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EDITORIAL
Volvemos a la red

Fue en 2008 cuando, conciencia-
dos que la información en breve 
dejaría de circular en papel para ha-
cerlo por la red, diseñamos y lanza-
mos la edición digital de Got Carga.

Han pasado ocho años, que son 
pocos o muchos, según la pers-
pectiva del tiempo que se tenga, y 
por aquello de “renovarse o morir”, 
Got Carga vuelve a estar en la red, 
tras un completo lifting y una inten-
sa sesión de maquillaje.

Como en las operaciones para 
combatir el envejecimiento, www.
gotcarga.com, muestra su nueva fi-
sonomía, pero su idiosincrasia y es-
tilo se mantienen porque continua-
mos siendo los mismos, a pesar 
del paso de los años; ocho desde 
la primera edición digital, pero más 

de 25 desde la primera edición en 
papel.

No olvidamos que en el mundo hay 
tantos gustos y opiniones como 
personas, circunstancia que nos 
lleva a ser conscientes que no po-
demos agradar ni contentar a todas 
ellas.

El punto de partida de la nueva web 
ha sido el orden y la concreción, 
con secciones obvias en el sector 
logístico y definidas cada una de 
ellas con un color que, más o me-
nos, se le ajusta; ya saben el azul 
cielo para el ámbito aéreo o el azul 
marino para el marítimo… Sabe-
mos que no es demasiado original 
y que a unos gustará más y a otros 
menos, pero es una opción que fa-
vorece la ordenación visual y men-

tal, muy necesaria en los tiempos 
que vivimos en que todo tiene que 
ser de rápida y fácil comprensión.

Dejamos para las ediciones en pa-
pel, aquellos contenidos que cree-
mos que tienen que perdurar, aque-
llas historias que van dejando un 
camino de letras negras sobre fon-
do blanco y que se dejan acompa-
ñar por esas fotografías que, aun-
que nacidas de un soporte digital, 
queremos transportar al papel para 
que las puedan disfrutar.

Y ahora que hablamos de disfrutar, 
sólo me queda desear a todos los 
lectores de Got Carga que pasen 
un buen verano y unas venturosas 
vacaciones! 
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La aplicación uniforme de las decisiones aduaneras, de los controles 
aduaneros y de los análisis de riesgos permitirá mayor confianza y segu-
ridad jurídica en el comercio internacional y la igualdad de trato entre los 
operadores económicos.

El 14 de abril el despacho de abogados, economistas y con-
sultores IMB Grup, organizó una ponencia-desayuno en el 
que la abogado Cristina Paloma Martí, directora del Área de 
Derecho Marítimo, Transporte, Logística, Comercio Inter-
nacional y Aduanas de IMB, impartió una sesión sobre las 
“Principales novedades del Código Aduanero de la Unión 
Europea”.
A continuación se explican algunos de los principales cam-
bios que introduce el nuevo Código Aduanero de la Unión 
Europea que requiere de un periodo de adaptació y adecua-
ción coordinada entre las Aduanas y los distintos agentes que 
intervienen en la operativa del tráfico internacional para al-
canzar sus legítimos objetivos.
El Código Aduanero de la Unión (CAU) entró en vigor el 1 
de mayo de 2016. Desde esa fecha, resultan de aplicación las 
nuevas disposiciones sustantivas del CAU, así como los Re-
glamentos (UE) que lo complementan y desarrollan. La apli-
cación de las nuevas disposiciones no deja sin efecto las dis-
posiciones del CAC que coexistirán durante un periodo tran-
sitorio en actuaciones y materias como la solicitud de auto-
rización, el valor de transacción, el levante de las mercancías, 
las mercancías incluidas en régimen no ultimado, las garan-
tías, etc.
El nuevo Código Aduanero de la Unión tiene como princi-
pales objetivos:

Entre sus principales objetivos están los de:
• facilitar un marco adecuado para el desarrollo del comer-

cio

• modernizar y simplificar la legislación aduanera

• establecer un equilibrio entre facilitar el comercio y el 
control aduanero

• proteger los intereses financieros de los Estados Miembro 
y de la Unión Europea

• aumentar la competitividad de los países y de las empre-
sas

• establecer seguridad jurídica e igualdad de trato entre 
operadores

• establecer la aduana electrónica

• mejorar el flujo de información y de asistencia entre 
aduanas

• simplificar las operaciones aduaneras

• establecer normas y criterios comunes válidos para los 
Estados Miembro del Territorio Aduanero de la Unión

• aplicar uniformemente las decisiones, controles aduane-
ros y análisis de riesgos

El nuevo Código 
Aduanero de la Unión, 
CAU

FOTO CRISTINA PALOMA



El actual marco internacional requería de una legislación 
aduanera moderna, simplificada con prácticas más ágiles, 
procedimientos aduaneros sencillos y normas y criterios ra-
cionales y comunes válidos en los distintos países miembros 
del Territorio Aduanero de la Unión.
Resulta esencial para la consecución de los objetivos de armo-
nización y de modernidad la mejora del flujo de información 
y de asistencia entre Aduanas, el intercambio de información 
entre los operadores económicos y las aduanas y, su almace-
namiento mediante la utilización de técnicas electrónicas de 
tratamiento de datos consistentes en un conjunto de datos 
agrupados en varias categorías con el mismo significado en el 
Territorio Aduanero de la Unión.
El CAU recoge disposiciones generales que se aplican a todas 
las decisiones aduaneras y crea un procedimiento adminis-
trativo aduanero común para todos los estados del Territorio 
Aduanero de la Unión; las decisiones pueden tener efectos en 
varios estados miembros y establece requisitos para la conce-
sión de la garantía global y reducción o exenciones de garan-
tías en contra del criterio discrecional de la administración 
que se venía utilizando para su otorgamiento.
La reclasificación de regímenes especiales y la desaparición 
de otros buscan establecer normas comunes y sencillas para 
el operador y la Aduana que evite errores, recaudaciones y re-
embolsos posteriores al levante.
Con la finalidad de simplificar las operaciones se permite que 
la declaración en aduana se presente y controle antes de la 
llegada de las mercancías y que el lugar donde se presente la 
declaración pueda ser otro distinto de aquel en el que se en-
cuentren físicamente las mercancías. El CAU recoge la nece-
sidad de centralizar el despacho en el lugar donde se halle es-
tablecido el operador económico, que el operador presente la 
información una vez y que las mercancías sean controladas al 
mismo tiempo y en el mismo lugar.
Se aboga por un control aduanero equivalente en toda la 
Unión a fin de evitar conductas anticompetitivas en los dis-
tintos puntos de entrada y de salida de la Unión y un marco 
común de gestión de riesgos.

Importantes cambios en las garantías

El CAU establece importantes cambios en las garantías. Las 
garantías son obligatorias para poder utilizar cualquier pro-
cedimiento o régimen aduanero que cubrirá junto a las deu-
das aduaneras nacidas las potenciales, esto es, las que puedan 
exigirse como consecuencia de un control posterior al levante 
de las mercancías. Y cuando la garantía cubra operaciones de 

tránsito de la Unión o cuando pueda ser utilizada en más de 
un estado miembro deberá cubrir otros gravámenes como el 
IVA, IIEE y cualquier otro que se establezca según la ley na-
cional. También, el uso de una única garantía para todos los 
tipos de regímenes especiales y que esta garantía sea una ga-
rantía a global que otorgue cobertura a varias transacciones.
El CAU persigue garantizar operadores fiables y cumplidores 
en la cadena de suministro por lo que se favorece la figura del 
OEA en el movimiento internacional de mercancías. Para la 
concesión de cualquier simplificación o beneficio se requiere 
cumplir los requisitos OEA o tener el certificado OEA. En el 
ámbito de la política comercial internacional y bajo el princi-
pio de reciprocidad se aboga por el reconocimiento del OEA 
fuera del Territorio Aduanero de la Unión.

Medidas transitorias en la puesta en 
marcha de los sistemas informáticos del 
CAU

En fecha 15 de marzo se publicó en el DOUE el Reglamento 
Delegado (UE) 2016/341, de 17 de diciembre de 2015, por 
el que se establecen las medidas transitorias aplicables hasta 
la implantación de los sistemas informáticos necesarios para 
la aplicación del CAU. Estas medidas establecen con carácter 
general seguir utilizando los medios empleados actualmente 
tanto en soporte papel como en formato electrónico a fin de 
garantizar la seguridad jurídica de los operadores.
En cuanto al sistema electrónico para el intercambio y alma-
cenamiento de información relativa a las garantías que pue-
dan utilizarse en más de un estado miembro se prevén otras 
medidas de almacenamiento e intercambio de información. 
También, hasta la mejora de los sistemas informáticos, se au-
toriza la utilización de declaraciones aduaneras y manifiestos 
en papel, así como en formato electrónico.
El citado Reglamento Delegado (UE) dispone que a falta de 
un sistema de Decisiones Aduaneras en el ámbito del CAU, 
resulta oportuno que durante el periodo transitorio se siga 
publicando toda la información relativa a la solicitud y auto-
rización de despacho centralizado.
Las citadas medidas podrán emplearse como máximo hasta 
31 de diciembre de 2020, tal y como se establece en el artí-
culo 278 del CAU.

Cristina Paloma Martí
Abogado
IMB Grup
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La marca Port de Barcelona Efficiency Network es una iniciativa para lograr 
un mayor grado de eficiencia en la gestión de la mercancía a su paso por el 
Port de Barcelona y de esta forma incrementar la competitividad de los clien-
tes basándose en los factores claves de: fiabilidad en las operaciones, infor-
mación y transparencia y seguridad de la mercancía.

La Marca de Calidad del Port de Barcelona fue creada en el 
año 2011 para dar respuesta a una consulta que el Port hizo a 
los clientes finales y en la que éstos pusieron de manifiesto su 
interés en que las operaciones portuarias tuvieran fiabilidad.
Los clientes, empresas exportadoras e importadoras, valoran 
sobre todo la buena coordinación entre todos los operado-
res ya que esto permite tener una cadena de transporte satis-
factoria.
Conviene destacar que en la Comunidad Portuaria de Barce-
lona confluyen un elevado número de operadores, todos ellos 
empresas privadas que desarrollan su actividad dentro de la 
cadena logística y que deben colaborar entre ellas para aten-
der adecuadamente la demanda de un único cliente.

Para conseguir un buen nivel de coordinación, las empresas 
tienen que tener compromisos operativos y deben intercam-
biarse la información de manera clara y precisa. En definiti-
va, la alta profesionalidad de todos ellos y el respeto mutuo 
por el trabajo de cada uno de los operadores hace posible el 
éxito del negocio.
Para contribuir activamente a la mejora de la eficiencia glo-
bal de las operaciones portuarias, el Port de Barcelona creó la 
Efficiency Network, que es la Marca de Calidad de los opera-
dores especializados (empresas y administraciones) que traba-
jan en operaciones con mercancía contenerizada en el puer-
to de Barcelona y que, por formar parte de esta red, se com-
prometen y se preocupan por ofrecer fiabilidad y seguridad a 
sus clientes.

Los compromisos
Las empresas y administraciones de la Efficiency Network es-
tán comprometidas en términos de:

• Fiabilidad en las operaciones. Se garantiza que la mercan-
cía será entregada en su destino (cliente/barco) a la hora 
prevista, como resultado de una buena coordinación en-
tre todos los agentes de la cadena.

• Información y transparencia. Se garantiza la facilitación 
de la información sobre las principales operaciones, fe-
chas e incidencias relacionadas con la importación o la 
exportación de la mercancía.

• Seguridad. Se garantiza que no se producirán incidencias 
que afecten a la integridad de la mercancía durante su pa-
so por el Port de Barcelona.

 
La Efficiency Network comporta mejoras reales y constata-
bles en los procesos aduaneros y en las inspecciones. Los trá-
mites documentales se obtienen automáticamente en los ca-
sos que no se realice ninguna inspección y hay el compromi-
so firme que no superarán las 8 horas en casos de inspección 
documental y las 17 horas hábiles en caso de inspección fí-
sica. Las mercancías sujetas a control de los Servicios de Ins-
pección Fronteriza no superan las 15 horas hábiles en caso del 
SOIVRE (Servicio Oficial de Inspección, Vigilancia y Regu-
lación de las Exportaciones Agrícolas al Extranjero), las 17 
horas en el caso de ser un control de Sanidad Vegetal y pro-
ductos perecederos de origen no animal de Sanidad Exterior, 
y las 25 horas en el resto de productos.

Efficiency Network Port de Barcelona,
de la eficiencia a la excelencia en las cadenas 
logísticas globales

Efficiency Network =
Posicionar a la Comunidad 
Portuaria de Barcelona como 
referente internacional por su 
eficiencia y servicio



La garantía de un trabajo realizado por un grupo de empresas 
Efficiency tiene el aval del Port de Barcelona y, si no se cum-
plen los compromisos establecidos, se compensa al cliente.
Las empresas Efficiency Network realizan periódicamente au-
ditorías con las que pueden conocer su nivel de eficiencia y, si 
es necesario, realizar mejoras que les permitan estar más cer-
ca de sus clientes. Para acreditar esta implicación en la conse-
cución de los estándares de calidad y eficiencia, las empresas 
pueden utilizar el logotipo Efficiency Network.
Efficiency Network apoya la promoción de las empresas cer-
tificadas mediante la presencia de sus logotipos en la web del 
Port y en todos aquellos actos de promoción de la entidad, 
como por ejemplo misiones empresariales, ferias y jornadas.
A través de grupos de trabajo organizados por la Marca, los 
operadores certificados pueden estudiar y proponer mejoras 
aplicables a los procesos portuarios. Además, las empresas y la 
Marca de Calidad están constantemente en contacto y tienen 
la posibilidad de compartir información de interés a través de 
un portal virtual, denominado Brand Center

El Brand Center, de centro de 
documentación a herramienta de gestión
El Brand Center de la Efficiency Network, que nació como 
un centro de documentación sobre la Marca, se ha converti-
do en la principal herramienta de gestión y comunicación in-
terna.
En el Brand Center, las empresas adheridas a la Marca pue-
den encontrar toda la documentación (auditorías, normati-
vas, certificados) relacionadas con su actividad. Pero además, 
también ofrece contenidos formativos on-line y permite la 
comunicación entre todas las empresas certificadas y los res-
ponsables de la marca de calidad, es decir, funciona como un 
foro Efficiency Network que resuelve dudas y ayuda a la me-
jora constante.
El objetivo del Brand Center, además de conseguir el correc-
to uso de la marca entre las empresas certificadas, es que éstas 
aprovechen el buen posicionamiento internacional del Port 
de Barcelona, asociándose con conceptos de calidad, profe-
sionalidad y fiabilidad.

Las 16 organizaciones pioneras
12 operadores y 4 administraciones fueron las primeras or-
ganizaciones que en 2011 fueron certificadas con la Marca 
Efficiency Network: A. Pérez y Cia., Agunsa Europa, Barce-
lona Europe South Terminal (BEST), Butransa, China Ship-
ping Spain Agency, Masiques Servicios Logísticos y Aduane-
ros, Operinter Barcelona, Terminal de Contenidors de Bar-
celona (TCB), Transcoma Global Logistics, Transportes y 
Consignaciones Marítimas, Transportes Portuarios, Univer-

Efficiency Network =
Cadenas de valor que dan 
confiabilidad y certeza a las 
operaciones logísticas portuarias
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sal Global Logistics, Centro de Inspección Soivre Barcelo-
na (ministerio de Economía y Competitividad), Administra-
ción de Aduanas (Agencia Tributaria), Área de Sanidad y Po-
lítica Social (Ministerio de Sanidad/Delegación del Gobierno 
en Catalunya), Área de Agricultura y Pesca de la Subdelega-
ción del Gobierno (Ministerio de Agricultura, Alimentación 
y Medio Ambiente).
De las 16 organizaciones iniciales de hace cinco años, actual-
mente hay 74 empresas certificadas Efficiency Network y 4 
organismos oficiales.

