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Fomento trabaja “de forma decidida” en la
conexión ferroviaria entre Algeciras y Madrid

El Puerto de Bahía de Algeciras y su comunidad portuaria son conscientes de la nece-

sidad de contar con las conexiones terrestres adecuadas para el desarrollo de todo su

potencial. Del mismo modo lo reconoció el presidente de la Junta de Andalucía, José

Antonio Griñán, quien en su reciente visita al puerto se pronunció sobre la importancia

que tiene para el enclave portuario la mejora de su conexión ferroviaria con Madrid a

través del denominado eje Atlántico, incluido como proyecto prioritario en las Redes

Transeuropeas de Transporte de la Unión Europea. Al respecto, Griñán aseguró que el

Ministerio de Fomento ya está trabajando “de forma decidida” en este tramo. /11

MARÍTIMO • José Antonio Griñán, presidente de la Junta de Andalucía, visita las instalaciones del Puerto de Algeciras

Giport, al servicio de Pasajes

Se intensifican los trabajos organizativos
del XXI Concurso Mundial de Paellas
LOGÍSTICA • La gran fiesta del sector logístico será más
grande y mejor
La Falla J.J. Dómine-Port y Grupo Dia-

rio celebraron el pasado miércoles una

nueva reunión de trabajo para poner en

común las nuevas ideas y proyectos de

mejora de la que se ha consolidado ya

como la mayor reunión de profesiona-

les del sector logístico de cuantas se

conocen dentro o fuera de España: el

XXI Concurso Mundial de Paellas.

Marítima Davila Barcelona se certifica
como Operador Económico Autorizado
MARÍTIMO •

Desde el viernes,
es una de las 33
empresas
españolas que
gozan de la
calificación de
operador de
confianza. /5

• Nace la Asociación de Usuarios del Puerto de Pasajes

Gregorio Esparza Tesorero de Giport y representante de Algeposa; José Miguel Prieto de Renfe; José María Echarri, de Cementos Rezola y presidente de la Camara de Comercio de Guipúzcoa; Rafael García
Lekue, presidente de Giport y representante de UECC Ibérica SL; Fernado Saez Rodríguez, secretario de Giport y representante de la Cooperativa de Transportes; Joseba Etxeberria Muguruza, coordinador
General de Giport; José Luis Grijalbo López, representamte de Sociedad Financiera y Minera S.A (Rezola) y Jaime Tejedor Uranga, representante de la Cofradía de Pescadores de San Pedro.
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EL ROMPEOLAS Por Enrique Hormigos

D
e vez en cuando conviene echar
la vista atrás para intentar revi-
vir los desvelos y preocupacio-

nes que nos acechaban hace algunos
años. Seguro que todavía pueden recor-
dar la psicosis que se generó a finales de
1999, a punto de entrar en el año 2000,
con las advertencias de virus catastrófi-
cos que se iban a instalar en nuestros or-
denadores la noche de fin de año. Todo
iba a dejar de funcionar...
Unos años antes, con la eclosión defini-
tiva de los PCs, hubo quien alertó a la
población de habla hispana sobre la in-
minente desaparición de la letra eñe...
Puesto que la mayor parte de ordenado-
res se construían en países cuya lengua
no incluía nuestra maravillosa seña de
identidad, lo más lógico por entonces
era pensar que por economías de escala
y ahorro de costes los fabricantes no se
iban a andar con tonterías diseñando di-
ferentes modelos de teclado o progra-
mando a gusto del consumidor.
En ambos casos, aunque quizás mucho
más en el primero, hubo quien se lo
llevó crudo. Siempre hay quien saca
partido de las situaciones más inverosí-
miles, y también hay quien es experto
en generar la inquietud necesaria como
para crear necesidades que realmente
no lo son.
La clave en todos estos casos es jugar con
el desconocimiento y el miedo de los
ciudadanos, absolutamente indefensos
ante una avalancha mediática que acaba
por anular cualquier tipo de pensamien-
to propio. Es la fórmula perfecta:
a+b+c=d.
Por más que algunos pudieran sospe-
char que la gripe A iba a ser algo así
como una gripe estacional, ¿quién no se
acongojó (a: miedo) ante los posibles
efectos de un virus extraño (b: descono-
cimiento) que según las noticias iba a
ser catastrófico (c: avalancha mediáti-
ca)? Conclusión: alguien ha conseguido
lo que pretendía (d: se lo han llevado
crudo).
Que conste que no creo demasiado en
todo esto de las conspiraciones y me in-

clino más en la visión estratégica y opor-
tuna u oportunista que algunos empre-
sarios con temple son capaces de plas-
mar ante situaciones confusas.
En el año 2005, tras el incendio en la to-
rre Windsor de Madrid, las empresas de
gestión remota de copias de seguridad
multiplicaron su facturación. Evidente-
mente, ninguna de estas empresas pren-
dió fuego al rascacielos para multiplicar
sus ventas, pero lo bien cierto es que su-
pieron aprovechar la oportunidad del
miedo y el desconocimiento que se ge-
neró después de saber que cientos de fir-
mas habían perdido entre las llamas va-
liosísimos documentos.
En definitiva, conviene extraer alguna
conclusión positiva de todas estas situa-
ciones y, aunque suene frívolo, una de
las principales es que detrás de cada
amenaza subyace siempre una oportuni-
dad. Los humanos somos muy sensibles
al miedo, por eso somos humanos.
Amenazas en nuestro sector hay muchas
y variadas (más en estos tiempos que co-
rren). Es interesante analizar la parte de
miedo y desconocimiento de cada situa-
ción para saber dónde está la justa medi-
da y obrar en consecuencia.
A los agoreros hay que tenerles el mismo
respeto que a cualquier persona, pero
otorgarles una credibilidad justita. No
hay nada mejor que pensar por uno
mismo, dejarse llevar lo justo y tener la
certeza de que se hace o va a hacer lo que
se quiere.

OJO AVIZOR
Por Fernando Vitoria  fernandovitoria@grupodiario.com

Amenaza y oportunidad
E

l 12 de enero dio inicio una au-
téntica pesadilla para el pueblo
haitiano, que vivió el que proba-

blemente sea el terremoto más dañino
del que se tiene conocimiento. Pero ese
día también empezó una pesadilla para
la logística.
No pretendo hacer aquí comparaciones
odiosas de cosas que son incompara-
bles –la magnitud de la desgracia hu-
mana que ha provocado el terremoto
frente a la desgracia que vive ahora la
logística–, no sea que me pase como a
cierto obispo de cierta ciudad del norte
de España. Pero sí que me gustaría evi-
denciar los problemas para distribuir la
ayuda humanitaria que se están vivien-
do en Haití y que están provocando que
la mejora de la situación sea más lenta
de lo deseable.
Repito. Los logísticos están viviendo en
Haití una auténtica pesadilla. Y el califi-
cativo no es invención mía, sino del jefe
de la misión de Naciones Unidas (NN.
UU.) en el país (Minustah), Edmond
Mulet.
Teniendo en cuenta que los puertos
haitianos han quedado destruidos, que
el aeropuerto está al borde del colapso y
que muchas de las carreteras han deja-
do de existir tras el seísmo, no es de ex-
trañar que la logística para distribuir la
ayuda humanitaria sea extremadamen-
te difícil. Pero, lo que está claro es que
esta distribución está siendo más lenta
de lo normal.
¿Y a qué se debe esto?
Expertos sobre el terreno achacan el
problema a la situación que vivía el país
antes del terremoto. Desde luego, la
mejor logística es la que se planifica
previamente, de eso no hay duda.
Pero además, la descoordinación entre
los más de 36 países, las decenas de or-
ganizaciones humanitarias que están
prestando ayuda en Haití, y los milita-
res de Estados Unidos y de NN. UU.
también están dificultando las tareas
logísticas.
Y toneladas y toneladas de ayuda hu-
manitaria siguen llegando a diario a

