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Conesa destaca la apuesta del puerto
por la sostenibilidad en la XIII Calçotada

VM  /  VALENCIA

La pasada semana se
celebró la decimotercera
edición de la Calçotada
que organiza el Club del
Transitario Marítimo, en
la que se dieron cita más
de 200 profesionales del
sector logístico catalán.
Al acto asistieron el
nuevo director general de
Transportes de la Gene-
ralitat de Cataluña y tam-
bién Pere Padrosa, que
ocupaba el cargo ante-
riormente, así como la
presidenta del puerto de
Barcelona, Mercè Cone-
sa.

Durante su interven-

ción Conesa puso el
acento en la sostenibili-
dad, saliendo al paso de
las críticas hacia la capa-
cidad de contaminación

del puerto. “Reducir el
CO2 y la descarboniza-
ción son nuestros objeti-
vos, pero eso se puede
hacer de muchas mane-

ras y nosotros queremos
hacerlo siendo realistas”,
apuntó la presidenta. 

En este sentido,
Conesa recordó que las
cifras publicadas en las
últimas semanas, que
hablan de cinco millones
de toneladas de emisio-
nes no hacen referencia a
las que genera el puerto,
que estarían en torno a
300.000 toneladas, sino a
a las derivadas de toda la
cadena logística.Obvia-
mente, con esas referen-
cias la comparativa con
las emisiones de la ciu-
dad “no son justas ni
equitativas”. “En todo
caso, nuestra misión es

ser conscientes de la
necesidad de la descar-
bonización, pero con
medidas realistas que se
puedan llevar a cabo”,
concluyó Conesa. 

La presidenta destacó
la importancia de este
tipo de encuentros y puso
en valor la unión del sec-
tor logístico de Barcelon,
una “oportunidad que no
hay que perder”. En la
misma línea habló el pre-
sidente del Club del Tran-
sitario Marítimo, Jaume
Altisent, que manifestó
su satisfacción por la
buena acogida que un
año más ha tenido esta
convocatoria.

Más de 200 profesionales participaron en el encuentro  (Foto VM)