La Comunidad Portuaria apuesta por la 
Efficiency Network
La marca de calidad Port de Barcelona Efficiency Network se 
está consolidando como un instrumento efectivo para la me-
jora de la eficiencia del Port de Barcelona y las empresas que 
en él operan, como lo demuestran los buenos resultados re-
gistrados a lo largo del año 2015.
Según los últimos informes de seguimiento, las 74 empre-
sas integradas en la Marca son ahora un 30% más ágiles en la 
gestión del despacho aduanero que en el año 2010, un año 
antes de que se pusiera en marcha el plan de calidad.
Otro dato relevante es que en 2015 estas empresas certifica-
das alcanzaron un 80% de eficiencia respecto al compromiso 
del despacho aduanero. Y también cabe señalar que su fiabi-
lidad es un 20% superior a la del resto de operadores que tra-
bajan en el recinto portuario.
Por otro lado, estas 74 empresas representan el 60% del tráfi-
co de contenedores que canaliza el Port de Barcelona, un vo-
lumen de mercancías que cumple, por tanto, con los requi-
sitos de eficiencia, agilidad y transparencia establecidos por 
la marca.
En definitiva, la Marca de Calidad ha pasado en sus cinco 
años de vida de ser un modelo más evaluativo, que detectaba 
puntos débiles y buscaba soluciones, a ser una red de col co-
laboración entre todos sus miembros.

Ahora, en 2016, se están revisando los compromisos de efi-
ciencia a otros tipos de tráfico. Asimismo se revisarán los pro-
cesos porque han aparecido importantes novedades en el sec-
tor que deben tenerse en cuenta, como la Ventanilla Única o 
el nuevo Código Aduanero de la Unión (CAU).

Efficiency Network =
Reforzar las relaciones con el 
cliente basadas en la confianza



En 2016 se ha cumplido el 5º aniversario de la puesta en marcha de la Efficien-
cy Network. Llegados a este punto, el Port de Barcelona ha querido reconocer 
a aquellas organizaciones, públicas y privadas, que han promovido la conso-
lidación de la Efficiency Network.

Por ello, el 2 de junio, en la Casa Convalescència de Barcelo-
na, se entregaron los Premios Efficiency Network. Esta pri-
mera edición de los premios Efficiency Network a la exce-
lencia reunió a una nutrida representación de la Comunidad 
Portuaria de Barcelona y contó con la participación del direc-
tor general de Transports i Mobilitat de la Generalitat de Ca-
talunya, Pere Padrosa, y del presidente del Port de Barcelona, 
Sixte Cambra
Los premios se concedieron en cuatro categorías: 
• Las personas, factor clave para la consolidación de la 

Marca de Calidad. Enfocado a destacar la implicación 
de aquellas personas de una organización en el desarro-
llo y consolidación de la Marca dentro de la propia or-
ganización.

• Orientación a objetivos comunes: La colaboración entre 
empresas EN. Se centra en distinguir aquellas cadenas 
que han implementado herramientas colaborativas a tra-
vés de la Marca de Calidad.

• La Marca como herramienta de apoyo a la mejora con-
tinua de la empresa. Reconocer a aquellas empresas que 
han implantado herramientas relacionadas con la medi-
ción y mejora de la Calidad del Servicio.

• La transmisión de los compromisos de la Marca a los 
clientes finales. Pretende destacar a aquellas empresas 

que han apoyado la comunicación de los Compromisos 
hacia el cliente final.

A esta primera convocatoria de los premios Efficiency Net-
work se presentaron 18 empresas y 26 candidaturas.
El jurado ha estado formado por profesionales de reconoci-
do prestigio en el ámbito del comercio, los negocios y la lo-
gística.
Por otro lado, también se entregaron distinciones para reco-
nocer la apuesta de las empresas de la Comunidad Portuaria 
por la Marca. Estos se entregaron a las empresas que llevan 
cinco años certificadas, de forma ininterrumpida, y que a tra-
vés de la consecución de sus compromisos, han apostado por 
la Marca como herramienta útil para la mejora de la eficien-
cia del Puerto de Barcelona.

Los premiados
Las personas, factor clave para la consolidación de la 
Marca de Calidad: Cristina Pérez Just, técnica del departa-
mento de Calidad de la empresa Marítima del Mediterráneo. 
El premio fue concedido por su implicación en el desarrollo 
y consolidación de la Marca. El jurado valoró su papel desta-
cado dentro de la compañía para asegurar el cumplimiento de 
los estándares del selo, así como su proactividad para trasmi-
tir los valores y los requisitos de la certificación.

Los premios

Efficiency Network
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Cristina Pérez Just, téCniCa del dePartamento de Calidad de la emPresa marítima del 

mediterráneo ( a la dereCha).

Orientación a objetivos comunes: La colaboración entre 
empresas Efficiency Network: Transportes Portuarios e Im-
pex Consultores. Estas dos empresas fueron galardonadas por 
la implementación de herramientas colaborativas a través de 
la Marca de Calidad,. La coordinación entre la empresa con-
sultora y el operador logístico ha permitido integrar y crear 
nuevos servicios a medida de sus clientes. En definitiva, la re-
lación entre los dos operadores ha dado por resultado una 
mejora de la oferta al cliente final y ha permitido mejorar los 
indicadores de eficiencia de su cadena de valor.

iria Carbonell (transPortes Portuarios ) y Jordi abella (imPex Consultores)

La Marca como herramienta de apoyo a la mejora conti-
nua de la empresa: Ibercondor. Esta empresa, especializa-
da en transporte internacional, logística y gestión aduanera, 

ha sido premiada por la implantación de un nuevo procedi-
miento interno de coordinación que les ha permitido medir y 
mejorar la calidad del servicio que ofrecen. La inicitiva ha agi-
lizado el flujo de información entre departamentos y ha me-
jorado su capacidad de planificación y actuación en el despa-
cho de la mercancía.

mar roJo y antonio de la ossa (iberCondor)

La transmisión de los compromisos de la Marca a los 
clientes finales: Nadal Forwarding. Esta compañía especia-
lizada en transporte internacional ha sido premiada por la in-
corporación de la certificación en su web corporativa, a través 
de la cual aporta información especíífica para clientes con el 
detalle de los compromisos y beneficios que obtienen al tra-
bajar con una compañía Efficiency Network.

Jaume altisent (nadal Forwarding)



Cristina Pérez Just (MARMEDSA), 
premio “Las persones, factor clave 
para la consolidación de la Marca 
de Calidad”

Marmedsa obtuvo la certificación Efficiency Network hace 
cuatro años en la actividad de consignataria. La tarea de Cris-
tina Pérez ha consistido en hacer el seguimiento del cumpli-
miento de los requisitos de la Marca. Asimismo, ha participa-
do en todas las jornadas y grupos de trabajo que se han reali-
zado hasta la fecha.
Dentro de la empresa, Cristina Pérez se ha preocupado de que 
la empresa pueda cumplir los estándares, para lo cual ha orga-
nizado reuniones internas, ha hecho el seguimiento de las ac-
ciones de mejora derivadas de las auditorías trimestrales y tam-
bién ha organizado sesiones internas de formación para trans-
mitir los valores y los requisitos de la Marca al equipo comercial 
y a los departamentos de Líneas Regulares y Documentación.

Christian Segarra, Corporate Quality Director
Cristina Pérez Just, Técnica del Departamento de Calidad

¿Cuándo y por qué Marmedsa entra formar parte y se implica 
con la Efficiency Network del Puerto de Barcelona ?

Marmedsa se certifica en el 2011, ya que se considera una 
gran oportunidad para participar en el proceso de mejora 
continua de la comunidad portuaria de Barcelona. El hecho 
de que se consensuen unos indicadores comunes, que esta 
información nos venga externamente y de forma totalmen-
te objetiva, nos parece una gran oportunidad para saber qué 
imagen tenemos.
Nos sedujo también la posibilidad de poder ofrecer a nues-
tros clientes una marca de calidad, y el poder participar en 
los actos de promoción que organizaban desde la Efficien-
cy Network.
¿Qué ha representado la certificación Efficiency network den-
tro de la compañía?

Nos ha servido para, a partir de los indicadores, controlar 
mejor partes de nuestra gestión. El hecho de que las audito-
rías sean periódicas hace que todo el mundo esté más alerta, 
y se haya mejorado el registro del porqué de ciertas situacio-
nes. Los resultados de las auditorías se informan internamen-
te a todo el personal, lo que también nos sirve como fuente 
de motivación para todos nosotros. 

El nivel de implicación en el sistema de gestión de calidad de 
todo el personal de Marmedsa ya era bueno, pero a través de 
la implantación de la Marca se ha conseguido que la informa-
ción sobre la gestión diaria aún haya mejorado más.
¿Cómo traslada Marmedsa a sus clientes los beneficios que 
supone estar dentro del Efficiency Network?

La información sobre los beneficios para estar dentro de la 
Efficiency Network se hace mediante los contactos comercia-
les. Asimismo, en nuestra web se explica que Marmedsa está 
certificada incluyendo una breve explicación sobre qué es la 
Marca y sus beneficios.
Por otro lado, en los procesos de homologación como provee-
dores de nuestros clientes siempre hacemos mención y expli-
camos cuáles son los beneficios. 
Y, finalmente, también hemos participado en los diferentes 
actos que ha organizado el equipo de la Efficiency Network 
del Port de Barcelona.
¿Qué tareas se han llevado a cabo para implantar la marca de 
calidad en su Marmedsa y cuál ha reportado un mayor bene-
ficio?

Inicialmente algunos de los parámetros de los indicadores de 
la Efficiency Network del Port de Barcelona no teníamos la 
manera de conocerlos de forma automática, por lo tanto, por 
la propia inercia de las auditorías, desde el departamento de 
calidad, y en especial por parte de Cristina Pérez, se creó un 
equipo de trabajo con los jefes de línea y personas asignadas, 
con el fin de obtener la información de la manera más sencilla 
posible. Una vez se sistematizó y el equipo de trabajo estaba 
creado, todo empezó a fluir y, sobre todo, conseguimos que se 
implantaran de forma natural todos los requisitos.
En mi opinión, en lo que más beneficiados hemos salido es 
en el trabajo en equipo de todas las áreas implicadas.
¿Han recibido apoyo de la Marca? ¿En qué aspectos?

Por supuesto que sí. Como he comentado al principio el te-
ner información externa sobre nuestra gestión y, sobre todo, 
la percepción que se puede tener sobre nuestra gestión nos ha 
servido para mejorar nuestra gestión diaria.
Por otro lado, desde la Efficiency Network siempre cuando 
lo hemos pedido, hemos recibido asesoramiento para traba-
jar sobre los indicadores, gestionar incidencias, así como las 
reclamaciones de nuestros clientes que pudieran estar ligados 
en aspectos que se contemplan en la Marca.
Cristina, ¿por qué este tan alto grado de implicación personal 
con la Efficiency Network en Marmedsa?

Llevo muchos años trabajando es esta organización y son tan-
tos años conociendo personas y compartiendo el día a día con 
ellas que acabas estableciendo un fuerte vínculo con ellas y 
con la organización. Esta tarea de mantenimiento de la Mar-
ca Efficiency Network supone tener que trabajar mucho en 
equipo y con las personas, y realmente, esto es lo que me gus-
ta de mi trabajo y lo que verdaderamente me compensa. 
¿Qué supone para ti haber sido galardona con este premio 
que se otorga a una persona de una empresa?

Para mi es muy importante haber sido merecedora de este 
premio porque, realmente, veo reconocido mi trabajo. Creo 
que una de mis cualidades, aunque esté mal decirlo, es la rela-
ción con las otras personas y poder conciliar diferentes equi-
pos y diferentes tareas, y hacer de todo ello una cosa única y 
obtener un resultado bueno. Este premio me recompensa a 
nivel profesional y a nivel personal.
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TRANSPORTES PORTUARIOS-
IMPEX CONSULTORES, premio 
“Orientación a objetivos comunes, 
la colaboración entre empresas 
Efficiency Network

Transportes Portuarios es un operador logístico global que 
fue pionero en obtener la certificación Efficiency Network 
del Port de Barcelona.
Impex es una compañía consultora especializada en el ámbi-
to del comercio internacional y, más específicamente, en te-
mas aduaneros.
Ambas empresas han establecido una colaboración en la que 
Transportes Portuarios ofrece los servicios de la cadena logís-
tica e Impex Consultores ofrece la parte de asesoramiento co-
mo agente de aduanas.
Este partenariado les permite ofrecer un servicio sin interme-
diarios, flexible e innovador, adaptándose a las necesidades 
específicas de los clientes y ofreciéndoles soluciones a medi-
da. La colaboración también ha significado integrar servicios 
y crear otros nuevos.

Raúl Maestro; Director de Operaciones y Logística
Iria Carbonell, Responsable de Calidad
Jordi Abella, Impex Consultores

Cuándo y por qué Transportes Portuarios decide formar parte e 
implicarse en la Efficiency Network

Transportes Portuarios se encuentra certificada como empresa 
de transporte con la marca de calidad del puerto de Barcelona 
Efficiency Network des del año 2011; es decir, desde el inicio 
de la Marca. En el contexto de la integración de la comunidad 
portuaria de Barcelona en Portic, la plataforma telemática del 
puerto, y en el marco de nuestro sistema de calidad, decidimos 
alinear los compromisos adquiridos con la Marca con las prio-
ridades competitivas de Transportes Portuarios, que son esen-
cialmente  la fiabilidad en las operaciones, la seguridad de la 
mercancía y la información y transparencia.
A lo largo de estos años, ¿cómo se ha ido integrando la Marca 
dentro de vuestro sistema de calidad y qué ha representado la 
certificación Effic¡ency Network para Transportes Portuarios?

La Marca Efficiency Network se valora muy positivamente 
sobre todo en clientes internacionales, que utilizan la Marca 
como método de evaluación de las empresas. Muchas veces, 

los clientes internacionales no conocen el tejido logístico de 
nuestra zona y, por lo tanto, desconocen que estar certificados 
con la Marca constituye un primer filtro que garantiza un es-
tándar mínimo de calidad.
Para nosotros, la Marca ha sido de gran ayuda para el desarro-
llo de nuestro servicio ferroviario internacional bajo la marca 
comercial TPNOVA, ya que existen grandes problemas ferro-
viarios y una falta de apuesta real por parte de las institucio-
nes públicas en el eje ferroviario España (Barcelona) y Euro-
pa (principalmente Francia).
Por otro lado, la integración ha sido en el día a día, sumán-
dole otras normas de calidad que ya tenemos e integrándolo 
todo en nuestro sistema informático para evaluar indicadores 
y posibles incidencias.
Cuáles son los principales aspectos relevantes de la Marca que 
trasladáis a vuestros clientes y cómo valoran éstos que forméis 
parte de la Efficency Network

Tenemos incorporada la Marca a nivel comercial, sobre to-
do internacionalmente, ámbito en el que tiene mejor acogi-
da, según nuestra perspectiva. La Marca sirve para demostrar 
a nuestros clientes el elevado grado de exigencia que implica, 
y también para mostrar la aplicación práctica, en caso de in-
cumplimiento.
En Transportes Portuarios vemos la Marca como un valor 
añadido que beneficia a toda la comunidad Portuaria. En el 
caso de TPNOVA, el hecho de participar en proyectos con 
muchos agentes implicados de distintos países, la certifica-
ción nos ayuda a mostrar una imagen de fortaleza y calidad.
Asimismo, con la Efficiency Network damos transparencia a 
nuestros clientes sobre todo lo que hacemos, lo cual va en línea 
con nuestra filosofía de empresa y con el trabajo del día a día.
Transportes Portuarios se ha presentado a los premios Efficien-
cy Network junto a Impex. ¿Por qué y qué acción se ha imple-
mentado vinculada a la obtención del premio?