Haití pero, una vez allí, permanecen en
la pista de aterrizaje del aeropuerto
ante la falta de almacenes para guardar-
la. Ni vehículos para distribuirla. Por
eso, muchos son los que piden que los
equipos que lleguen a Haití sean logís-
ticamente autosuficientes y que las or-
ganizaciones que envían el material de
ayuda garanticen por adelantado su al-
macenamiento y distribución.
El viernes estaba previsto que se rea-
briera al tráfico el puerto de Puerto
Príncipe, el principal enclave marítimo
del país, y Estados Unidos se ha encar-
gado de controlar el aeropuerto para
incrementar su capacidad, mientras el
ejército de Canadá intenta dejar opera-
tivo de nuevo otro aeropuerto al suro-
este del país. Mientras, en la República
Dominicana, tres aeropuertos y puertos
se utilizan para la entrega de ayuda a
Haití con el fin de aliviar la congestión
de las carreteras de acceso a este país.
Sin embargo, lo que está claro es que
como toda la comunidad internacional
no haga un plan logístico de coordina-
ción común –en el que principalmente
se pongan de acuerdo Estados Unidos,
NN. UU. y Unión Europea–, la distri-
bución ágil y correcta de la ayuda en
Haití va a seguir siendo extremada-
mente complicada.

DESDE MI SILLÓN
Por Elena García elenagarcia@grupodiario.com

La pesadilla logística

“Como toda la comunidad
internacional no haga un
plan logístico de
coordinación común -en el
que principalmente se
pongan de acuerdo Estados
Unidos, NN. UU. y Unión
Europea-, la distribución
ágil y correcta de la ayuda
humanitaria en Haití va a
seguir siendo
extremadamente
complicada”

“En definitiva, conviene
extraer alguna conclusión
positiva de todas estas
situaciones y, aunque suene
frívolo, una de las
principales es que detrás de
cada amenaza subyace
siempre una oportunidad.
Los humanos somos muy
sensibles al miedo.
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LOGÍSTICA • Recientemente nombrado director de la delegación de la compañía en Madrid

El consolidador neutral

Transglory ha incorporado a

Gonzalo Jerez como nuevo

director de la compañía en

Madrid. El principal objetivo

de Jerez al frente de su

cargo es el de consolidar la

posición de Transglory como

grupajista neutral, así como

“crecer en nuevos servicios

directos de importación y de

exportación para seguir

siendo socio de referencia

de todos los transitarios de

Madrid y de la zona centro”.

SANDRA LORENTE  MADRID

El director de Transglory Ma-

drid realiza un balance positi-

vo de la actividad de la compa-

ñía durante el ejercicio de

2009. “El año fue bien a pesar

de la coyuntura económica”.

De este modo, entre los prin-

cipales retos y objetivos que

se plantea de cara a 2010 es

“crecer y superar con creces

volúmenes y resultados del

2009. Es importante continuar

aumentando la cantidad de

servicios directos de importa-

ción y de exportación, para sa-

tisfacer las necesidades de

nuestros clientes”.

Servicios

Transglory tiene entre sus pun-

tos fuertes los servicios de im-

portación y exportación con

Asia y Far East, con diversos

servicios de grupaje directo a

Valencia y Barcelona que cu-

bren el área de China e India.

Además, también cuenta

con servicios de importación y

exportación desde  Estados

Unidos en colaboración con su

agente  ShipCo Transport.

Como miembro de la organi-

zación de consolidadores neu-

trales World Wide Alliance,

Transglory puede -entre otras

cosas- asegurar el seguimien-

to personalizado de las cargas

tanto de importación como de

exportación en todo el mundo.

“Otra zona importante que

cubrimos es el norte de África,

donde tenemos oficinas pro-

pias en Túnez, Argelia y Casa-

blanca, lo que nos permite

ofrecer un servicio muy com-

petitivo hasta Barcelona”, in-

dicó Gonzalo Jerez. “Tener ofi-

cinas propias nos facilita ofre-

cer  un servicio más profesio-

nal y dotar de mayor visibilidad

a los envíos. Además, a nivel

de precios resulta más compe-

titivo que si trabajamos con

agentes”.

Finalmente, Transglory tam-

bién cuenta con servicios a

Sudamérica, concretamente a

Brasil, Argentina, México, Chi-

le, etc., así como servicios se-

manales de exportación a Su-

ráfrica, “país en el que somos

una referencia en el mercado

Español”, indica Jerez.

Gonzalo Jerez se incorporó

a Transglory Madrid en el mes

de abril de 2009. Anteriormen-

te estuvo residiendo en China

durante más de 6 años, perio-

do durante el que trabajó para

la compañía en la oficina de

Shanghai. Gonzalo Jerez, nuevo director de Transglory Madrid. Foto S.L.

Gonzalo Jerez apuesta por consolidar la
actividad y servicios de Transglory en Madrid

LOGÍSTICA

Las compañías AddVante y

Gaullar han anunciado la

formalización de una alian-

za para asesorar a empresas

relacionadas con la supply

chain en operaciones de

M&A.

DP  MADRID

Las direcciones de las dos com-

pañías prevén un incremento

del 30% de las operaciones de

M&A en empresas de logística

y transporte para este año

2010, como consecuencia de la

elevada atomización del sector

y la bajada de actividad provo-

cada por la crisis.

AddVante es una firma de

servicios profesionales con

sede en Barcelona y dirigida por

David Martínez, especializada

en operaciones de Fusiones y

Adquisiciones y Corporate Fi-

nance. Cuenta con una dilatada

experiencia acumulada en ase-

soramiento de transacciones

corporativas y operaciones

“Cross Border”. Dispone de un

equipo de más de 60 profesio-

nales.

Por su parte, Gaullar, dirigida

por Gabriel Úrculo, está ubica-

da en Madrid y se dedica al ase-

soramiento corporativo estraté-

gico de empresas relacionadas

con la cadena de suministro -

especialmente de logística y

transporte-. Cuenta con un

equipo de especialistas en Es-

paña, Portugal, Francia, Reino

Unido y Alemania y, en estos

momentos, pone en marcha un

ambicioso proceso para des-

embarcar en Latinoamérica.

El objetivo del acuerdo es el

de colaborar en operaciones

corporativas para ganar tamaño

y obtener sinergias.

Ambas empresas pretenden

ser un importante referente

como primer especialista en

operaciones de ventas, fusio-

nes y adquisiciones de las em-

presas del sector de la logística

y el transporte.

AddVante y Gaullar se
alían para asesorar a
firmas de supply chain
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TERRESTRE • Para ofrecer soluciones logísticas a sus clientes  

El área de consultoría de

Atos Origin, compañía inter-

nacional especializada en

servicios de tecnología de la

información, respalda firme-

mente la herramienta

SO99+ desarrollada por To-

olsGroup y enfocada en la

optimización del stock en

almacenes. Así lo reflejó du-

rante un encuentro con los

medios en el que presentó

la utilización de este siste-

ma en el proyecto de cen-

tralización de almacenes de

uno de sus clientes, Grupo

Belloc.

SANDRA LORENTE  MADRID

Atos Origin y ToolsGrup colabo-

ran conjuntamente para apor-

tar soluciones logísticas que

permitan ahorrar costes a tra-

vés de la reducción y optimiza-

ción del volumen de stock en

los almacenes.

En el caso concreto de Grupo

Belloc, se trataba de centralizar

en Borox (Toledo) dos de los al-

macenes que la compañía, es-

pecialista en recambios de au-

tomóvil, tenía en Getafe (donde

disponía de 735.769 euros en

stock) y en Urnieta -donde con-

taba con un stock por valor de

688.624 euros.

