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Núria López (Port de Barcelona), Jaume Altisent (CTM), Jose Alberto Carbonell (Port de Barcelona) 

y Agustí Filomeno (Port de Barcelona). Foto: Juan José Martínez. 

  La calçotada del Club del 
Transitario Marítimo 
(CTM) marcó el viernes 
su récord de 
participación. 

JUAN PORTA 

BARCELONA. Tal y como publicó 
ayer Diario del Puerto, la tradi-
cional calçotada, que va por su 
15º edición, resultó el viernes to-
do un éxito. 

Según expuso Jaume Alti-
sent, presidente del CTM, uno 
de los atractivos es que es el pri-
mer encuentro del sector de los 
que se realizan a lo largo del 
año. Esto conlleva que los asis-
tentes llegan con muchas ganas 
de volver a verse las caras fuera 
de oficinas, dijo Altisent. 

Otro de los atractivos es que 
la calçotada reúne a centenares 
de amigos del sector portuario 
que conviven comiendo 
“calçots” creando un ecosistema 

de unión. Como expresó en su 
discurso Jaume Altisent, presi-

dente del Club del Transitario 
Marítimo, “es la fiesta de la co-

munidad portuaria más entra-
ñable, transversal y distendida”.  

El evento contó en esta oca-
sión con más de 200 participan-
tes. 

Entre los asistentes a la de-
cimoquinta calçotada destaca-
ron José Alberto Carbonell, di-
rector general del Puerto de 
Barcelona, y Oriol Martori, di-
rector general de Transports i 
Mobilitat de la Generalitat. El 
presidente del Puert,o de Barce-
lona, Lluís Salvadó no pudo 
asistir al evento por motivos 
personales.  

Durante su intervención a 
los postres, José Alberto Carbo-
nell aprovechó para agredecer, 
de parte de la Autoridad Portua-
ria de Barcelona, la invitación, 
como cada año, a  la tradicional 
calçotada así como para resal-
tar la importancia de las 15 edi-
ciones ya celebradas.

MARÍTIMO · Esta calçotada de 2023 del Club del Transitario Marítimo ha sido la más multitudinaria de sus 15 ediciones

El Club del Transitario Marítimo celebra su 
calçotada “más entrañable y transversal”

De pie, José Alberto Carbonell, director del Puerto de Barcelona, durante su intervención, junto a, de izquierda a 

derecha, Emili Sanz, presidente de ATEIA-OLTRA Barcelona; Javier Vidal, presidente de la Asociación de Empresas 

Estibadoras; y Jaume Altisent, presidente del Club del Transitario Marítimo. Foto: Juan Porta.

Núria Burguera (Port de Barcelona), Javier Vidal (BEST) y Ignacio Gomà (Transcoma). Foto: J.C.S.

Parte de la junta directiva del CTM junto a alguno de los invitados al evento. Foto: J.C.S.

Todas las fotos en: 
diariodelpuerto.com
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Ricard Cantarell (E2E), Joan Cantarell y Toni Serrano (ONE), Epi Mejino (REM) y Ainhoa Carrió (E2E). 

Foto: J.C.S.

Felipe Fernández, Joana Hernández, Nihad Benayyad y Enric Usach (USACH). Foto: J.C.S.

Elena Carreras, Nuria Cucurull y Maria Cucurull (Cualde Logistics). Foto: J.C.S. Amadeo Outeiro (BWS), Agustín Martín (Facultad de Náutica) y Joan Colldecarreras (CTM).  

Foto: J.C.S.

Marc Savalls y Claudio González (Ibercondor) y Lluís Martínez (Gen Air). Foto: J.C.S.

José Maria Rojas, Josep Maria Moré Jr, Josep Maria Moré Sr y Carlos Pereira (Grupo EMBALEX). 

Foto: J.C.S.

Albert Oñate (KALYPSO), óscar González  y Raquel Ocampos (ATEC). Foto: J.C.S.

Paco Nuñez (CEDASA) y Gabi Ortega (Click & Cargo). Foto: J.C.S.
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  La red intermodal de 
Containerships, la 
naviera intraeuropea de 
SSS del Grupo CMA 
CGM, continúa su 
expansión en España con 
la reciente puesta en 
marcha de un nuevo 
servicio que conecta 
semanalmente el Puerto 
de Bilbao con Valladolid. 

JAIME PINEDO 

BILBAO. El nuevo tren, que une 
ya la capital castellana con 
CSP Iberian Terminal Bilbao, 
eleva a diez el número de corre-
dores ferroviarios que opera 
Containerships en nuestro pa-
ís, reforzando su vocación in-
termodal y contribuyendo así 
a alcanzar un modelo de trans-
porte sostenible con el me-

dioambiente y eficiente en 
tiempo y costes. El primer viaje 
de ida y vuelta tuvo lugar el pa-
sado mes de febrero. Con una 
frecuencia semanal en cada 
sentido, el servicio permite 

transportar hasta  60 TEUs por 
viaje. Las salidas desde la ter-
minal ferroviaria de CSP Ibe-
rian Bilbao Terminal se reali-
zan los martes a la noche con 
llegada a  la terminal Argales 

de Valladolid al día siguiente 
por la mañana. Por su parte, el 
tren parte de Valladolid el 
miércoles por la noche para lle-
gar el jueves por la mañana al 
Puerto de Bilbao. 

Por el enclave vizcaíno en-
traron o salieron en 2022 un to-
tal de 4.243 trenes, un 2,6% me-
nos que en el ejercicio anterior, 
por el descenso, principalmen-
te, del tráfico de contenedores.  

Aún así, el 27% de los conte-
nedores ya entran o salen por 
ferrocarril, cifra que el nuevo 
servicio de Containerships 
contribuirá a incrementar. 

FERROVIARIO · La naviera del Grupo CMA CGM aumenta su huella intermodal en España y eleva con éste a diez sus corredores en servicio

Containerships abre un nuevo corredor con un 
tren semanal entre Puerto de Bilbao y Valladolid

El nuevo tren de Containerships une ya una vez por la semana en cada sentido Valadolid y CSP Iberian Terminal Bilbao.

EL DATO 

27% 
CUOTA FERROVIARIA. El 27% 
de los contenedores que 
entran o salen del Puerto de 
Bilbao lo hacen por 
ferrocarril.


