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El pasado viernes se dieron
cita más de 200 personas en

la ya tradicional calçotada
organizada por el Club del
Transitario Marítimo (CTM),
consolidándose así como uno

de los encuentros sociales
más originales de la Comuni-
dad Logística y Portuaria de
Barcelona. 

Esta edición que contó
con un gran número de ami-
gos y colaboradores de todos
los sectores que forman parte
del colectivo de empresas
vinculadas a la comunidad
logística de Barcelona, así
como de los presidentes de
las asociaciones de esta
comunidad logística barcelo-
nesa y  el presidente del Port
de Barcelona, Sixte Cambra.
Emilio Sanz, presidente del
CTM, que celebra su primera
calçotada al frente del club,
agradeció la asistencia un
año más a todos los asisten-
tes y subrayó que tanto la
junta del club como el resto
de socios decidieron recono-
cer la labor del puerto de
Barcelona y los resultados
que obtuvo durante el pasa-
do ejercicio 2014. En este
sentido, felicitó al presidente
del enclave, Sixte Cambra, y
a todo el equipo que integra
la institución portuaria. 

Emilio Sanz también hizo
extensivo este reconocimien-
to al resto de profesionales
que forman parte de la
comunidad portuaria, que
con su labor han formado
parte del éxito obtenido en
los resultados del pasado
año. Emilio Sanz agradeció,
por otro lado, el apoyo de las
empresas  sin cuyo compro-
miso y colaboración no
hubiera sido posible la cele-
bración de este encuentro. La
mayoría de ellas han forma-
do parte y colaborado desde
el inicio de esta aventura: el

Port de Barcelona, Air Cargo
Club, Brosa Abogados y Eco-
nomistas, Barcelona Europe
South Terminal (BEST);
_Bytemaster Servicios
Informáticos, Cosco Ibérica,
Globelink Uniexco, Grupo
Mestre, Grupo Romeu, IFS,
Jori Armengol & Asociados,
OEA Consultores/Juma ase-
soría empresarial, KLINE
España, Marmedsa, Medite-
rranean Shipping Company,
Software Catalunya, Walle-
nius Wilhelmsen Logistics
Ibéria y Weco Marítima. Se
trata de un total de dieciocho
empresas que han patrocina-
do esta edición.

El presidente del Club del
Transitario Marítimo no
quiso finalizar el acto sin
dirigir unas palabras de
recuerdo en memoria de
Francisco Ferrer y de su labor
en favor de la actividad logís-
tica y, en concreto,  de la pro-
fesión de transitarios. 

Sixte Cambra, presidente
del Port de Barcelona, agra-
deció el reconocimiento
hecho en esta celebración a
la labor y los resultados obte-
nidos durante el pasado ejer-
cicio, aunque subrayó que se
deben al esfuerzo y a la labor
de los actores que forman
parte de la comunidad logís-
tica. 

Cambra también tuvo
unas palabras en reconoci-
miento al club, por su poder
de convocatoria y por el éxito
obtenido en la organización
de esta edición calçotada.
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El Club del Transitario Marítimo
celebra la 8ª edición de su calçotada

CON LA ASISTENCIA DE MÁS DE 200 PERSONAS

Fue la primera calçotada de Emilio Sanz en la presdiente del Club del Transitario Marítimo. El acto contó con la
asistencia, entre otros, del presidente del puerto de Barcelona 

A la izquierda, imagen de grupo de los asistentes al encuentro celebrado el pasado viernes. A la derecha, instantánea del almuerzo  (Fotos VM)
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La Terminal de Contenedores
del Puerto de Vigo recibirá la
visita hoy de hasta tres buques
portacontenedores. Se trata
del “WEC Goya”, el “K-Wave” y
el “Bright Sky”, consignados
por WEC Lines, J. Davila y
Comarsa, respectivamente.
Procedente de Bilbao, el

“WEC Goya”, de 134 metros
de eslora y 9.981 toneladas
de registro bruto, cargará un
total de 120 TEU con destino
Sines (Portugal). Por su parte,

el “K-Wave” descargará en
Vigo 172 TEUS procedentes
de Tánger Med (Marruecos),
tras lo que embarcará otros
28 TEU rumbo a Leixoes (Por-
tugal). Tiene 133 metros de
eslora y 7.170 toneladas de
registro bruto. Por último, el
“Bright Sky”, de 199 metros
de eslora y 30.469 toneladas
de registro bruto, desembar-
cará en los muelles de Guixar
286 TEU procedentes de
“Walvis Bay” (Namibia), tras
lo que pondrá rumbo a Rot-
terdam (Países Bajos).

Pero no solo habrá activi-
dad en la Terminal de Conte-
nedores. En Bouzas, el “L'Au-
dace”, el buque que cubre la
ruta Vigo-Saint Nazaire, tiene
previsto descargar una veinte-
na de vehículos y 74 remol-
ques en la Terminal de Trans-
bordadores, tras lo que embar-
cará 300 coches y 30 remol-
ques rumbo al país galo. 
El “L'Audace” es uno de los

buques asignados a la Autopis-
ta del Mar Vigo-St Nazaire,
junto a “La Surprise”, y tiene
capacidad para unos 95 semi-

rremolques, permitiendo un
tiempo de tránsito aproxima-
do de 35 horas. 
La asignación de estos dos

buques permitió al puerto de
Vigo ofrecer hasta tres rotacio-
nes semanales, cumpliendo así
con uno de los objetivos de las
políticas de la Comisión Euro-
pea (CEF) en lo referente a las
Autopistas del Mar: descon-
gestionar el sistema de trans-
porte europeo.
Del mismo modo, tam-

bién habrá actividad en los
Muelles Comerciales, de la
mano de los buques “SCL
Elise” y el “Askabat”. El pri-
mero de ellos, atracado en el
muelle Transversal Este, des-
cargará 7.000 toneladas de
lingotes de aluminio. Tras
terminar la operativa previs-
ta en Vigo, el buque, consig-
nado por Alfacargo Shipping
& Logistics, pondrá rumbo a
órdenes. 

Por su parte, al buque
“Askabat”, que se encuentra
atracado en el muelle Trans-
versal Oeste, trae a bordo
14.129 toneladas de piedra,
de las cuales descargará en
Vigo 7.064 toneladas, mien-
tras que las 7.065 restantes
pondrán rumbo a Italia. 
Además, cargará en Vigo

aproximadamente otras
7.000 toneladas de esta mer-
cancía. El buque ha sido con-
signado por Kaleido, Ideas &
Logistics. Tiene 165 metros
de eslora y 12.930 toneladas
de registro bruto.
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LA CALÇOTADA EN IMÁGENES

Instantánea de los asistentes (Foto VM) Asistieron unos 200 profesionales (Foto VM)Algunos de los participantes  (Foto VM)

Sixte Cambra, presidente del puerto de Barcelona (Foto VM) Coldecarrera, Ticó, Sanz, Cambra y Vidal (Foto VM)Emilio Sanz, presidente del Club del Transitario (Foto VM)

La terminal de contenedores y
los muelles comerciales de Vigo
están hoy a pleno rendimiento

PUERTOS 
> Habrá
actividad en la
terminal de
contenedores y
en Bouzas




