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Alcalde de Tarragona

La Directiva de tiempos de trabajo
El pasado mes de julio, en reunión del
Consejo de Ministros, el Gobierno dio
luz verde al Real Decreto sobre
Tiempos de Trabajo en el transporte
por carretera. Con la aprobación de
esta norma, que ha sido elaborada
conjuntamente por el Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales y el de
Fomento, se incorpora al ordenamiento jurídico español la directiva
15/2002/CE, más conocida por todos
por como Directiva Europea de
Tiempos de Trabajo.
El objetivo del Real Decreto es el de
mejorar la seguridad y la salud de los
conductores del transporte por carretera, estableciendo lo límites para el
tiempo de trabajo y para el tiempo de
presencia, asegurando unos descansos
mínimos y unas pausas que redunden
en beneficio de la seguridad vial.
La negociación entre las asociaciones
empresariales del transporte por

carretera y los representantes de la
Administración ha sido larga y dura,
tanto que el texto legal promulgado
no ha satisfecho a alguno de los sectores implicados, entendiendo estos que
debería haberse negociado más y
mejor en beneficio de un acuerdo más
fructífero.
El Gobierno destaca que el contenido
del texto legal ha resultado complejo
en su elaboración, dada la necesidad
de tener que encajar en la norma española la normativa comunitaria que
establece conceptos novedosos como
el tiempo de disponibilidad.
Esperemos que la aplicación de esta
nueva disposición no trunque el
esfuerzo que realizan los diferentes
puertos para potenciar el transporte
multimodal y, sobre todo, el de las
autopistas del mar y de las expectativas que existen en este tipo de transporte de cabotaje mediterráneo.

La Directiva de temps de treball

L’objectiu del Real decret és millorar la
seguretat i la salut dels conductors del
transport per carretera, tot establint
els límits per al temps de treball i per
al temps de presència, de manera que
s’assegurin uns descansos mínims i
unes pauses que redundin en benefici
de la seguretat vial.
La negociació entre les associacions
empresarials del transport per carre-

tera i els representants de
l’Administració ha estat llarga i dura,
tant que el text legal promulgat no ha
satisfet algun dels sectors implicats,
entenent aquests que hauria d’haverse negociat més i millor en benefici
d’un acord més fructífer.
El Govern destaca que el contingut del
text legal ha resultat complex en la
seva elaboració, donada la necessitat
d’haver d’encaixar en la norma espanyola la normativa comunitària que
estableix conceptes novedosos com és
el temps de disponibilitat.
Esperem que l’aplicació d’aquesta nova
disposició no malmeti l’esforç que realitzen els diferents ports per potenciar
el transport multimodal i, sobretot, el
de les autopistes del mar i de les
expectatives que existeixen en aquest
tipus de transport de cabotatge mediterrani.
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Editorial

El mes de juliol passat, en reunió del
Consell de Ministres, el Govern va
donar llum verd al Real decret sobre
temps de treball en el transport per
carretera. Amb l’aprovació d’aquesta
norma, que ha estat elaborada conjuntament pel ministeri de Treball i
Assumptes Socials i el de Foment, s’incorpora a l’ordenament jurídic espanyol la directiva 15/2002/CE, més
coneguda per tots per com la directiva europea de temps de treball.
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Tarragona celebra

Durante los días 21 y 22 de junio, el
Puerto de Tarragona se convirtió en la
sede del Tercer Symposium de Logística
Intermodal.
Durante los dos días más de 200 personas, entre representantes de la
Administración, navieras, operadores
portuarios, usuarios, transportistas y
operadores logísticos, participaron y
debatieron sobre el futuro del Puerto de
Tarragona en materia de transporte
intermodal.
El Symposium, organizado por la
Agrupación para la Promoción del
Puerto de Tarragona-Apportt, tiene el
objetivo de reunir a las personas que tienen intereses portuarios directos e indirectos y ven el Puerto de Tarragona
como un punto de partida logística de
primer nivel en el Mediterráneo.
Durante el Symposium se debatieron
temas tan importantes como la intermodalidad y las infraestructuras; el comercio internacional, perspectivas de evolución de tráfico en el Mediterráneo; el
papel fundamental del ferrocarril en el
transporte multimodal; las nuevas tecnologías aplicadas a la logística y la
importancia de las zonas de actividades
logísticas, todos ellos presentados por
reputados expertos nacionales e internacionales.
El Symposium tiene como objetivo
potenciar el sector de la logística y el
transporte, así como definir nuevas
coordenadas de futuro, donde la presencia de Tarragona y la del puerto han de
ser aún más importantes dentro de la
cadena logística.
Las jornadas permitieron conocer, exponer y debatir las inquietudes y las opiniones de todas las partes implicadas en
la logística de distribución: navieras,
compañías de transporte nacional e
internacional, administraciones públicas,
agentes marítimos, clientes, etc.
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su III Symposium de Logística Intermodal

El dic de Llevant,

Actualitat

la Rambla del Port
L’any 1790, la societat tarragonina, aprofitant una època de bonança econòmica,
va creure necessari rehabilitar el Port i
iniciar la construcció del que hauria de
ser el port modern de Tarragona, sota
uns nous criteris que ja auguraven aquest
esplendorós present que ens està tocant
viure.
Darrere quedaven segles de llums i d’ombres; moments d’esplendor a l’època
romana, on Tarraco, capital d’una gran
província, la Hispània Citerior, disposava
d’un gran port militar i comercial, a tan
sols tres dies de navegació d’Òstia, el
port de Roma. D’altres, menys rics i més
conflictius, malgrat els intents de Pere el
Cerimoniós i de Ferran el Catòlic, atorgant privilegis per millorar-ne la capacitat comercial. Moments de dificultat
extrema amb la Guerra dels Segadors i
amb la Guerra del Francès, que van produir importants estralls al Port dels que
ja no es van recuperar fins a aquesta
nova època a les darreries del segle XVIII.
Tarragona, plaça forta, reunia les condicions per construir un port modern,
segur i amb importants perspectives per
créixer i dinamitzar l’economia de les
nostres contrades. Era, doncs, el
moment ideal de fer-ho.
Aquella societat tarragonina, segles
enrere, ja va veure i va intuir la prosperitat que podia aportar un port important
com el nostre, un port segur i capaç d’acollir els grans vaixells d’una nova època
que llavors ja s’esdevenia important i
transcendental per l’economia d’aquesta
demarcació. Noms com Apodaca, Smith
i Castellarnau van possibilitar un ràpid
creixement de l’obra portuària; la ciutat
hi va contribuir aportant escullera de les
pedreres properes al port, sacrificant
fins i tot la fisonomia i la toponímia d’aquell turó que va enamorar els primers
romans que amb les Guerres Púniques es
van fixar en aquest indret.El dic de
Llevant, principal construcció d’abric i de
protecció d’aquest port, va anar creixent
de manera gradual en el decurs d’aquesta història recent dels darrers dos-cents
anys. Les contínues alineacions n’han
modificat el traçat en diferents ocasions,
prova inequívoca dels canvis, de les
ambicions i de les possibilitats econòmiques de les diferents èpoques.
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Malgrat això, el seu incessant creixement
mai no s’ha aturat. L’arribada del ferrocarril i la mecanització va col·laborar eficaçment en la progressió d’aquesta
construcció que, de manera regular i
sense pauses, va anar endinsant-se, solcant el mar, donant protecció i recer als
molls interiors i als vaixells ancorats al
port.
Durant molts anys, el far del moll
d’Aragó, inaugurat el 1923, va ser el darrer
element del port en aquest dic de
Llevant. La seva silueta era un referent
per a la navegació i un passeig per als
ciutadans de Tarragona.
Les successives prolongacions van possibilitar que, més tard, als anys vuitanta, el
far de la Banya es convertís en un nou
referent i una nova fita en aquest avenç
incessable del dic de Llevant en la línia
d’encapçalar les contínues ampliacions
del Port de Tarragona.
Esgotades les pedreres de la ciutat i
rodalies, la darrera ampliació s’ha dut a
terme realitzant-se amb caixons de formigó que proporcionen una forma i una
silueta ben diferent, més pràctica, més
funcional, però possiblement menys
romàntica. És el darrer tram d’una gran
obra de més de dos-cents anys.
Ara, el port haurà de créixer d’una altra
manera, en una altra direcció. El vell dic
ha prestat el seu darrer i valuós servei,
convertint-se en un espai urbà a més
dels molts amb els quals compta el Port
de Tarragona.
Malgrat tot, el dinamisme de la nostra

economia ens demana contínuament
noves inversions en obra portuària; una
situació que ens porta a haver de dissenyar la construcció de les noves ampliacions, com si d’un nou port es tractés.
Després de dos-cents anys, inicien un
nou port més modern que l’anterior.