Entre Transportes Portuarios e Impex se ha establecido una 
colaboración de “consultoría” para ayudar a nuestros clientes, 
principalmente del transporte marítimo internacional vincu-
lado al sector alimentario, con la finalidad de darles un servi-
cio especializado e integral.
Por ejemplo, gracias a Impex, podemos dar a nuestros clien-
tes información sobre temas de aduanas, de exportación de 
mercancías, etc.
Qué beneficios ha reportado esta colaboración con Impex?

Nos hemos beneficiado con la fidelización del cliente, ya que 
al ofrecer un servicio transversal se establece un vínculo más 
fuerte y estable con el cliente. Además se fortalecen valores 
como la transparencia, la fiabilidad, la agilidad, la flexibili-
dad y la seguridad. 
Con Impex hemos pasado de una relación de cliente-proveedor 
a una relación de partners, trabajando en la misma dirección pa-
ra conseguir la máxima satisfacción de todos nuestros clientes.
El hecho que la Marca de Calidad ofrezca compromisos globa-
les, beneficia vuestra actividad?

Sí, porque en el momento actual, en un entorno tan globali-
zado y en cambio constante, todos formamos parte del mis-
mo engranaje; por lo tanto, es muy importante tener una vi-
sión integral de las cadenas de suministro.
La Marca, con los compromisos globales que adquieren sus 
miembros, contribuye a mantener los niveles de exigencia y 
excelencia que son fundamentales en el entorno competitivo 
donde estamos.



IBERCONDOR, premio “La Marca 
como herramienta de apoyo a la 
mejora continua de la empresa”

Ibercondor es una de las empresas pioneras de la Efficiency 
Network, la Marca de Calidad del Port de Barcelona. Certifi-
cada desde el año 2011 en la actividad de transitaria y agente 
de aduanas, fue desde un principio una de las empresas más 
implicadas con la Marca, habiendo participado en todas las 
jornadas organizadas relacionadas con la Efficiency Network.
Desde el punto de vista de la Marca, Ibercondor es de las po-
cas empresas que ha mantenido unos estándares del 100% en 
sus indicadores, preocupándose constantemente por mante-
ner este nivel.

Antonio de la Ossa, Director General
Mar Rojo, Responsable de Marketing y Comercial

¿Por qué Ibercondor se implicó desde un primer momento, 
ahora hace cinco años, con la Marca de Calidad Efficiency Net-
work del Port de Barcelona?

Ibercondor se implicó con la Efficiency Network del Port de 
Barcelona porque siempre ha sido una empresa que ha apos-
tado por la mejora continua, que en definitiva es el principal 
objetivo de esta Marca de Calidad.
Cuando nos explicaron en qué consistía, no dudamos en su-
marnos a la Efficiency Network y formar parte de este pro-
grama de Calidad. Además, creímos en el proyecto porque 
sabíamos quienes también se iban a beneficiar eran nuestros 
clientes.
Otro elemento importante es que Ibercondor siempre ha apos-
tado por la transparencia en las relaciones con sus clientes y 
en todas sus actuaciones relacionadas con la cadena logística. 
Por tanto, si había un programa que nos permitiese hacer más 
transparente nuestro trabajo y actividad a través de compromi-
sos, ahí, de forma natural, tenía que estar Ibercondor.
A lo largo de estos cinco años, ¿cómo se ha integrado la Mar-
ca dentro del sistema de calidad de Ibercondor?

Lo más destacable de estos cinco años de trabajo es el haber 
constituido y consolidado un equipo de trabajo, liderado por 
Mar Rojo, en el que se ha venido haciendo un seguimiento 
de todas las comunicaciones del Port de Barcelona. Además 
el programa de la Efficiency Network lo integramos en nues-
tros procedimientos como Operador Económico Autorizado 
(OEA), de manera que en la misma evaluación de los proce-

dimientos como OEA evaluamos también el cumplimiento 
del programa de Calidad.
El sistema implantado por el Port de Barcelona, basado en 
auditorías trimestrales de seguimiento y en auditorías anua-
les de certificación, ha sido una de las herramientas que más 
ha contribuido a que Ibercondor y las personas que la inte-
gramos fuéramos tomando conciencia de cuáles eran aquellos 
indicadores que el Port de Barcelona consideraba importan-
tes dentro de toda la cadena logística.
Este trabajo y esfuerzo en resolver incidencias nos ha lleva-
do a alcanzar el cien por cien del cumplimiento de la Mar-
ca, y ello está avalado en todas las auditorías que hemos pa-
sado. Asimismo, la meta de Ibercondor es ir subiendo nues-
tro índice de cumplimiento dentro del programa Efficien-
cy Network
¿Qué beneficios supone para Ibercondor cumplir con los es-
tándares de calidad que estipula la Efficiency Network?

Los principales beneficios para Ibercondor han sido, en pri-
mer lugar, reputación y prestigio; la Efficiency Network nos 
ha ayudado a consolidar nuestra imagen de compañía seria.
En segundo lugar, nuestra relación con los clientes se ha for-
talecido porque han visto que participamos e impulsamos es-
te programa del Port de Barcelona que está relacionado con la 
eficiencia, la seriedad, la legalidad y la transparencia.
En el aspecto comercial, sin duda alguna ser empresa certifi-
cada con la Efficiency Network es una herramienta que ayuda 
a incrementar la cifra de negocio de la compañía.
Finalmente, la amplia difusión de la Efficiency Network y las 
empresas certificadas que hace el Port de Barcelona en jorna-
das, misiones empresariales y ferias también contribuye a que 
podamos decir que estamos en el camino de la eficiencia pa-
ra llegar a la excelencia.
¿Cómo traslada Ibercondor estos beneficios a sus clientes?

Todos los clientes de Ibercondor están informados que la em-
presa está certificada por la Efficiency Network porque es un 
programa que todos los departamentos de Ibercondor difun-
den. Asimismo, les hacemos saber que el porcentaje de cum-
plimiento de Ibercondor está en el cien por cien.
A partir de ahora, con el premio que el Port de Barcelona nos 
ha otorgado, vamos a dar información todavía más detallada 
de lo que es y representa formar parte de la Efficiency Net-
work y qué obligaciones asume Ibercondor para poder garan-
tizar el cumplimiento de la Marca.
Tener la certificación Efficiency Network y haber sido premia-
dos nos da prestigio ante nuestros clientes, sin duda alguna.
¿En qué ha consistido la mejora que ha implementado Ibercon-
dor y que les hizo presentarse al premio y, finalmente, ser pre-
miados?

Hemos implantado una mejora que hemos desarrollado a raíz 
del resultado de uno de los indicadores en una de las audito-
rías de la Marca, que salió con una cierta desviación.
Una vez detectado esto, reunimos a todo nuestro comité Effi-
ciency Network para analizar qué había pasado; revisamos los 
procedimientos y posteriormente implantamos la corrección, 
que ha consistido en mejorar el flujo de información entre 
los departamentos de Aduanas y Marítimo. Esta mejora ha 
permitido perfeccionar la capacidad de planificación y actua-
ción de estos departamentos implicados en el despacho de la 
mercancía, siendo el resultado final un nuevo procedimiento 
interno de coordinación que nos reporta una comunicación 
mucho más ágil y efectiva.
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NADAL FORWARDING, 
premio “La transmisión de los 
compromisos de la Marca al 
cliente final”

Nadal Forwarding, que obtuvo la certificación Efficiency 
Network en la actividad de transitaria en el año 2011, se ha 
caracterizado desde un principio por ser innovadora en lo que 
a la transmisión de los compromisos de la Marca se refiere. 
En este sentido, la empresa ha dado un paso más, al crear e in-
corporar en su página web un apartado Efficiency Network que 
contiene información específica para los clientes de la compañía. 
También es destacable en Nadal Forwarding la formación in-
terna realizada para todo el equipo de trabajadores y colabo-
radores de la empresa, con la finalidad que conozcan los va-
lores Efficiency Network y los incorporen en sus argumentos 
de desarrollo de negocio.

Jaume Altisent, Consejero Delegado y Director General

¿Cuándo y por qué Nadal Forwarding decide formar parte e im-
plicarse con la Efficiency Network?

Nadal Forwarding se incorporó a la Efficiency Network en 
2011 porque esta iniciativa nos gustó y entendimos que for-
mar parte de esta Marca de Calidad era una manera de dar 
garantías a nuestros clientes. Cumplir con esta Marca impli-
ca que damos fiabilidad, que cumplimos los compromisos y 
que, además, lo tenemos certificado.
A lo largo de estos cinco años, ¿cómo han integrado la Marca 
Efficiency Network en el sistema de calidad de Nadal Forwar-
ding?

En Nadal Forwarding hemos trabajado de forma proactiva 
con la Marca de Calidad del Port de Barcelona, lo cual nos ha 
llevado a que decidiéramos integrar todos los procesos de la 
Efficiency Network dentro de los procedimientos de la certi-
ficación de calidad ISO 9001 que Nadal Forwarding también 
tiene desde hace muchos años.

¿Qué beneficios supone para la compañía cumplir con los es-
tándares de la Efficiency Network?

Uno de los principales beneficios de ser empresa certificada 
con la Efficiency Network es que damos seguridad a nuestros 
clientes, básicamente porque cumplimos con los compromi-
sos de calidad.
Otro beneficio que percibimos es el relacionado con los con-
troles y auditorías que se hacen en el marco de la Efficiency 
Network, que nos sirven para ver cómo vamos en cada una 
de las actuaciones que hacemos como empresa transitaria y 
nos indica si debemos hacer algún cambio en nuestra mane-
ra de trabajar.
Nadal Forwarding se ha presentado a los premios Efficiency 
Network: ¿qué acción ha implementado vinculada a la obten-
ción del premio?

Nadal Forwarding se presentó a la categoría de “Transmisión 
de los compromisos de la Marca al cliente final” porque des-
de un principio incorporamos la Marca en nuestras acciones 
de marketing y comunicación hacia el cliente final.
Para ello, desde hace tiempo hemos incorporado en to-
da nuestra cartelería y papelería el logo Efficiency Network; 
cualquier impreso, carta o documento de Nadal Forwarding 
lleva el logo de la Network.
Todo ello lo hemos hecho con ambición y empuje, lo que nos 
ha llevado a crear en nuestra página web un apartado Effi-
ciency Network para nuestros clientes. Este apartado ofrece 
información detallada de los compromisos adquiridos y de 
los beneficios que reporta cumplir con la Marca de Calidad 
del Port de Barcelona.
Otro elemento de difusión de la Efficency Network es que 
hemos organizado visitas al puerto con nuestros clientes, pa-
ra que conozcan estas instalaciones que forman parte de las 
cadenas logísticas que manejamos.
Qué aspectos relevantes de la Marca han trasladado a sus 
clientes y cómo valoran esta Marca de Calidad

Nuestros clientes, a los cuales hemos explicado con detalle 
qué es y qué supone tener la certificación Efficency Network, 
saben que en Nadal Forwarding tenemos los procesos certifi-
cados por partida doble: ISO 9001 y Efficiency Network; es-
to sin duda contribuye a generar una mayor confianza y segu-
ridad de nuestros clientes hacia nosotros, porque saben que 
la Marca nos obliga a hacer las cosas bien y de una determi-
nada manera.
Otro aspecto que les hemos traslado, y que les beneficia, es 
que en algunas ocasiones, cuando ha habido una inciden-
cia en alguna operación, hemos presentado en representación 
de nuestros clientes reclamaciones al Servicio de Atención al 
Cliente (SAC) del Port de Barcelona por haberse producido 
ese incumplimiento en el compromiso de calidad. Así, nues-
tros clientes reciben una compensación económica en caso de 
reclamación en caso de no cumplirse con los plazos estableci-
dos en la Efficiency Network.



Los premios 
Efficiency Network

Instantáneas
Sixte Cambra, Presidente del Port de Barcelona

Pere Padrosa, Director General de Transports i Mobilitat

Miembros del jurado de los premios Efficiency Network

Representantes de las primeras empresas certificadas 
de la Efficiency Network

Equipo de la Marca de Calidad Efficiency Network del 
Port de Barcelona

Ramon Rull, Responsable de la Marca de Calidad Effi-
ciency Network del Port de Barcelona

Los galardonados con los premios Efficency Network

La entrega de los premios Efficiency Network reunireu-
nió a la Comunidad Portuaria de Barcelona

La primera edición de los premios Efficiency Network tu-
vo lugar en la Casa de la Convalescència de Barcelona



 
20

16
  ·

 G
O

TC
A

R
G

A
 ·
 n

 2
22
  

 
m

ar
íti

m
o

14

El 1 de julio de 2016 entró en vigor la enmienda del Convenio SOLAS (Sa-
fety Of Lives At Sea o Convención para la Seguridad de la Vida en el Mar) 
que obliga a informar del peso de los contenedores llenos antes de ser 
embarcados. Distintas entidades y asociaciones del sector han venido or-
ganizando distintas sesiones y conferencias para informar y explicar su 
aplicación y cumplimiento.

Dos de las sesiones que congregaron a un mayor número de 
interesados en esta nueva normativa fueron, por un lado, la 
organizada por ATEIA-OLTRA Barcelona el 19 de mayo, en 
la que la intervención principal fue a carga de Agustín Mon-
tori, responsable de la comisión Marítima de la Federación 
Española de Transitarios (FETEIA-OLTRA).

Y por otro lado, la organizada por el Port de Barcelona el 22 
de junio, que congregó a unas 700 personas, y en la que par-
ticiparon: el Capitán Marítimo de Barcelona, Javier Valen-
cia; el coordinador del Fòrum Telemàtic, Jaume Bagot; y el 
director general de PORTIC, Javier Gallardo. Y en la mesa 
redonda posterior aportaron información: Vicens Roig, En-
gineering and Technology Manager de BEST; Narcís Pavón, 
director de Operaciones de APM Terminals Barcelona; Jordi 
Espín, gerente de Transprime; Albert Pallarés, vicepresiden-
te segundo de la Asociación de Consignatarios de Barcelo-
na; y Pablo Augier, de la comisiones Marítima y Nvocc’s de 
ATEIA.

El Comité de Seguridad Marítima de la Organización Maríti-
ma Internacional (OMI o IMO por sus siglas en inglés), ante 
diversos accidentes marítimos ocurridos en los que se consta-
tó que el siniestro se había producido en buena parte por lle-
var el buque contenedores con sobrepeso y superior al decla-
rado en los manifiestos de carga, decidió poner fin a esta prác-
tica introduciendo una serie de enmiendas –en noviembre de 
2014–  en el Convenio SOLAS, que es el que regula la segu-
ridad de la vida y las personas en el mar.

Con su entrada en vigor el 1 de julio, la enmienda, conocida 
por las siglas VGM (Verified Gross Mass) obliga a aportar a la 
naviera la masa bruta verificada del contenedor antes de que 
éste sea embarcado en el buque para su exportación.
Según la enmienda, es el expedidor el responsable de obtener 
el VGM del contenedor lleno y, una vez obtenido, comuni-
carlo a la naviera –capitán del buque– y a la terminal.
En España, ha sido la Dirección General de la Marina Mer-
cante la encargada de publicar la Resolución –lo hizo en el 
BOE de 30 de junio de 2016– que tiene por objeto aplicar las 
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prescripciones del Convenio SOLAS relativas a la masa bruta 
verificada de los contenedores.
La modificación no se aplica a los contenedores que vayan en 
camiones o sobre chasis y plataformas y que se embarquen en 
buques de transbordo o ro-ro en “viajes internacionales cor-
tos”, es decir, en trayectos de short sea shipping o transporte 
intermodal en los que el barco no se separa más de 200 millas 
de la costa y la distancia entre el puerto de carga y el de des-
carga no supera las 600 millas.

