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Ferrocarrils de la Generalitat de
Catalunya (FGC) quiere “conver-
tirse en compañía referente del
Corredor Mediterráneo”. Así lo
aseguró su presidente, Ricard
Font, el pasado miércoles por la
noche durante una celebración
que congregó a un millar de per-
sonas en Barcelona y que supu-
so el pistoletazo de salida a las

MARÍTIMO • El Club del Transitario Marítimo celebrará el próximo 1 de marzo la XII Calçotada

El Club del Transitario Marítimo
(CTM) ha iniciado el año 2019
promoviendo el análisis en pro-
fundidad de los múltiples temas
que actualmente inquietan al
sector. Y que no son pocos: Bre-
xit, bajos fletes marítimos, im-
plantación de zonas SECA, con-
flictos en el transporte terrestre
o el temido  Anteproyecto de
Ley de Lucha contra el Fraude,
que ha puesto en pie de guerra
tanto a los transitarios como a
todo el colectivo de represen-
tantes aduaneros.
Los múltiples frentes abiertos

hacen que este laboratorio de
ideas, que está al servicio del co-
lectivo transitario, exprese en
voz alta su preocupación de cara
a los próximos meses, aunque

Jaume Altisent, presidente del
Club del Transitario Marítimo,

matiza que “2019 será un año
difícil, pero al final, acabará en

positivo”. Altisent realizó estas
declaraciones durante la pre-

sentación de la XII Calçotada del
CTM, que este año se celebrará
el viernes 1 de marzo y que con-
gregará al cerca de 200 profe-
sionales de la logística y del
transporte de Barcelona.
La ya tradicional calçotada del

CTM cuenta este año con el
apoyo del Puerto de Barcelona,
Grupo Romeu, Barcelona Con-
tainer Depot, Wallenius Wil-
helmsen Logistics, MSC, Juma,
Bergé, Jori Armengol, SC Trade
Technologies; Brosa Abogados
y Economistas, Grupo Mestre,
ONE, Marmedsa Noatum Mari-
time, Bytemaster, Cosco Ship-
ping, IFS, BEST y ZIM.
El CTM cuenta en la actuali-

dad con un total de 26 socios y
19 empresas vinculadas, aun-
que está previsto que en las pró-
ximas semanas esta lista pueda
aumentar.

El CTM se reafirma en su papel de laboratorio
de ideas al servicio del colectivo transitario

FERROVIARIO • Un multitudinario acto celebrado el miércoles dio el pistoletazo de salida a la celebración del 40 aniversario de la empresa

Ricard Font avanza que FGC quiere “convertirse en
compañía referente del Corredor Mediterráneo”

Jesús Revilla, miembro de la junta directiva del Club del Transitario Marítimo; Judit Perarnau, secretaria, y Jaume
Altisent, presidente de la entidad. Foto JMR.

Ricard Font, presidente de FGC, y Damià Calvet, conseller de Territorio y
Sostenibilidad. Foto E. García.
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celebraciones del 40 aniversario
del operador ferroviario catalán.
Ricard Font, que capitaneó el

evento junto al conseller de Te-
rritorio y Sostenibilidad, Damià
Calvet, aseguró que FGC tiene
“retos muy bonitos por delante”
y algunos de ellos están relacio-
nados, precisamente, por el pa-
pel que debe jugar la compañía
como operador ferroviario en el
Corredor Mediterráneo.
Ricard Font anunció que en ju-

lio de 2018 se empezó a redactar
la estrategia que guiará al futuro
a FGC y que se presentará pró-
ximamente. Esta estrategia tie-
ne como horizonte el año 2030 y
tendrá uno de sus pilares en el
compromiso, que es “el valor
fundacional de FGC”, aseguró el
presidente de la compañía.
De hecho, está previsto que

las líneas estratégicas de la em-
presa para los próximos años se
den a conocer durante el mes de
marzo y el próximo 25 de abril se
presentará el libro de los 40 años
de Ferrocarrils, que recogerá
toda la información testimonial y
gráfica de la empresa, con anéc-
dotas del personal de la compa-
ñía y con un perfil muy artístico.
Los actos de conmemoración

de este 40 aniversario del opera-
dor ferroviario catalán culminarán
el día 5 de septiembre, día en
que, en el año 1979, el gobierno
provisional del president Josep
Tarradellas firmó el decreto de
creación de la empresa pública
Ferrocarrils de la Generalitat de
Catalunya. El conseller Calvet,
por su parte, destacó que FGC
se ha convertido en una “empre-
sa de excelencia”.

Al acto asistieron diversos ex consellers así como anteriores presidentes de
FGC. Foto E. García.