Josep Anton Burgasé
President del Port de Tarragona

Francesc Sánchez
Director del Puerto de Tarragona

Cargos actuales:
Director de la Autoridad Portuaria
de Tarragona.
Consejero
de
ESTARRACO
(Sociedad de Estiba del Puerto de
Tarragona).
Consejero de PORTEL Servicios
Telemáticos. S.A.
Experiencia profesional:
Jefe de Informática de la Autoridad
Portuaria de Valencia entre 1983 y
1992.
Director de la empresa I.T.P. entre
1992 y 1994.
Director del Departamento de

Sistemas de Información de la
Autoridad Portuaria de Valencia
entre 1994 y 2001.
Director del Departamento de
Explotación de la Autoridad
Portuaria de Valencia entre 2001 y
2002.
General Manager de la Agrupación
Europea de Interés Económico
EUROMAR entre 1998 y 1999.
Subdirector General de Gestión y
Explotación de la Autoridad
Portuaria de Valencia entre 2002 y
2004.
Director de Estrategia, Innovación y
Desarrollo de la Autoridad
Portuaria de Valencia entre 2004 y
2007.
Presidente de INFORPORT Valencia
S.A entre 1998 y 2007.
Colaborador habitual del IPEC,
tanto en el programa Master, como
en el desarrollo e impartición de
diversos seminarios.
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Formación:
Ingeniero de Caminos, Canales y
Puertos
por la Universidad
Politécnica de Valencia.
Master en Economía y Gestión de
Empresas
por la Universidad
Politécnica de Valencia.
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EL PUERTO DE TARRAGONA, HOY. Conferencia pronunciada en el marco del III Symposium de Logística Intermodal.
El Puerto de Tarragona en estos momentos está jugando un papel fundamental
en su hinterland. Es un puerto ilusionante por la potencialidad futura que tiene
en abordar nuevos retos que muy brevemente voy a tratar de desarrollar.
Lógicamente, en un Symposium como
este que han venido muchas personas de
diferentes puntos, parece que es obligado como responsabilidad del anfitrión
hacerles una introducción de lo que es
nuestro Puerto.
Centraremos primero cuales son los
principales tráficos y los principales
volúmenes de inversión del Puerto.
Trataremos también, de forma virtual,
las diferentes instalaciones del Puerto.
Abordaremos un punto fundamental en
este Puerto: su gran accesibilidad, sus
excelentes accesos terrestres y comuni-

De hecho este año estamos creciendo,
en general en todos los tráficos.
En tráfico total somos el quinto puerto
de España.
Estamos creciendo este año desorden
de un 10% que es un crecimiento por
encima de lo que es el crecimiento de la
economía.
En la carga general es, insisto, en estos
momentos donde tenemos una magnitud más pequeña, el ritmo de crecimiento es del 24%.
En el tráfico de contenedores, los crecimientos son del 500%, luego, por tanto,
estamos en el buen camino.
Si profundizamos un poco más, dentro
de los graneles líquidos, la principal partida son los productos petrolíferos,
prácticamente el 60% del volumen total
de graneles líquidos.

Ahora, me van a permitir que me refiera
a las infraestructuras. Antes de entrar a
descubrirlas y para acabar con el capítulo de cifras, decirles que tenemos un
importante plan director que contempla
un crecimiento espectacular y significativo de las infraestructuras actuales.
Volveré luego a referirme a estos planes
de inversiones y sobre todo a la ampliación exterior del Puerto.
En estos momentos estamos previendo
un crecimiento de inversiones de 140
millones de euros en lo que es exclusivamente infraestructuras, es decir obra
pública. De los cuales, aproximadamente
las tercera partes está previsto que sea
financiación privada, dos terceras partes
irán con cargo a la financiación pública
de la Autoridad Portuaria de Tarragona y
una tercera parte estará en manos de

cación tanto por carretera como por
ferrocarril; y luego reflexionaremos
sobre el futuro, las tendencias en un
entorno del cual, si somos capaces de
dar respuesta a sus desafíos, garantizamos que este Puerto va a continuar siendo un Puerto de mucho futuro y va a dar
una salto cuantitativo adelante.
Haremos algunas reflexiones.
Empezaremos por los tráficos. Uno de
los tráficos fundamentales en el puerto
han sido los graneles líquidos. Somos el
cuarto puerto español con más de
18.000.000 toneladas.
El segundo tráfico tradicional importante son precisamente los graneles sólidos.
En cuanto a graneles sólidos ocupamos
la segunda posición en el ránquing español, con más de 11.000.000 toneladas en
el pasado ejercicio.
En la carga general somos hoy un puerto
pequeñito, del orden de 1.500.000 toneladas, pero precisamente aquí es donde
más potencialidad tenemos.

En graneles sólidos, tenemos tradicionalmente dos grandes apartados que
monopolizan el mayor porcentaje de
tráfico: el carbón, tradicionalmente el
Puerto de Tarragona ha sido un puerto
eminentemente importador de carbón,
y por otra el tráfico de graneles agroalimentarios: cereales, granos, etc.
De forma más emergente, tenemos dos
tráficos que están siendo muy importantes, uno es el cemento y clinker, en el
cual el año pasado hicimos poco más de
600.000 tn. y este año acumulado al
mes de mayo, llevamos más de 800.000
tn.
Es decir, en cinco meses llevamos un 25%
más que todo lo acumulado del año
anterior y esperamos también una tendencia de crecimiento importante.
Y finalmente me referiré a lo que es el
tráfico de vehículos-automóviles, en el
cual en estos momentos, con casi
300.000 vehículos manipulados, somos
también un puerto importante.

grupos inversores que están dispuestos e
interesados en invertir en nuestro puerto en infraestructura pública.
Si además sumamos lo que es inversión
en instalaciones y equipos, el cual el
100% van a ser inversión privada, estamos hablando de un volumen de inversiones para los próximos años de
150.000.000 euros.
Podemos asegurar que tanto el sector
público como el privado, clarísimamente creemos en el Puerto de Tarragona y
estamos apostando firmemente por él.
Si hacemos una visita virtual, muy rápida, a lo que es el Puerto de Tarragona,
vemos que básicamente en el Puerto de
Tarragona tenemos la dársena interior,
zona del Muelle de Costa, donde nos
encontramos celebrando el Symposium.
Al final de la presentación, veremos los
importantes proyectos en que estamos
trabajando para integrar puerto ciudad.
Si hablamos de tráficos comerciales y de
alguna manera siguiendo el esquema,
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cional.
Si miramos las tendencias en el transporte marítimo, estamos viendo por una
parte, fenómenos como concentraciones de empresas.
Cada vez hay menos compañías navieras
de mayor tamaño. Cada vez hay menos
operadores logísticos pero de mayor
tamaño con un ámbito global. Cada vez
los buques son de mayor dimensión,
tanto en tráfico de contenedores como
bulk carriers. Cada vez barcos de mayor
tamaño y de mayor dimensión. En nuestra área geográfica, el Mediterráneo, y
Europa, cada vez se está produciendo un
fenómeno que es el aumento de la
importación frente a las exportaciones.
Cabe reflexionar: el negocio portuario,
en ese contexto tal como ha sido concebido hasta ahora, va a continuar siendo
así? o se va a abrir un nuevo abanico de
oportunidades para saber aprovechar
precisamente estas tendencias.
A mi juicio, sin duda, esta nueva visión
presenta una serie de oportunidades
importantísimas. El hecho de que cada
vez haya menos operadores con buques
cada vez más grandes, lo que está
haciendo es ampliar la visión del hinterland. Estos operadores lo que están
haciendo es concentrar en muy pocas
escalas, en muy pocos puertos sus
buques, y ello abre un gran número de
oportunidades y refuerza la posición del
Puerto de Tarragona. ¿Porqué? Porqué en
el Puerto de Tarragona tenemos esta
localización y servimos a un amplio hinterland inmediato.
Pero en este escenario en que los operadores elijan un único puerto de escala en
lo que es nuestra costa mediterránea, el
Puerto de Tarragona tiene la ventaja de
que es el puerto equidistante hacia las
zonas de mayor crecimiento de riqueza
económica de este país: Cataluña
(Barcelona y toda su área industrial y

