
Barcelona.- El comité directivo del aero-
puerto del Prat encabezado por su directora
general, Sonia Corrochano, visitó el 29 de
enero el puerto de Barcelona.
La delegación aeroportuaria fue recibida por el presidente del
puerto de Barcelona, Sixte Cambra; el director general, José
Alberto Carbonell; el adjunto a Presidencia, Joan Colldecarrera;
el subdirector general de Estrategia i Comercial, Santiago García-
Milà; y la directora de Comunicación, Núria Burguera. Durante la
reunión se trataron aspectos de interés común entre las dos ins-
tituciones.
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El comité
directivo del
aeropuerto del
Prat visitó el
puerto de
Barcelona

Barcelona.- El 15 de enero y en el transcurso del almuerzo -reu-
nión del Club del Transitario Marítimo, Emili Sanz, presidente
de este colectivo con sede en Barcelona, dio la bienvenida a
Lydia Díaz (Liberty Cargo, S.L.) y a Francisco Ferrer (Ferrer
Forwarders, S.L.), como nuevos socios a la vez que les hizo
entrega de la metopa, insignia y diploma  corporativo de la aso-
ciación.

Con estas nuevas incorporaciones sigue el  proyecto de incorpo-
rar nuevos socios que enriquecen  el foro de debate que es el
Club del Transitario. En este sentido, cabe hacer mención que
Francisco Ferrer, hijo, en este acto, recogió el testigo y sigue la
estela dejada por el fallecido Paco Ferrer, socio fundador del
Club, lo que constata el interés de las nuevas generaciones en
seguir participando en la vida asociativa del sector.

El Club del Transitario Marítimo incorpora
nuevos socios

Emili Sanz, presidente del Club del Transitario Marítimo,
y la nueva socia Lydia Díaz

Emili Sanz, presidente del Club del Transitario Marítimo,
y el nuevo socio Francisco Ferrer

Sonia Corrochano y Sixte Cambra, directora del aeropuerto de
Barcelona y presidente del puerto de Barcelona, respectivamente

Los representantes del aeropuerto y del puerto de Barcelona mantuvieron una reunión
de trabajo




