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La XII Calçotada del Club del
Transitario Marítimo (CTM), ce-
lebrada el pasado viernes, se rei-
vindicó, de nuevo, como una de
las principales reuniones del año
del sector logístico barcelonés.
Celebrada un año más en la Ma-
sía Can Portell, la Calçotada reu-
nió a más de 200 profesionales
de distintos ámbitos de la logís-
tica, demostrando que es “una
de las fiestas oficiales del sec-
tor”, como dejó claro el presi-
dente del CTM, Jaume Altisent,
durante su intervención.
El presidente del CTM asegu-

ró que para todos los miembros
de este club es un auténtico
“placer” organizar un evento
que facilita la mejora de las rela-
ciones de la comunidad logística
de Barcelona. Y aprovechó para
lanzar un mensaje positivo a
toda la comunidad logística mos-
trándose convencido de que el
futuro “es brillantísimo”.
Pese a ello, Jaume Altisent no

obvió que existen ciertas situa-
ciones complicadas que atañen
a diversos colectivos logísticos,
problemas que deberán ser sol-
ventados cuanto antes, como es
la conclusión de la reforma del
sector de la estiba en España; la
resolución de los problemas que

vive en su día a día el transporte
por carretera  de contenedores,
que requieren del “acuerdo de
todos” para hallar soluciones
para un sector que ha demostra-
do hasta ahora “una infinita pa-
ciencia”; la agilización del paso
de los contenedores por el es-
cáner en el Puerto de Barcelona
y la incertidumbre que ha gene-
rado el anteproyecto de Ley de
Medidas de Prevención y Lucha
contra el Fraude Fiscal.

La presidenta del Puerto de
Barcelona, Mercè Conesa, feli-
citó al CTM por la organización
de un evento en el que se puede
“hablar de las diferentes pers-
pectivas de futuro y los retos de
forma amistosa” y mostró su
disponibilidad para acompañar a
todos los logísticos “en este via-
je”, poniendo a disposición “un
puerto con un alto valor ambien-
tal y social”.

El CTM fomenta la mejora de las relaciones
de la comunidad logística de Barcelona
ELENA GARCÍA
BARCELONA

Jaume Altisent, presidente del Club del Transitario Marítimo (de frente, segundo por la izquierda), encabezó la celebración
de la Calçotada, acompañado por la presidenta y el director general del Puerto de Barcelona, Mercè Conesa y José Alberto
Carbonell, respectivamente; el director general de Transportes de la Generalitat, Pere Padrosa; el presidente de Cimalsa, Enric
Ticó, y los presidentes de las asociaciones de la comunidad portuaria, entre otros representantes. Fotos JMR.
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LOGÍSTICA • La XI Calçotada del Club del Transitario Marítimo reunió el viernes a unos 200 profesionales del sector

Jaume Altisent, presidente del CTM, mandó un mensaje optimista sobre este
2019 a todo el sector.Más fotos en Página 12
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La Calçotada del Club del Transitario Marítimo volivó a ser, un año más, todo un éxito con la participación de más de 200 profesionales del sector logístico barcelonés.

La comida contó con representantes de Aena, FETEIA, APB, o
empresas como Cualde y Juma.

Transjunior, Air Cargo Club, Colegio de Agentes de Aduanas, DMF,
Transitainer y Altius.

Profesionales de Aduaport, Columbus Transit o Grupo Mestre
compartieron momentos de networking.

Directivos del grupo Noatum, Evge, Davila, E2E Logistics, CMA-
CGM, APB o MSC participaron en la celebración.

Entidades como el Air Cargo Club y empresas como J. Gibert,
Cosmopartner, Legend Forwarding y Neptune, así como medios de
comunicación también estuvieron presentes.

Representantes de compañías y entidades como Cualde Logistics,
_bytemaster, Cotraport o Sintraport.

En la Calçotada participaron miembros de empresas como WEC
Lines, Cilsa, Aduaport, Cargo Flores o Portic.

Wallenius Wilhelmsen, Port de Barcelona, FETEIA, Altius, Hapag-
Lloyd y BEST acudieron al evento.

En la imagen, directivos del Puerto de Barcelona, Bergé, BEST, Nadal
Forwarding, Grupo Embalex o Barcelona Depot, entre otros.
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El transitario y agente de adua-
nas Tiba ha transportado en
poco más de 24 horas 156.000
olivos baby desde Tarragona
hasta Riad (Arabia Saudí). El em-
barque de esta delicada carga,
de 26.520 kilos y 112 metros cú-
bicos y que ocupaban ocho plan-
chas aéreas dentro de un avión
carguero, ha alcanzado su des-
tino en una operación completa-
da en tiempo récord. Al tratarse
de plantas vivas, tanto la reco-
lección como la carga y transpor-
te debían realizarse con sumo
cuidado. Los olivos se transpor-
taron en dos tráilers frigoríficos
desde Tarragona hasta el Aero-
puerto de Zaragoza, garantizan-