logística y todo su espacio consumidor),
Valle del Ebro, Centro de la Península y
Comunidad Valenciana. Somos el único
puerto equidistante a todas estas zonas
de riqueza del País y esa es nuestra gran
baza de futuro que nos hace plantearnos
estratégicamente nuevas estrategias
para poder aprovechar mejor estas
oportunidades.
¿Y que van a requerir precisamente estos
grandes operadores y cuales son los factores que los van a hacer decidir optar
por un puerto u otro?
Pues básicamente van a considerar las
infraestructuras para poder hacer de
plataforma de distribución hacia los
centros de consumo. Va a ser fundamental tener unos accesos, unas conexiones
viarias y ferroviarias excelentes, sin congestiones, que no supongan cuellos de
botella y finalmente van a requerir excelencia y eficiencia en la prestación de los
servicios portuarios.
Bien, si estos son los factores claves de
competitividad, entendemos que en el
Puerto de Tarragona estamos muy bien
situados. Tenemos grandes puntos fuertes, grandes planes de futuro para asegurar precisamente estos grandes factores
claves de competitividad.
Ya se han comentado las excelentes
conexiones que tenemos en estos
momentos en el Puerto de Tarragona:
autopista del Mediterráneo con conexión directa al Puerto de Tarragona.
Tenemos los nuevos proyectos de desdoblamiento de estas vías; el nuevo proyecto de penetración con la autovía de
Valls. Tenemos unas infraestructuras en
estos momentos excelentes. En el
Puerto de Tarragona no existen cuellos
de botella, estamos muy bien conectados y además los planes son excelentes
para garantizar esta conexión.
También quiero referirme a la conexión
ferroviaria porque en estos momentos el
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tenemos importantes instalaciones para
graneles líquidos, tenemos el pantalán
de Repsol que conecta directamente
con la refinería del REPSOL, tenemos el
muelle de inflamables con instalaciones
tanto para la descarga como para el
almacenamiento, distribución, conexión
directa con las zonas de costa.
Si continuamos con los graneles sólidos,
tenemos para el carbón y graneles
sucios, una gran instalación en el Muelle
de Cataluña, con un operador privado
que ha hecho importantes inversiones
con descargadores, almacenes, equipos
de manipulación para el tráfico del carbón.
Para todo lo que son agroalimentarios y
carga general, tenemos instalaciones en
el Muelle de Castilla y en el Muelle de
Aragón con numerosos almacenes, equipos de manipulación de carga, etc…
La zona que más potencialidad tenemos
en estos momentos y que se está desarrollando es toda la zona sur, es el
actual Muelle de Andalucía, donde tenemos una pequeña terminal de contenedores, y a la derecha lo que es el Muelle
de Cantabria, donde tenemos junto con
el Muelle de Galicia, las instalaciones de
vehículos y donde precisamente en
estos momentos estamos ganando nuevos espacios.
Hasta aquí una breve presentación del
Puerto de Tarragona.
Ahora me van a permitir que hagamos
una reflexión sobre cuál es el entorno en
el que estamos y que oportunidades nos
presenta este entorno.
Se ha comentado la situación del Puerto
de Tarragona como precisamente esta
intersección entre lo que es el corredor
del Mediterráneo y lo que es un corredor, con grandes oportunidades logística, como es el todo el Valle del Ebro.
Ello nos da unas posibilidades importantes en lo que es nuestro hinterland tradi-
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Puerto de Tarragona, como todos ustedes saben, somos el puerto que más tráfico de mercancías ferroviaria movemos.
Es decir, somos el número uno español
en cuanto a porcentaje de uso del ferrocarril y además pese a tener ese mayor
volumen todos los operadores coinciden en que el Puerto de Tarragona tiene
unas excelentes conexiones y servicios
ferroviarios.
Pueden utilizar el ferrocarril todo lo que
necesiten sin ningún tipo de cuello de
botella y para poder llegar a cualquier
punto de la península.
Además de ello, tenemos nuestra posición en el Mediterráneo en el que, como
sabemos, existen nuevas posibilidades
con la incorporación de los nuevos países de la Unión Europea.
Disponemos de un foreland en estos
momentos muy concentrado en todo lo
que es el propio Mediterráneo pero con
esta buena posición respecto a Oriente
Próximo, Centro América, Sudamérica,
Indonesia y China.
Vamos a resumir nuestra visión en cuatro
dimensiones importantes.
Por una parte, los tráficos tradicionales.
Evidentemente existen grandes oportunidades, pero no podemos perder de
vista de donde partimos. Tenemos unos
tráficos importantísimos para lo que es
el tejido económico y social de nuestras
comarcas y por tanto nuestra primera
prioridad debe ser atender y mimar
exquisitamente estos tráficos tradicionales: graneles líquidos, graneles sólidos
y carga general, que tradicionalmente
han apostado por el Puerto de
Tarragona.
En segundo lugar, tenemos un tráfico
consolidado en el Puerto de Tarragona y
en el que vemos grandes oportunidades
de futuro: tráfico de vehículos. Cada vez
son mayores las importaciones, principalmente de las zonas de China e India
como países grandes productores de
automóviles. En este contexto, el Puerto
de Tarragona, somos ya un puerto
importante y queremos ser la principal
puerta de entrada a la Península Ibérica
de todos éstos tipos de tráfico de automóviles que van a venir de Extremo
Oriente.
En tercer lugar, tenemos el tráfico de
contenedores en el que estamos haciendo gestiones para conseguir, que aunque
hoy en día no seamos un puerto importante en contenedores, se den los pasos
adecuados para que el Puerto de
Tarragona sea un puerto más dentro del
Mediterráneo en la línea de los puertos
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interoceánicos de contenedores. Sí somos capaces de
cuajar las iniciativas que estamos trabajando en estos
momentos, va a suponer un
salto cuantitativo importantísimo para el Puerto de
Tarragona.
Y finalmente existe también
una oportunidad que no
podemos dejar perder:el
transporte marítimo de corta
distancia, las autopistas del
mar, para el cual nuevamente
en el Puerto de Tarragona
estamos preparando infraestructuras, servicios logísticos,
conexiones, gestión documental, etc… Es decir, todos
aquellos factores para conseguir que las autopistas del
mar pasen también por el Puerto de
Tarragona.
Voy a finalizar mi intervención, resaltando el tema de infraestructuras. Ya he
comentado al principio sobre el desarrollo de nuestro plan director.
En estos momentos, en lo que son
infraestructuras aprobadas, programadas, con fechas comprometidas, vamos a
crear unos 800.000 m2 de nuevos espacios en lo que es el puerto actual y además tenemos posibilidad y estamos trabajando en ampliar nuevos espacios a lo
que podemos añadir unos 300.000 m2
más de infraestructuras portuarias al
servicio de esta demanda.
Con todo ello, agotaríamos lo que es la
capacidad actual de obra, espacios de
abrigo, espacios actuales. Lógicamente
no podemos quedarnos parados y debemos trabajar a una visión de medio y
largo plazo. Estamos gestionando estudios previos, preliminares.
Lógicamente no podemos avanzar hacia
la costa, ni a un sentido ni a otro, porque
tenemos ciudadanos que tenemos que
respetar escrupulosamente; pero, sí es
viable una ampliación hacia el mar. Se
puedan crear espacios suficientes para
garantizar a todos aquellos operadores
globales que quieran apostar por el
Puerto de Tarragona, tener la garantía
que estas inversiones van a ser rentables
y que nunca van a tener en el Puerto de
Tarragona un cuello de botella para
poder desarrollar sus actividades y sus
negocios.
Para finalizar, dos aspectos más. He
comentado que además de las infraestructuras, de los espacios logísticos y la
accesibilidad; es muy importante la efi-

cacia de los servicios portuarios. Por
tanto, desde este puerto vamos a continuar apostando firmemente por la eficiencia de los servicios portuarios y para
ello recordar que somos un puerto en
que afortunadamente no hemos tenido
ningún conflicto propio con la estiba en
los últimos años.
Estamos diseñando una organización
orientada precisamente al cliente, a
satisfacer sus necesidades. Hemos apostado por articular la Comunidad
Portuaria y vamos a apostar fuertemente por el uso de las nuevas tecnologías y
su desarrollo a su servicio.
Para finalizar, recordar que es importantísimo para los ciudadanos el puerto
comercial, las actividades comerciales
porque eso general riqueza en el territorio. Pero lógicamente esto no lo podemos hacer a costa de nadie, sino al revés,
tenemos que tener la inteligencia que el
ciudadano nos perciba como su Puerto y
que el Puerto sea también un sitio para
disfrutar.
Añadir que todos los planes los vamos a
hacer con el máximo respeto a la protección del medio ambiente. Se está
produciendo una transformación importantísima de todo lo que es la fachada
marítima portuaria o muelle de Costa
con la zona del Barrio del Serrallo y en el
cual pretendemos precisamente que los
ciudadanos se acerquen a nuestro puerto a disfrutar de lo que es también su
puerto.
Esto es lo que estamos haciendo en el
Puerto de Tarragona, los desafíos a los
que nos estamos enfrentando y las
apuestas por las que estamos haciendo
frente a estos desafíos.