La herramienta SO99+ per-

mite definir los niveles exclusi-

vamente necesarios de stock

que requiere un almacén te-

niendo en cuenta un nivel de

servicio. Para ello, se definió el

nivel de stock en función del nú-

mero de referencias, que eran

2.410. Posteriormente, se in-

trodujeron los datos de la previ-

sión de la demanda en los si-

guientes tres años, deduciendo

así las previsiones de ventas y

sacando unas curvas que poní-

an en relación el stock y el ser-

vicio para cada una de las refe-

rencias. 

Así, la herramienta determi-

nó el resultado del nivel de

stock óptimo necesario por días

para dar un servicio del 93,9%,

que era el nivel establecido por

la empresa.

Como resultado se aumentó

en 25 puntos el nivel de servi-

cio del almacén centralizado, la

eficiencia y eficacia de la opera-

tiva, así como la productividad

de la compañía que alcanzó una

disminución de sus costes lo-

gísticos del 4% gracias a la apli-

cación de este sistema.

Alejandro Hernández, consultor jefe de Proyecto Consulting Industria de Atos
Origin;  Alejandro Verbo, consultor del área Consulting Industria de Atos Origin y
Enric Parera, director Comercial de ToolsGroup. Foto S.L.

Atos Origin respalda la herramienta
SO99+ de ToolsGroup para reducir stock

AÉREO

El Gobierno de la Comuni-

dad de Madrid propondrá al

Ministerio de Fomento que

se incorporen algunas

“prioridades” al nuevo mo-

delo de organización aero-

portuaria, para favorecer la

competencia entre compa-

ñías aéreas y bajar los pre-

cios y que se consulte este

proyecto con las partes im-

plicadas.

DP  MADRID

Así lo ha anunciado el jueves el

vicepresidente de la Comunidad,

Ignacio González, al término del

Consejo de Gobierno donde se

presentó un informe de la Con-

sejería de Transportes e Infraes-

tructuras sobre la propuesta del

nuevo modelo de organización

aeroportuaria, que coordina el

Ministerio de Fomento.

Con este proyecto, explicó

González, se pretende dar a

AENA “la configuración de una

empresa pública” en la que la

participación mayoritaria la ten-

dría el Estado, que controlaría el

51% de la sociedad, en tanto que

el 30% correspondería al capital

privado.

El objetivo, ha indicado el vice-

presidente, es “separar el nego-

cio de la navegación aérea de la

gestión aeroportuaria”, en la que

se daría cabida a la participación

de las Comunidades autónomas,

los ayuntamientos y las Cámaras

de Comercio en cuestiones que

ha calificado “de menor alcance”

como la limpieza del aeropuerto,

la jardinería o la gestión de las

tiendas.

Para el vicepresidente regio-

nal, “sería bueno” que Fomento

consultase su proyecto “con las

compañías y con las partes que

presuntamente pueden entrar a

formar parte de este nuevo mo-

delo aeroportuario”.

A pesar de ello, adelantó, se-

gún Efe, que el Gobierno de Ma-

drid estaría dispuesto “en princi-

pio” a hablar con Fomento de su

proyecto, siempre y cuando se

introduzcan en el mismo tres as-

pectos que considera “priorita-

rios” para mejorar el funciona-

miento de los aeropuertos, y en

el caso concreto de Madrid del

de Barajas.

Estos aspectos pasan por fa-

vorecer y promover la compe-

tencia de navegación aérea para

mejorar la calidad del servicio, lo

que ayudaría a rebajar los precios

de los billetes y garantizar que no

haya “barreras de entrada” a las

compañías aéreas derivadas del

“uso teledirigido de los slots ae-

roportuarios” que limitarían la li-

bre competencia.

“Todo lo que sea avanzar por

ahí, será bien visto por el Go-

bierno de la Comunidad de Ma-

drid”, explicó González, quien

insistió en que el nuevo mode-

lo aeroportuario debe incluir es-

tas consideraciones si no quie-

re quedarse en “una cuestión

menor, meramente participati-

va” que no entre “en el fondo

de lo que nos importa: el buen

funcionamiento del aeropuerto

de Madrid-Barajas”.

Madrid quiere un modelo aeroportuario
participativo que favorezca la competencia

Madrid quiere que haya un proceso de consultas sobre el modelo de gestión.
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SE VENDE
Casa en Puerto

de Sagunto
C/ Luis Cendoya 13-A

170 m2 más garaje
Precio: 300.000 €

negociables

Contacto
661 128 910

LOGÍSTICA • La firma alicantina se ha consolidado en la import y export con Canarias y Marruecos

Tránsitos Ruimar, empresa

transitaria con sede en Ali-

cante, cumple cinco años y

se consolida como agente

especializado en la import-

export de mármol y mate-

rial de construcción. A tra-

vés de un servicio persona-

lizado y con una sólida red

de agentes, la firma mira al

futuro con la vista puesta

en África.

JOANA MONZÓ  VALENCIA

La calidad del servicio, la ex-

periencia y sobre todo la espe-

cialización, han permitido a

Tránsitos Ruimar, tras cinco

años desde su inicio de activi-

dad, consolidarse como tran-

sitaria especializada en la im-

portación y exportación marí-

tima y área de mármol y pro-

ductos de construcción espa-

ñoles al norte de África, espe-

cialmente al Magreb, así como

al archipiélago canario. El 90%

de nuestra carga se compone

de este tipo de mercancía”,

explica José Ruiz, gerente de

la firma.

El mármol español se ha

convertido en un producto

muy demandado en el norte

de África, por su calidad y di-

seño y el continente africano

“en una vía de escape a mer-

cados tradicionalmente desti-

natarios como Estados Uni-

dos, ahora en recesión”, seña-

la Ruiz. “Todas las semanas

gestionamos consolidados y

carga completa hacia estos

destinos”. Gracias a una filo-

sofía de cercanía y atención

personalizada, la transitaria

cuenta con una sólida cartera

de clientes. “Es cierto que el

mercado está muy tocado por

la crisis, sin embargo el ánimo

va mejorando. Nuestro objeti-

vo para 2010 es continuar con-

solidando nuestros proyec-

tos”, señala Ruiz. 

Red de agentes

Tránsitos Ruimar cuenta con

agentes en su área de actua-

ción, Universal Cargo en Ma-

rruecos, Tránsitos Trujillo en

Tenerife y Royal Logística y

Servicios en Las Palmas. Ade-

más, la transitaria cuenta con

almacén propio en Castellón

así como servicios de almace-

naje en Tenerife, Las Palmas y

Marruecos para consolidado

de mercancías.  

Tránsitos Ruimar cumple cinco años como
transitaria especializada en el tráfico de mármol

Gleidys Tilaro Pérez, administración; José Ruiz Martínez, gerente; Mayte Ruiz Martínez, directora de contabilidad.
Foto Juan Manuel Barba

La transitaria cuenta con
una sólida red de
agentes y almacenes en
los puntos de origen y
destino de la mercancía

JM  VALENCIA

El Comité de Certificación de

la Marca de Garantía del Puer-

to de Valencia analizó en su úl-

tima reunión los informes de

auditoría de las entidades cer-

tificadoras. Por un lado, de los

18 informes de renovación un

total de 17 fueron aprobados.

Respecto a la resolución sobre

la concesión de la certificación

Marca de Garantía se aprobó

definitivamente para Levante

Plataforma Logística (LPL),

Limpieza Yago, ambas como

empresas provisionistas, y

Marítima Valenciana. En este

último caso destacar que la es-

tibadora valenciana, concesio-

naria del Muelle Príncipe Feli-

pe, fue una de las 50 primeras

empresas en obtener el uso

de autorización de la Marca

con carácter indefinido. Pero

con la nueva normativa deben

someterse a una auditoría de

certificación incluso las indefi-

nidas en 2010.