do tanto el almacén de handling
como el carguero han el mante-
nimiento de una temperatura de
entre 2 y 8ºC.
“La necesidad de optimizar al

máximo el escaso tiempo dis-
ponible en un producto que de-
bía estar en su destino en un
máximo de 72 horas requería
una planificación exhaustiva y
detallada, que contemplara los
tiempos de tránsito, el periodo
de almacenamiento en la cáma-
ra frigorífica del aeropuerto, los
trámites de aduana y fitosanita-
rios, una máxima coordinación
con la aerolínea, etcétera”, ex-
plican desde Tiba.
El responsable comercial en-

cargado de la operación, Albert
Sanz, explica que “con esta en-

trega just in time, la capacitación
del personal y experiencia de
Tiba para afrontar retos de esta
envergadura han quedado de-
mostradas una vez más. Hemos
sido los responsables de gestio-
nar hasta el último detalle este
transporte excepcional, cuyos
preparativos comenzaron con
varias semanas de antelación. El
cliente valoró desde un principio
nuestra preparación y compe-
tencia, tanto operacional como
técnica, nuestra capacidad de
ofrecer soluciones logísticas a
medida y nuestra obsesión por
proporcionar garantía y seguri-
dad no dejando nada al azar”.
Esta operación se añade a

otras de gran complejidad lleva-
das a cabo por Tiba, como el
transporte de la pieza de un ae-
rogenerador japonés del tamaño
de un campo de fútbol a través
de carreteras de Navarra y el
País Vasco, o el de un generador
eléctrico de Argel a Rotterdam
empleando, entre otros medios,
un barco semi-sumergible.Un avión carguero cubrió el tramo entre Zaragoza y Riad del envío de los olivos.

Click&Cargo, Rem Transports, ONE, Cosco, Embalex y Grupo
Diario formaron parte de los invitados.

Tecnocampus, Aena, Escola Europea y medios de comunicación
formaban parte de la lista de invitados.

También estuvieron representadas compañías como Grupo Sesé,
WEC Lines, Vectio o Jori Armengol.

COSCO, Asociación de Consignatarios, Cimalsa y medios de
comunicación también participaron.

Nadal Forwarding, Transcoma, Blue Water o SC Technologies
fueron algunas de las empresas asistentes.

Profesionales de compañías como ZIM, COSCO, Usach, entidades
como BCL y Asociación de Empresas Estibadoras y de Grupo
Diario, entre otros.

Tiba lleva 156.000 olivos de Tarragona
a Riad en poco más de 24 horas

LOGÍSTICA • Avión y camión han sido los medios elegidos para mover esta delicada carga

DP BARCELONA

El Clúster Digital, agrupación
que trabaja para estimular a la
innovación tecnológica, y Bar-
celona-Catalunya Centre Logís-
tic (BCL) han alcanzado un
acuerdo para identificar retos y
necesidades tecnológicas del
sector logístico, así como la cre-
ación de proyectos conjuntos

que permitan dar respuesta a
los retos y necesidades del sec-
tor logístico en Catalunya. 
El acuerdo permitirá intercam-

biar conocimientos y experien-
cias a efectos de establecer un
marco de colaboración donde se
coordinen estrategias y aprove-
chen sinergias, de forma que se
pueda maximizar la eficiencia
tanto del sector logístico como

del sector TIC catalán. Tanto el
Clúster Digital como BCL coinci-
den en identificar la confluencia
de intereses de las dos entida-
des en la promoción y difusión
de la sociedad de la información
y el conocimiento y de fomento
de la innovación empresarial. Por
otra parte, ambas se muestran
convencidas de la oportunidad
que supondrá el acuerdo para la

creación de proyectos conjuntos
que permitan fomentar la inno-
vación, la investigación y la ge-
neración de conocimiento.
BCL pretende que el sector lo-

gístico incorpore soluciones in-
novadoras y disruptivas, basadas
en las nuevas tecnologías, como
internet of things o blockchain,
que faciliten su modernización e
incrementen la competitividad.

La mejora de la eficiencia debe
permitir que el sector logístico
sea más sostenible a nivel social
y medioambiental y facilitará su
adaptación a los cambios que se
están produciendo en el sector
industrial y de distribución, como
es el desarrollo del e-commerce.
BCL agrupa a más de 100 so-

cios que representan los diferen-
tes eslabones de la cadena logís-
tica: empresas de transporte y
servicios, asociaciones profesio-
nales, usuarios finales y adminis-
traciones públicas. El objetivo es
consolidar Catalunya como la
gran plataforma logística del sur
de Europa.

BCL y Clúster Digital colaboran en identificar
las necesidades tecnológicas en logística

LOGÍSTICA • Ambas entidades firmarán un acuerdo de colaboración para impulsar iniciativas conjuntas

DP BARCELONA