Josep Fèlix
Ballesteros
Alcalde de Tarragona
¡Felicidades Sr. Alcalde! Recientemente usted ha manifestado
que formará parte del Consejo de Administración del Puerto.
¿Qué es para usted el puerto de Tarragona?
Gracias. Ser alcalde de la ciudad que te ha visto nacer es un
honor y una responsabilidad que acepto con sumo agrado.
Formar parte del Consejo de Administración del Puerto de
Tarragona es un compromiso que adquirí con el fin de conocer, en primera persona, el pulso económico de la ciudad, y el
Puerto es uno de los grandes motores económicos de
Tarragona. No hay que olvidar que Tarragona ha sido importante, es y será gracias al puerto. Y esto desde los romanos.
¿Qué repercusión tiene el puerto de Tarragona en la economía
de la ciudad?
Los puertos, y el de Tarragona no es una excepción, son
importantes dinamizadores de la economía de su entorno y
del desarrollo de los territorios donde están enclavados. El
puerto de Tarragona cumple con una función estratégica
esencial en el día a día de la economía de Tarragona, asegurando la entrada y salida de las mercancías hacia todos los
destinos del mundo. La importancia de Tarragona como puerto industrial es de y por todos conocida.

Entrevista del mes

¿Cree usted que es percibida esa importancia por la ciudad?
A nivel local, está claro que es así, porque los tarraconenses
conocen de sobras que la actividad portuaria tiene un importante reflejo en la prosperidad de la ciudad. Sólo hay que
pensar que más de dos mil familias viven directamente de la
actividad económica de puerto y unas cinco mil de forma
indirecta. El esfuerzo de la propia Autoridad Portuaria y de su
departamento comercial por explicar qué es el puerto y
atraer inversiones, así como el de la Agrupación para la
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Promoción del Puerto de Tarragona (APPORTT), donde están
implicados más de un centenar de asociados, transmiten a la ciudadanía la pujanza de esta institución.
¿Considera que las comunicaciones terrestres y ferroviarias del
puerto con su zona de influencia están bien?
El Puerto necesita urgentemente la autovía TarragonaMontblanc, que ya tiene tramos adjudicados y otros tienen
redactados los proyectos ejecutivos. Es la conexión imprescindible hacia el interior de la Península. Tenemos una buena conexión
con el Mediterráneo, pero es urgente y esencial la conexión con
Aragón y el centro. En cuanto al ferrocarril, hay que destacar que
el de Tarragona es el único puerto del Estado que tiene vías en
todos sus muelles. Tendremos que programar muy bien las obras

¿Qué opina de la política de inversiones de la Autoridad
Portuaria?
Las inversiones son un capítulo prioritario, pues de ellas
depende su competitividad. En la mayoría de casos se trata de

cantidades muy importantes que se destinan a grandes infraestructuras. Una correcta política de inversiones tendrá su fiel
reflejo en la modernidad y calidad de los servicios ofrecidos. El
equipo técnico, con su nuevo director a la cabeza, Francesc
Sánchez, son los encargados de estudiar, planificar y desarrollar estas inversiones, que dan lugar a obras tan importantes
como la ampliación del dique de Levante, el nuevo muelle multipropósito o las explanadas de ribera de próxima construcción.
¿Cómo valora las iniciativas emprendidas por la Autoridad
Portuaria y APPORTT en pos de la integración puerto-ciudad?
Como concejal antes y ahora como alcalde, afirmo que el puerto de Tarragona ha demostrado un alto grado de generosidad y
compromiso con la ciudad. Desde la remodelación del muelle
de Costa para ofrecer servicios lúdicos y culturales a la ciudad,
hasta la nueva dársena de Puerto Tarraco para invernar los
grandes yates de lujo, pasando por el puerto deportivo, todo
va en la dirección de ofrecer servicios a la ciudad. La reciente
remodelación de la fachada portuaria del barrio del Serrallo,
es, tal vez, el mejor ejemplo de esta implicación en el desarrollo de Tarragona.
Y, por último, en su opinión, ¿cuáles son los retos más importantes del Puerto de Tarragona?
Pienso que los retos del Puerto de Tarragona, con su presidente Josep Anton Burgasé liderándolo, pasan por mantenerse al
día cumpliendo con lo que los clientes esperan del puerto. De
ahí que ahora mismo se esté apostando por la Zona de
Actividades Logísticas (ZAL) y por el tráfico de contenedores,
que es el que más valor añadido aporta al puerto y por ende a
la ciudad. El equipo de profesionales que lidera Burgasé avanza
siempre por delante de las necesidades de sus usuarios, para
adecuar las instalaciones portuarias, la logística empresarial, la
formación del personal y demás aspectos de su gestión al futuro más inmediato que es brillante.
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de la fachada marítima para que mientras duren no se interrumpa en ningún momento la actividad ferroviaria.

Resaltada promoción
internacional de Apportt

Apportt

Apportt participa como expositor en el
Salón Internacional de la Logística –SIL
2007 que tuvo lugar en Barcelona entre
los días 5 y 8 de Junio.
El objetivo es reafirmar el Puerto de
Tarragona como la plataforma logística
intermodal del sur de Europa y un enlace entre continentes.
Un año más, Apportt participa en una
nueva edición del Salón Internacional de
la Logística (SIL), un certamen que ha
contribuido a situar a Cataluña como
referente mundial en materia de logística y de transporte; un foro de relación y
de comunicación necesario para poder
abordar y tratar los problemas y las
inquietudes de los diferentes segmentos
que configuran este amplio sector que
crece y se expande continuamente y de
cuyas posibilidades se nos hace difícil
establecer un límite.
En el SIL participan todas las administraciones, entidades y empresas con intereses en el sector, dándose la circunstancia
que en estos momentos éste se ha convertido en una auténtica plataforma de
encuentro de toda la actividad logística
mediterránea, del sur de Europa, del
norte de África, de los países latinoamericanos y también del sudeste de Asia:
un área ésta en continua expansión y con
grandes expectativas en todos los órdenes.
En el marco del Salón, Apportt organiza
diferentes actos paralelos con el fin de
promocionar el Puerto de Tarragona y
los intereses empresariales de sus asociados. Podemos resaltar la celebración
del encuentro internacional del programa Al-Invest de la Comisión Europea del
sector de la Logística y el Transporte, el
cual permitió aglutinar a más de 100 de
Brasil, Colombia, Argentina, Méjico,
Italia , Francia y España.
El stand de Apportt fue uno de los
más admirados por los visitantes de
la Feria por su originalidad en el dise16 AL PORT

ño y los materiales utilizados. Toda la
decoración era de cartón reciclado, una

apuesta por la sostenibilidad y la protección del medio ambiente.

Apportt participa también como expositor en la Fira al Mar celebrada en
Cambrils los días 1, 2 y 3 de junio.

La dirección de Apportt y el consejo
de Usuarios del transporte de
Cataluña visitan la fábrica de Torres
papel en Sarrià de Ter
El pasado dia 16 de mayo, la dirección
de la empresa Torres Papel de Sarrià de
Ter (Girona) recibe la visita de la Junta
Directiva del Consejo de Usuarios del
Transporte de Cataluña y de la dirección de Apportt.
La visita permitió conocer de primera
mano todo el proceso de fabricación
del papel gracias a una extraordinaria
visita guiada a la empresa a cargo de
directivos de la empresas y de sus magníficas explicaciones.

