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Más de 200 personas se volvieron a dar cita el pasado viernes en la XIII edición de la
Calçotada del Club Transitario Marítimo (CTM), el encuentro que sirve para inaugurar de
forma oficiosa el año de la comunidad portuaria. La calçotada, celebrada en la Masía Can
Portell de Molins de Rei, supuso la despedida del presidente del CTM, Jaume Alitsent,
después de cuatro años al frente de la entidad. En su discurso, Altisent reclamó “más
comprensión para un sector olvidado, del que en muchas ocasiones no llega su importancia
estratégica a la sociedad”. Después de un recuerdo emotivo a Ángel Montesinos, fallecido a
principios de febrero, después de 35 años de trayectoria profesional en el sector consignatario,
y que recientemente ejercía como director de Pérez y Cía.
Una vez más, la Calçotada sirvió como punto de encuentro, en el que los profesionales del
sector portuario de Barcelona pudieron compartir sus experiencias y proyectos en torno a una
mesa y en un ambiente muy relajado. La cita permitió mostrar la fortaleza y cohesión del
sector, que realizó un llamamiento a los medios de comunicación para que difundan las
actividades y los logros de las empresas y la comunidad portuaria.
Defensa de la información veraz
Al acto, también asistió la presidenta del puerto de Barcelona, Mercè Conesa, que admitió
que “uno de los retos que tiene el sector es la gestión de las emisiones”. Sin embargo, Conesa
criticó “la información que desinforma”, en relación a los datos publicados recientemente por
el Ayuntamiento de Barcelona, en el que imputaba al puerto la generación de 5 millones de
toneladas de CO2, imputando a la entidad las emisiones de todos los trayectos que pasan por
la Autoridad Portuaria. Conesa insistió que, aunque la cifra total se reduce a las 300.000
toneladas y “es falso que el puerto contamine más que la ciudad”, el compromiso del puerto
implica abordar la descarbonización y reducir la huella de carbono.
El acto también sirvió para presentar en sociedad al nuevo director general de Transportes y
Movilidad de la Generalitat de Catalunya, David Saldoni, que asumió el cargo el pasado mes
de diciembre. Saldoni fue alcalde de Sallent desde el año 2011.

El encuentro finalizó con la entrega de un reconocimiento a los patrocinadores por parte del
Club del Transitario Marítimo, entidad organizadora del acto. Las empresas que recibieron la
distinción fueron: Port de Barcelona, Grupo Romeu, Barcelona Depot Container Services,
Wallenius Wilhelmsen Ocean, MSC, APM Terminals, Brosa Abogados y Economistas,
Terminal Port Nou Bergé, Jori Armengol, SC Trade, Grupo Mestre, ONE, Marmedsa,
Bytemaster, Cosco Shipping, IFS, Hutchison Ports Best, ZIM, Embalex, Hapag Lloyd,
Usach, Vectio Serveis, Banc Sabadell y WEC Lines.
Elecciones en marzo del CTM
Para este año 2020, el CTM tiene previsto convocar elecciones en marzo. De momento, han
anunciado que se presentaran dos candidaturas. El Club Transitario Marítimo cuenta
actualmente con 27 socios que representan a 21 empresas vinculadas a los servicios de
comercio exterior del puerto de Barcelona.