La Marca de Garantía otorga
dos nuevas certificaciones de uso

LOGÍSTICA • Levante Plataforma Logística y Limpiezas Yago Levante Plataforma Logística ya cuenta con la
autorización de uso de la Marca. Foto DP
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LOGÍSTICA • Se intensifican los trabajos organizativos del XXI Concurso Mundial de Paellas

La gran fiesta del sector será más grande y mejor
Conforme se aproxima la fe-

cha del 12 de marzo, elegida

este año para la celebración

de Concurso Mundial de Pae-

llas para empresas del sector

logístico, se intensifica de for-

ma exponencial el trabajo de

la organización del evento. La

Falla J.J. Dómine-Port y Gru-

po Diario celebraron el pasa-

do miércoles una nueva reu-

nión de trabajo para poner en

común las nuevas ideas y

proyectos de mejora de la

que se ha consolidado ya

como la mayor reunión de

profesionales del sector logís-

tico de cuantas se conocen

dentro o fuera de España.

DP  VALENCIA

Numerosas iniciativas, todas en-

caminadas al mismo objetivo de

siempre: mejorar y ampliar la fies-

ta, se expusieron en la reunión de

trabajo. La organización apuesta

por más participantes y, de mo-

mento, ya se ha conseguido más

espacio y más empresas que han

optado por colaborar con el even-

to como modo óptimo de difun-

dir su imagen y sus servicios. 

De todo ello se volverán a be-

neficiar los miles de profesiona-

les que se darán cita en el even-

to. El poder contar un año más

con la explanada de la antigua

estación del Grao, gracias a la

gentileza de Adif, que ha cedido

los terrenos especialmente para

la ocasión, hará posible aspirar a

mejorar todos los parámetros de

años anteriores, ya que el inme-

jorable marco da cabida a todas

las opciones de ampliación y

mejora.

En esta edición, y van ya 21,

se espera que haya mayor parti-

cipación que en las anteriores.

Prácticamente desde que se

empezó a organizar esta fiesta,

en 1990, el número de inscritos

no ha dejado de crecer, desde

las 43 paellas que se inscribie-

ron en aquel 16 de marzo de

1990, hasta las más de 300 que

se esperan para este año. 

En la edición del próximo día

12 volverán a darse cita la gas-

tronomía, la música, la pólvora,

la fiestas y, sobre todo, el buen

ambiente, como receta inmejo-

rable para vencer, al menos por

unas horas, a la crisis y sus de-

rivados. 

En breve, la organización, a

través de este Diario, y de la co-

municación directa con los ins-

critos del pasado año, dará deta-

lles de los plazos y formas de ins-

cripción para 2010. De momen-

to, se ha concretado ya que la ta-

rifa de inscripción será la misma

que el año pasado, para que na-

die se quede fuera de esta gran

fiesta del sector.

El Comité Organizador del XXI Concurso Mundial de Paellas se reunió el miércoles en las instalaciones de Grupo Diario en Alboraia. De izquierda a derecha: Víctor
Vidal, Paula Español, Paco Prado, Miguel Rocafull, Antonio Monterde, Raquel Rocafull, José Vives y José Luis Ortíz. Foto: F. V.

En breve, la
organización dará
detalles de los plazos y
formas de inscripción.
De momento, se ha
concretado que la tarifa
de inscripción será la
misma que el año

Halcourier, compañía de

transporte urgente de docu-

mentación y pequeña pa-

quetería de ámbito nacio-

nal, ha culminado la puesta

en marcha de otra delega-

ción, esta vez en la localidad

de Villena (Alicante), que se

une a las cuatro que ya po-

see en esta provincia (en

Alicante capital, en Denia,

en Santa Pola y en Castalla)

y a las 16 que totaliza en la

Comunidad Valenciana. 

DP  VALENCIA

La nueva delegación de Halcou-

rier está dirigida por Miguel Pas-

tor Castelló quien ha puesto en

marcha una agencia de 500 me-

tros cuadrados, cuenta con un

equipo de cuatro trabajadores y

dispone de una flota de tres fur-

gonetas. 

En la actualidad, Halcourier,

de capital 100% español, cuen-

ta con más de 200 oficinas de

servicio al público repartidas en-

tre España y Portugal, casi un

20% de ellas son propiedad de

la empresa y el resto gestiona-

das por franquiciados, algunos

de los cuales lleva cerca de tres

décadas de relación profesional

con los fundadores. Y es que el

crecimiento experimentado por

Halcourier en el último ejerci-

cio, tanto en número de franqui-

ciados, como de clientes ha

sido posible gracias a la cohe-

rente aplicación de una filoso-

fía de marca: ser los mejores en

la custodia, el envío y la entre-

ga de documentos y pequeños

paquetes, siendo los más rápi-

dos y fiables. 

COURIER • La compañía cuenta con 16 oficinas en la Comunitat Valenciana

La empresa de transporte urgente
Halcourier abre delegación en Villena

MARÍTIMO

DP  VALENCIA

La Autoridad Portuaria de Va-

lencia (APV) ha anunciado la

convocatoria de licitación para

la contratación de las obras del

proyecto de renovación del ca-

lado de la bocana y canal de

entrada del Puerto de Gandia.

El importe total con IVA inclui-

do asciende a  1.760.951 euros.

Plazo y criterios

La fecha límite para la presen-

tación de las ofertas es el pró-

ximo 15 de febrero. Entre los

criterios de adjudicación y se-

gún consta en la convocatoria,

será la oferta económicamente

más ventajosa, teniendo en

cuenta los criterios que figuren

en el pliego de condiciones. 

La APV licita la
renovación del
calado de la
bocana en Gandia

La delegación de Villena cuenta con una flota de tres furgonetas.
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DP  BARCELONA

El operador logístico Break Bulk

ha sido uno de los patrocinado-

res del regalo que la ciudad de

Barcelona ha hecho a la de

Shanghai con motivo de la cele-

bración de la Exposición Univer-

sal 2010. 

El presente que la capital cata-

lana ha entregado a la ciudad chi-

na es una réplica exacta del Dra-

gón del arquitecto Antoni Gaudí

que está situado en la entrada

principal del Parc Güell de Barce-

lona. El acto de entrega de esta

figura tuvo lugar a finales del pa-

sado mes de diciembre en Bar-

celona y en él estuvo presente el

responsable de Break Bulk, Pru-

denci Farré.

Este dragón estará situado

durante toda la Exposición Uni-

versal de Shanghai en un lugar

preferente, al lado de los pabe-

llones de Barcelona, China, Tai-

wán y Hong Kong. Al finalizar la

Expo 2010, se colocará en la

ciudad china.

LOGÍSTICA • La capital catalana entrega una réplica del Dragón de
Gaudí del Parc Güell

Break Bulk patrocina el regalo
del dragón de Gaudí que
Barcelona hace a Shanghai

La oficina de Marítima

Davila en Barcelona ha obte-

nido la certificación que le

acredita como Operador

Económico Autorizado

(OEA) de protección y segu-

ridad. La consignataria se

convirtió el pasado viernes

en una de las 33 empresas

españolas que cuentan con

esta nueva certificación, que

les acredita como operador

de confianza en sus opera-

ciones aduaneras.

ELENA GARCÍA  BARCELONA

Marítima Davila es el agente ge-

neral en España de la naviera co-

reana Hyundai Merchant Marine

(HMM). La obtención de la certi-

ficación OEA por parte de la con-

signataria permite a Hyundai,

que ya cuenta con este certifica-

do, “garantizar la seguridad de

toda su cadena operativa”, ha ex-

plicado a este Diario Mónica

Quintana, directora de Marítima

Davila en Barcelona.

