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LLÍÍNNEEAASS  MMAARRÍÍTTIIMMAASS  SSEEMMAANNAALLEESS  CCOONN  SSEERRVVIICCIIOOSS  CCOONNTTAAIINNEERRIIZZAADDOOSS  CCOONN
DDEESSTTIINNOO  AA::  MMAARRRRUUEECCOOSS  ((AAGGAADDIIRR)),,  SSEENNEEGGAALL  ((DDAAKKAARR)),,  MMAAUURRIITTAANNIIAA
((NNOOUUAAKKCCHHOOTTTT  YY  NNOOUUAADDHHIIBBOOUU)),,  CCAABBOO  VVEERRDDEE  ((PPRRAAIIAA,,  MMIINNDDEELLOO,,  SSAALL
YY  BBOOAAVVIISSTTAA)),,  IISSLLAASS  CCAANNAARRIIAASS  ((LLAASS  PPAALLMMAASS,,  TTEENNEERRIIFFEE,,  LLAANNZZAARROOTTEE,,
FFUUEERRTTEEVVEENNTTUURRAA  YY  SSTTAA..  CCRRUUZZ  DDEE  LLAA  PPAALLMMAA)),,  PPOORRTTUUGGAALL  ((LLIISSBBOOAA)),,  IITTAALLIIAA
((GGÉÉNNOOVVAA  YY  LLIIVVOORRNNOO)),,  NNOORRTTEE  DDEE  ÁÁFFRRIICCAA  ((TTÁÁNNGGEERR))

El próximo viernes se
celebrará la 11ª
Calçotada del Club del
Transitario Marítimo,
organizada anualmente
por el Club del Transitario
Marítimo. Este tradicional
almuerzo tendrá lugar en
el Restaurante Masia Can
Portell de Molins de Rei
(Barcelona) y volverá a
ser punto de encuentro
del sector logístico.

La Calçotada del Club
del Transitario Marítimo
ha quedado marcada en
la agenda de principios
de año como cita obli-
gada, donde los
profesionales invitados
pueden conversar e inter-
cambiar impresiones en
un ambiente relajado
donde destaca la perte-
nencia a una comunidad

logística.
El presidente del Club

del Transitario Marítimo,
Jaume Altisent, en la pre-
sentación de la XI
Calçotada agradeció la
colaboración de los patro-
cinadores para hacer
realidad cada año esta
cita, donde destacará  en
esta edición la presencia
del presidente del puerto
de Barcelona, Sixte
Cambra.

Por otra parte, Jaume
Altisent explicó que este
año el Club del Transitario
Marítimo volverá a tratar
en sus reuniones men-
suales temas de máxima
actualidad e interés para
el sector forwarder. Entre
estas cuestiones,  con
toda seguridad, se abor-
dará la activación de la

obligatoriedad del envío
telemático de órdenes de
transporte terrestre en el
puerto de Barcelona
desde el 1 de febrero. 

Como uno de los
hechos más significativos
de este inicio del 2018, el
presidente del Club del
Transitario Marítimo quiso
destacar el enero «exci-
tado y muy fuerte en
tráfico» que está regis-
trando el puerto de
Barcelona, una circuns-
tancia «inhabitual» a
principios de año. 

Actualmente el Club
del Transitario Marítimo
dispone de 26 socios y 19
empresas vinculadas.
Destacar que en enero se
incorporó Xavier Casas
(Cargo Flores) como
nuevo socio.

Cuenta atrás para la 11ª Calçotada
del Club del Transitario Marítimo

La Autoridad Portuaria
de Valencia (APV) ha reci-
bido con satisfacción la
inclusión del puerto de
Valencia en la Operación
Paso del Estrecho a partir
de este año. Fuentes de la
institución portuaria valen-
ciana señalaron que esta
inclusión «ha sido una rei-
vindicación por parte de la

APV desde la apertura de
la línea entre Valencia y
Mostaganem  hace dos
años, dada la demanda de
pasajes de esta conexión
entre España y Argelia».