Apportt participa en la reunión sobre
Oportunidades de negocio en Estonia,
organizada por Foment del Treball el día
11 de julio.
La reunión estuvo encabezada por el
presidente de la República de Estonia,
Excmo. Sr. Toomas Hendrik Ilves.
En dicha reunión, además del presidente
de la República de Estonia, participaron
como ponentes el ministro de Asuntos
Económicos y Comunicaciones, Ilmo. Sr.
Juhan Parts, y el presidente de la Cámara
de Comercio e Industria de Estonia, Sr.
Toomas Luman.
Una importante delegación empresarial
de diversos sectores (inmobiliario, agencias de viaje, hoteles, energía, tratamiento de residuos, servicios de limpieza,
textil de hogar, géneros de punto, materiales de embalaje, transporte marítimo,
logística, plásticos, muebles, …), acompa-

ñaron al presidente de Estonia.
Apportt mantuvo reuniones con los
representantes portuarios de Estonia ini-

ciando así los primeros contactos que
pueden derivar en negocio para nuestros
asociados.
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Apportt patrocina la XV Lonja de
Cereales del Mediterraneo
La XV Lonja de Cereales se celebró el
dia 29 de mayo en Barcelona y contó
con la presidencia del consejero de
Agricultura, Alimentación y Acción
Rural, el Hble. Sr. Joaquim Llena.

III Symposium Intermodal

Apportt

Tarragona 21 y 22 de junio de 2007. Puerto de Tarrragona

CONCLUSIONES
Durante estos dos días de Symposium,
hemos podido conocer, debatir y proponer una serie de ideas y conceptos referidos a la logística como concepto, y a la
distribución logística como estrategia y
herramienta para hacer eficiente y eficaz, y en definitiva, competitiva, la
recepción-tratamiento-distribución de
las mercancías y productos, desde los
centros de origen hasta los de consumo.
En la actualidad, los puertos, los grandes
puertos, los de cuarta y quinta generación, entre los que se encuentra
Tarragona, se han convertido en auténticas plataformas logísticas cuya actuación va mucho más allá del simple intercambio de nodos de transporte, los
puertos tienen un carácter y una dinámica centrífuga y centrípeta a la vez, un
auténtico referente en todos los órdenes, para su entorno inmediato, y además para un amplio hinterland y foreland, que hay que estar rediseñando continuamente dado su carácter dinámico y
hasta volátil.
En estas jornadas hemos tratado temas
de candente actualidad, asuntos del día
a día en la operativa portuaria, y otros
concernientes a la carga en su tránsito
por toda la cadena, temas referentes a
los operadores internos y externos,
incluso aquellas situaciones, que haciendo una cierta perspectiva de futuro,
pueden plantearnos dificultades y problemas si no sabemos anticiparnos y
posicionarnos debidamente.
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En la primera sesión, el día 21, dentro del
contexto de la intermodalidad en el
transporte y las infraestructuras para
desarrollarlo debidamente, se se ha
enfocado desde el posicionamiento
geoestratégico de Cataluña como plataforma excepcional para el tratamiento
de los productos y su posterior distribución.
Cataluña, se postula como una gran àrea
que ha de saber crear infraestructuras
dentro de un concepto de red que
pueda comunicarse con el interior evitando las congestiones existentes y
ganando en sostenibilidad.
El concepto de Euroregión gana enteros
en el sentido de aprovechar la potencialidad de Cataluña como centro logístico
del sur de Europa, siempre y cuando
podamos recuperar el fuerte déficit de
infraestructuras que tenemos, mejorar

las comunicaciones, especialmente con
las plataformas y puertos secos interiores.
Al mismo tiempo, recogiendo lo establecido en el PEIT (Plan Estratégico de
Infraestructuras del Transporte), se
espera mucho de las nuevas redes viarias
y ferroviarias que en el mismo se prevén,
especialmente por la nueva filosofía que
abandona el sistema radial y potencia las
transversalidades.
También destacar las inquietudes que al
respecto está manifestando la
Conselleria d’Obres Públiques i
Transport de la Generalitat de
Catalunya, sobretodo en lo que respecta
al trazado ferroviario de ancho europeo
que ha de unir los puertos catalanes y las
diferentes plataformas logísticas con el
resto de Europa.
Dentro de este mismo tema, se abordó
la problemática de la intermodalidad y
del transporte combinado, en el sentido
que es necesario potenciarlo muchísimo
más, reequilibrar los diferentes nodos;
nuestro país no puede soportar por
mucho más tiempo que la carretera
tenga un 58%, el ferrocarril un 4%, y el
barco un 36% del total de mercancías
movidas. Lo deseable sería que los próximos años, la carretera crezca el 2’7%, el
barco el 4’9% y el ferrocarril el 6%, este
último porcentaje de crecimiento sostenido llevaría a que en el año 2016, el
ferrocarril asumiera el 16% de la cuota
total, con un importante equilibrio
nodal, ya que el transporte marítimo
podría estar entonces en el 44% y la
carretera en el 40% restante.
Tanto el ferrocarril como el barco han de
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asumir unas cuotas superiores de mercancías, con el fin de equilibrar los sistemas, con ello se evitarían las grandes
congestiones del centro de Europa y de
los pasos transfronterizos, una actuación
que permitirá una importante mejora
medioambiental
Se ha comentado, debatido y acordado
que una muy buena solución sería
potenciar las autopistas del mar como
recurso multimodal al transporte por
carretera, una solución muy interesante
máxime si tenemos en cuenta la expansión geográfica y política de la nueva
Europa, con mayores distancias y por
tanto mayores recorridos. El transporte
marítimo tipo ro-ro se postula como
muy eficaz para el pretendido equilibrio
y para potenciar la multimodalidad.
Se ha tratado también que el ferrocarril
ha de mejorar sus actuaciones, por un
lado, la liberalización ha de conseguir
que la iniciativa privada se incorpore
como operador logístico en este medio;
por otro, urge la construcción de nuevos
trazados ferroviarios de ancho UCI; y
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finalmente hay que acudir a la Unión
Europea y conseguir las ayudas necesarias, dentro de los programas establecidos, para financiar proyectos de gran
calado que en un horizonte relativamente próximo pueda hacer realidad esta
acuciante necesidad.
La liberalización ferroviaria confrontará
al sector con las leyes del mercado, obligándole al cambio con el fin de ser eficiente en el sentido de complementarse
con los otros nodos, ofreciendo calidad
a costes competitivos. En este ámbito
ADIF, como gestor de las terminales e
instalaciones ferroviarias, ha de saber
dar servicio a los operadores privados
que se postulen para gestionar las mercancías.
El mismo día 21, por la tarde, se trató
sobre la importancia y relevancia del
transporte marítimo como medio fundamental para el comercio exterior, remarcando de manera especial las grandes
expectativas que ofrece el marco mediterráneo como escenario de gran expansión económica en los próximos años. En
ámbito interno, se propone la apuesta
de crear un interpuerto con conexiones
viarias y ferroviarias que de servicio a los
puertos de Tarragona y Barcelona. En el
ámbito del transporte marítimo mediterráneo se ha comentado la inmejorable
posición geoestratégica que nos confiere el Canal de Suez para acercarnos a los
mercados asiáticos.
Se ha tratado también la inquietud existente, traducida en motivación, de los
puertos europeos mediterráneos para
competir con los grandes puertos del
norte de Europa, una competencia que
en los dos últimos años se ha estancado
un poco dada la inmejorable situación
estratégica de los puertos del norte, una
situación que hace que de los 1.200
millones de toneladas anuales de mercancías que se mueven en los puertos
europeos, el 67% lo acaparan los puertos
del norte.
Se ha planteado la posibilidad que hacia
el 2010 el Mediterráneo se convierta en
un área de libre comercio, lo que puede
propiciar un espectacular incremento de
las mercancías transportadas, máxime si
tenemos en cuenta factores y variables
como las grandes inquietudes comerciales existentes en los diferentes países
del norte de África, y la paz estable de
los países balcánicos y del Oriente
Medio.
El Concepto de autopistas del mar, debidamente auspiciado y patrocinado por
la Unión Europea y asumido y potencia20 AL PORT

do por los países miembros, tiene que
ser el medio que permita acometer
mediante un transporte marítimo de
cabotaje, la necesaria reestructuración
de nodos, sobretodo, viendo la lenta