El expedidor, responsable de obtener el 
VGM
El expedidor, que es quien debe obtener, documentar y trans-
mitir el VGM, puede utilizar dos métodos:
Pesar el contenedor lleno con un dispositivo calibrado y cer-
tificado
1. Pesar el contenedor vacío y todas y cada una de las car-

gas que hay en su interior con un método certificado y 
aprobado.

2. La masa bruta debe constar en un documento de expe-
dición que se debe enviar al Capitán del buque o a su re-
presentante y al representante de la terminal, y ello debe 
hacerse con antelación suficiente para elaborar el plano 
de estiba y tener en cuenta en las operaciones portuarias.

La Dirección General de la Marina Mercante especifica que 
se podrá pesar en la propia terminal marítima, que podrá 
considerarse como servicio comercial en determinadas cir-
cunstancias. En el pesado también podrá intervenir un ter-
cero que designe el expedidor tanto para el método 1 como 
para el método 2 (básculas externas). En caso de utilizar el 
método 2, el tercero deberá estar en posesión de un siste-
ma de gestión de calidad ISO 9001 que incluya el control 
y la calibración de equipos de medida. Este sistema de ca-
lidad debe estar certificado por una entidad acreditada por 
ENAC o entidad equivalente. La consecuencia de todo ello 
es que todos los equipos de verificación de la masa bruta de 
los contenedores han de estar calibrados por un laboratorio 
acreditado por ENAC o autorizados para el control metro-
lógico en España.
Las comunicación del VGM se deberá producir preferible-
mente por medios electrónicos mediante EDI o EDP.
Es importante destacar que el Capitán denegará el embarque 
a bordo de aquellos contenedores que no dispongan de su pe-
so bruto verificado o que no tengan el documento anterior-
mente especificado.
Cuando existan discrepancias entre la masa bruta de un conte-

nedor lleno declarada antes de entrar en la terminal portuaria y 
la verificada en la terminal, prevalece la más próxima al embar-
que. Se considerará que existe discrepancia cuando la diferen-
cia obtenida en los dos procesos de pesaje sea de 500 kilogra-
mos para contenedores cargados con hasta 10 toneladas o de 
un 5% para contenedores que superen las 10 toneladas.

Las terminales del Port de Barcelona 
preparadas
BEST ofrece a sus clientes el servicio de pesaje de contene-
dores VGM, para lo cual ha invertido en equipos y dispone 
de todas las herramientas a nivel informático para proceder 
con los intercambios de información relacionados. El pesaje 
se realiza en la puerta de entrada de la terminal, con el conte-
nedor cargado en el camión.
También APM Terminals Barcelona (TCB), ofrece el servicio 
del pesaje tanto si llega el contenedor por camión como por 
tren. El sistema se basa en unas básculas incorporadas en el 
spreader de las straddle carriers que proporcionan el VGM al 
agente consignatario vía EDI.

Recelos y disconformidades
Una vez terminadas todas las intervenciones, se abrió un tur-
no de intervenciones del público que, además de despejar du-
das, generaron una serie de quejas, recelos y disconformidades.
El primero de ellos, el relacionado con el cobro de los mo-
vimientos horizontales suplementarios que se puedan gene-
rar en la terminal, dado que éstas aceptan tanto contenedo-
res con el peso verificado como unidades que deben pesarse 
en la terminal, así como contenedores cuyo VGM se sumi-
nistre a posteriori. Las empresas estibadoras alegan que pa-
ra gestionar todos los contenedores, pueden producirse mo-
vimientos horizontales extras, anteriores a la obtención del 
VGM y posteriores una vez conocido el peso, para la ubi-
cación definitiva de la unidad en la terminal. Esta posibili-
dad generaría unos costes extras que los operadores (carga-
dores, transitarios y consignatarios) parece que no están de 
acuerdo en asumir.
Otra preocupación, que en este caso afectaría a toda la cade-
na logística, es la relacionada con las posibles demoras –co-
las– que pueden producirse en las terminales a raíz del pesaje 
obligatorio de los contenedores, siempre y cuando éste no se 
realice con agilidad y fluidez.

PORTIC sPeso
PORTIC, la plataforma de comercio electrónico del Port de 
Barcelona, ha desarrollado la aplicación web sPeso para que 
las empresas puedan solicitar directamente el servicio del Pe-
saje Verificado (VGM) de contenedores. Las empresas adhe-
ridas a este nuevo servicio son las terminales APM TERMI-
NALS Barcelona (TCB) y BEST.
La aplicación web permite a las empresas registrarse online y 
de forma gratuita a través de https://speso.portic.net/. Para la 
realización de la solicitud de pesaje es necesario disponer de 
un saldo disponible. El saldo se recarga online mediante pa-
go con tarjeta bancaria y enviándose una factura por el valor 
de la recarga.
Una vez realizado e informado el peso verificado a las partes 
implicadas (solicitante del pesaje y consignatario) se descuen-
ta del saldo el coste del servicio de pesaje de la terminal.
sPeso, disponible desde el 1 de agosto, garantiza el proceso de 
solicitud y comunicación del peso verificado.
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El SIL 2016 confirmó el buen momento del sector logístico. Algunos datos 
de esta 18ª edición así lo avalan: por las 30 conferencias celebradas pasa-
ron más de 3.600 participante y 231 ponentes. Un éxito acrecentado con 
los datos del Congreso ALACAT celebrado en el marco de este salón: 300 
participantes y 8 sesiones de conferencias con 55 ponentes.

El SIL 2016, celebrado del 7 al 9 de junio, volvió a ser el es-
cenario para el lucimiento del sector logístico nacional e in-
ternacional. El encargado de inaugurar esta 18ª edición que 
supone la mayoría de edad del SIL fue el Secretario de Esta-
do de Infraestructuras, Transporte y Vivienda del Ministe-
rio de Fomento, Julio Gómez Pomar, que estuvo acompaña-
do por el Conseller de Territori i Sostenibilitat de la Gene-
ralitat de Catalunya, Josep Rull, la Delegada del Gobierno 
en Cataluña, Mª de los Llanos de Luna, el Segundo Tenien-
te de Alcalde del Ayuntamiento de Barcelona, Jaume Colbo-
ni, el Delegado Especial del Estado en el Consorci de la Zo-
na Franca de Barcelona y Presidente del SIL, Jordi Cornet, 
el Ministro de Equipamiento, Transporte y Logística de Ma-
rruecos, Aziz Rabbah, el Secretario General Adjunto de la 
Organización Mundial de Aduanas, Sergio Mújica, el Presi-
dente de ALACAT, Galo Molina, el Presidente del Comité de 
Yiwu en la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chi-
no, Song Yinghao, la Directora General del SIL, Blanca Sori-
gué, y otros Presidentes, Consejeros Delegados y Directores 
Generales de destacadas empresas del sector.

Un Salón internacionalmente consolidado
El SIL 2016, el mayor salón internacional que se realiza en 
España y el segundo de Europa y que está organizado por el 
Consorci de la Zona Franca de Barcelona, contó con 600 em-

presas participantes Un 10% más que en la anterior edición 
de 2015), más del 45 % de las cuales fueron internacionales 
procedentes de 35 países. Además, acogió 200 actos de las 
empresas participantes y fue el escenario de la presentación 
de 120 novedades relacionadas con el sector logístico.
En esta 18ª edición, el SIL contó con 3 grandes zonas de ex-
posición: Infraestructuras y Puertos; Transporte, tecnologías 
aplicadas al transporte e Inmologística; y almacenaje, manu-
tención, equipamiento e intralogística.
Para Jordi Cornet, Delegado del Estado en el Consorci de la 
Zona Franca de Barcelona y Presidente del SIL, “el SIL reú-
ne a todos los sectores que forman parte de la cadena logística 
en un marco ideal para los negocios y los contactos, así como 
para la reflexión sobre los cambios que están revolucionan-
do el sector i el día a día de sus profesionales”. Cornet tam-
bién resalta la importancia del SIL como “gran cumbre logís-
tica que proyecta la imagen de Barcelona y la sitúa como en-
torno económico dentro de las grandes corrientes del comer-
cio internacional”. 
Los países que han contado con representación en el SIL 
2016 han sido: Alemania, Andorra, Argentina, Bélgica, Bo-
livia, Chile, China, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Sal-
vador, Francia, Grecia, Guatemala, Holanda, Honduras, In-
dia, Italia, Lituania, Luxemburgo, Marruecos, México, Rei-
no Unido, República Checa, República Dominicana, Rusia, 
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Suiza, Turquía, Panamá, Paraguay, Perú, Polonia, Portugal, 
Uruguay, USA y Venezuela, entre otros.
Otros datos de participación que avalan el éxito del SIL 2016 
fueron que: el Círculo Logístico del SIL 2016 contó con la 
presencia de más de 807 directores de logística de destaca-
das empresas de sectores tan diversos como la alimentación 
y gran consumo, automoción, metalurgia y siderurgia, far-
macéutico y sanitario, químico o textil; el SIL gestionó más 
de 1.800 solicitudes de entrevistas comerciales entre visitan-
tes profesionales y empresas participantes en el Salón; y en 
los Speed Dating y Networking Lunch del Círculo Logístico 
participaron más de 100 directores de logística que mantu-
vieron 3.123 reuniones directas con otros directores de logís-
tica y con empresas participantes del Salón.
Al término del SIL 2016, Jordi Cornet anunció que la 19ª 
edición del Salón tendrá lugar del 6 al 8 de junio de 2017 en 
el recinto ferial de Montjuic-Plaza España de Fira de Barce-
lona.  

XXXIII Congreso ALACAT
El SIL 2016 también fue una edición especial porque con-
tó con la celebración del XXXIII Congreso ALACAT, el  ma-
yor encuentro de agentes de carga y operadores logísticos de 
América Latina y el Caribe, que sirvió para reforzar el conoci-
miento y los negocios entre el Mediterráneo y Latinoamérica.
El Congreso ALACAT 2016 se organizó en ocho sesiones pa-
ra analizar temas de interés como lo son: la visión de los Or-
ganismos Internacionales frente a la facilitación del comercio; 
las aduanas y su rol en la competitividad mundial; los desa-
rrollos y desafíos aeroportuarios en el mundo; los desarrollos 
y desafíos portuarios en el mundo; los retos de las navieras 
frente a cadenas globales de valor; los transitarios, su función 
y su competitividad; el transporte de carga aérea; y el papel de 
las zonas y depósitos francos.
En el primer día del Congreso se trataron los aspectos claves y 
los retos de futuro que debe afrontar el comercio internacional, 
sesión que contó con la participación de Sergio Mújica, Secre-
tario General Adjunto de la Organización Mundial de Adua-
nas (OMA), Marco Sorgetti, Director General de la Federa-
ción Internacional de Asociaciones de Transitarios (FIATA), 
Jan Hoffman, Jefe de la Sección de Facilitación Comercial de 
la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y De-
sarrollo (UNCTAD) o Rafael Farromeque, Especialista Sénior 
en la Dirección de Análisis y Programación Sectorial de CAF – 
Banco de Desarrollo de América Latina, entre otros.
Asimismo también se analizó el sector aduanero a través de 
dos sesiones que desgranaron las estrategias colaborativas del 
sector privado y su respuesta ante las aduanas, y el rol de 
las aduanas en la competitividad mundial, respectivamen-
te. En estas dos sesiones destacó la participación de Alfonso 
Rojas, Presidente de la Asociación Internacional de Agentes 
Profesionales de Aduanas (ASAPRA), Massimo de Gregorio, 
Presidente de la Confederación Panaeuropea de Agentes de 
Aduanas (CONFIAD) y Steve Parker, Presidente de la Aso-
ciación Europea de Transporte, Logística y Servicios Aduane-
ros (CLECAT).
En el segundo día del congreso se xentró en el sector maríti-
mo y portuario, debatiéndose la modificación del convenio 
SOLAS, que supone la obligación de disponer del peso veri-
ficado para el embarque de contenedores llenos y cuya entra-
da en vigor se fechó el 1 de julio. De las distintas interven-
ciones se llegó a la conclusión de que quizás la norma haya 

sido dictada sin tener en cuenta la complejidad que implica 
su puesta en marcha, tanto en los aspectos prácticos de ob-
tención de un peso verificado, como en la comunicación en 
tiempo y forma a las compañías navieras. Aún siendo así, el 
cumplimiento de la norma centró el debate, haciéndose espe-
cial énfasis en que su aplicación no debe generar demoras en 
el embarque de los contenedores en los puertos, por un lado, 
y en quien asume las responsabilidades del no cumplimien-
to de la norma.
En esta sesión se oyó la opinión de Joaquim Coello, presi-
dente de ANESCO, Asociación Española de Empresas Es-
tibadoras y Consignatarias de Buques; José Luis García Me-
na, Subdirector General Adjunto de la Dirección General de 
la Marina Mercante de España; Robert Keen, Presidente del 
Mutlimodal Transport Institute de FIATA, la Asociación In-
ternacional de Transitarios; Albert Oñate, Director de China 
Shipping (Spain) Agency; Jordi Espín, director de TRANS-
PRIME, Asociación Española de Cargadores; y  de Xavier 
Lluch, de Logistics Consultants, que moderó la sesión.

Constituida la Asociación Mundial de 
Operadores Económicos Autorizados
El marco del Sil fue el escenario escogido para proceder a la 
constitución oficial de la Asociación Mundial de Operadores 
Económicos Autorizados (OEAs), una figura de colaboración 
público-privada que minimiza los riesgos y permite agilizar el 
flujo de las mercancías en las aduanas, al tratarse de agentes 
reconocidos por los estados como una herramienta más para 
que no se pierda el control y cumplimiento de los estándares 
del comercio internacional. Antonio Llobet, Presidente del 
Consejo General de Aduanas de España, asume el liderazgo 
de la Asociación Mundial de OEAs. El acto contó con la asis-
tencia de los Cónsules Generales de Argentina (Alejandro E. 
Alonso), República Dominicana (Adriano Rafael), Costa Ri-
ca (Juan Enrique Juncá), Perú (Franca Lorella Deza) y Uru-
guay (Noelia Martínez), la colaboradora de Asuntos Econó-
micos de México, Sylvia Pederzini, además del propio Anto-
nio Llobet y los Presidentes de ALACAT, Galo Molina, y FI-
TAC, Miguel Ángel Espinosa y del SIL, Jordi Cornet.

