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LLÍÍNNEEAASS  MMAARRÍÍTTIIMMAASS  SSEEMMAANNAALLEESS  CCOONN  SSEERRVVIICCIIOOSS
CCOONNTTAAIINNEERRIIZZAADDOOSS  CCOONN  DDEESSTTIINNOO  AA::  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  yy  LLEEIIXXOOEESS)),,  IITTAALLIIAA  ((GGÉÉNNOOVVAA  YY  LLIIVVOORRNNOO))

La XIIª Calçotada del
Club del Transitario
Marítimo (CTM) tendrá
lugar el próximo 1 de
marzo en la Masia Can
Portell de Molins de Rei
(Barcelona). Como explica
Jaume Altisent, presidente
del CTM, este encuentro
«se ha convertido en una
tradición del calendario
logístico y todo el sector
ya lo está esperando».
Para este año está pre-
vista la asistencia de unos
200 profesionales y la pre-
sencia por primera vez
de la presidenta del puerto
de Barcelona, Mercè
Conesa.

La Calçotada del CTM
ya ha alcanzado su
«docena» de ediciones
como destaca su cartel de
promoción. Este almuerzo
anual tienen como princi-
pal propósito convertirse
en un acto lúdico e infor-
mal  que se ha consoli-
dado como uno de los
encuentros sociales más
esperados de la comuni-
dad logística portuaria de
Barcelona. 

El presidente del CTM

quiso agradecer el soporte
recibido nuevamente  por
los patrocinadores que
han hecho posible que el
club pueda organizar la
Calçotada. Un club, quiso
destacar Altisent, que
«sigue manteniendo el
espíritu» de su fundación
en 1997.

El CTM: 
«un club de amigos

competidores»

El CTM cuenta actual-
mente con 26 socios y sus
miembros desean destacar
que «son amigos a pesar
de ser competidores».
Asimismo, también quiere
reivindicar la labor que
desarrollan durante todo el
año, con destacados invi-
tados en sus reuniones
mensuales con los que
abordan las principales
inquietudes del sector.

Sobre las perspectivas
del sector transitario y del
comercio exterior para este
2019, Jaume Altisent
augura «un año compli-
cado pero que finalmente
será positivo». 

La Calçotada del Club del Transitario Marítimo:
un tradicional encuentro del calendario logístico
La edición de este año tendrá lugar el 1 de marzo

El Club del Transitario Marítimo presentó su XII Calçotada: Jesús Revilla, Judit Perarnau y Jaume Altisent

A mediados de febrero
se produjo la mayor opera-
ción de carga de una pieza
unificada realizada en el
puerto de Bilbao hasta el
momento. Se trata de una
grúa portuaria sobre raíles
(STS) de 2.450 toneladas
de peso y con unas dimen-
siones de 107 metros, por
37,50 y por 64 metros de
envergadura, fabricada por
Danieli y con destino en el
puerto belga de Gante.

La transitaria Fracht
Italia encargó a Marítima
Davila Bilbao la gestión en
la preparación, carga y
transporte por vía marítima
de tan insólito proyecto. La
grúa, ensamblada en el
muelle A3 del puerto bilba-
íno, se cargó mediante
carretones modulares auto-
propulsados, a bordo de la
gabarra «Caroline», una
operación en la que parti-
cipó Toro y Betolaza como
empresa estibadora. Fue
una compleja operativa que
requiere de una gran espe-
cialización, un minucioso
trabajo de ingeniería a
cargo de Danieli y Sarens,
y de las que prestigian la
labor del consignatario. 

El convoy formado por
la gabarra «Caroline» y el
remolcador «AHT
Mustang», con la impresio-
nante mole de la grúa a
bordo, partió de Bilbao en
un viaje de 5 días rumbo al
puerto belga.

Los primeros meses del

año se están caracteri-
zando en el puerto de
Bilbao por la carga de dos
enormes grúas STS, una
con destino a Guadalupe

(Mar Caribe) y ésta hacia
Norte de Europa. En los
dos proyectos han interve-
nido tanto Marítima Davila
Bilbao como

Consignaciones Toro y
Betolaza, que han hecho
de la especialización uno
de sus mejores argumen-
tos. 

Carga récord en el puerto de Bilbao

El transporte de la grúa marca un récord en el puerto de Bilbao

Uno de cada tres con-
tenedores que cargan y
descargan en los 46 puer-
tos de interés general de
España pasa por las termi-
nales de los puertos de la
Autoridad Portuaria de
Valencia (APV), Valencia,
Sagunto y Gandía. Así se
desprende de los datos de
cierre del ejercicio recopila-

dos por Puertos del
Estado. 

En concreto, los puer-
tos españoles manipularon
17,2 millones de contene-
dores (teu) el pasado año,
de los que 5,18 millones
fueron gestionados en los
puertos de la APV, lo que
representa el 30,12% del
total. 

Uno de cada tres contenedores que
pasa por los puertos españoles lo
hace por los puertos valencianos

Un tercio de los contenedores gestionados en los puertos
españoles pasó por los puertos de la APV
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