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El Club del Transitario Marítimo
(CTM) ejerció el pasado viernes,
una vez más, de catalizador de
la mejora de las relaciones de la
comunidad logística de Barcelo-
na. La 11 edición de la Calçotada
que organiza anualmente la en-
tidad reunió a cerca de dos cen-
tenares de profesionales del
sector, que pudieron compartir
una jornada de trabajo en un am-
biente distendido.

Esta contribución del Club del
Transitario Marítimo a la mejora
de las relaciones entre los inte-
grantes de la comunidad logísti-
ca fue puesta de relieve por el se-
cretario de la entidad, Josep Ber-
tran, durante el discurso que pro-
nunció en ausencia del presiden-
te del CTM, Jaume Altisent,
quien no pudo estar presente en
la cita por motivos laborales. Jo-
sep Bertran remarcó la satisfac-
ción que sienten todos los miem-
bros del club organizando, con el
apoyo de los patrocinadores, un
evento de este tipo que, junto
con otras iniciativas del CTM, son
“nuestra contribución a la vitali-
dad de la sociedad civil a la que
pertenecemos”.

Durante su discurso, Josep
Bertran alabó el trabajo que Sixte
Cambra ha realizado durante sus

años como presidente del Puer-
to de Barcelona y lamentó la
anunciada marcha de éste. “Es-
toy seguro de que si su continui-
dad dependiera de unas eleccio-
nes, las ganaría de calle”, apuntó
el secretario del CTM.

Josep Bertran  aprovechó su
intervención para denunciar la
necesidad de acabar con las co-
las de camiones que se produ-
cen con asiduidad en el Puerto
de Barcelona a la hora de cargar

y descargar contenedores, así
como el deseo del sector de que
se solucione “la cuestión de la
responsabilidad de los represen-
tantes aduaneros” cuanto antes. 

El presidente del Puerto de
Barcelona, por su parte, aprove-
chó para agradecer al CTM la or-
ganización de iniciativas como la
Calçotada, que permiten “el re-
encuentro de personas que tra-
bajan en el mismo sector”.

El CTM fomenta la mejora de las relaciones
de la comunidad logística de Barcelona
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Jordi Trius (Asociación de Consignatarios), Javier Vidal (AEEPB), Joan Colldecarrera (Puerto de Barcelona), Santiago
García-Milà (Puerto de Barcelona), Emili Sanz (ATEIA-OLTRA Barcelona), Núria Burguera (Puerto de Barcelona), Sixte
Cambra (Puerto de Barcelona), Josep Bertran (CTM) y Enric Ticó (FETEIA-OLTRA). Fotos JMR.
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LOGÍSTICA • La XI Calçotada del Club del Transitario Marítimo reunió el viernes a unos 200 profesionales del sector

Josep Bertran, secretario del CTM, dirigió unas palabras a los asistentes.Más fotos en la página 11 y 12
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La Calçotada del Club del Transitario Marítimo volvió a ser, un año más, todo un éxito. 

ALG Grupo, Asta Logistik,  Hapag Lloyd y otras empresas del sector
estuvieron representadas en el evento.

Directivos de Aena, BJI Guardiola & Gómez, Ferrer Forwarding y
Forwarding Condal compartieron mesa con otros profesionales del
sector logístico.

Representantes de Columbus Transit, Portic, Grupo Mestre, BEST y
Valenmar, entre otros, estuvieron presentes.

El evento contó con representación de empresas como Wallenius
Wilhelmsen, Cualde, Cosmopartner, Evge, Marítima Davila, Hapag-
Lloyd y Transglory.

Empresas como Bytemaster, Liberty Cargo, Wec Lines y Cargo
Flores no faltaron a la cita anual organizada por el CTM.

Representantes de Barcelona Depot, Grupo Embalex, Altius, Nadal
Fowarding, Grupo Romeu y SC Trade Technologies.

Directivos de Jori Armengol, Ibercóndor, FETEIA-OLTRA, CTM,
Juma Consulting, Puerto de Barcelona y MSC, entre otros.

Miembros del Puerto de Barcelona, MSC, Bytemaster, Liberty
Cargo, A. Pérez y Cía. e IFS.

Representantes de Neptune Barcelona, Grupo Sesé, Líneas Regulares,
Evge, Mooring, Puerto de Barcelona, Cosmopartner y Grimaldi.
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MV/ HSL NIKE eta bcn 02/03/2018
MV/ ERATO eta bcn 09/03/2018

LUCIE SCHULTE eta bcn 16/03/2018

terminal de Tepsa en Tarragona,
Nuria Blasco, es desde primeros

de enero director general adjun-
to de la compañía y se ha trasla-

dado a las oficinas generales de
Tepsa en Barcelona. Desde su
incorporación a TEPSA en el año
1998, Nuria Blasco ha desarro-
llado distintas tareas de respon-
sabilidad.

La terminal de Tepsa en Tarra-
gona inició su actividad en el año
1986. Actualmente, la terminal
dispone de una capacidad de al-
macenaje de 56.000 metros cú-
bicos para productos químicos,
biocarburantes y graneles ali-
mentarios. Siguiendo la apuesta
de la compañía por el crecimien-
to de sus instalaciones, el nuevo
director asume el reto de la am-
pliación de la terminal de Tarra-
gona, que en una primera fase
supondrá un aumento de su ca-
pacidad en 15.000 metros cúbi-
cos mediante la construcción de
seis nuevos tanques. La primera
fase del proyecto finalizará en el
primer semestre de 2019.

Gonzalo Rey, nuevo director de Tepsa en Tarragona.

Zim, Cosco Shipping Lines, Click and Cargo y  REM Transports
participaron en el encuentro.

Empresas como Grupo Diario, Puerto de Barcelona, K Line, BEST,
Wec Lines España y Grupo Romeu estuvieron presentes en la
tradicional calçotada organizada por el CTM.

El evento contó, entre otros, con la presencia de profesionales de
empresas como Transitainer, Combalia Agencia Marítima, Jori
Armengol, Blue Water y SC Trade Technologies

Empresas y entidades como Trans Junior, T y N Ramírez Hnos., MC
Trinter, Columbus Transit y CMA-CGM estuvieron presentes.

Representantes de Marítima del Mediterráneo y Nadal Forwarding
intercambiaron impresiones durante la comida.

Miembros del Colegio de Agentes de Aduanas de Barcelona, Space
Cargo, Asociación de Consignatarios de Barcelona y DMF.

Gonzalo Rey ha sido nombrado
nuevo director de la terminal de
Tepsa en Tarragona en sustitu-
ción de Nuria Blasco. Rey es in-
geniero por la URV y ha desarro-
llado su carrera en multinaciona-
les del polo petroquímico de Ta-

rragona. El nuevo director de la
terminal de Tepsa tiene una am-
plia experiencia en el campo de
la seguridad, salud y medioam-
biente y ha trabajado en nume-
rosos proyectos enfocados en la
excelencia operativa y la eficien-
cia energética.

La hasta ahora directora de la

Gonzalo Rey sustituye a Nuria Blasco en la
dirección de la terminal de Tepsa en Tarragona

MARÍTIMO • El nuevo responsable de la terminal asume el reto de la ampliación de esta infraestructura
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