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KORSAKOV • VLADIVOSTOK
VOSTOCHNIY • KHOLMSK

(Servicio semanal)

NAMMA CONTAINER LINES

Equipo Reefer:
ALEJANDRIA • RADES  

ISTAMBUL • IZMIR • MERSIN
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· LIBIA · EGIPTO · TURQUÍA

Servicio directo
quincenal

Dona
Sangre

es de vital 
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Valencia: 963 868 100

Castellón: 964 374 800
Alicante: 965 658 112
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El pasado jueves día 7 de
junio, en la sede del Club del
Transitario Marítimo, tuvo
lugar la reunión mensual de
socios, en la que participó
Marcos Eduardo Hansen,
director general de Maersk
España.

Tal y como expuso el presi-
dente del Club, Jaume Alti-
sent, al dar la bienvenida a
Marcos y agradecerle la acep-
tación de la invitación, los
transitarios son especialmente
sensibles hacia las estrategias
de las grandes navieras; y en
especial de Maersk porque
está publicitando y desarro-
llando actividades que los
transitarios contemplan con
preocupación. 

En concreto se habló de la
ampliación de su actividad
marítima hacia la actividad
terrestre. “No sólo eso: es
conocido que Maersk está pro-
mocionando una actividad
nueva llamada Maersk Ban-
king cuyo alcance los transita-
rios temen y desconocen”, ase-
guraron los transitarios diran-
te el encuentro.

Marcos Eduardo Hansen
no rehuyó ninguna de las
cuestiones planteadas por los
transitarios. Quedó confirma-
do que Maersk contempla las
vías terrestres como continua-
ción de las vías marítimas y
que de la misma manera que
ya ha tomado pie en los puer-
tos vía terminales, continuará
proyectando su actividad
hacia el negocio del transporte

terrestre, vía empresas pro-
pias, vía logrando grandes
acuerdos de integración con
algunas transitarias. 

Sin embargo, argumentó
también que el transitario

tiene un tipo de cliente que
hoy por hoy resulta poco inte-
resante a las navieras, por
cuanto éstas deben trabajar
con sistemas estandarizados y
el transitario es más dúctil y

tiene mayores recursos para el
tratamiento de los clientes con
necesidades menores y especí-
ficas. 

“La conclusión de los socios
fue que quien hace el mar se
siente atraído por la tierra y
tarde o temprano pasará a
ofrecer el servicio puerta a
puerta a grandes, medianos y -
quizás menos- pequeños clien-
tes”, afirman desde el CTM.

El otro producto abordado
es el llamado “Maersk Ban-
king”, que consiste en que la
naviera desborda los límites de
su actividad de transporte y
logística, para facilitar a los
clientes financiación para sus
proyectos e inversiones, aun-
que reconoció Marcos que el
proyecto se halla todavía en
fase de investigación.

Los transitarios recelan de la nueva
estrategia expansiva de Maersk

CLUB DEL TRANSITARIO MARÍTIMO

Jaume Altisent y Marcos Eduardo Hansen
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“Galicia” y “Salamanca” serán
los nombres de los dos nuevos
buques de Brittany Ferries
que llegarán en 2021 y 2022
respectivamente, y que conec-
taran los puertos de Santan-
der y Bilbao con el puerto de
Portsmouth en Inglaterra,
rutas en las que el tráfico de
pasajeros ha crecido un 80%
en los últimos diez años.  

Ambas unidades suponen
el segundo y tercer nuevo
ferry que recibirá la compañía

después de Brexit. El primero
será el “Honfleur”, cuya
entrega está prevista para

2019 y que operara entre
Caen (Francia) y Portsmouth.

“Estamos encantados de

que se hayan elegido estos
nombres, dos destinos muy
conocidos entre el público

británico”, dijo Christophe
Mathieu, director ejecutivo de
Brittany Ferries. “Los ganado-
res del concurso pueden estar
orgullosos de haber sugerido
nombres que formarán parte
de la historia de la compañía
y esperamos dar la bienveni-
da al Galicia y Salamanca en
nuestra flota”. Y es que alre-
dedor de 300 miembros de la
plantilla participaron propo-
niendo nombres para los nue-
vos buques, tanto personal de
mar como de tierra y en los
cuatro paisas donde opera la
compañía España, Francia,
Reino Unido e Irlanda.

“Galicia” y “Salamanca”
representan el siguiente paso
en la renovación de la flota de
Brittany Ferries y un progra-
ma de inversión de unos 450
millones de euros, su llegada
está prevista para 2021 y
2022.

Brittany Ferries introducirá dos
nuevos buques en España

A PARTIR DEL AÑO 2021

Uno de los buques de la naviera británica


