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LOGÍSTICA • El presidente del Club del Transitario Marítimo de Barcelona, Jaume Altisent, en la XIII Calçotada del Club

“En los cuatro años que vengo ejer-
ciendo como presidente del Club
del Transitario Marítimo de Barce-
lona (CTM) me he dado cuenta de
que seguimos siendo un sector in-
comprendido porque la mayor par-
te de la gente no sabe qué es lo que
hay más allá de la ronda litoral”.
“Saben que hay unos barcos que
contaminan, unos camiones que
contaminan y gente que trabaja,
pero no saben a qué se dedican
exactamente”. Así lo expresó el
presidente del Club del Transitario
Marítimo de Barcelona, Jaume Al-
tisent, en la XIII edición de la tradi-
cional calçotada que compartió el
viernes con sus socios y gran parte
de la comunidad logística.
Así, Jaume Altisent aprovechó

su parlamento para apelar a la pren-
sa y demandar que “la actividad de
la Comunidad Portuaria sea más
pública, tenga mayor presencia en
los medios de comunicación y que
tengamos un contacto más cerca-
no para que podamos explicar las
cosas que hacemos bien, las que
hacemos regular y también las que
hacemos mal”. Aunque ”yo creo
que hacemos más cosas buenas
que malas”, añadió.
En este sentido el presidente del

CTM recordó las “acusaciones”
que el Ayuntamiento de Barcelona

realizó hace unos meses sobre las
emisiones de CO2 de la actividad
portuaria, “que abrieron portadas
en la mayoría de diarios y, en cam-
bio, a la respuesta del Puerto se
le dedicó un pie de página”. Por
su parte, la presidenta del Puerto
de Barcelona, Mercè Conesa,

destacó el valor económico y so-
cial que genera la actividad de la
Comunidad Portuaria y también el
valor ambiental. 
“Tenemos el gran reto de la re-

ducción de las emisiones de CO2
al que podemos hacer frente de
muchas maneras: conociendo los

datos, siendo realistas y analizan-
do qué acciones podemos contro-
lar”. Lo que se puede hacer, con-
tinuó Conesa, “es luchar contra
informaciones que desorientan a
la ciudadanía y al sector porque
los datos publicados acusaban al
Puerto de emitir la mayor parte de

las emisiones de la ciudad y eso
no es cierto”
Además, Conesa agradeció la la-

bor de los transitarios que “tiran de
la Comunidad Portuaria” y el con-
tacto mantenido con la actual junta
del Club que “me ha permitido
adentrarme en este sector a través
de personas que están 100% im-
plicadas y que trabajan por él por-
que se lo creen”.
Jaume Altisent aprovechó el

encuentro para rendir un sentido
homenaje al recientemente falle-
cido Ángel Montesinos, expresi-
dente de la Asociación de Consig-
natarios de Barcelona,  y agrade-
cer el trabajo de todos los miem-
bros que lo han acompañado en
su junta directiva.

Altisent: “Somos un sector incomprendido, la
mayoría de gente no sabe a qué nos dedicamos”

Asistentes a la convocatoria del Club Transitario Marítimo.
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David Saldoni, director general de Transports i Mobilitat de la Generalitat ; Antonio Llobet, presidente del COACAB, Jordi Trius,
presidente de la Asociación de Consignatarios de Buques; Mercè Conesa, presidenta de la APB; Jaume Altisent, presidente del CTM: Javier
Vidal, presidente de la Asociación de Estibadoras; Emili Sanz, presidente de ATEIA-OLTRA  y Francisco J. García, Capitán Marítimo. 
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Profesionales de Combalía, WEC Lines, MC Trinter
compartieron momentos de networking. Foto: J.J.M.

Representantes de compañías y entidades como Ignazio Messina,
Bytemaster, Naucher, Ag. Mta. Española Evge. Foto: J.J.M. Hapag Lloyd, Bergé, ZIM y Nadal Forwarding acudieron al evento.

Representantes de Usach, Cotraport. Foto: J.J.M.
Directivos de Daunis, Masó i Font, El Canal, Colegio de Agentes de
Aduanas de Barcelona. Foto: J.J.M.

Acudieron al evento Mariano Fernández, Pere Padrosa, Novocargo, Jori
Armengol, Juma, Junta CTM, Cosmopartner. Foto: J.J.M.

No se perdieron la celebración J.Gibert, Naviera Barcelonesa,
APM Terminals, CTM. Foto: J.J.M.

Directivos del Puerto de Barcelona, Barcelona Container Depot,
Grupo Romeu, Brosa Abogados, Asta Logistics, Terminal Port Nou-
Bergé, Grupo Embalex. Foto: J.J.M.

Profesionales de Hamburg Sud, Space Cargo - C.H. Robinson, Sea and
Law. Foto: J.J.M.

La comida contó con representantes de Brosa Abogados y
Economistas, SC Trade Technologies, Blue Water Shipping, APB,
Portic.  Foto: J.J.M.

En la imagen representantes de Wallenius Whilhelmsen, Sesé,
Gen Air, T. y N. Ramirez Hermanos, APB, Escola Intermodal.
Foto: J.J.M.

Representantes del Air Cargo Club y la APB y de las empresas CMA
CGM, Cargo Flores, Cilsa, BCL. Foto: J.J.M.

Tecnocampus, Saga Comercial y representantes de prensa del
sector logístico también participaron. Foto: J.J.M.

Estuvieron representadas compañías como Grupo Embalex, Click
& Cargo, REM Transportes, ONE.  Foto: J.J.M.

IFS, APB, A.Pérez y Cia., Liberty Cargo, Nadal Forwarding, y
representantes de la Generalitat formaban parte de la lista de
invitados.  Foto: J.J.M.

En la Calçotada participaron miembros de empresas como Liberty Cargo, Bytemaster, e2e, Asociación
Consignatarios de Buques de Barcelona, Transglory, Cualde, APB y Grupo Diario. Foto: J.J.M.

WEC Lines, Ag. Mta. Española Evge, Columbuss Transit o Novocargo fueron algunas de las empresas
asistentes. Foto: J.J.M.