Marítima Davila gestiona los

servicios que la compañía core-

ana tiene desde los puertos es-

pañoles. En la actualidad, Hyun-

dai Merchant Marine cuenta con

una línea semanal directa desde

los puertos de Barcelona y Valen-

cia a los puertos de Damietta,

Singapore, Hong Kong, Pusan,

Shanghai, Ningbó, Chiwan y

Shekou. Este servicio, que for-

ma parte de la The New World

Alliance, acepta carga para todo

Extremo Oriente.

Otras certificaciones

La obtención de la certificación

OEA por parte de Marítima Da-

vila se suma a la reciente amplia-

ción que la compañía ha hecho

del certificado de calidad ISO

9001:2008 en consignación y

marketing de líneas marítimas,

explica Mónica Quintana.

Estas certificaciones confir-

man las buenas prácticas de la

compañía y reconocen la calidad

de los servicios que ofrece  a sus

clientes, así como la eficacia de

su sistema de gestión de calidad.

Para lograr el certificado como

OEA, Marítima Davila ha trabaja-

do con la compañía Asincron.

Además de representar a

HMM, la consignataria también

es agente general en España de

la naviera Turkon. Esta compañía

ofrece un servicio directo desde

Barcelona a Estados Unidos y

otro desde los puertos de Barce-

lona y Valencia a Turquía y el nor-

te de Europa. 

Pese a la actual crisis econó-

mica que está afectando a la eco-

nomía mundial, y en particular a

la española, la directora de Marí-

tima Davila en Barcelona se

muestra optimista respecto a las

previsiones para el presente ejer-

cicio.

“En mi opinión, este año va-

mos a ir notando una lenta pero

progresiva recuperación de las

cargas”, asegura Mónica Quin-

tana. “De hecho –añade–, las im-

portaciones procedentes de Ex-

tremo Oriente para España ya

han empezado a dar signos de

recuperación desde el mes de

noviembre”.

Marítima Davila cuenta con ofi-

cina en Barcelona desde el año

1984. La compañía tiene su sede

central en Madrid y también dis-

pone de oficinas en Valencia, Bil-

bao, Vigo, Algeciras y Cádiz.

La obtención del OEA por
parte de la consignataria
permite a la naviera
Hyundai “garantizar la
seguridad de toda su
cadena operativa”,
explica la directora de
Marítima Davila en
Barcelona

La obtención de la
certificación OEA se suma
a la ampliación que
Davila ha hecho del
certificado de calidad ISO
9001:2008 en
consignación y marketing
de líneas marítimas

María José Rodríguez, jefa de línea; Mónica Quintana, directora y Mario Gaertner, comercial, de Marítima Davila
Barcelona. Foto M. Guirao

Prudenci Farré, a la derecha, participó en el acto de entrega junto al alcalde de
Barcelona, Jordi Hereu, y el cónsul de China en Barcelona, Wong Shixiang. Arriba el
Dragón de Gaudí.

Marítima Davila Barcelona se certifica
como Operador Económico Autorizado

MARÍTIMO • Desde el viernes, es una de las 33 empresas españolas que gozan de la calificación de operador de confianza
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Las cuatro Cámaras de

Comercio de la provincia

de Tarragona –Tarragona,

Reus, Tortosa y Valls–

están preparando un total

de 16 misiones empresaria-

les para este año. En total,

serán tres misiones más

que el año pasado. Este

incremento en el número

de misiones empresariales

se debe a la apuesta de

estas Cámaras de Comercio

por apoyar la internaciona-

lización de las empresas de

sus demarcaciones.

ELENA GARCÍA  BARCELONA

En total, en las misiones em-

presariales organizadas para

2010 se visitarán 36 países de

todo el mundo. Los continen-

tes africano y americano son

los que concentran un mayor

número de viajes, con ocho y

cuatro misiones comerciales,

respectivamente.

En el caso de África, los via-

jes programados tienen como

destino Ghana, Nigeria, Benín

y Costa de Marfil, este mes de

enero; Guinea Ecuatorial, en

marzo; Mali, Burkina Fasso, Se-

negal y Cabo Verde, en abril;

Etiopía, Kenia y Uganda, en ju-

nio; Sudáfrica en septiembre y

Camerún y Gabón en octubre.

Además, está previsto reali-

zar dos misiones a Marruecos,

una en febrero y otra en el mes

de noviembre. 

En cuanto a América, los des-

tinos son Estados Unidos y Ca-

nadá; Perú Colombia y Ecuador;

Chile y Estados Unidos, Repú-

blica Dominicana y Panamá.

Además, se han organizado

dos viajes a Oriente Medio, uno

de ellos a Arabia Saudí y Abu

Dhabi y otro a Israel; dos viajes

a Asia, con destino Singapur y

Malasia y Singapur, Indonesia y

Filipinas; y dos viajes a Europa,

uno de ellos a Portugal y otro a

Letonia, Lituania y Estonia.

La intensificación de las ac-

ciones internacionales de estas

cuatro Cámaras de Comercio

responde a la intención de “ani-

mar a los empresarios a abrir-

se al exterior cuanto antes me-

jor y dejarse aconsejar por la ex-

periencia y las herramientas

que les ofrecen las Cámaras”,

señalan.

Según estas entidades, “los

países más bien posicionados

para superar la crisis son justa-

mente aquellos que disfrutan

de un tejido productivo que ha

adaptado las ventajas de la glo-

balización a su estrategia em-

presarial”.

Más actividades

Además de los viajes interna-

cionales, el plan de acción de

estas cámaras para 2010 cuen-

ta con tres misiones inversas,

la participación en 12 ferias y la

organización de más de 50 cur-

sos de formación destinados a

las empresas.

“Hemos hecho y seguire-

mos haciendo los esfuerzos

que sea necesario para ayudar

a nuestros emprendedores a

traspasar fronteras: con infor-

mación, formación, asesora-

miento y la organización de mi-

siones empresariales que les

sean de la máxima utilidad po-

sible”, aseguran las cuatro Cá-

maras de Comercio tarraco-

nenses.

Las tres misiones inversas

organizadas por estas entida-

des se centrarán en el sector

vinícola, trayendo a empresas

japonesas; y en el sector de la

vivienda, con empresas de Ma-

rruecos y Brasil. 

Dentro de los cursos de for-

mación, las Cámaras de Co-

mercio han preparado una se-

rie de sesiones informativas

sobre distintos mercados inter-

nacionales.

Estas sesiones estarán im-

partidas “por expertos de reco-

nocido prestigio sobre temas

de actualidad internacional o

sobre mercados de interés

para las empresas que quieran

internacionalizar su actividad”,

indican desde las cuatro entida-

des.

Las actividades sobre merca-

dos internacionales se centra-

rán en Portugal, Marruecos, Chi-

le, India, México, Indonesia, Fi-

lipinas, Malasia, países bálticos,

Estados Unidos y Canadá, Emi-

ratos Árabes y Arabia Saudí.

El plan de acción de estas
cámaras para 2010
también incluye tres
misiones inversas, la
participación en 12 ferias
y la organización de más
de 50 cursos de
formación

Las misiones pretenden
“animar a los
empresarios a abrirse al
exterior cuanto antes
mejor y dejarse aconsejar
por la experiencia que les
ofrecen las Cámaras”

Senegal es uno de los países que visitarán durante este año las Cámaras de Comercio de Tarragona.

Las Cámaras de Comercio de Tarragona
organizan 16 misiones empresariales para 2010

LOGÍSTICA • Las cámaras intensifican estas acciones para apoyar la internacionalización empresarial

LOGÍSTICA

DP  BARCELONA

Cimalsa, empresa de la Gene-

ralitat de Catalunya encargada

del desarrollo de plataformas lo-

gísticas y multimodales, ha ad-

judicado a la empresa Llull 80

las obras de construcción y la

explotación de la gasolinera y el

área de servicios de CIM el

Camp. 

