
CATALUNYA8 LUNES 19
FEBRERO 2018

MARÍTIMO • El Club del Transitario Marítimo volverá a ser referente del sector en un evento que se celebrará el 23 de febrero

El Club del Transitario Maríti-
mo (CTM) volverá a concen-
trar, un año más, a una nutrida
representación del sector lo-
gístico barcelonés en la XI edi-
ción de su Calçotada. El próxi-
mo viernes, 23 de febrero, ten-
drá lugar este evento, que con-
grega anualmente a cerca de
200 profesionales y directivos
del mundo de la logística y el
transporte. 
Estas son las previsiones

que manejan los miembros de
la junta directiva de la entidad,
que agrupa a más de 20 transi-
tarios especializados en el ne-
gocio marítimo. Jaume Alti-
sent, presidente del CTM, su-
brayó el pasado jueves en Bar-
celona la importancia que este
evento tiene entre el sector lo-
gístico, tras sus diez ediciones
anteriores. El club es conscien-
te de ello y lo tienen muy en
cuenta a la hora de organizarlo.
El Club del Transitario Marí-

timo quiso dar ayer las gracias
a todos aquellos que, año tras
año, han apoyado la celebra-
ción de este evento, que brin-
da a los profesionales logísti-
cos una interesante oportuni-
dad de confraternizar y mante-
ner contactos. De hecho, la
entidad tiene previsto hacer
un pequeño homenaje a todos
los patrocinadores el mismo
día del evento, según avanzó
Jaume Altisent, presidente del
club. Altisent subrayó que
“gracias a ellos, hemos cubier-
to los objetivos de esta nueva
edición”. 
Este año, la XI edición de la

Calçotada del CTM cuenta
como patrocinadores con el
Puerto de Barcelona, Grupo
Romeu, Barcelona Depot, Wa-
llenius Wilhelmsen Logistics,
MSC, Juma, Bergé, Jori Ar-
mengol, SC Trade Technolo-
gies, Brosa, Grupo Mestre, K
Line, Marmedsa Noatum Ma-
ritime, _bytemaster, Cosco
Shipping, IFS, BEST, ZIM, Van-
guard Logistics Services, Gru-
po Embalex, Hamburg Süd,
Hapag Lloyd y Air Cargo Club.
Además de la Calçotada,

este año el Club del Transitario
Marítimo seguirá realizando

sus encuentros periódicos con
profesionales y figuras rele-
vantes del ámbito logístico
para analizar los temas de inte-
rés que se vayan sucediendo
durante el ejercicio. 
En el año 2017, los encuen-

tros celebrados por el CTM tra-
taron temas como el VGM, las
garantías aduaneras, la situa-
ción del transporte terrestre o
las responsabilidades penales
de las empresas transitarias,
entre otros.
Durante la presentación de

la XI Calçotada, el presidente
del CTM explicó que el año

2018 ha empezado “muy exci-
tado”. Según Jaume Altisent,
“extrañamente, porque no
suele ser habitual en un mes
de enero, la actividad en este

comienzo del ejercicio está
siendo muy intensa”. 
La incógnita reside en saber

si este ritmo se mantendrá a lo
largo del ejercicio.

La XI edición de la Calçotada del CTM
congregará a los logísticos barceloneses

Lydia Díaz, Jaume Altisent, Jesús Revilla, Judit Perarnau y Josep Bertran, en la presentación de la Calçotada 2018. Foto José M. Rojas.
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El máster que organiza la Uni-
versitat Abat Oliba (UAO) CEU
en Derecho Marítimo se impar-
tirá el curso que viene como tí-
tulo oficial. Junto a esta nove-
dad, la UAO CEU ha aprovecha-
do para dar un nuevo impulso al
ahora denominado máster uni-
versitario en Derecho Marítimo. 
Así, según explican desde la

institución educativa, el progra-
ma tiene previsto incorporar en

su próxima edición la “Europe-
an Port Experience”, que impli-
cará estancias por parte de los
alumnos en Rotterdam y Ham-
burgo. “En estas expediciones,
los participantes podrán cono-
cer el funcionamiento de dos
de los hubs portuarios más po-
tentes del continente euro-
peo”, señala la Universitat Abat
Oliba (UAO) CEU.

Inmersión total
La “European Port Experien-

ce” consiste en “una inmer-
sión en el sector de gran valor
para adquirir una comprensión
de la lógica del negocio maríti-
mo”. Esta experiencia es otro
de los puntos que se refuerzan
en el máster ya que, a juicio de
la universidad, “basta con do-
minar la técnica jurídica, ésta
se aplica a una industria que
hay que entender”.
La presencia en el máster de

profesores de la Universidad
del Pireo y de la London City

Law School aporta una visión
global a este programa ya que
se trata, en ambos casos, de
dos instituciones muy vincula-
das al Derecho Marítimo. “El
máster imprime una dimensión
internacional imprescindible,
dada la naturaleza de la materia
que trata”.

Vínculos ingleses
El vínculo del máster universi-
tario en Derecho Marítimo con
la London Law School es im-

portante ya que “el conoci-
miento del Derecho Marítimo
de raíz anglosajona es clave
para el profesional que aspire
a desarrollarse en este campo,
ya que la mayoría de los con-
tratos se formalizan conforme
a la regulación inglesa, que
también sirve de referencia
para dirimir los posibles con-
flictos”, aseguran desde el
centro educativo.
El programa de este máster

universitario en Derecho Marí-
timo de la UAO CEU también
incorpora los módulos del Pro-
grama Leadership Essentials,
que se imparten según la me-
todología del Center for Creati-
ve Leadership.

El máster en Derecho Marítimo de la UAO CEU
incorpora estancias en Rotterdam y Hamburgo

LOGÍSTICA • El programa se impartirá el próximo curso como título oficial, anuncia la universidad
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