Las mismas fuentes
indicaron que el anuncio
«de la inclusión de
Valencia en la Operación
Paso del Estrecho reco-

noce las demandas plante-
adas por el puerto de
Valencia» y confían en que
la consideración «que
ahora se dedicará a
Valencia en los planes del
Ministerio del Interior per-
mitirá atender este tráfico
como ya viene realizán-
dose en otros enclaves
portuarios españoles».

La línea Valencia-
Mostaganem atendió el
pasado año 150.636 pasa-
jeros y 50.611 vehículos,
sobre todo en los meses
de julio, agosto y septiem-
bre, que supusieron el
45% del tráfico total de
pasajeros del año y casi el
40% del tráfico de vehícu-
los.

Sonia García ha sido
nombrada presidenta de
la Asociación Empresarial
de Transportes de
Vizcaya (Asetravi) en el
curso de una reunión de
la junta directiva cele-
brada el 14 de febrero en
Bilbao. Releva en el cargo
a Iñaki Errasti, quien ha
dimitido tras liderar la
organización durante diez
años.

Sonia García se incor-
poró a la junta directiva en
junio de 2012, donde ha
ejercido las labores de
tesorera y, desde junio del
año pasado, de vicepresi-
denta. Desarrolla su
actividad profesional
como gerente de
Transportes Dagase, una
empresa familiar fundada
en 1989 que dispone de
quince vehículos dedica-

dos a la carga general.
Iñaki Errasti deja la

presidencia a petición
propia tras una década de
gestión y habiendo sido
reelegido el pasado mes
de junio. Durante su man-
dato, transcurrido durante
los años más duros de la
crisis económica, se han
producido acontecimien-
tos de especial
relevancia. Cabe citar,
entre otros, la modifica-
ción de los estatutos de
ASETRAVI; la firma, en
julio de 2013 y tras cinco
años de negociaciones,
del convenio del sector; la
renovación de los equipos
externos de asesoría en
materia legal y de segu-
ros; y la celebración en
Bilbao del XVI Congreso
Nacional de Empresarios
del Transporte.

Nueva presidenta de la

Asociación Empresarial

de Transportes de Vizcaya

Sonia García, nueva presidenta de Asetravi

El presidente de la
Autoridad Portuaria de
Baleares, Joan Gual de
Torrella, anunció la licita-
ción en el mes de junio de
las obras de construcción
de la nueva Estación
Marítima del Botafoc, en
el puerto de Eivissa. Con
un presupuesto estimado
de 9,6 millones de euros
se prevé que la construc-
ción del nuevo edificio
podría iniciarse a finales
de este año, durante los

meses de temporada baja
para interferir lo menos
posible al ritmo de la isla y
el de sus residentes y visi-
tantes.

El nuevo edificio, de
unos 5.800 metros cua-
drados de superficie,
contará con todos los ser-
vicios para hacer frente a
las necesidades de los
pasajeros teniendo como
prioridad el cumplimiento
de las medidas de seguri-
dad y accesibilidad.

Ofrecerá a sus usuarios
amplias zonas de salas de
espera, embarque y
desembarque por sepa-
rado y todas las
comodidades para ofrecer
con garantías el confort
que se busca para los
pasajeros. Será un edificio
de tres alturas. Una planta
baja de 4.400 metros cua-
drados que constituirá la
puerta de acceso, salida y
taquillas de los pasajeros
en la estación marítima.

Una primera planta de 700
metros cuadrados desti-
nada a oficinas y,
finalmente, una cubierta
de otros 700 metros cua-
drados de superficie
donde se procederá el
embarque y desembarque
de los pasajeros. La altura
del edificio será de unos 8
metros y no superará la
altura actual de las pasa-
relas de embarque y
desembarque para reducir
el impacto visual.

La Autoridad Portuaria de Baleares licitará en junio

las obras de la estación marítima de Eivissa

El puerto de Valencia es incluido en

la Operación Paso del Estrecho

El Club del Transitario Marítimo presentó su Calçotada anual: Lydia Díaz, Jesús Revilla,
Judit Perarnau, Josep Bertrán y Jaume Altisent

La nueva estación marítima contará con un presupuesto estimado de 9,6 millones de euros
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