Para ello, como soluciones inmediatas,
se ha planteado que hay que establecer
terminales especializadas, hay que eliminar costes de fricción, agilizar los procesos de tramitación, conseguir una identi-

progresión de los nuevos trazados y
corredores ferroviarios que se plantea
con horizontes del 2025 en algunas de
las realizaciones o corredores previstos.

dad tarifaria de carácter europeo, garantizar los retornos, todo ello facilitaría
conseguir la confianza de los operadores
marítimos.

hacen a una velocidad media de 17
Km/hora.
En Europa, esta situación no es mucho
mejor, ya que los porcentajes de carga
movida por este medio es del orden del
8%.
El viernes 22 de junio, en jornada de
mañana, se ha planteado la importancia
de las Zonas de Actividades Logísticas.
Las ZAL emergen como una respuesta de
los Puertos a un rediseño de las redes de
distribución europeas que tienden a
concentrerse en un número limitado de
centros y rutas comerciales.
Considerando los puertos como punto
de unión modal y de concentración de
tráfico, se han presentado los posicionamientos y desarrollos de diferents ZAL
en Europa.
Por otra parte, se ha presentado la ZAL
del Puerto de Tarragona.
Finalmente, se han tratado los temas de
las nuevas tecnologías aplicadas al
mundo de transporte y de la logística;
los procedimiento telemáticos han de
mejorar sustancialmente el control de la
mercancía en su tránsito a lo largo de los
diferentes procesos y también la tramitación documental en lo que se llama la
administración digital. Portel nos ha
hecho la presentación de un portal
común que proporciona estos servicios

AL PORT 21

Apportt

Una afirmación o definición que se pronunció en el transcurso de estas exposiciones es relativo al hecho competencial
existente en esta economía liberalizada,
en el sentido que debe quedar claro que
la competencia no es entre los puertos,
es en todo caso, entre cadenas multimodales.
Cabe apuntar el análisis exhaustivo realizado sobre la importancia del ferrocarril
como enclave fundamental en el transporte multimodal, destacando la relevancia de la cesión de infraestructuras
ferroviarias a operadores privados. Se
debatió también sobre las características
de los corredores ferroviarios y el necesario consenso entre operadores privados, infraestructuras y usuarios.
En esta misma jornada se ha debatido
sobre el ferrocarril y su proceso liberalizador; en general se pretende que los
operadores privados agilicen este medio
de transporte, situación harto difícil en
tanto no se optimice el tema del ancho
ibérico y su conexión con el resto de
Europa; en este momento tan solo un 4%
de mercancías se mueven por ferrocarril
hacia los pasos fronterizos de la Unión
Europea, y no solo eso, sino que las velocidades medias han de mejorar muchísimo, ya que en estos momentos las mercancías movidas por este medio lo

telemáticos a los puertos del sistema
portuario, a las comunidades portuarias
y a todos aquellos operadores, organismos e instituciones que directa o indirectamente tienen que ver con la operativa logística.
El último tramo del symposium se ha
dedicado a tratar los temas de la comunicación y el marketing dentro de las
aplicaciones logísticas, una visión que
permite analizar el trato al cliente, el
grado de aceptación, las necesidades,
buscando la fidelización del mismo
atendiendo criterios de trato y conocimiento de sus necesidades y expectativas.
Durante el acto de clausura oficial del
Symposium, el Honorable Conseller
Joaquim Nadal, nos ha hecho una aproximación de las inquietudes que, desde su
Departamento, existen para crear las
infraestructuras necesarias que permitan
poner en valor esta autonomía como
líder y referente mediterráneo en materia de logística intermodal.
En primer lugar, el Conseller nos ha
hecho llegar la necesaria compatibilidad
que ha de existir entre el sector turístico
y el industrial, mediante acuerdos y convenios que permitan la armoniosa convivencia de los dos sectores. Tarragona ha
de saber encontrar la solución, debiendo
ser generosos todas las partes en aras de
un interés común.
El Conseller ha hecho énfasis en aquellas
infraestructuras que son necesarias para
desarrollar completamente los puertos
catalanes y muy especialmente el de
Tarragona; ha abogado por el establecimiento de una línea ferroviaria de ancho
europeo para mercancías que conecte
los puertos con la frontera; el establecimiento de un puerto seco catalán equidistante entre Tarragona y Barcelona; la
construcción del tercer carril en la AP-7;
la construcción de la autovía que una el
Port de Tarragona con la AP-2 a la altura
de Montblanc; y finalmente, la agilización de aquellas infraestructuras internas del Port que por un importe de 114
millones de euros se están llevando a
cabo dentro de un horizonte de las próximas 4 anualidades.
Para concluir, expresar la satisfacción de
la Agrupación para la Promoción del
Puerto de Tarragona A.I.E.- APPORTT por
los resultados del symposium; al alto
número de participantes hay que añadir
la calidad de los temas expuestos en las
ponencias, el debate suscitado en las
mismas, así como las respuestas que a
modo de resoluciones se han dado.

Inversiones
Traslado edificio Remo
A lo largo de este segundo Trimestre ha
finalizado la construcción de la rampa
de acceso al almacén para el resguardo
de las embarcaciones sito en la primera
planta. También se ha llevado a cabo la
formación del forjado de la primera
planta que se encontraba en ejecución,
así como el de la cubierta de la citada
planta. Asimismo, podemos decir que se
ha realizado la pavimentación del hormigón de la planta baja tal y como estaba previsto.
En cuanto al capítulo de instalaciones
haremos hincapié en que se están terminando las relativas a agua, saneamiento y
electricidad.
Está previsto que en el tercer trimestre
entrante, se inicien y concluyan los trabajos concernientes a cerramientos
externos, albañilería y acabados en
general, por lo que las obras habrán llegado a su término.

Inversions

Obras complementarias al traslado del
edificio de Remo
Siguen las obras a buen ritmo, hallándose en ejecución la formación de la rampa
de enlace con el embarcadero cuya
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construcción se calcula que será en
breve. Al igual que hemos comentado
para el edificio propiamente dicho, las
obras complementarias finalizarán en
este tercer Trimestre.
Prolongación del dique Rompeolas
Ha terminado la ubicación de la baliza
verde contemplada en el proyecto con
lo que las obras se han completado en su
totalidad.
Prolongación de 250 m del espigón del
Prats
Una vez colocada la balización de señalización marítima que restaban y resuelto pequeños trabajos de acabado se dan
por concluidas las obras.
Reordenación de la zona del Serrallo
Ha concluido la construcción de los
pavimentos reflejados en el proyecto a
base de piezas rectangulares como zona
de paseo, así como la calzada de circulación que conecta el muelle de Costa con
el barrio del Serrallo formado por los
tradicionales adoquines de granito. En
cuanto a los parterres secos y estanques
proyectados diremos que queda una

serie de remates de pronta ejecución.
También resta una serie de pequeñas
tareas de la construcción de la E.T.
Quedan por llevar a cabo los trabajos
relativos a iluminación pública, colocación de paneles de señalización y tareas
de jardinería. Finalizados los cuales, se
prevé que queden ultimadas dichas
obras.
OBRAS DE PRONTA EJECUCIÓN
Dragados dársena junto explanada contra dique
Las obras en cuestión consisten en el
dragado a la cota -18,50 de una superficie de fondo marino de unos 346.000
m2.
Dicha superficie está delimitada en su
pavimento por el fondo de dársena del
M. de Galicia. El M. de Andalucía, el pantalán de ASESA en su alineación exterior
y la dársena de entrada al puerto.
El volumen a dragar se eleva a una cantidad aproximada de 500.000 m3.
El presupuesto de ejecución material
alcanza un montante de 3.221.336 euros.

El Pla estratègic del Camp de Tarragona:
ara és un bon moment per dissenyar entre tots el futur

un pla retòric sense gaire incidència en la realitat del Camp. Per
què un Pla estratègic? Des de fa anys, tothom percep el dinamisme del Camp i la forta pressió a la qual s’està exposant el
seu territori i, alhora, tothom aprecia que les velles dinàmiques
locals que fomentaven l’aïllament i la dispersió, a poc a poc,
han donat lloc a unes dinàmiques on predominen les forces
que tendeixen a la col·laboració i a afrontar, cada vegada més,
els problemes del Camp des d’una perspectiva global.