Desde Cimalsa explican que la

estación de servicios, que cuen-

ta con una parcela de 7.800 me-

tros cuadrados, está ubicada jun-

to a la autovía A–7, en la entrada

de esta zona logística, y cuenta

con acceso directo desde ambos

sentidos de la marcha.

Las obras de construcción se

iniciarán durante este año y la

nueva infraestructura entrará en

servicio a principios de 2011. 

La inversión en la construcción

de esta estación de servicios se

sitúa entorno a los dos millones

de euros.

La gasolinera, por su parte, dis-

pondrá de dos áreas diferencia-

das de suministro de carburan-

te. Por un lado, un área estará

destinada a turismos y contará

con ocho puntos de provisión de

carburante. La segunda zona es-

tará destinada a vehículos indus-

triales y tendrá cuatro puntos de

suministro.

La gasolinera garantizará un

suministro semanal de unos

120.000 litros de combustible y

estará equipada para suministrar

carburantes alternativos, como

el etanol y el gas y conexión para

vehículos eléctricos.

Este área dispondrá de servi-

cios como cafetería y restaura-

ción, una zona de aparcamiento

para 60 plazas y túnel de lavado

para camiones, entre otros.

Cimalsa adjudica las obras y explotación
de la estación de servicios de CIM el Camp

La CIM el Camp está situada en las comarcas de Tarragona.

MARÍTIMO

DP  BARCELONA

La Autoridad Portuaria de Barce-

lona (APB) ha sacado a concur-

so la redacción del proyecto para

construir un nuevo edificio des-

tinado a la Policía Portuaria.

Este contrato ha salido a con-

curso con un presupuesto base

de 319.000 euros y las empre-

sas interesadas pueden presen-

tar sus proyectos hasta maña-

na, día 26 de enero.

El plazo de ejecución del pro-

yecto básico es de tres meses

y medio y el plazo para el pro-

yecto ejecutivo alcanza los cua-

tro meses.

El edificio también albergará

el archivo del puerto catalán.

El Puerto de
Barcelona tendrá
un nuevo edificio
de guardamuelles
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La práctica totalidad de las

compañías que operan en el

Puerto de Pasajes, tanto con-

signatarias, como estibado-

ras o empresas de transpor-

te, además de la propia Au-

toridad Portuaria, otorgan

carta de naturaleza a Giport,

la nueva Asociación de

Usuarios del Puerto de Pasa-

jes, que fue presentada pú-

blicamente la pasada sema-

na en San Sebastián con el

objetivo de articular las ac-

ciones necesarias para mejo-

rar la competitividad del

puerto guipuzcoano.

JAIME PINEDO  BILBAO

Tal y como aseguró a este Dia-

rio Fernando Pérez, de la Coope-

rativa de Transportes del Puerto

de Pasajes y uno de los principa-

les impulsores de la asociación,

de la que ahora es secretario,

“Pasajes necesitaba articular los

esfuerzos y demandas de las

empresas que operan en el

puerto a través de una asocia-

ción fuerte, al igual que ocurre

en otros puertos cercanos”, en

referencia a UniportBilbao, a

quien puso como ejemplo más

cercano.

Lanzamiento oficial

A pesar de que la inscripción de

Giport en el registro de asocia-

ciones data de 2009 y ha cele-

brado ya tres Juntas Directivas,

no fue hasta la pasada semana

cuando se produjo su presenta-

ción oficial, en el Museum Ce-

mento Rezola de San Sebastián.

Como asociación que agrupa

a las empresas que constituyen

la Comunidad Portuaria del Puer-

to de Pasajes, Giport realizará es-

tudios para mejorar la competi-

tividad del mismo, acciones de

análisis que permitan introducir

mejoras en la operativa portua-

ria y desarrollará acciones de for-

mación para el conjunto de la co-

munidad portuaria.

Giport, que nace con 34 so-

cios, expuso a través de sus re-

presentantes sus líneas de ac-

ción para los próximos años, di-

rigidas a “promover, fomentar y

apoyar” el desarrollo y la aplica-

ción de la logística intermodal en

el puerto de Pasajes, así como

“velar por los intereses genera-

les, presentes y futuros, de los

agentes, clientes y usuarios del

hinterland portuario”.

Referente para la comunidad 

La asociación, representada en

el acto de presentación por Ra-

fael García Lekue, Fernando

Sáez e Iñaki Etxeberría, presi-

dente, secretario y coordinador,

respectivamente, además de

José María Echarri, presidente

de honor de Cementos Rezola y

de la Cámara de Comercio de Gi-

puzkoa, explicó que pretende

constituirse en un “referente”

para la Comunidad Portuaria y

desarrollar proyectos para “al-

canzar mejoras operativas y si-

nergias entre los socios y sus

clientes”. 

Asimismo, la Asociación de

Usuarios del Puerto de Pasajes

mostró su compromiso para ac-

tuar como un “interlocutor váli-

do para las instituciones y otros

agentes con capacidad de deci-

sión sobre el presente y futuro

del puerto”.

Entre otras actuaciones, los

representantes de Giport apun-

taron que la asociación tiene

previsto centrar su actividad en

la realización de acciones de

análisis que permitan introducir

mejoras en la operativa portua-

ria y desarrollará también estu-

dios orientados a la mejora de

la competitividad del puerto pa-

saitarra.

MARÍTIMO • La Asociación de Usuarios del Puerto de Pasajes se presentó la pasada semana en San Sebastián

Desde la izquierda: Joseba Etxeberria, coordinador de Giport; Rafael García Lekue, presidente de Giport y director de UECC en Pasajes; Jose María Echarri, presidente de
honor de Cementos Rezola y de la Cámara de Guipúzcoa; Fernando Sáez, secretario de Giport y responsable de la Cooperativa de Transportes del Puerto de Pasajes.

La comunidad portuaria de Pasajes articulará
sus acciones de promoción a través de Giport

Como no podía ser menos,

el término hinterland tam-

bién fue una referencia en la

presentación de Giport ante

la sociedad guipuzcoana.

En este sentido, los repre-

sentantes de la Asociación

expusieron que el ámbito de

influencia del Puerto de Pa-

sajes está actualmente

“muy centrado en los terri-

torios de Gipuzkoa y Nava-

rra” aunque bien podría am-

pliarse hacia el Ebro y el sur

de Francia, “donde existen

empresas que ya trabajan

con el puerto guipuzcoano”.

En este caso, Pasajes entra-

ría a competir directamente

con los puertos franceses

de Bayona y Burdeos. El

Puerto de Bilbao, por su par-

te, también mira al Ebro y a

Navarra como objetivos cla-

ve para ampliar su hinter-

land.

Ampliar el hinterland

Giport promoverá,
fomentará y apoyará el
desarrollo y la aplicación
de la logística intermodal
en el Puerto de Pasajes y
velará por los intereses
de los agentes, clientes y
usuarios del hinterland
portuario

34
EL DATO

Giport cuenta actualmente

con 34 socios, incluyendo a

las principales empresas que

operan en Pasajes, así como

la Autoridad Portuaria, aun-

que aspirar a aumentar próxi-

mamente su número. El hinterland de Pasajes está centrado básicamente en Gipuzkoa y Navarra.

En su repaso a la misión y

objetivos fundacionales de la

Asociación, los miembros de

la Junta Directiva de Giport

no olvidaron mencionar las

acciones de formación que

tienen previsto desarrollar

para el conjunto de la comu-

nidad portuaria, para lo cual

tratarán de buscar aquellos

temas que mayor interés

despiertan entre las 35 em-

presas que en la actualidad

integran la Asociación.

En consecuencia, se llevarán

a cabo aquellas acciones for-

mativas que contribuyan a

reforzar la capacitación y

competencia de las profesio-

nales que trabajan en el

Puerto de Pasajes. Asimis-

mo, Giport indicó que llevará

a cabo “acciones de divulga-

ción y sensibilización para al-

canzar el máximo consenso

y compromiso posible con la

consolidación y crecimiento

de la actividad portuaria en

Pasajes" y organizará misio-

nes comerciales al objeto de

captar nuevos tráficos y des-

arrollar una activa promoción

portuaria.

