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La conectividad inter-
modalidad y desarrollo de
infraestructuras, especial-
mente ferroviarias, fueron
uno de los ejes destacados
por la consejera de Desa-
rrollo Económico e Infraes-
tructuras del Gobierno
Vasco, Arantxa Tapia, en una
conferencia ofrecida sobre
la situación competitiva de
Euskadi y las previsiones de
futuro.

El acto, celebrado en la
Universidad de Deusto, en
Bilbao, contó con la presen-
cia de los principales acto-
res políticos y económicos
vascos como el presidente
de la Autoridad Portuaria de
Bilbao, Asier Atutxa; el rec-
tor de la Universidad de
Deusto, y el director de
Deusto Alumni, Jose María
Guibert y Agustín Garmen-
dia, respectivamente; el res-

ponsable de PwC, Ricardo
Celada; representantes del
área económica de las Dipu-
taciones Forales y del
empresariado vasco. Ante
más de 200 asistentes, la
consejera puso de relieve
que «Euskadi vive un nuevo
capítulo de la historia de su
industria», uniendo a sus
pymes y empresas tractoras.

Además,  la consejera des-
tacó la creación de la Agen-
cia Vasca de Internacionali-
zación o el ente de agentes
tecnológicos.

En el capítulo de infra-
estructuras, dijo que las
obras del tren de alta velo-
cidad han entrado por fin en
su recta final y «ya es una
realidad» que dotará a Eus-

kadi de un potencial de cone-
xión con Europa, y de «un
sistema de intermodalidad»
vinculado a los puertos de
Pasaia y Bilbao y al hub
logístico del entorno de
Foronda en Álava «con el
que tejeremos un sistema
ferroviario y aeroportuario al
servicio, especialmente de
la industria».

Asistentes a la conferencia

Intermodalidad al servicio de la industria

La Asociación Espa-
ñola de Técnicos Cerealis-
tas (AETC) celebró XXIX
Jornadas Técnicas en
Valladolid los días 7 y 8 de
noviembre. Esta edición
reunió a cerca de 300 par-
ticipantes entre los que se
encontraba representado
el puerto de Baiona con
Joxan Madinabeitia, res-
ponsable comercial en
nuestro país. Además de
promover las infraestruc-
turas graneleras del puerto,
Madinabeitia pudo informar
sobre la Jornada Agroali-
mentaria (Agri Vrac), pro-
mocionando la asistencia
para próximas ediciones.

En las jornadas, profe-

sionales de empresas
agroalimentarias, coope-
rativas, harineras, centros
tecnológicos y de investi-
gación, laboratorios, uni-
versidades y administra-

ciones públicas pudieron
conocer las tendencias y
últimos avances de todos
los eslabones de la cadena
de valor de los cereales.

En las ponencias estu-

vieron representados todos
los eslabones de la cadena
de producción, centros e
instituciones punteras en
investigación en las que se
tratarán las nuevas tecno-
logías y aplicaciones en el
sector. En la parte del pro-
grama dedicada a la
comercialización se ofreció
una visión sobre el mer-
cado mundial de los cere-
ales, con la intervención de
expertos norteamericanos.
Además, también hubo
lugar para la mesa redonda
«Cereales de calidad: ren-
tabilidad para el agricultor»,
donde expertos de cada
uno de los eslabones expu-
sieron su problemática y se
analizaron las posibles
soluciones.

El 9 de noviembre tuvo
lugar en la sede del Club
del Transitario Marítimo
(CTM), en Barcelona su
asamblea mensual en la
que participó como invitado
Ricardo Balansó director
del Departamento Procesal
de BDO Abogados en Bar-
celona, a fin de tratar la
temática del compliance
penal.

Balansó es licenciado
en derecho por la Universi-
tat de Barcelona, fue Juez
de 1ª instancia e instrucción
en diversos destinos, y en
1999 se incorporó al sector
privado.

La Ley orgánica 1/2015,
modificó la Ley orgánica
10/1995 del Código Penal,
donde se concreta en
mayor medida el régimen
de responsabilidad penal de
las personas jurídicas en
España, detallando los
requisitos para disponer de

un sistema de gestión y
control que permita a las
personas jurídicas acredi-
tar su diligencia en el ámbito
de la prevención y detec-
ción penal y, consiguiente-
mente, ser exonerados de
responsabilidad criminal.

Al desarrollo de este
sistema de gestión y con-
trol se le ha llamado com-
pliance, o sistema de cum-
plimiento. El compliance es,
por lo tanto, un sistema de
gestión y de buenas prácti-
cas que establece una serie
de medidas de vigilancia y
control para la prevención
y detección de delitos en la
empresa.

La exposición y diser-
tación de Balansó fue
seguida con mucho interés
por los socios del CTM, y
en ella se planteó las líneas
de trabajo para establecer
un sistema de compliance
en las empresas.

Al finalizar el acto, Luis Cleminson le entregó
a Ricardo Balansó una metopa del CTM

en recuerdo de su intervención

El Club de Transitario
Marítimo analiza el
sistema compliance
para el control de
las empresas

Cristina Molina, Pedro Medina y Fernando Miranda

Mesa redonda de AETC

El puerto de Baiona se promociona en Valladolid

ante el mercado del cereal

http://www.portdebarcelona.cat/
http://www.portdebarcelona.cat/
JuditP
Rectángulo

JuditP
Rectángulo