Opinió

La Mesa Socioeconòmica del Camp de Tarragona ha iniciat l’elaboració del Pla estratègic del Camp. La Mesa
Socioeconòmica, impulsora del Pla estratègic, està formada
per l’Agrupació per a la Promoció del Port de Tarragona, les
cambres de comerç de Reus, Tarragona i Valls, la Confederació
Empresarial de la Província de Tarragona (Cepta), Pime, la
Comissió Obrera Nacional de Catalunya (CCOO), la Unió
General de Treballadors (UGT), Unió de Pagesos (UP) i la URV.
Aquestes institucions s’han aplegat per analitzar, reflexionar i
aportar a la societat i a les administracions arguments per
orientar i impulsar el desenvolupament econòmic i social del
territori. La necessitat de comptar amb un Pla estratègic del
Camp de Tarragona n’ha estat la primera constatació i elaborar-lo, la primera iniciativa.
Els treballs seran coordinats per un equip tècnic format per una
quinzena d’investigadors de la URV i dirigits pel catedràtic
d’Economia aplicada de la Facultat de Ciències Econòmiques i
Empresarials de Reus, Agustí Segarra. El projecte està finançat
per la Generalitat i la previsió és tenir enllestit el Pla estratègic
per al període 2008-15 al final de 2007.
Actualment, estan en procés de constitució els sis grups de treball que han de definir les línies estratègiques i d’actuació en
els tres àmbits de treball que ha definit el pla: territori, societat i institucions i activitats econòmiques i socials. Està previst
que els sis equips de treball tinguin enllestides les seves conclusions per aprovar el Pla al final d’any.
Amb l’objectiu de potenciar les sinèrgies entre les administracions públiques i les institucions es constituirà un consell consultiu del Pla estratègic. Aquest òrgan estarà format, d’una
banda, per representants de la Mesa Socioeconòmica, pels presidents dels sis grups de treball i els director i coordinador del
Pla, i, d’altra banda, per totes les administracions públiques: la
Generalitat, l’administració general de l’Estat, la Diputació de
Tarragona, un representant dels petits municipis, i un per cada
un dels grans municipis i capitals de comarca: Tarragona, Reus,
Falset, Montblanc, Valls, el Vendrell, Cambrils, Salou i Vila-seca.
Es tracta d’una àmplia representació de les administracions
públiques i les institucions del Camp de Tarragona. Es reunirà
fins quatre cops al llarg del procés d’elaboració del Pla i la seva
participació ha de garantir la convergència de criteris i objectius entre el conjunt del territori i els seus principals agents
socials i econòmics.
Cal, però, abordar tot un seguit de qüestions a fi de no fer
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Per què el volem? Per consensuar entre tots un escenari de
futur. D’una banda, perquè les administracions i les institucions
encetin un debat i una reflexió per a determinar quin serà l’escenari de futur per al Camp fruit d’un acord i d’un consens
entre les parts. Per això és important que participin les diferents administracions que tenen competències territorials
sobre el Camp, des de l’administració central fins als ajuntaments. El paper de les administracions públiques és un element
clau del procés de planificació estratègica, ja que un exercici
d’aquestes característiques sense els responsables de la gestió
pública gaudiria d’un curt recorregut. Per això és important que
tots els nivells de l’administració participin còmodament i percebin que són un instrument clau per a definir l’escenari de
futur. D’altra banda, també cal que la societat civil hi participi
mitjançant les diferents institucions del Camp.
L’exercici de reflexió estratègica, volem que sigui una experiència temporal o que perduri en el temps? De fet la planificació
estratègica entesa com una catarsi col·lectiva ja és un exercici
engrescador i saludable. Per tant, dur a terme una reflexió
col·lectiva sobre el futur del Camp és positiu, però cal anar més
enllà, ja que si volem aspirar a escenaris més ambiciosos cal dur
a terme un seguiment dels resultats assolits i de l’evolució dels
indicadors. Tots dos cal interpretar-los com el quadre de
comandament del pla estratègic que ens informa sobre la
direcció que portem, com es mouen els territoris veïns i quins
són els entrebancs que dificulten l’assoliment dels objectius
del pla.

Tarragona,
centro de debate sobre la logística
procesos y evitar roturas o fricciones en
los diferentes intercambios que se producen, optimiza la gestión y consigue
precios competitivos para garantizar la
estabilidad del sistema.
En este pasado symposium hemos acogido profesionales del mundo portuario,
de otros medios de transporte como la
carretera y el ferrocarril, de las plataformas logísticas, de los puertos secos del
interior, de las administraciones central
y autonómica con responsabilidades de
gestión, todo, en un intento de fomentar la intermodalidad como medio más
efectivo de transporte combinado. Todo
un abanico que nos ha permitido hacer
una profunda prospectiva de este complejo mundo, debatir los problemas
actuales, e incluso, realizar una perspectiva en el horizonte de los próximos
veinte años, aventurar los profundos
cambios que se pueden realizar con el
fin de posicionarnos debidamente, y la
posibilidad de convertirnos en prescriptores de opinión ante los posibles cambios normativos que se puedan producir,
en el sentido que estos estimen y tengan
en consideración estas actuaciones y las
correspondientes conclusiones.
Muchos de los temas tratados afectan al
Puerto de Tarragona y desde hace algún
tiempo ya son motivo de preocupación
y de tratamiento; un tratamiento que
coincide plenamente con las conclusiones de este symposium.
Unas conclusiones que reflejan la nece-

sidad que tiene la zona de Tarragona de
establecer las alianzas oportunas con el
fin de dinamizar la actividad logística,
para optimizar los procesos, para contribuir a la multimodalidad dentro del
transporte combinado, para reducir las
fricciones en las diferentes interfases.
Una complicidad que han de establecer
el Puerto de Tarragona y la industria de
la demarcación para generar el volumen
de carga necesario para rentabilizar las
instalaciones existentes o en proceso de
hacerlo.
Conclusiones que se han de hacer llegar
al Ministerio de Fomento y al
Departamento de Política Territorial i
Obres Públiques, con el fin de que el PEIT
se aplique sin dilaciones incorporando
aquellas correcciones que intenten
reducir el déficit de infraestructuras que
sufre Cataluña, muy especialmente en
estas comarcas donde estamos reivindicando mejoras viarias y ferroviarias que
eviten las congestiones, que nos comuniquen con el interior y con el resto del
continente, que mejoren la sostenibilidad, y que contribuyan a un verdadero
equilibrio territorial.

Josep Saltó
President de APPORTT
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El Puerto de Tarragona ha acogido el III
Symposium Intermodal de Logística, un
foro ya consolidado y de referencia en el
sector, en donde han participado importantes personalidades y profesionales
de la industria y del sector servicios,
tanto del ámbito público como del privado; un encuentro que ha significado
poder conocer de primera mano, los criterios, las opiniones, las afectaciones, las
previsiones e incluso las expectativas
que, un espectro tan amplio, tan dinámico y tan volátil como la logística puede
representar, tanto por los elementos y
estamentos que participan en los diferentes procesos que se dan, como por
las repercusiones que puede llegar a
tener en el área geográfica donde se
desarrolla la actividad principal.
Unas jornadas en donde por los temas
tratados, por el debate suscitado y por
las conclusiones establecidas me empuja a realizar unas reflexiones que han de
servir para incorporar nuevas orientaciones en esta materia que se ha convertido
en una herramienta estratégica de primera categoría.
El Puerto de Tarragona ya hace tiempo
que ha incorporado criterios de logística
en las diferentes operaciones que se llevan a cabo como consecuencia de su
actividad portuaria; una actividad que
inducida por esta filosofía que participa
en el control de la trayectoria de la mercancía a lo largo de todo el proceso de
distribución, que requiere reducir los