Un instrumento para impulsar la formación
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Durante el pasado año 2009,

la Dirección General de Ca-

rreteras y Transportes del

Gobierno de La Rioja contro-

ló y requirió la documenta-

ción de 10 empresas carga-

doras, 3 operadoras de

transportes, 34 empresas de

transportes y 16 líneas regu-

lares. En total, se analizaron

8.000 jornadas de trabajo de

los conductores controlados,

según datos que avanzó re-

cientemente el director ge-

neral de Carreteras y trans-

portes de La Rioja, Antonio

García Cuadra.

DP  BILBAO

La Dirección General de Carre-

teras y Transportes elabora

anualmente el Plan de Inspec-

ción de La Rioja donde se con-

cretan las actuaciones que se

desarrollarán en esta Comuni-

dad en el marco de la inspección

de transporte. Dentro del plan,

se definen dos procedimientos:

las inspecciones de la Dirección

General de Carreteras y Trans-

portes y los controles desarro-

llados por la Agrupación de Trá-

fico de la Guardia Civil.

En 2009 y en cuanto a las ins-

pecciones, desde la Dirección

General de Carreteras y Trans-

portes se controló y requirió la

documentación de 10 empresas

cargadoras, 3 operadoras de

transportes, 34 empresas de

transportes y 16 líneas regula-

res. En total, se analizaron 8.000

jornadas de trabajo de los con-

ductores controlados.

Reclamaciones

Respecto a los controles de Trá-

fico de la Guardia Civil, y de

acuerdo con los datos mensua-

les de este Cuerpo, se extraen

los siguientes resultados: el nú-

mero de vehículos controlados

(tanto el transporte de viajeros

como el de mercancías) fue de

11.248 y el número de vehícu-

los denunciados, 1.123.

El resultado de la labor de ins-

pección en 2009 es de 1.008

procedimientos sancionadores

en materia de transportes. La

cantidad restante entre el núme-

ro de vehículos denunciados y

sancionados (115) es porque las

empresas tienen derecho a pre-

sentar reclamaciones que han

sido admitidas.

La Rioja instruyó 1.008 procedimientos en
materia de transporte durante el pasado año

TERRESTRE • En total, se analizaron 8.000 jornadas de trabajo de los conductores controlados

El nùmero de vehículos denunciados, tanto de transporte de pasajeros como de mercancías, fue de 1.123-.

Desde la Dirección General

de Transportes del Gobierno

de La Rioja se controla la in-

formación obtenida a través

del tacógrafo digital, que re-

gistra, almacena, visualiza,

imprime y transfiere activida-

des del conductor o conduc-

tores de vehículos de trans-

porte. Los discos del tacógra-

fo analógico han sido reem-

plazados por tarjetas inteli-

gentes, basadas en un chip

que almacenan la información

de la conducción y dan acce-

so a determinadas funciones

según el perfil del usuario

(conductor, empresa, cuerpo

de control o taller). En el cóm-

puto global, la Dirección Ge-

neral de Transportes de La

Rioja expidió en 2009 un total

de 627 tarjetas inteligentes.

Dependiendo del tipo de tar-

jeta, fueron 12 para talleres,

77 para empresas y 538 para

conductores. Además, las re-

clamaciones particulares for-

muladas por los usuarios del

transporte se incrementaron

ya que en 2008 se registraron

44 denuncias particulares y

en 2009 se registraron 133.

Emisión de tarjetas del tacógrafo digital

El 10% de los 11.248
vehículos controlados
por la Agrupación de
Tráfico de la Guardia
Civil en La Rioja fueron
denunciados

Puerto de Barcelona, FEVE, Puerto de Gijón, Puerto de Santander,

Puertos de Estado, Fundación de los Ferrocarriles Españoles, SLISA,

ADIF (pendiente de confirmación) patrocinarán y colaborarán en la se-

gunda edición del curso-taller intermodal SURCO que se realizará a

bordo del tren turístico El Expreso de la Robla, de Feve, del 20 al 23

de febrero, realizando el trayecto Gijón-Santander-Gijón. Esta misma

experiencia ya fue llevada a la práctica por primera vez con notable

éxito el pasado año.

El tren del curso-
taller intermodal

SURCO vuelve
del 20 al 23 de

febrero 

El buque “Cotentin” de Brittany Ferries que cubre la ruta entre

Santander y el puerto inglés de Poole reanudó el pasado día 17

de enero sus escalas en el enclave cántabro tras el habitual parón

invernal que realiza por estas fechas para acometer tareas de

mantenimiento. Según la consignataria de Brittany Ferries en

Santander, Modesto Piñeiro y Cía, están confirmadas escalas de

este buque todos los domingos del año 2010 hasta Navidad, así

como los próximos miércoles 3, 10, 24 de febrero y 3 y 10 de

marzo. A partir de entonces, escalará tan sólo los domingos.

El “Cotentin” retoma sus escalas en Santander

El buque de Brittany Ferries ha pasado ya su mantenimiento anual. Foto J.P.
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El presidente de la Junta de

Andalucía, José Antonio

Griñán, realizó la pasada se-

mana una visita institucio-

nal de dos días a la comarca

del Campo de Gibraltar (Cá-

diz). Las instalaciones por-

tuarias y logísticas ocupa-

ron gran parte de su agen-

da. Durante su visita al

Puerto de la Bahía de Alge-

ciras, Griñán destacó la im-

portancia de las conexiones

ferroviarias para el desarro-

llo del enclave.

DP

El presidente de la Junta de An-

dalucía, José Antonio Griñán,

conoció de primera mano las

principales instalaciones por-

tuaria.  Se desplazó hasta las

terminales de contenedores de

APMT en el Muelle Juan Car-

los I, y TTIA en Isla Verde Exte-

rior, esta última aún en cons-

trucción. En ambas, Griñán fue

recibido por los responsables

de las terminales.  Durante su

visita, el presidente de la Jun-

ta de Andalucía destacó la im-

portancia que tiene para el

Puerto de Algeciras la mejora

de su conexión ferroviaria con

Madrid a través del denomina-

do eje Atlántico, incluido como

proyecto prioritario en las Re-

des Transeuropeas de Trans-

porte de la Unión Europea. En

este sentido informó que el Mi-

nisterio de Fomento ya está tra-

bajando de forma decidida en

este tramo.

Por otro lado, se refirió tam-

bién al Corredor Mediterráneo,

destacando el apoyo de la Jun-

ta para que este proyecto lle-

gue hasta Algeciras y en su iti-

nerario por Andalucía no se

quede en Almería.

ZAL

Por otra parte, Griñán fue el en-

cargado de inaugurar el nuevo

Edificio de Servicios de la Zona

de Actividades Logísticas (ZAL)

de la Bahía de Algeciras, el cual

acogerá las dependencias ad-

ministrativas tanto de la propia

ZAL como de las empresas y

organizaciones empresariales

que en ella se instalen. 

En la actualidad ya ha co-

menzado la instalación de algu-

nas empresas privadas que

conllevan un compromiso de

inversión de 20 millones de eu-

ros. Entre estas empresas des-

taca Parques Logísticos del

Sur, que está redactando el

proyecto del Centro de Servi-

cios al Transporte, y Atalaya

Motor, destinada a la distribu-

ción de vehículos.

Durante el acto de inaugura-

ción, Griñán aseguró que la co-

marca no sólo debe ser un

nodo de comunicación, sino un

asentamiento de empresas e

industrias para generar valor

económico, rentabilidad y em-

pleo.

