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INSTANTÁNEAS DE LA 12ª CALÇOTADA DEL CLUB DEL TRANSITARIO MARÍTIMO

El Club del Transitario Marítimo reúne a más
de 200 profesionales en su 12ª Calçotada

El Club del Transitario
Marítimo (CTM) vislumbra
un año 2019 de luces y
sombras para el sector
logístico. Así lo puso de
manifiesto el 1 de marzo el
presidente del CTM, Jaume
Altisent, durante la 12ª edi-
ción de la Calçotada de
este club que congregó la
cifra récord de más de 200
profesionales de la comuni-
dad portuaria de
Barcelona.

Ante la presencia de
Mercè Conesa, presidenta
del puerto de Barcelona y
los invitados a la
Calçotada, Jaume Altisent,
manifestó su «optimismo»
para el transcurso de este

2019, aunque auguró que
se presentan «negros
nubarrones». Estas proble-
máticas se centrarán,
según Altisent, en las nego-
ciaciones de la reforma de
la estiba que «esperamos
su resolución con un
acuerdo final». Asimismo,
alentó a la comunidad por-
tuaria a resolver de una vez
las reivindicaciones de los
transportistas del puerto de
Barcelona, que «tienen una
infinita paciencia» y que
deben trabajar a veces en
condiciones «inhumanas».
En el ámbito operativo,
pidió que el escáner de
contenedores del puerto,
bautizado ya como el

«intermitente» por sus con-
tinúas paralizaciones,
preste servicio sin interrup-
ciones. Para terminar,
Altisent situó como cuarto
«nubarrón» para el sector
el  controvertido y denun-
ciado anteproyecto de Ley
contra el fraude fiscal. 

A pesar de las sombras

que se ciernen sobre el
sector, el presidente del
CTM quiso subrayar que
augura «un futuro bri-
llante». Unas palabras de
optimismo a las que se
sumó la presidenta de la
Autoridad Portuaria de
Barcelona que alentó a
«trabajar de manera con-

junta» para lograr un puerto
con «altos valores ambien-
tales y sociales».

La  Calçotada del Club
del Transitario Marítimo
volvió a convertirse en la
principal cita de principios
de año de la comunidad
portuaria de Barcelona. En
un ambiente distendido y

lúdico, los profesionales del
sector pudieron intercam-
biar impresiones en una
jornada plenamente fes-
tiva. Una celebración anual
que el think tank del sector
en el que se ha convertido
el CTM organiza cada año
con el  máximo esfuerzo e
ilusión.

Jaume Altisent, presidente del CTM, y Mercè Conesa,
presidenta del puerto de Barcelona

La Calçotada del CTM se ha consolidado en la agenda de celebraciones del sector
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