
16/11/22, 12:06 Port de Barcelona pone su servicio de atención al cliente a disposición de los transitarios

https://www.diariodelpuerto.com/maritimo/port-de-barcelona-pone-su-servicio-de-atencion-al-cliente-a-disposicion-de-los-transitarios-JM12963820 1/2

M A R Í T I M O

Port de Barcelona pone su servicio de atención
al cliente a disposición de los transitarios

Última actualización 14 noviembre 2022 15:42

14 noviembre 2022 15:33DP
 

“El Port de Barcelona tiene y pone a disposición de los transitarios sus
servicios de atención al cliente y e�ciency network para canalizar sus
reclamaciones”.
BARCELONA. Esta fue la respuesta de José Alberto Carbonell, director general del Port
de Barcelona, a la petición de los transitarios para que el Port actúe como correa de
transmisión para las quejas que éstos tienen contra algunas navieras por
incumplimientos de contrato y abusos de posición dominante. Fue uno de los temas
más debatidos en el encuentro del día 10 de noviembre que los miembros del Club del
Transitario Marítimo tuvieron con Carbonell.M I É R C O L E S ,  1 6  D E  N O V I E M B R E  D E
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Se trata de la segunda vez que José Alberto Carbonell visita la sede del Club del
Transitario Marítimo, la primera el 2 de julio de 2008, además de asistir con
regularidad a la Calçotada que desde hace muchos años organiza el Club, por tanto,
mantiene una “excelente relación” con la asociación y sus miembros, no sólo desde el
punto de vista institucional, sino también personal, destacan desde la entidad.

Además del servicio de atención a las reclamaciones, durante el encutro se trataron
otros temas relacionados todos ellos con los puertos, las navieras, la carga, los �etes y
su evolución, las alternativas ferroviarias, el Corredor del Mediterráneo, hasta la Copa
América, que el director general puso como hito en el acuerdo entre administraciones
públicas y la iniciativa privada. “Fue una reunión provechosa para los socios,
distendida y agradable, que sirvió para debatir sobre las iniciativas, preocupaciones,
presente y futuro de la actividad de los transitarios”, señalan.

Al �nal, el presidente del Club, Jaume Altisent, le dio las gracias en nombre de todos y
le entregó la “nueva” metopa del Club, para poner al lado de aquella otra que se le
entregó en su anterior visita en el año 2008.
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