Correo y Coldway ganadores de los 
Premios SIL ICIL a la Mejor Innovación
Durante el Sil también se hizo entrega de los Primeros Pre-
mios SIL ICIL a la Mejor Innovación presentada en el Salón.
Los ganadores de esta primera edición fueron CorreosPaq, 
de Correos, y Alcatherm Roll, de Coldway. Los premios se 
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otorgaron tras la deliberación de un jurado formado por: Ig-
nasi Sayol, Presidente del Patronato de la Fundación ICIL, 
Blanca Sorigué, Directora General del SIL, Ricardo Ochoa 
de Aspuru, Director de Cadena de Suministro, Isabel Rodri-
go, Directora de Logística Profesional, Ricardo J. Hernán-
dez, Editor de Cuadernos de Logística, Aitor Vieco, Director 
de El Vigia, Manel Cardona, Director General Grupo Edito-
rial Men-Car, Ramón Santalucía, Delegado Cataluña de Va-
lenmar-Veintepies.com, Elena García, Responsable Redac-
ción Catalunya de Grupo Diario Editorial, Carmina Lafuen-
te, Directora de Manutención & Almacenaje, Tomás Abas-
cal, Director de Handling & Storage, Eva Mármol, Delegada 
Catalunya de Transporte XXI, Judith Contel, Editora de Got 
Carga, y Lino Hernández Rué, Editor de Mercado Indus-
trial.es.
El jurado ha premiado a CorreosPaq por ser el nuevo servicio 
de Correos que te permite enviar y recoger tus paquetes don-
de quieras, las 24 horas del día. Existen dos tipos de dispositi-
vo diferenciados por el entorno en el que se encuentran. Ho-
mePaq: de uso privado, situados en áreas de acceso restrin-
gido y que permiten el envío y la recepción de paquetería; y 
CityPaq: de uso público, instalados en lugares concurridos 
como gasolineras, estaciones de metro o tren… y habilitados 
para la recepción de paquetería. A final de año Correos con-
tará con un despliegue de 5.400 dispositivos repartidos por 
toda España con la intención de ofrecer el mejor servicio po-
sible. Recohgió el premio Javier Escruela, Subdirector de In-
novación de Correos.
El jurado ha premiado a Alcatherm Roll por ser una tecno-
logía nueva que utiliza un proceso termoquímico ecológico 
fundido sobre una reacción química que permite una refri-
geración potente, instantánea y  autónoma. Coldway ha ex-
tendido su gama de contenedores móviles al Alcatherm Roll 
range que incluye contenedores móviles  desde 350L hasta 
1300 L para responder al pedido creciente del mercado de 
la logística para un buen dominio de la cadena de frio, opti-
mización de los flujos logísticos y reducción de los costes de 
explotación. El Alcatherm Roll genera frío de manera total-
mente autónoma (hasta 48 horas) sin estar conectado a la red 
y produce un frío regulado y controlado, cual sean las condi-
ciones aún más extremas y el tiempo dedicado a la carga. El 
sistema de seguimiento incorporado permite el registro de la 
temperatura interior del container que puede ser descargado 
por el usuario. Recogió el premio Laurent Rigaud, Presiden-
te de Coldway.

Presentación del Clúster de Transporte 
Terrestre de Cataluña
En el marco del SIL se presentó oficialmente el Clúster de 
Transporte Terrestre de Cataluña, una herramienta de apo-
yo al sector empresarial que presta especial atención a las em-
presas de transporte de mercancías por carretera. El Cluster, 
que inicia su actividad con 30 empresas adscritas, integra a las 
empresas que desarrollan su actividad tanto de carga comple-
ta, como de grupaje, paquetería o mensajería.
En su punto de partida, el Cluster ha identificado un total de 
17 actuaciones prioritarias. En concreto, y respecto al desa-
rrollo del negocio internacional, la organización trabajará pa-
ra aumentar la penetración del sector en el mercado marroquí 
y francés. Asimismo, tiene previsto organizar varios encuen-
tros inter-clústeres para reforzar la posición de las empresas 
en el Centro de Europa, así como en países del Este, como 
Bulgaria, Polonia, Estonia y Rumanía. 
De cara a desarrollar el negocio local, los objetivos del clús-
ter pasan por optimizar la cadena logística de los supermer-
cados catalanes y la distribución a parafarmacias y centros 
comerciales, y organizar encuentros con otros clústeres para 
identificar proyectos de desarrollo de negocio local y estable-
cer contactos. De la misma forma, trabajarán en un proyecto 
de gestión de la documentación en sectores de la Administra-
ción Pública, entre otras medidas.

Presentación del Proyecto Synchro-net
En el SIL se presentó Synchro-net, un proyecto financiado 
por la Comisión Europea dentro del programa Horizonte 
2020, que constituirá la base de un red de información co-
nectada a nivel europeo que permitirá desarrollar una nueva  
batería de herramientas IT que permitan gestionar cadenas 
intermodales de forma más ágil, respetuosa con el medio am-
biente y efectiva. En esta plataforma se sincronizarán diversos 
modos de transporte: carretera, ferrocarril, marítimo, ofre-
ciendo soluciones mucho más eficientes y menos contami-
nantes. La parte  más innovadora del proyecto vendrá por la 
capacidad de balancear de forma simultánea velocidad, aho-
rros y riesgo para reducir consumos de combustible y emi-
siones. Esto permitirá que se adopten estrategias que reduz-
can retrasos innecesarios y riesgos en la cadena de suministro.



14º Fórum Mediterráneo de Logística y 
Transporte
El SIL 2016 acogió la 14ª edición del Forum Mediterráneo 
de Logística y Transporte, que reunió a líderes empresariales 
internacionales, altos cargos ejecutivos y empresas de la lo-
gística y el transporte del Mediterráneo, América Latina y el 
Golfo para fomentar contactos comerciales a nivel regional e 
internacional, además de buscar sinergias entre los proyectos 
logísticos vigentes. Este año el Foro también prestó especial 
atención al importante rol que actualmente tiene la logística 
en la provisión de bienes y servicios al masivo número de re-
fugiados instalados en los campos de refugiados a las puertas 
de Europa.
En el Fórum Mediterráneo participaron el Presidente de AS-
CAME, Mohamed Choucair, la Directora General del SIL, 
Blanca Sorigué, el Vicepresidente del Banco Europeo de In-
versión, Román Escolano, el Presidente de la Comisión de 
Internacionalización de la Cámara de Comercio de Barcelo-
na, Pau Relat, y el Director General de la Agencia Logística 
de Marruecos, Younes Tazi, como personalidades más desta-
cadas.

19ª edición del Congreso Internacional del 
SIL
“Tendencias que marcarán la Supply Chain. La Transforma-
ción Digital” fue el título de la 19ª edición del Congreso In-
ternacional del SIL, que contó con 30 sesiones, con más de 
230 ponentes internacionales , y en el que se presentaron 114 
casos de éxito, como es el caso de Unilever, Coca-cola Ibe-
rian Partners, Amazon, Nestlé, Royo Group, Privalia, Carbu-
ros Metálicos, Deliberry, Bounduelle, IATA,Trucco, Makro, 
Fedefarma, Birchbox, Conforama, Esteve Teijin Health Care, 
Unilever y Dow Chemical Ibérica, entre otros muchos.
Por el Congreso Internacional del SIL pasaron más 3.600 
personas interesadas en conocer las tendencias y los retos a 
los que deben enfrentarse los profesionales de toda la cade-
na de suministro y el transporte en un entorno global cam-
biante, en el que la revolución tecnológica, la colaboración, 
la atención al cliente y la eficiencia deben ir completamente 
de la mano y sincronizados para adaptarse a un consumidor 
final que solicita productos y servicios más personalizados. 

Yiwu, ciudad invitada del SIL 2016
La ciudad china de Yiwu, considerada como el mayor cen-
tro de producción y distribución de bienes del mundo, fue la 
ciudad invitada del SIL 2016. Su participación propició una 
gran oportunidad para reactivar las relaciones comerciales bi-
laterales entre España y China.
Por ello, el Consorci de la Zona Franca de Barcelona organi-
zó en su sede una comida en honor a Yiwu, durante la cual 
se expuso el potencial y la oferta logística ante una nutrida 
representación empresarial e institucional. Yiwu contó en el 
SIL 2016 con un estand de 300 metros cuadrados y entre sus 
objetivos destacó el de conseguir empresas españolas intere-
sadas en exportar sus productos hacía el mercado oriental, ac-
tivando de esta manera el tren de la denominado “Ruta de la 
Seda” que hace el recorrido Yiwu-Madrid-Yiwu. 

Oriol Junqueras y Soraya Sáenz de 
Santamaría en el SIL
La 18ª edición del Sil recibió la visita de dos políticos. Por un 
lado Oriol Junqueras, Vicepresidente de la Generalitat de Ca-
talunya y Conseller de Economía y Hacienda de la Generali-
tat de Catalunya, asistió acompañado por Luca Bellizzi, De-
legado de la Generalitat de Catalunya en Italia. Junqueras y 
Bellizzi visitaron el stand de PIMEC Logística y mantuvie-
ron una reunión con el Presidente del Port de Barcelona, Six-
te Cambra, y el Director Comercial de Grimaldi Lines, Gui-
do Grimaldi.
Por otro lado, Soraya Sáenz de Santamaría, Vicepresidenta, 
Ministra de la Presidencia y Portavoz del Gobierno de Espa-
ña, clausuró 18ª edición del Salón Internacional de la Logís-
tica y de la Manutención.
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2015 fue un año positivo para Prologis, tanto a nivel global como a nivel 
local; la tasa de ocupación de nuestros parques a nivel global fue de un 
97% y en España fue del 95,3%. Estas cifras conllevaron que superára-
mos el objetivo que nos habíamos marcado a principios de año, que era 
de un 92% o 93%. Este positivo resultado fue debido a las nuevas contra-
taciones, firmando casi 125.000 metros cuadrados de nuevos alquileres y 
a la renovación de alquileres.

Por lo que respecta a las adquisiciones, en 2015 Prologis com-
pró un parque de 27.300 metros cuadrados, con dos naves, 
en la localidad barcelonesa de Fogars de la Selva. Y se for-
malizó la compra de una nave en la CIM Vallés. Por otro la-
do, Prologis está avanzando en las obras de urbanización de 
la primera fase del Prologis Park San Fernando en Madrid, 
que supone poner en el mercado 90.000 metros cuadrados 
de edificabilidad.
Con estas y otras adquisiciones, Prologis España cuenta ac-
tualmente con una cartera de 38 inmuebles logísticos y algo 
más de 854.000 metros cuadrados.
Las principales operaciones que la compañía cerró a lo lar-
go del año pasado y principios de este fueron los 18.440 me-
tros cuadrados para Jevaso, los 13.400 para TNT Express y 
los 11.000 para Coral Transports & Stocks. Otras operacio-
nes que se han llevado a cabo han sido en Les Franqueses del 
Vallès y en Subirats del Penedès, en Barcelona, y en Taran-
cón, en Madrid.
De cara al 2016, el objetivo de Prologis es seguir creciendo 
en cuanto a tasa de ocupación, manteniendo o superando la 
que registró en 2015. Y, por otro lado, la compañía espera po-
der invertir en algún proyecto interesante. Afortunadamen-
te en el mercado español tenemos un alto nivel de credibili-
dad y hemos demostrado que, incluso en períodos de crisis, 
apostamos por invertir en España, y especialmente en Cata-
luña, en donde hemos realizado la mayor inversión de los úl-
timos años.
Trabajaremos para seguir creciendo a través de adquisiciones 
a terceros y a través de nuevos desarrollos, pero con cautela y 
basándonos en nuestra experiencia a nivel local y global.

Estudio Prologis sobre la actualidad 
logística en España
Recientemente Prologis presentó un estudio en el que se ana-
lizan tres bloques de información. Por un lado, el estado del 
sector logístico después del 2015; por otro, el futuro del sec-
tor en términos de inversión pública, regulación y contexto 
normativo; y un tercer apartado dedicado al sector logístico 
español frente al contexto internacional.
El estudio de Prologis presenta los resultados obtenido a raíz 
de las entrevistas realizadas entre más de 100 directivos y re-
presentantes del sector logístico. El estudio también anali-

za las características más demandadas en las instalaciones lo-
gísticas y los aspectos más valorados por los decision-makers 
del sector.

El sector logístico después de 2015

A raíz de la pregunta a los entrevistados sobre los resultados 
obtenidos en el negocio del sector logístico en 2015, el 78% 
de los profesionales los consideran “Buenos”; el resto se re-
parte en un 3% que los catalogan como “Excelente”, un 7% 
como “Malos” y un 12% que los considera como “Sin cam-
bios”.
A los entrevistados también se les pregunta sobre las activida-
des al alza dentro de la cadena logística en España, siendo el 
e-commerce la que más crece (9 de cada 10 profesionales así 
lo indican). En tantos por ciento, el e-commerce se lleva un 
87,6%, el transporte y el almacenaje un 28,1%, la paquetería 
y envío exprés un 24,7% y el retail un 16,9%.
Por lo que respecta a las características que debe tener una zo-
na para la ubicación de un centro logístico de distribución, 
los participante en la encuesta indican que las buenas infraes-
tructuras y comunicaciones, seguidas de la calidad de las ins-
talaciones, son los principales requisitos para la localización 
de estas plataformas en una determinada zona.
A esta pregunta se le añade una segunda relacionada sobre 
dónde es más efectivo, en términos de accesibilidad y conec-

Prologis buenos resultados y 
previsión positiva

Gustavo Cardozo
Vicepresidente Primero de 
Prologis Iberia



tividad, situar un centro de distribución logística. Desde Pro-
logis señalan que teniendo en cuenta la situación actual del 
mercado y la creación de nuevas áreas de negocio fuera de los 
núcleos urbanos, las afueras de las principales capitales en un 
radio de hasta 50 kilómetros son el área mejor considerada 
por los profesionales. Así, el 74% opina que la mejor ubica-
ción es en las afueras de las grandes ciudades (Madrid, Bar-
celona), alejado hasta 50 kilómetros; el 23% indica que es en 
las afueras de las grandes ciudades, alejado hasta 100 kilóme-
tros; y sólo el 3% piensa que lo idóneo es más allá de las afue-
ras, alejado hasta 200 kilómetros.
Otra pregunta está relacionada con cuáles son las comuni-
dades autónomas más atractivas para la implantación de un 
centro logístico. Teniendo en cuenta las infraestructuras exis-
tentes y la relación calidad/precio, el 47% de los entrevista-
dos señala que es Madrid, un 31,5% indica que es Catalunya 
y un 21% que es Aragón. Destaca el crecimiento de Castilla 
la Mancha, con un 19% (en la anterior edición del estudio 
tenías un 6%); le siguen, en quinto lugar, la Comunidad Va-
lencia, con un 16,9%, en sexto lugar Castilla y León (11,2%) 
y en séptimo y octavo lugar, empatados con un 9%, Andalu-
cía y País Vasco.
Respecto al tipo de titularidad sobre las instalación logística, 
el alquiler es la fórmula preferida según el 73% de los profe-
sionales y sólo 18% prefiere la propiedad.

Futuro del sector
El segundo bloque del estudio de Prologis, que analiza el fu-
turo del sector, pone de manifiesto que los entrevistados, pre-
guntados por los resultados de sus negocios en 2016, son cla-
ramente optimistas, ya que el 81% los califica como entre 
“Buenos” (58,4%) y “Excelentes” (23,4%).
Respecto a la creación de empleo (en 2015 la tasa de paro en 
el sector logístico bajó un 11%), un 86% de las empresas son 
optimistas, afirmando que la tendencia será similar a 2015 
(66%) o incluso mejor (20%).
Preguntados por los aspectos en los que hay incidir para me-
jorar la calidad del sector en España, los profesionales indican 
que el primer punto en el que hay que incidir es en establecer 
un mejor trato fiscal (47%), seguido de la mejora de las in-
fraestructuras viarias (35%), la creación de más suelo indus-
trial (10%) y, finalmente establecer más subvenciones econó-
micas (8%).
En materia de sostenibilidad, 8 de cada 10 empresas del sec-
tor llevan a cabo alguna acción en este ámbito o disponen de 

una política específica (83,1% si y 16,9% no). En cuanto a 
si España cumple o no con las exigencias europeas en mate-
ria de sostenibilidad, un 71% cree que el sector no está cum-
pliendo con los plazos previstos debido a la falta de aplica-
ción por parte de la Administración, mientras que un 29% 
opina adaptar estas nuevas tendencias es una de las priorida-
des en el sector.

El sector logístico español en el contexto 
internacional
A los entrevistados se les preguntó si creen que España es una 
buena zona para la inversión en el sector logístico: un 96% 
contestó que sí y sólo un 4% que no.
Sobre la evolución del sector de la distribución y la logística 
en España, un 38,7% opina que está creciendo a mayor rit-
mo que en el resto de Europa, un 34,7% que está creciendo 
al mismo ritmo y un 26,7% que está creciendo a menor rit-
mo que en el resto de Europa.
Y por lo que respecta a los países que cuentan con un sector 
logístico más potente, el orden de más a menos potente es el 
siguiente: Alemania, Francia, Reino Unido, Holanda, Espa-
ña, Bélgica, Países de Europa del Este, Polonia, Italia, Suecia, 
Noruega, Escandinavia
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En el marco del SIL 2016, el Propeller Club de Barcelona organizó el mar-
tes 7 de junio una mesa redonda bajo el título “Retos de la mujer en el sec-
tor de la logística”.

