisos de la Marca
al cliente final”.
La Marca de Calidad del puerto
de Barcelona y su certificación
Efficiency Network se enmarcan
en la misión principal del enclave,
que no es otra que “hacer más
competitivas a sus empresas”,
como se encargó de recordar
Sixte Cambra, presidente de la
Autoridad Portuaria de Barcelona
(APB), durante su intervención
en la entrega de premios.
Cambra subrayó que la competencia de los puertos “viene
determinada por una compleja
suma de factores”, entre ellos la
calidad y la colaboración entre
empresas, una “suma de sinergias que es imprescindible” para
lograr el buen funcionamiento de
la cadena logística. El presidente

de la APB aseguró que la Efficiency Network “establece mecanismos para que el conjunto
de la comunidad portuaria de
Barcelona pueda dar respuesta
a las necesidades cambiantes”
del comercio internacional.
Sixte Cambra animó a las empresas de la comunidad portuaria
a “seguir colaborando para hacer
crecer nuestro puerto, nuestra
competitividad y para que sigáis
asumiendo nuevos retos para
seguir avanzando”.
Crecimiento del 14%
En relación con el crecimiento
del puerto de Barcelona, Sixte
Cambra avanzó un dato muy positivo de los tráficos de mercancías conseguidos hasta el mes
de mayo. Según el presidente de
la APB, el tráfico de contenedores en el puerto de Barcelona ha
crecido en los cinco primeros
meses del año un 14% en relación con el mismo periodo del
año anterior, un porcentaje “muy
por encima de lo que crece la
economía” por lo que este incremento está relacionado con “el
esfuerzo que estamos haciendo
por la calidad”.
Ramón Rull, jefe de la Marca
de Calidad del puerto de Barcelona, subrayó que “la Efficiency
Network ha pasado de ser un
modelo evaluativo a una red de
colaboración entre organizaciones”, así como “un instrumento
de mejora de la eficiencia del
puerto”. Una eficiencia que, unidas a la excelencia y a la colaboración son claves para garantizar
el futuro del puerto de Barcelona,
tal y como apuntó Pere Padrosa,
director general de Transportes
y Movilidad de la Generalitat de
Catalunya, durante la clausura
del acto.
Además de entregar los premios Efficiency Network, también se hizo un reconocimiento
especial a las primeras organiza-

ciones que apostaron y confiaron
en la Marca de Calidad del puerto
de Barcelona: A. Pérez y Cía.,
Agunsa Europa, BEST, Butransa,
China Shipping Spain Agency,
Masiques Servicios Logísticos y

Aduaneros, Operinter Barcelona, TCB, Transcoma Global Logistics, Transportes y Consignaciones Marítimas, Transportes
Portuarios, Universal Global Logistics, el Centro de Inspección

SOIVRE Barcelona, la Administración de Aduanas, el área de
Sanidad y Política Social del ministerio de Sanidad y el área de
Agricultura y Pesca de la subdelegación del Gobierno.