La consejera de Obras Públi-

cas de la Junta, Rosa Aguilar,

entre otros, acompañó a Griñán

en su visita a Algeciras.

Fomento trabaja “de forma decidida” en la
conexión ferroviaria entre Algeciras y Madrid

MARÍTIMO • José Antonio Griñán, presidente de la Junta de Andalucía, visita las instalaciones del Puerto de Algeciras

MARÍTIMO

DP

Con motivo de la celebración de

la feria dedicada al turismo, FI-

TUR, la naviera Royal Caribbean

ha anunciado sus novedades en

cruceros para 2010 y los produc-

tos estratégicos con los que es-

pera crecer un 55% en España

durante este año.

Belén Wanguemert, directora

general de Royal Caribbean en

España, afirma que “a pesar de

haber sido un año difícil, en 2009

hemos crecido del orden de un

25% y nos planteamos aprove-

char la aceptación de nuestro

producto por parte de las fami-

lias españolas para seguir cre-

ciendo en 2010.”

Durante este año, Royal Carib-

bean, que en octubre de 2009

empezó a operar desde Málaga

como segundo puerto base de la

naviera en España después de

Barcelona, seguirá apostando

plenamente por el mercado es-

pañol y por su crecimiento, muy

superior al del resto del merca-

do. Una de las principales nove-

dades de la naviera destinadas al

mercado español serán los cru-

ceros de 7 noches a bordo del

“Adventure of the Seas”, desde

Málaga y con escalas en los puer-

tos de Cagliari (Cerdeña), Civita-

vecchia (Roma), Ajaccio (Córce-

ga) y Palma De Mallorca antes de

regresar de nuevo a la ciudad an-

daluza

También desde Barcelona, el

“Brilliance of the Seas”, uno de

los barcos con más demanda y

que realiza rutas únicas por el

Mediterráneo, hará cruceros de

12 noches por el Mediterráneo

Oriental.

Royal Caribbean prevé crecer
este año un 55% en España

La Autoridad del Canal de

Suez ha hecho balance de

sus resultados durante

2009, año en el que sus in-

gresos han bajado un

20,3% por dos motivos fun-

damentales, la crisis eco-

nómica y la piratería.

DP 

“La crisis económica está gol-

peando a todos, también al Ca-

nal”, explicó el director de la

Autoridad del Canal de Suez,

Ahmed Aly Fadel. El máximo

responsable del Canal de Suez

atribuyó la caída de los ingre-

sos de esta vía marítima a la

crisis financiera internacional,

que castigó también al trans-

porte mundial y que disminu-

yó en 1.090 millones de dóla-

res respecto a los 5.381 millo-

nes obtenidos en el 2008.

Por su parte, las operacio-

nes de piratas somalíes, muy

activos durante los últimos

dos años, sólo fueron respon-

sables del 10% de la caída del

tráfico en el Canal de Suez, se-

gún cálculos de la institución.

En 2009, un total de 734,5

millones de toneladas transi-

taron por el Canal, un

19,3%menos que el año ante-

rior. El número de barcos que

usaron el Canal durante el año

pasado fue de 17.228, lejos de

los 21.415 que lo hicieron en

2008, lo que representa un ca-

ída del tránsito del 19,6%.Tras

las nuevas mejoras de las in-

fraestructuras se podrán recibir

barcos cargados con hasta

240.000 toneladas.

Congelación de tarifas

Ante esta coyuntura, la Auto-

ridad anunció que congela las

tarifas para 2010 con el objeti-

vo de animar la recuperación

económica y ayudar a las com-

pañías cuyos barcos operan en

el Canal, una de las principales

fuentes generadoras de divi-

sas para Egipto.

El Canal de Suez calcula que la
piratería sólo es culpable del 10%
de la caída de su tráfico marítimo

MARÍTIMO • Las tarifas para 2010 se congelan

En la actualidad ya ha
comenzado la
instalación de algunas
empresas privadas que
conllevan un
compromiso de
inversión de 20 millones
de euros.

Rosa Aguilar, consejera de Obras Públicas de la Junta de Andalucía, junto a José Antonio Griñán, presidente de la Junta de
Andalucía, y Manuel Morón, presidente de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras.

Nuevo edificio de Servicios de la ZAL Bahía de Algeciras.
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Premios ANCI
El ministro de Fomento, José Blanco, presidió acto de entrega en Madrid de los premios que

la Asociación Nacional de Constructores Independientes (ANCI) otorga a destacadas tesis

doctorales sobre obras públicas. En su intervención, el ministro manifestó su

“reconocimiento” a la labor que realiza esta organización y las empresas que la forman. Blanco

también resaltó el valor de estos premios, ya que “estimulan la investigación y la innovación

especialmente aplicadas a la obra pública”. En esta edición, los premios han sido otorgados a

Carlos Zunuy Sánchez y Alberto León Alonso. Por último, Blanco recordó que el Ministerio de

Fomento ha elaborado para este año 2010 unos presupuestos ambiciosos en la inversión, que

superará los 19.000 millones de euros.

Una delegación kuwaití se reúne con empresas españolas
Una delegación kuwaití de los Ministerios de Obras Públicas, Transporte e Interior se reunió el

jueves con destacadas empresas españolas de los sectores de la construcción y el transporte.

Durante el encuentro, que fue organizado por las Cámaras de Comercio, las empresas españolas

conocieron de primera mano los proyectos de infraestructuras que tiene previsto construir el

gobierno kuwaití durante los próximos cinco años y a los que dedicará, según anunció, en torno a

43.000 millones de euros. La construcción de un metro en Kuwait, la línea de ferrocarril que unirá

a los países del Golfo, nuevas zonas industriales y varias carreteras son algunos de los proyectos

que presentó la delegación kuwaití. La gran experiencia y el reconocimiento internacional de las

empresas españolas en el desarrollo de este tipo de infraestructuras han sido las razones

principales que han motivado a los representantes kuwaitíes solicitar a las Cámaras de Comercio

la organización de este encuentro. CAF, Cintra, Consultrans, Getinsa, Ferrovial-Agroman, OHL,

Prointec y Talgo participaron en el encuentro.

Carnival dona 5 millones de dólares
para la misión humanitaria en Haití
Carnival Corporation & PLC y sus marcas de cruceros

afiliadas incluyendo Iberocruceros han donado alrededor de 5

millones de dólares destinados a los esfuerzos de ayuda que

se están llevando a cabo en Haití tras el devastador

terremoto. Los fondos serán reenviados a diferentes

organizaciones internacionales que están coordinando los

esfuerzos de ayuda dentro del país. La donación de Carnival

Corporation & PLC ha sido destinada a las organizaciones

humanitarias: UNICEF, Project Medishare de la Universidad

de Miami, American Red Cross y Save the Children. La

donación de 5 millones de dólares se ha conseguido gracias

a una extensa contribución corporativa. La recaudación de

fondos ha sido coordinada por las marcas de cruceros de

Carnival Corporation & PLC a través de sus oficinas de Norte

América, Europa y Australia y a bordo de su flota. 

Conociendo el Puerto de Algeciras
Un grupo de estudiantes del módulo de Comercio Exterior

del IES Columela de Cádiz visitó el miércoles el Puerto de

Bahía de Algeciras. En la sede de la Autoridad Portuaria de

la Bahía de Algeciras (APBA) los jóvenes asistieron a la

proyección del audiovisual del puerto y, posteriormente, se

desplazaron hasta APM Terminals Algeciras, en el Muelle

Juan Carlos I, donde conocieron de primera mano cómo

funciona la terminal de contenedores con mayor actividad

del Mediterráneo. Allí conocieron la operativa de carga y

descarga de buques portacontenedores como el “Gunvor

Maersk” o el “Maersk Dhaka”, que esa mañana centraban

la actividad de los trabajadores de la terminal.

LAS IMÁGENES