En la sesión participaron: Laura Fe-
rrario, Agency Director de Next Mari-
time y ex Presidente de WISTA Spain 
(Women’s International Shipping & 
Trading Association); Anna Esteve, So-
cia Fundadora de Wtransnet; Cristi-
na Martínez Ramos, Business Develo-
pment Manager DHL Supply Chain 
Iberia; y Montse Paradell, Presidente de 
Transjunior. El debate estuvo moderado 
por Albert Oñate, Presidente del Prope-
ller Club de Barcelona.

A lo largo de la mesa redonda, las po-
nentes fueron desgranado diversos te-
mas y aportando su opinión y visión.

Más mujeres trabajadoras, 
pero pocas en cargos 
directivos
El primer tema analizado fue el relacio-
nado con el aumento del número de 
mujeres trabajadoras en el sector de la 
logística durante las últimas décadas, 
pero con la particularidad que la pre-
sencia de éstas en puestos directivos 
continua siendo baja.
Anna Esteve señaló que las mujeres que 
desarrollan su actividad profesional en 
el sector logístico “han tenido que su-
perar muchos retos”, y coincidió que 
“es verdad que predomina la presencia 
masculina”, a pesar de que para trabajar 
en el sector de los servicios logísticos no 
debería importar el sexo”.
Montse Paradell puso de manifiesto 

que a lo largo de los últimos años “se ha 
adelantado mucho, pero no es suficien-
te porque para llegar a según qué pues-
tos de responsabilidad, las mujeres tie-
nen que saltar muchos más obstáculos 
y tienen que demostrar más y trabajar 
más hora”.
Cristina Martínez destacó que “a la ho-
ra de subir escalones en las empresas, 
aparecen obstáculos como por ejemplo 
el de conciliar la actividad profesional 
con la familiar”. Por tanto, en las cade-
nas de mando “el porcentaje de mujeres 
es cada vez menor”. 
Laura Ferrario coincidió en esta evolu-
ción positiva pero quiso destacar que 
“no se trata de cantidad, sino de cali-
dad. Queremos desarrollar una carrera 
profesional en las empresas sin encon-
trarnos barreras por razones de sexo”.

de izquierda a dereCha: albert oñate, laura Ferrario, 

Cristina martínez, montse Paradell y anna esteve

¿Por qué remuneraciones 
inferiores?
Se habló también sobre la remunera-
ción salarial de las mujeres en el sector y 
de concretar si esta es o no inferior.
Para Anna Esteve, actualmente hay mu-
jeres trabajando con remuneraciones in-
feriores a la de los hombres porque “son 
persona que, para atender a los hijos, se 
han pedido reducción de jornada”. En 
este país “parece que siempre tiene que 
ser la mujer la que opte por la reduc-
ción de jornada, esencialmente porque, 
seguramente, también tiene una remu-

neración salarial inferior a la de su pare-
ja”. Añadió que “debe ser la propia mu-
jer la que tenga claro que el ser madre 
no tiene porqué afectar a su carrera pro-
fesional” aunque reconoció que “en este 
país, el peso de la organización y la lo-
gística familiar recae en la mujer”

anna esteve

Montse Paradell coincidió en que la 
mujer “seguramente puede compagi-
nar trabajo y familia, pero ocurre que 
entramos de lleno en el rol de ser ma-
dres y de ocuparnos de todo y no deja-
mos que la pareja haga más porque pa-
rece que nosotras lo vamos a hacer me-
jor; esto va en contra de nosotros mis-
mas”. Y aquí introdujo un aspecto muy 
relevante: la educación de los hijos que 
“tenemos que hacerla desde la igualdad 
en todo; sólo así es como las cosas irán 
cambiando”.
Cristina Martínez resaltó que la brecha 
salarial entre hombres y mujeres “con-
tinua siendo importante” pero apor-
tó ideas para paliar esta situación. Por 
ejemplo “que la sociedad y las empre-
sas se sensibilicen” poniendo en práctica 
acciones para igualar los salarios, como 
podría ser “la generación de roles en las 
empresas con unos rangos salariales de-
terminados” en los que, sin importar ser 
hombre o mujer, cada trabajador pueda 
ubicarse en función de sus conocimien-
tos, capacidades y experiencia. Por otro 
lado, es importante “establecer salarios 
flexibles que vayan asociados a una se-
rie de objetivos; si cumplo con éstos, ac-

Retos de la mujer 
en el sector de la 
logística



cedo a una remuneración tanto si soy 
hombre como mujer”.
Laura Ferrario comentó dos aspectos 
importantes; por un lado “diferenciar 
la productividad del número de horas 
trabajadas, ya que en España existe la 
tendencia a pensar que, seas hombre o 
mujer, cuantas más horas trabajas ma-
yor es la producción, lo cual es erróneo 
en muchos casos. Y por otro lado, que 
“la definición de éxito para una mujer y 
para un hombre es diferente y ello ha-
ce que, a la hora de sentarse a negociar 
condiciones laborales, un hombre pue-
de poner como prioridad la retribución 
salarial, mientras que la mujer quizás 
prefiera una jornada flexible que le per-
mita entrar antes a trabajar para poder 
salir también antes y así poder atender 
a la familia”.

Las mujeres, las que 
reducen su jornada con la 
maternidad
Respecto a que son las mujeres las que 
optan frente al hombre a elegir la reduc-
ción de la jornada laboral, Anna Esteve 
indicó que “a nivel empresarial debería-
mos dejar de ser tan hipócritas” porque 
muchas empresas “seleccionan a muje-
res porque les van bien, pero después 
ven mal que les pidan reducción de jor-
nada. Hay que ser congruentes y conse-
cuentes y no penalizarlas”. Y abogó por 
la “organización interna en las empre-
sas”, en el sentido de que “si hay varias 
personas con reducción de jornada, hay 
que buscar fórmulas para equilibrar esa 
disminución”.  
También Montse Paradell puso de ma-
nifiesto “que la empresa tiene que saber 
organizarse cuando tiene bajas mater-
nales, al igual que lo hace cuando un 
hombre, por el motivo que sea, coge la 
baja laboral”.

montse Paradell

Cristina Martínez resaltó tres aspectos 
a cambiar. Por un lado, a nivel guber-
namental, hay que destinar más recur-
sos a las familias (en educación infantil 
gratuita, por ejemplo), porque, a nivel 
europeo, España está a la cola en ello”. 

Por otro lado, las mujeres deben cam-
biar la forma de pensar y “tenemos que 
dejar que los hombres se hagan cargo de 
ciertas cosas”, como lo puede ser coger 
la reducción de jornada. Y, finalmente, 
“sensibilizar a la sociedad y a nosotras 
mismas de que no es una cuestión de 
competir con los hombres y de ser las 
mejores en el ámbito familiar y laboral, 
sino que hay que abogar por la colabo-
ración y por el trabajo conjunto de am-
bos” en una familia.
Laura Ferrario acertadamente añadió 
que “la evolución de la sociedad en un 
mundo ideal tendría que ser que un pa-
dre y una madre se pelen porque ambos 
quieren compartir la educación de los 
hijos y los primeros años de sus vidas, 
que son los más importantes. Y esto, co-
mo sociedad, también tenemos que ha-
cer una reflexión”. Y se preguntó: “qué 
les están haciendo a los hombres que les 
quitan algo tan bonito como lo es criar 
a tus propios hijos, y que no lo vean co-
mo algo que lo tienen que pelear”.

Aplicar o no políticas de 
discriminación positiva
Sobre si es conveniente o no aplicar po-
líticas de discriminación positiva, Anna 
Esteve se mostró en desacuerdo con és-
tas; “es otra vez ir en contra de nosotras 
mismas. Tu tienes que estar ahí porque 
lo vales, no porque una ley diga que tie-
ne que haber equis número de mujeres. 
La igualdad radica en tratar a todo el 
mundo igual, seas hombre o mujer”.
Montse Paradell reclamó “igualdad de 
condiciones en todo: en oportunidades 
y en deberes y responsabilidades”.
Cristina Martínez se mostró en contra 
también de la discriminación positiva, 
alegando que, en todo caso, “la única 
discriminación aceptable sería por ca-
pacidades”, añadiendo que en muchos 
ámbitos, “la mujer está mejor formada 
que los hombres”. Por tanto, “la discri-
minación no tiene que venir por ser de 
un sexo u otro, sino por tu nivel forma-
tivo y por tu capacidad de trabajo”.

Cristina martinez

Y Laura Ferrario dijo que “hay que to-
mar medidas, pero no poner cuotas ni 
porcentajes” a la hora de reservar pues-
tos de trabajo para las mujeres. Y abogó 
por, por ejemplo, “favorecer de alguna 
forma indirecta a aquellas empresas que 
si cumplan ciertos porcentajes de muje-
res en sus plantillas”.

Políticas para el 
empoderamiento de las 
mujeres
En este último apartado sobre qué que-
da por hacer para superar la brecha la-
boral, profesional y demás entre hom-
bres y mujeres, Anna Esteve defen-
dió que “hay que empezar por la edu-
cación”, y las mujeres “podemos hacer 
mucho desde el ejemplo, enseñando a 
nuestros hijos cómo trabajamos y lu-
chamos en el día a día. Es un tema cul-
tural, de educación y de transmisión de 
valores que empieza en casa”.
Montse Paradell recalcó que “hay que 
ser valientes y tenemos que creer mu-
cho en nosotras mismas y no quedarnos 
atrás, tanto si tenemos muchos o pocos 
estudios; todas estamos preparadas pa-
ra lo que nos venga porque las mujeres 
tenemos sentido común y podemos ser 
muy validas para muchas cosas”.
Y Cristina Martínez reiteró que “las 
mujeres no tenemos que ponernos ba-
rreras y debemos saber compartir las 
responsabilidades y labores tanto en ca-
sa como fuera”. Asimismo, “las empre-
sas tienen que concienciarse y establecer 
políticas más neutrales que equiparen a 
hombre y mujeres por sus capacidades” 
y, finalmente, “deben establecerse legis-
laciones gubernamentales que destinen 
recursos a las familias para que no dé 
miedo tener familia”.
Este último tema se cerró con las pala-
bras de Laura Ferrario que dijo “echar en 
falta la existencia de líderes femeninos” 
ya que, a veces, “una no se pone retos 
porque le hace falta un modelo femeni-
no”. Y también añadió que “aquellas em-
presas que no ven a la mujer como una 
oportunidad, están dejando de lado la vi-
sión de la mitad de la población”.

laura Ferrario
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2016 es el año del décimo aniversario de la Escola Europea de Short Sea 
Shipping (2e3s). El 29 de septiembre el Museo Marítimo de Barcelona aco-
gerá en una cena de gala la celebración de esta efeméride.

Aunque fue en 2006 cuando oficialmente se creo este pro-
yecto formativo europeo, sus orígenes se remontan a 2004, 
cuando se llevó a cabo el primer curso GLOSS, que fue se-
guido de un primer curso AUTORITAS en 2005. La idea 
de crear una escuela enfocada de forma exclusiva a formar y 
promocionar el Short Sea Shipping y la intermodalidad ha-
bía nacido.
Han pasado ya los primeros diez años, y otros muchos seguro 
que pasarán, pero para celebrar esta efeméride, la Escola Eu-
ropea de Short Sea Shipping va a celebrar por todo lo alto su 
décimo aniversario.
Una cena de gala el 29 de septiembre en el Museo Maríti-
mo de Barcelona será el escenario perfecto para esta festivi-
dad que congregará a más de 200 personas entre alumnos que 
han pasado por los cursos, profesores, colaboradores y perso-
nalidades del sector de toda Europa. El encuentro se enmarca 
en la celebración de la European Shortsea Conference 2016, 
que tendrá lugar del 28 al 29 de septiembre en el World Tra-
de Center de la ciudad Condal.

Habrá muchas palabras de felicitación e intervenciones emo-
tivas de los protagonistas, todas ellas acompañadas por unas 
emocionantes imágenes de estos diez años de actividad, por 
el himno de la Escola “A walk around the Port” interpreta-
do por un grupo de música clásica, y por la entrega de dis-
tinciones en reconocimiento a los principales colaboradores 
que han hecho posible el desarrollo y la progresión de la 2e3s.

2e3s, diez años 
formando en 
intermodalidad



Alumnos de todo el mundo
La Escola Europea de Short Sea Shipping es pues un centro 
de formación y un punto de referencia para el transporte in-
termodal y la logística. Su principal objetivo es fomentar el 
transporte intermodal como base para una logística sosteni-
ble en Europa a través de cursos innovadores.
Durante estos diez años, la organización ha aumentado su in-
fluencia en toda Europa y en todo el Mediterráneo median-
te el desarrollo de cursos nuevos e innovadores para estudian-
tes y profesionales, la firma de nuevos acuerdos con univer-
sidades y centros de formación y la participación en proyec-
tos europeos.
Más de 8.000 alumnos han pasado por las cerca de 200 edi-
ciones de los distintos cursos de la Escola, que han ido cam-
biando su nomenclatura de forma acorde a la evolución del 
sector. De los AVTORITAS, GLOSS y NUMINA del prin-
cipio se pasó a los LIFE MOS y WHITE MOS de hace unos 
años para llegar a los MOST y SURCO actuales.
A lo largo de una década han pasado por los cursos de la 
Escola estudiantes de todo el mundo procedentes de Espa-
ña, Bélgica, Francia, Italia, Portugal, México, Estados Uni-
dos, Panamá, Perú, Colombia, Líbano, Egipto y Marruecos, 
entre otros
Todos los cursos, que se realizan a bordo de los buques de las 
navieras Grimaldi y Grandi Navi Veloci, incluyen sesiones 
teóricas y talleres de trabajo; ambos aspectos aportan al alum-
nado una amplia información y diversas experiencias para 
poder llegar a conocer de primera mano lo que es e implica 
la intermodalidad.
Por otro lado, y además de la formación, la organización cen-
tra sus actividades en otras áreas, como la Oficina de Proyec-
tos e Innovación, y el  Conocimiento e Investigación. Así, 
la Escola ha formado parte y participado activamente en los 
proyectos OPTIMED, B2MoS (Business to Motorways of 
the Sea) CLYMA (Development of the connection LYON- 
MADRID on the Mediterranean corridor).

