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El Club del Transitario Marítimo prepara la 13ª edición de la 

Calçotada, arranque oficioso del año portuario en Barcelona 

 

por Daniel Molero. 14 febrero, 2020  

La junta directiva del Club del Transitario Marítimo de Barcelona, 

presentó ayer ante los medios especializados la nueva edición de su ya 

tradicional Calçotada, que este año celebra su 13º aniversario 

consolidada como el arranque oficioso del año portuario en la capital 

catalana. Como también viene siendo un clásico, el encuentro tendrá 

lugar en la Masía Can Portell (en Molins de Rei), el último viernes de 

febrero, el día 28, con presencia de unos 200 comensales miembros 

todos ellos de la comunidad portuaria. 

Se trata de un encuentro de carácter festivo e informal que cuenta con 

un gran número de empresas y entidades colaboradoras (ver en la 

imagen adjunta), fruto del éxito de cada edición y del trabajo del 
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equipo directivo del Club, que encabeza Jaume Altisent como 

presidente. 

Elecciones en el mes de marzo 

En este encuentro con los medios más representativos del sector, Altisent 

también anunció que las elecciones de la nueva junta directiva de la 

asociación tendrán lugar el próximo 12 de marzo, donde se deberá 

renovar el cargo de presidente, tras cuatro años (2+2) en que Altisent ha 

estado al frente. De momento, hay dos candidaturas de las que surgirá 

una nueva junta que, a buen seguro, propondrá nuevos actos e 

interesantes ponentes para sus encuentros mensuales. 

Actualmente el Club del Transitario Marítimo cuenta actualmente con 

27 socios, tras la última incorporación de Pablo Auger (IFS), que 

representan a 21 empresas vinculadas todas ellas a los servicios de 

comercio exterior del puerto de la capital catalana. 

Repaso a los coloquios de 2019 

Tras una agradable comida con los medios, la actual junta también 

pasó revista a las actividades realizadas en el año 2019, donde se contó 

con la presencia como invitados de la presidenta del puerto Mercè 

Conesa y el responsable de promoción, Manel Galan, en el mes de 

enero. 

En abril asistió a la comida-coloquio José Ignacio Pradas, director 

territorial de Comercio en Catalunya y director del ICEX. Javier Vidal, 

presidente de la Asociación de Empresas Estibadoras del puerto de 

Barcelona, fue el invitado del mes de mayo. A Vidal le siguió en junio 

Javier Ibars, director de relaciones laborales de la patronal Foment del 

Treball, con una ponencia en la que les explicó a los miembros del CTM 

las principales novedades de la Ley 8/2019 de Medidas Urgentes de 

Protección Social y Lucha contra la Precariedad Laboral; entre ellas la 

del control obligatorio de horarios. 

En julio el protagonismo se lo llevó la Zona Franca, con la participación 

en el coloquio del actual delegado del Estado en el CZFB, Pere Navarro, 

acompañado de su director general, Blanca Sorigué. Un encuentro en 

el que destacó la visita al centro de impresión 3D o la incubadora de 

empresas del Consorci. 

El doctor en Derecho Marítimo, profesor y colaborador de 

NAUCHERglobal, Jaime Rodrigo de Larrucea y el director general de 
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ONE en España, Leandro Calzadilla, fueron los siguientes invitados, con 

sendas ponencias respecto a la reclamación a los transitarios de los 

gastos generados por la no recogida de las mercancías por un cliente 

en destino. 

Finalmente, en la sesión del mes de noviembre intervinieron Salvador 

Richart, responsable de marca de MSC en Barcelona, y el presidente de 

la Asociación Catalana de Capitanes de la Marina Mercante, transitario 

jubilado y socio del CTM, además de coeditor de NAUCHERglobal, 

Agustín Montori; para tratar de las nuevas medidas que han entrado en 

vigor desde el mes de enero de este año respecto a la emisión de gases 

por parte de los buques (OMI 2020). 

Posteriormente, se abrió un agradable debate entre los periodistas y los 

miembros del CTM respecto a varios temas de actualidad que afectan 

al transitario: los sobrecostes de los fletes, la trascendencia del 

coronavirus para el sector o la reclamación de un nuevo escáner en el 

puerto, entre otros. 

Como siempre, el 28 de febrero, NAUCHERglobal estará presente en 

esta gran fiesta gastronómica en Can Portell que da el pistoletazo de 

salida a la actividad marítimo-portuaria. 

 

 

 