Eduard Rodés, el alma mater de la Escola
Hace doce años, en una feria de logística que se celebraba en 
Zaragoza, nació la idea de lo que en 2006 sería la Escola Eu-
ropea de Short Sea Shipping. Y allí estaba Eduard Rodés…

Primero pensó e imaginó y luego se puso manos a la obra pa-
ra crear, con el apoyo de diversas personas y el soporte del 
Port de Barcelona y de las navieras Grimaldi y Grandi Na-
vi Veloci, la 2e3s: Escola Europea (2e) de Short Sea Shipping 
(3s), original verdad?
El sueño de Eduard Rodés se convirtió en realidad y así na-
ció la Escola –escuela en catalán–, fundamentada en concep-
tos insoslayables para todo aquel que se precie de ser perso-
na humana: Imaginatio (Imaginación, Creatividad), Dialo-
gus (Diálogo, Colaboración), Libertas (Libertad, Autodeter-
minación), Opus (Trabajo, Esfuerzo), Fides (Compromiso, 
Fe) y Sapientia (Sabiduría, Conocimiento, Aprendizaje).
Después de idear y dar contenido a la escuela, Eduard Rodés 
prosiguió con un paso más en su camino de estima y apego 
por la Escola y compuso el himno de la 2e3s; la música tam-
bién forma parte del espíritu que subyace en la escuela.
La Escola ha sido y continuará siendo mucho más que una 
simple academia porque en su día a día de actividad priman 
los componentes éticos; la logística empresarial se basa en re-
laciones que fructifican siempre y cuando se apoyen en la 
cooperación y la coordinación entre operadores y funciones. 
Innovar y desarrollar cadenas logísticas exitosas exige la suma 
de sinergias de las personas y la generación de entornos de 
diálogo entre humanos.
Es por ello que la Escola Europea de Short Sea Shipping tiene 
unos fundamentos, unos valores y una filosofía que la hacen 
única en el sector de la logística y la intermodalidad.
Y así lo confirma el propio Eduard Rodés, director de la Esco-
la, al decir que “la Escola cumple 10 años y es tiempo de cele-
bración. Han sido años de compromiso con nosotros mismos 
y con los demás, con el puerto, la comunidad logística y con la 
sociedad. Inspirados por un espíritu azul, europeo y especial-
mente Mediterráneo, para construir un futuro común y me-
jor para todos, basado en lo que somos y en lo que hacemos. 
Creando un espacio para compartir conocimientos y valores, 
en un marco de diálogo y relación entre las personas. Con una 
ambición universal en su alcance, para llegar a todos. Y con 
una ambición sin límites en su contenido, para aspirar a lo-
grar una sociedad mejor cada día. Son muchos los motivos pa-
ra compartir el pasado y celebrarlo. Y hay muchas razones para 
participar y comprometerse con un futuro lleno de nuevas ilu-
siones y proyectos en el que nos gustaría contar contigo.”
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El 28 de abril, la Asociación de Transitarios de Barcelona, ATEIA-OLTRA, 
celebró la décima edición de “Día del Transitario”, evento que congregó a 
una nutrida representación de la comunidad logística de Barcelona y que 
sirvió para reafirmar el valor de esta profesión tan especializada.

Con este encuentro de carácter anual, 
que ha celebrado su décimo aniversario, 
ATEIA-OLTRA pretende realzar su re-
presentatividad como organización em-
presarial y acentuar la fuerza del transi-
tario como profesional necesario y es-
labón indispensable en la cadena lo-
gística, así como la óptima y constante 
preparación de los profesionales acredi-
tados para esta actividad.

Así lo puso de manifiesto el presidente 
de la Asociación de Transitarios de Bar-
celona, Emili Sanz, en su intervención 
ante los invitados a la décima edición 
del Día del Transitario.
Emili Sanz, empezó destacando la “vi-
talidad y dinamismo de nuestra profe-
sión” que se caracteriza no solo por de-
sarrollar “múltiples actividades que re-
quieren de un amplio conocimiento 
en una infinidad de aspectos” sino que 
también porque “tenemos que ser cono-
cedores de asuntos legales, legislativos y 
aduaneros, tanto del país de origen co-
mo del de destino de la mercancía”.
Sanz continuó diciendo que “un tran-
sitario que se valore tienen que ser ca-
paz de realizar un transporte en perfec-
tas condiciones y para este fin le será ne-
cesaria una buena dosis de imaginación, 
iniciativa e intuición pero, sobre todo, 
un buen conocimiento de los múltiples 
aspectos que rodean nuestra actividad 
diaria”. Un trabajo que, según el presi-

dente de ATEIA, “no podemos dejar en 
manos de aquellos que, sin tan siquie-
ra disponer de las preceptivas autoriza-
ciones administrativas e incluso, en al-
gunos casos, sin un título de capacita-
ción profesional, pretenden ofrecer un 
servicio tan especializado como el nues-
tro”. Y añadió que “no podemos olvi-
dar, y ello es importante, que sus posi-
bles errores y faltas en el servicio pres-
tado afectan negativamente al prestigio 
del conjunto de nuestra profesión”.

emili sanz

Por ello, Emili Sanz pidió a las autori-
dades correspondientes que “extremen 
las medidas de control” para que “todos 
los que somos y estamos juguemos con 
las mismas cartas y en igualdad de con-
diciones”.
El presidente de ATEIA-OLTRA hizo 
asimismo referencia a dos temas impor-
tantes para el sector. Por un lado, la Ve-
rificación del Peso bruto de los contene-
dores (Verified Gross Mass, VGM, por 
sus siglas en inglés) según determina el 
Convenio SOLAS –que entró en vigor 
el 1 de julio. Y por otro lado, la apli-
cación del CAU, Código Aduanero de 
la Unión, –que se aplica desde el 1 de 
mayo.
A continuación intervino el conseller de 
Territori i Sostenibilitat de la Generali-
tat de Catalunya, Josep Rull, que reco-

gió la petición del presidente de ATEIA-
OLTRA dado que puso de manifiesto 
que los transitarios “son los que cada día 
arriesgan e innovan y son la pieza clave 
para que las cosas funcionen”, y añadió 
que “tienen que ser muy cuidadosos en 
su trabajo” porque la actividad logísti-
ca exige que “se platee y se haga en tér-
minos de excelencia”. Por ello no se de-
ben permitir “determinadas prácticas de 
gente que no tienen la capacidad pro-
fesional suficiente” para desarrollar es-
ta actividad.

JoseP rull

Por ello Josep Rull puso de manifiesto 
que la función de la Administración pú-
blica es “facilitar las cosas y no entorpe-
cer” y “en temas tan sensibles y en un 
sector que tan estratégico como lo es el 
logístico” se espera que las administra-
ciones “nos pongamos de acuerdo entre 
nosotros para generar un marco de pre-
visibilidad y, sobre todo, que aquellas 
normas que seamos capaces de proveer 
sean normas comprensibles y raciona-
les”. Por ello, la Generalitat de Catalun-
ya y el Departament de Territori i Sos-
tenibilitat “tenemos el claro mandato de 
facilitar las cosas a aquellos que generan 
riqueza y prosperidad en nuestro país”.
Terminó su intervención facilitando 
una serie de datos para poner en relie-
ve el valor económico que tiene el sec-

El Transitario, 
una figura clave para el éxito 
del comercio exterior



tor logístico en Catalunya; según el 
conseller, Catalunya absorbe un 39,6% 
del negocio transitario de España fren-
te el 26,5% de Madrid o el 13,5% de 
Valencia. Asimismo, las empresas tran-
sitarias catalanas suman el mayor acti-
vo fijo contabilizando el 37,7% del to-
tal del sector (Madrid el 24,7% y Va-
lencia 16,5%). Catalunya es también 
el territorio que tiene más trabajadores 
vinculados al ámbito logístico y al sec-
tor transitario: un 42,5% del total del 
sector. Estos datos llevaron a Josep Rull 
a sentenciar que “tenemos que preservar 
y cuidar a este sector para que tenga to-
do el recorrido que se merece”.

Distinciones a las 
empresas asociadas
Como viene siendo habitual, durante 
la celebración del Día del Transitario se 
entregaron las distinciones a las empre-
sas que llevan 10, 20 y 30 años asocia-
das, en reconocimiento a su compromi-
so y apoyo con la entidad.
Las empresas distinguidas por sus 10 
años asociadas fueron: Transportes In-
ternacionales Agencia Marítima Savino 
del Bene (recogió la distinción Toni Ba-
yona); Coral Transports & Stocks (re-
cogieron la distinción Sandra Comas y 
Óscar Comas); y Arola Aduanas y Con-
signaciones (recogió la distinción Ale-
jandro Arola).

toni bayona

sandra Comas y ÓsCar Comas

aleJandro arola

Por cumplir 20 años asociadas a ATEIA, 
las empresas galardonadas fueron: 
Transglory (recogió la distinción Ernes-
to Romeu) y Bas & Josa (recogió la dis-
tinción Jaume Ferrer).

ernesto romeu

Jaume Ferrer

Y por llevar 30 años formando parte de 
la Asociación, se reconoció a la transi-
tarias: Depósitos y Comercio Exterior 
(recogió la distinción Josep Lluís Viñas) 
y Nadal Forwarding (recogió la distin-
ción Jaume Altisent).

JoseP lluís viñas

Jaume altisent

Insignias a las personas
Otro detalle que caracteriza el encuen-
tro anual del Día del Transitario es la 
entrega de las insignias de plata y de oro 
a aquellas personas que se han implica-
do con la asociación.
En esta ocasión, la insignia de plata se 
concedió a: Joaquim Herrera, en recono-
cimiento a su dedicación e implicación 
como vocal del Comité Ejecutivo de la 
Asociación durante el período 2012-2015 
y miembro de la Comisión Marítima; y 
a Fernando Delgado, en reconocimiento 
a su dedicación e implicación como vo-
cal del Comité Ejecutivo de la Asociación 
durante el período 2008-2015.

Joaquim herrera

lluís mellado

Y la insignia de oro fue otorgada a Lluís 
Mellado en reconocimiento a su labor 
al frente de la presidencia de la Asocia-
ción durante el período 2014-2015; co-
mo vocal del Comité´ Ejecutivo bajo 
los mandatos de los presidentes Alfre-
do Molinas y Jordi Mallol, además de 
formar parte de la Comisión Aérea, en-
tre otras tareas encomendadas a lo largo 
de su vinculación con ATEIA-OLTRA.
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La Associació d’Agents Consignataris de Vaixells de Barcelona celebró el ‘Día 
del Agente Consignatario’, evento que congregó a más de un centenar de direc-
tivos, profesionales y colaboradores de empresas consignatarias así como a di-
versas personalidades de la comunidad portuaria de Barcelona.

El 14 de junio, la Asociación de Agentes Consignatarios de 
Buques de Barcelona celebró por cuarto año consecutivo el 
‘Día del Agente Consignatario’, evento que coincidió con el 
96 aniversario de la entidad y que, una vez más, fue el punto 
de encuentro de más de un centenar de directivos y represen-
tantes de empresas e instituciones vinculadas al sector maríti-
mo y portuario de Catalunya.
La celebración, que tuvo lugar en el OneOcean Club Barce-
lona, contó con la participación del Conseller de Territori i 
Sostenibilidad de la Generalitat de Catalunya, Josep Rull, así 
como del Secretario de Territori i Mobilitat, Ricard Font, y 
del Presidente del Port de Barcelona, Sixte Cambra.

de izquierda a dereCha: riCard Font, Jordi trius, JoseP rull y sixte Cambra

Inició los parlamentos el Presidente de la Asociación de Con-
signatarios de Barcelona, Jordi Trius, para destacar que la pro-
fesión de consignatario ha estado ligada desde sus inicios a 
los buques y sus armadores y a los puertos; actualmente en 
Barcelona “hay 69 empresas dedicadas a esta actividad y dan 
ocupación directa a más de 1.500 personas”, indicó, y añadió 
que “este grupo de empresas, la mayoría miembros de la Aso-
ciación, atienden más de 8.000 escalas de buques anualmen-
te en nuestro puerto”.
El Presidente de los Consignatarios de Barcelona señaló que 
“la Asociación tiene muy claro que quiere acoger y represen-
tar a todo el colectivo, que es muy variado y va desde empre-
sas muy especializadas y centradas en sectores específicos, co-
mo los cruceros o los graneleros, a otras empresas generalis-
tas que atienden a todo tipo de buques y que forman grupos 
integrados que desarrollan actividades de estiba, tránsito u 
otros servicios portuarios”. Asimismo el Presidente quiso di-
ferenciar a los consignatarios independientes de aquellos que 
forman parte de organizaciones y estructuras de armadores. 
Según Jordi Trius “la Asociación de Consignatarios de Bar-
celona tiene muy claro que quiere acogerlos y representarlos 

a todos, porque tendemos a pensar que todo empieza y aca-
ba en el mundo de los contenedores, pero hay que tener en 
cuenta que en nuestro puertos los buques portacontenedores 
sólo representa el 27% de las 8.025 escalas contabilizadas en 
2015 en Barcelona; los ferrys, los car-carriers, los cruceros y 
los graneleros son también importantes a nivel económico y 
portuario”.
A continuación se refirió a los principales objetivos de la Aso-
ciación, destacando que el primero de ellos es el de “defen-
der la figura del agente marítimo y, en este sentido, la enti-
dad trabaja para fortalecer la imagen y los derechos del con-
signatario ante las instituciones y otros operadores portuarios 
y logísticos”. Asimismo destacó que “nos sentimos una par-
te importante de la comunidad portuaria y, sobre todo, nues-
tro papel es el de defender los intereses de nuestros represen-
tados, los armadores y las líneas marítimas”. En palabras del 
Presidente de la Asociación, “en un momento convulso y de 
grandes cambios en el sector del transporte marítimo, pensa-
mos que la figura del consignatario tiene plena vigencia, in-
corpora valor añadido, profesionalidad y competitividad en 
la cadena logística”.

Jordi trius

Por otro lado Jordi Trius también apuntó los aspectos a me-
jorar, destacando que “una de las carencias históricas que hay 
que solucionar es la de poder disponer de un estatuto de re-
conocimiento jurídico claro y propio de nuestra profesión en 
nuestro país”.
Para el Presidente otro aspecto importante para esta profesión 
es la formación, a la que la Asociación está dedicando recursos 
y esfuerzos; en este sentido la entidad ha desarrollado un curso 
on-line, con la ayuda de Portic y de la plataforma educativa de 
la Cámara de Comercio de Barcelona, sobre la figura del agen-
te consignatario, y destacó que “llevamos tres ediciones de este 
curso en las que han participado más de 70 alumnos de 15 em-

El agente 
consignatario,
valor añadido y 
competitividad para la 
cadena logística



presas consignatarias distintas”. La Asociación continuará am-
pliando los contenidos del curso y mejorando la plataforma a 
lo largo de los próximos meses, añadió Jordi Trius.
Jordi Trius se refirió asimismo a la implicación de la Asocia-
ción de Consignatarios en los temas de actualidad y relevan-
cia que afectan al ámbito marítimo y portuario, destacando 
tres por ser los más importantes. Por un lado, la coordinación 
de actividades empresariales en materia de prevención de ries-
gos laborales sobre la que, según Jordi Trius, “la responsabi-
lidad del consignatario no está bien definida por la Ley”. Por 
otro lado, el nuevo Código Aduanero de la Unión (CAU) y 
“su implicación con las Declaraciones Sumarias de Importa-
ción y de Depósito Temporal” y, por último, “la implanta-
ción muy próxima del Convenio Internacional SOLAS de la 
Organización Marítima Internacional (OMI) sobre el peso 
verificado de los contenedores, sobre el que se está trabajan-
do duramente y que esperamos que mejore la seguridad de las 
personas implicadas en el transporte marítimo y con ello no 
perjudiquemos las actividades portuarias generando conges-
tión en los muelles”.
También hizo referencia a los grupos de trabajo de la Aso-
ciación de Consignatarios para afrontar temas concretos que 
afectan a sectores específicos como los car-carriers, los cruce-
ros o el mundo del tramp. “Tenemos la intención de dar más 
dinamismo y relevancia a estos grupos de trabajo”, indicó Jor-
di Trius, y así “dar más protagonismo y apoyo a problemáti-
cas y a sectores concretos de la consignación”.
Y quiso destacar “el papel de la Asociación en la participación 
activa en organismos nacionales como ANESCO o suprana-
cionales como el FIMOP, FONASBA y ECASBA, sin olvidar 
la colaboración total con el Port de Barcelona y con la comu-
nidad logística en diversas actividades y en diferentes plata-
formas de trabajo existentes como son el Consejo Rector, el 
Fórum Telemático, el Consejo de Administración del Puerto, 
además de en otros acontecimientos como el Salón Interna-
cional de la Logística (SIL)”.
El Presidente de la Asociación de Consignatario finalizó su 
intervención diciendo que “tenemos muchas actividades y re-
tos en curso y por delante, todo ello con el objetivo de defen-
der la relevancia de nuestra profesión y con el espíritu claro 
de promocionar el Puerto de Barcelona haciéndolo cada vez 
más atractivo para nuestros armadores. Haciendo esto contri-
buimos a consolidar y a hacer crecer los flujos de mercancías 
que pasan por nuestro puerto y, por tanto, a mejorar la eco-
nomía de nuestro territorio”.
A continuación tomó la palabra el Conseller de Territorio y 
Sostenibilidad, Josep Rull, que destacó la relevancia del acto 
por ser los consignatarios “una pieza fundamental en toda la 
actividad del Puerto de Barcelona”.

JoseP rull

El Conseller se refirió asimismo a “la actitud positiva que 
queremos que tenga la Generalitat de Catalunya ante las di-
ficultades y los problemas” y añadió que “tenemos la obliga-
ción de poner encima de la mesa soluciones para facilitar las 
cosas a aquellos que generan riqueza y ocupación”. En este 
sentido habló de los accesos ferroviarios del Puerto de Bar-
celona que “hemos conseguido desbloquear porque hemos 
cedido las vías de Ferrocarrils de la Generalitat (FGC) gra-
tuitamente, con lo que el conjunto de las Administraciones 
públicas que actuarán aquí se van a ahorrar 100 millones de 
euros”. Y también puso énfasis en que “por primera vez, un 
Puerto financiará parte de sus accesos” y ello es posible gra-
cias a “la buena gestión que se está haciendo desde la Autori-
dad Portuaria de Barcelona”.
Josep Rull quiso también “poner en valor el trabajo de los 
consignatarios, una pieza que si dejara de funcionar genera-
ría que el conjunto del sistema se resintiese y fuera inviable”.
Respecto a los problemas que preocupan al sector, como la 
verificación del peso de los contenedores establecido en el 
Convenio SOLAS, el Conseller ofreció toda la colaboración 
posible por parte de la Generalitat de Catalunya.
Para terminar, y refiriéndose a la actividad de los consignata-
rios, puso de manifiesto que “cuando las cosas se hacen con ca-
riño y se actúa con la cabeza y también con el corazón, los pro-
yectos, por ambiciosos que sean, siempre se pueden alcanzar”.
La última parte del evento se dedicó al reconocimiento de 
aquellas personas que de forma directa han hecho más digna 
la profesión y que asimismo han contribuido con su trayecto-
ria a que la labor del agente consignatario de buques alcance 
el reconocimiento y la profesionalidad que tiene hoy en día.
Las distinciones para reconocer la aportación de estas perso-
nas al desarrollo de la actividad del Agente Consignatario y 
por sus años de dedicación a la Junta directiva de la Asocia-
ción fueron para: Antonio Caracuel –in memoriam–, Ramón 
Gomá, Alberto Hurtado y Josep Gimeno, en agradecimien-
to también a su labor como Presidente de la Asociación entre 
los años 1999 y 2004.

de izquierda a dereCha: sixte Cambra, Jordi trius, JoseP rull, alberto hurtado, 

ramÓn gomá, JoseP gimeno y Juan CaraCuel

El ‘Día del Agente Consignatario’ contó con el patrocinio de: 
Banc Sabadell, Cosco Iberia, S.A./China Shipping (Spain) 
Agency, S.L., Escola Europea de Short Sea Shipping, Medi-
terranean Shipping Company (MSC), Port de Barcelona y 
Puerto y Bahía. Y con los colaboradores APM Terminals, Au-
totransmar, Avantida, Bergé Marítima, BEST, Butransa, Ce-
mesa, Diario del Puerto, El Vigía, Grupo Editorial Men-Car, 
Grupo Mestre, Grupo Romeu, Marmedsa Noatum Shipping 
Agency, Mooring & Port Services, Prácticos del Puerto de 
Barcelona,  Rudder Logistics, Terminal Port-Nou, S.A., Tra-
debe, Transcoma Shipping, Transporte XXI, Transportes Por-
tuarios y Veintepies.com.
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A lo largo de los últimos meses, el Club del Transitario Marítimo ha desa-
rrollado una intensa actividad, llevando a cabo distintos encuentros con 
profesionales del sector para analizar temas de máximo interés como lo 
son el futuro del tejido empresarial, el Código Aduanero de la Unión (CAU) 
o el Convenio SOLAS y el pesaje de los contenedores.

En el mes de abril, el tema que prota-
gonizó el encuentro fue la enmienda al 
Convenio SOLAS –que entró en vigor 
el 1 de julio de 2016– y que establece 
que antes del embarque debe verificarse 
la masa bruta del contenedor, utilizan-
do un sistema aprobado por la autori-
dad competente. 
En esas fechas, la ausencia de infor-
mación “oficial”, aconsejó al Club del 
Transitario Marítimo reunirse con Jau-
me Bagot, coordinador del Fórum Tele-
màtic del Port de Barcelona, y Lluís Pa-
ris, comercial manager del Port de Bar-
celona. Los participantes debatieron 
sobre la trascendencia, sistemas y requi-
sitos de la puesta en práctica de la nueva 
obligación, constatando las lagunas ju-
rídicas, de organización y de implemen-
tación existentes por esas fechas. A dos 
meses vista de la entrada en vigor, no se 
conocía el borrador de esa norma, des-
conociéndose por tanto datos tan esen-
ciales como el sistema de pesaje o dón-
de pesar los contenedores. La principal 
preocupación de los transitarios radica-
ba en los efectos de esta norma y, espe-
cialmente, la responsabilidad que iban 
a adquirir, el sobrecoste que podría sig-
nificar y los retrasos que muy probable-
mente iban a producirse.

En mayo el tema protagonista fue la en-
trada en vigor del Código Aduanero de 

la Unión (CAU), siendo los invitados 
del Club los abogados Irene Guardio-
la y Enrique Guardiola, así como Anto-
nio Llobet, socio del Club y conocedor 
en profundidad del CAU y de su proce-
so de implantación en España.
Los intervinientes hicieron una inter-
pretación jurídica de los puntos deter-
minantes, especialmente aquellos que 
endurecen la responsabilidad y los ries-
gos de los Agentes y los Representantes 
Aduaneros.
La conclusión general es que la aplica-
ción del CAU va a exigir de los Agentes 
y Representantes aduaneros, una mayor 
profesionalización, un mejor y más pro-
fundo conocimiento de los instrumen-
tos aduaneros, y la concienciación de 
que el despacho es un elemento de ries-
go tanto para el representado como para 
el representante, lo que debería obligar 
a abandonar viejas prácticas de despa-
cho por personal no cualificado y pro-
cedimientos automatizados.
Y en junio, el Club quiso conocer el 
presente y futuro del tejido empresa-
rial e industrial de Catalunya y Espa-
ña, para lo cual contaron con la parti-
cipación de Mar Isla, Doctora en Eco-
nómicas. En su intervención la invita-
da habló sobre la reindustrialización del 
país que conlleva el redimensionamien-
to de las empresas y su adaptación a una 
nueva forma de producción mucho más 
tecnológica, basada en una gran inver-
sión en I+D, en la profesionalidad y co-
nocimientos de los mandos intermedios 
y en la formación continuada del per-
sonal. Mar Isla insistió en la necesidad 
de redimensionar las empresas a través 
de la integración, la fusión o los acuer-
dos comerciales de colaboración, y aña-
dió que la formación de los mandos in-
termedios es una de las asignaturas pen-
dientes del país. 

Encuentro veraniego
En el mes de julio, el Club del Transita-
rio Marítimo celebró un nuevo encuen-
tro que consistió en un “txoco veranie-
go” y, aunque sin invitados, los socios 
de Club abordaron de nuevo el tema del 
Convenio SOLAS, explicando los dis-
tintos problemas con los que se estaban 
encontrando fruto de la aplicación de 
esta enmienda que obliga a declara an-
tes del embarque el peso verificado de 
los contenedores.
En este encuentro se dio la bienvenida a 
un nuevo socio: Michel Corell, director 
de Forwarding Condal.

Cabe recordar que en el mes de mar-
zo el Club renovó su Junta Directiva, 
quedando formada por: Jaume Altisent, 
presidente; Luis Cléminson, Vicepre-
sidente; Jesús Revilla, Tesorero; Lydia 
Díaz, Vocal; Ernesto Romeu, Vocal y 
Josep Bertrán, Secretario.

CAU, SOLAS 
y futuro de las empresas, 
a debate en el Club del 
Transitario Marítimo



El pasado mes de marzo, el Air Cargo Club escogió a Aitor Agea para pre-
sidir la entidad. El Club, que ha incorporado a nuevos socios, ha iniciado 
una nueva etapa con nuevos proyectos a desarrollar.

Aitor Agea, de la firma Dangerous Goods Management, es el 
nuevo presidente del Air Cargo Club desde el mes de marzo, 
cuando se celebró la Asamblea General Extraordinaria. Sus-
tituye en el cargo a Fernando Gonzalo, que ha presidido esta 
entidad durante los últimos seis años y que or mandato esta-
tutario no podía continuar al frente del Club. 
La Junta también se ha renovado, quedando formada por Luis 
Alberto Martínez (Gen-Air), como vicepresidente, Ricardo 
Bagen (WFS), tesorero, Francisco Ferrer (Ferrer Forwarders), 
secretario, y Toni Juárez (Transjunior) como vocal.

de izquierda a dereCha: riCardo bagen, daniel Carreras, aitor agea, alFred lor-

man, luis a. martínez, toni Juarez y FranCisCo Ferrer

La nueva Junta del Air Cargo se ha marcado continuar en la 
línea de trabajo marcada por Fernando Gonzalo, concentra-
da en hacer crecer el Club, tanto en socios como en conteni-
dos. El primero de los objetivos se va cumpliendo, dado que a 
lo largo de los últimos meses se han incorporado cuatro nue-
vos socios: Daniel Carreras (Cualde Logistics), Alfred Lor-
man (DB Schenker Spain Tir), Mónica Vicente (Aduaport) y 
Miguel Corell (Forwarding Condal). Con estas nuevas incor-
poraciones, el Air Cargo cuenta con una treintena de socios.

alFred lorman, aitor agea y daniel Carreras

luis alberto martínez, miChel Corell, mÓniCa viCente y aitor agea

Pero la nueva dirección del Air Cargo también apuesta por 
potenciar el papel del Club como foro de conocimiento y lo-
bby vinculado al sector de carga aérea, así como reforzar las 
relaciones institucionales del mismo y establecer algún tipo 
de colaboración con otras entidades y asociaciones del sector.
Para acometer estos y otros proyectos, el Air Cargo Club, en 
su Asamblea General celebrada en junio, decidió modificar 
sus Estatutos en aras a ampliar el mandato de la junta de dos 
a cuatro años, prorrogables en cuatro más a partir de la próxi-
ma junta que sea elegida. Esta ampliación de mandato res-
ponde a la necesidad de “poder llevar a cabo acciones de ges-
tión por un período de tiempo mayor, dado que dos años 
parecía poco tiempo para implementar los nuevos objetivos 
marcados”, señaló Aitor Agea. 
Otro punto aprobado en la asamblea fue la puesta en mar-
cha del “Código de Conducta (Compliance) Profesional” del 
Club, para asegurar que tanto el Club como sus socios se 
ajustan a las debidas normas de respeto, competencia leal, 
antimonopolio, anticorrupción y antiblanqueo de capita-
les. Aunque estas prácticas nunca se han llevado a cabo en el 
Club, esta medida se adopta para facilitar la incorporación de 
futuros socios, cuyas empresas exijan este requisito.
También se aprobó la redefinición de las categorías de socios 
en fundador, numerarios, institucionales, honorarios y patro-
cinadores, así como la creación de la Presidencia de Honor” 
del Club que, por decisión de la Junta, va a ostentar Fernan-
do Gonzalo de manera vitalicia y en reconocimiento a su in-
tensa dedicación en favor del Air cargo a los largo de los úl-
timos años.
Finalmente, el Air Cargo Club tomó la decisión de celebrar 
la 5ª edición del Encuentro de la Comunidad Aeroportuaria 
a finales del mes de septiembre.

Air Cargo Club,
nuevos socios y nuevos 
proyectos
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El 7 de julio, Globelink Uniexco celebró su 50 aniversario, evento que reu-
nió a todo el personal de esta transitaria, así como a una nutrida represen-
tación de clientes, colaboradores, amigos y representantes institucionales.  

No todos los días una empresa transita-
ria cumple 50 años de actividad. Fue en 
1966 cuando Joaquim Pueyo fundaba 
Uniexco, por aquel entonces una em-
presa transitaria dedicada al transporte 
internacional que con el tiempo fue es-
pecializándose en la consolidación ma-
rítima neutral.

La actual Globelink Uniexco, que se in-
tegró en el año 2006 en CWT Globe-
link Group, es uno de los más impor-
tantes NVOCCs a nivel nacional e in-
ternacional, dado que cuenta con más 
de cien oficinas en unos treinta países y 
servicios que conectan con unos 1.500 
puertos de los cinco continentes. En Es-
paña, la compañía cuenta con sedes en  
Barcelona, Valencia, Madrid y Bilbao 
desde donde ofrece más de cien servi-
cios directos de exportación y de impor-
tación hacia todo el mundo.
En la velada de celebración del 50 ani-
versario de Globelink Uniexco, su fun-
dador, Joaquim Pueyo, quiso destacar 
dos valores importantes de la compa-
ñía: la apuesta continuada por la tec-
nología y los servicios de valor añadi-
do. Pueyo destacó que “todo el mundo 
puede vender, pero muy pocos pueden 
hacerlo aportando valor añadido” y este 
elemento ha sido uno de los que sin du-
da ha contribuido al éxito de la compa-
ñía a lo largo de cinco décadas.

Además del valor añadido, el fundador de 
Uniexco quiso también destacar la apues-
ta constante por la tecnología; “siempre 
hemos llevado a cabo importantes inver-
siones en nuevas herramientas tecnológi-
cas que nos han permitido diferenciarnos 
y trabajar el doble con la mitad de perso-
nal», indicó Joaquim Pueyo.
También intervino Silvia Pueyo, 
CEO de Globelink Uniexco, para dejar 
claro que la compañía seguirá trabajan-
do en estas líneas y que lo hará con fir-
meza para continuar creciendo gracias 
al esfuerzo y la energía de todos los in-
tegrantes de la empresa.
Es en el puerto de Barcelona don-
de Globelink Uniexco tiene su hub de 
consolidados de exportación y descon-
solidados de importación de mercancías 
que tienen destinos u orígenes muy di-
versos. El trabajo diario ha ido dando 
buenos frutos, ya que Globelink Uniex-
co constantemente ha ampliado sus ser-
vicios marítimos y ha ido abriendo nue-
vos destinos y orígenes en países poco 
habituales, en función de la demanda 
del mercado.

La celebración del 50 aniversario de 
Globelink Uniexco contó con la presen-
cia del presidente de la compañía, Mr. 
Tan, que destacó de la compañía con 
sede central en Barcelona que “siem-
pre mira al futuro» y sobre su fundador, 
Joaquim Pueyo, destacó “su visión y li-
derazgo marcado por una “fuerte perso-
nalidad».
También estuvo presente en el even-
to el CEO de Globelink Group, Da-
niel Tok, así como el presidente del Port 
de Barcelona, Sixte Cambra, que resal-

tó que “la visión y capacidad de Globe-
link Uniexco ha permitido a la empre-
sa alcanzar la relevancia que hoy tiene 
en el mercado” y añadió que “el Port de 
Barcelona y Globelink Uniexco com-
partimos la estrategia de reforzar nues-
tro hinterland y ser una nueva voz en 
un contexto global».

Al día siguiente, el 8 de julio, Globelink 
Uniexco organizó una cena de gala para 
conmemorar su 50 aniversario. En esta 
ocasión asistieron representantes de las 
oficinas Globelink en Dubai, Turquía, 
India, Eslovenia, Egipto, China, Portu-
gal, Singapur, Pakistán, agentes interna-
cionales y los delegados de las oficinas 
de Madrid, Valencia y Bilbao.

50 aniversario 
de Globelink 
Uniexco
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