Opinió

Respecto a la seguridad marítima

El tráfico marítimo mundial aumenta. La
política medioambiental de la Unión
tiende a aumentar el tráfico marítimo
para eliminar tráfico en las carreteras y
somos, en la actualidad, el mayor tratante de petróleo y productos petrolíferos
(27% de las importaciones mundiales).
Lo que significa que si no disminuimos el
riesgo de que se produzca un accidente
marítimo, éste acabará por producirse.
Estamos acostumbrados a avanzar, tanto
los individuos como las sociedades que
formamos, según el binomio error-acierto. Así bien, podemos incidir en la prevención de los errores o en imaginar las
posibles desviaciones del acierto en una
situación transitoria- aleatoria.
El avance tecnológico en cuanto a diseño y construcción de buques y los nuevos sistemas para su explotación y control modifican el escenario en que se
mueve la seguridad marítima y la prevención de la contaminación marina. Es
decir, estamos ante un escenario dinámico, no estático.
Así, después de cada caso de accidentes
de petroleros, como los del Terry
Canyon, Metula, Exxon Valdez, Erika,
Aegean Sea, o más recientemente, el
Prestige, todos ellos provocando importantes derrames de crudo o sus derivados y con un fuerte impacto sobre no
solo el ecosistema marino, cada vez se
movilizan medios más internacionales
que ponen en común el resultado de sus
análisis acerca del siniestro.
También, y aunque no con un impacto
ambiental tan importante, hay otro tipo
de accidentes que se cobran numerosas
vidas humanas como los casos del
Heraldo Free Enterprise, el Zeus III o el
Express Samira, por no nombrar otros
más recientes. Y que demuestran que no
existe un método infalible para evitar los
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accidentes marítimos. Pero es obligación
de las distintas administraciones velar
para que éstos no se reproduzcan, atacando las causas conocidas y previendo
los puntos débiles del sistema.
En respuesta a los accidentes marítimos,
la Unión Europea ha puesto en marcha
los llamados “paquetes de seguridad
marítima”, llamados Erika I, Erika II (2000)
y recientemente el III. Se tratan de
comunicaciones de la Comisión al
Parlamento Europeo y al Consejo con el
objeto de aumentar la seguridad del
transporte marítimo de productos
petrolíferos en aguas de la Unión, proponiendo medidas concretas para mejorar la seguridad en éste tipo de tráfico.
Indicando aquellos aspectos que definen las causas detectadas en los accidentes, errores humanos, fallos estructurales, incendios, explosiones, etc. y
haciendo hincapié en la correlación existente entre éstos y la edad de los
buques. O bien las que hacen referencia
a las prácticas de fletamento, en un mercado, el del petróleo, muy competitivo.
Recordando que las compañías petrolíferas sólo controlan combinadamente
no más de la cuarta parte de la flota
mundial y que existen numerosas sociedades ficticias registradas en paraísos
fiscales mediante las cuales cierto tipo
de armadores quedan protegidos por
una maraña informativa que hace difícil

saber quien toma las decisiones o quien
es el responsable de un buque.
Las medidas propuestas van encaminadas al control de los buques en los puertos que se efectúa mediante un cuerpo
de inspectores con similares características y metodología y sistemas de trabajo
en toda la Unión, y una base de datos
compartida por todas las administraciones marítimas, que permite comprobar si
realmente un buque en un momento
dado responde a los certificados que le
permiten navegar y realizar transporte. Y
de paso, comprobar la calidad de la conducción y el mantenimiento de la nave.
Otro punto de incidencia de las medidas
son las sociedades de clasificación, a las
que los estados miembros delegan sus
poderes de comprobación de la calidad
de la conducción y el mantenimiento
del buque.
Así mismo se preve la sustitución de los
petroleros monocasco por los de casco
doble conjuntamente con una vigilancia
de la navegación marítima que permita
tener localizados los buques y los tráficos y, por tanto, su navegación.
De cara al futuro, la comisión de transporte del Parlamento Europeo ha aprobado en 2007 varios informes sobre
medidas de seguridad marítima en las
aguas europeas en lo que se denomina el
“tercer paquete de seguridad marítima”
aprobado por la CE en febrero de 2007;
que se basa en contemplar el conjunto
de la cadena de transporte marítimo y
rechaza de plano el determinismo del
riesgo marítimo, haciendo que los responsables de un accidente asuman realmente sus responsabilidades e impidiendo concurrir a esta cadena de transporte a aquellos cuya práctica empresarial
se aleje de los estándares de calidad
necesarios para efectuarlo.
Fernando Juan Collado Simón
Capitán Marítimo de Tarragona
Consejero Técnico de la Fachada del
Mediterráneo

El que s’ha dit...

“A partir de ahora, la oferta de ocio más
importante de Tarragona se desplaza
hacia la Part Baixa, lo que imprime a la
zona un nuevo carácter mucho más
urbano”, afirmó ayer Josep Anton
Burgasé, presidente de la APT. Josep Fèlix
Ballesteros, alcalde de la ciudad (PSC),
calificó al jornada de “histórica” y subra-

yó que se trata de “una oportunidad que
hay que aprovechar para desarrollar y
potenciar el barrio”.
La Marina Tarraco será un foco dinamizador, al aportar 30.000 metros cuadrados
de establecimientos comerciales y restauración. Sus gestores han cedido a la
APT una sala de 300 metros cuadrados

AL PORT 27

Retalls de premsa

Primera fase de la reforma del litoral
tarraconense
Tarragona estrena un paseo y una gran
plaza en El Serrallo
-El puerto ha financiado la inversión, que
asciende a 8 millones de euros
El Serrallo, barrio marinero de Tarragona,
estrenó ayer un paseo y una plaza que
representan la primera parte de la reforma del litoral portuario. El espacio que
ocupaba la antigua lonja de pescadores
se ha transformado en una gran plaza
con mobiliario urbano y palmeras. En
septiembre se inaugurará la segunda
fase, que permitirá enlazar el Moll de
Costa con los paseos Marítim y de la
Escullera. El tramo contará con un carril
bici.
La inversión de todo el proyecto asciende a 8 millones de euros, financiados por
la Autoridad Portuaria de Tarragona
(APT), a los que deben sumarse 2,7 del
aparcamiento subterráneo del Moll de
Costa, ya en funcionamiento, y la dársena para yates de lujo Marina Tarraco, que
ha costado otros 22 millones. Estas dos
últimas obras han sido costeadas por la
empresa privada.

El presidente de la Autoritat Portuària,
Josep Anton Burgasé, y el alcalde de
Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros, acompañados pro casi todos los concejales
del consistorio, inauguraron ayer la primera fase de la remodelación. Para el
alcalde, la fachada “es un auténtico milagro” que ha sido posible gracias a que
“todos hemos hecho pinya remando en
la misma dirección”. Por esto, sugirió a
los asistentes que usaran sus cámaras en
“un día histórico”. Por su parte, el presidente de la Confraria de Pescadors,
Esteve Ortiz, reclamó que se conserve el
nuevo espacio.

Retalls de premsa

para exposiciones, un espacio que se
sumará al museo del Port y a los tinglados donde se desarrollan actividades
culturales. (El Periódico)
Tarragona estrena el tram de passeig
del Serrallo
El barri mariner de Tarragona, el Serrallo,
veu la llum al final del túnel després de
dos anys d’obres vora la mar. La construcció d’un ampli passeig arbrat en què
l’Autoritat Portuària ha esmerçat 3,4
milions d’euros canvia la fesomia del
barri pescador des del riu Francolí fins
als tinglados del port.
Juntament amb l’aparcament per a 400
places inaugurat l’any passat i la marin
per a embarcacions de luxe, la remodelació de la façana portuàia ajuda a
rellançar un dels barris més populars d
ela ciutat. Les obres, que continuen a un
extrem del Serrallo i l’altre, culminaran
definitivament al setembre.
La remodelació del moll de Costa i del
front marítim del Serrallo és la primera
estapa d’un ambiciós pla urbanístic, projectat l’any 2002 per Ricard Bofill, que
abasta tota la façana marítima de la ciutat i que inclou el soterrament de la línia
del tren. El Port ha complert allà on
tenia competències, al frontal del
Serrallo i el moll de Costa, però tot i la
pública reiteració del seu compromís
amb el projecte per part de l’Ajuntament
i la Generalitat, les negociacions amb
Foment pel soterrament de la línia fèrria
no han començat.
La victòria del PSC a Tarragona sembla
portar a un nou escenari. El nou alcalde,
Josep Fèlix Ballesteros, té previst entrevistar-se el 13 de juliol amb el conseller
Joaquim Nadal per consensuar una posició conjunta davant Foment. (Avui)
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Remodelación. Inauguraci´ón de las
obras.
Los vecinos festejan con gran satisfacción su nueva fachada
La respuesta es unánime. Los vecinos del
Serrallo están encantados con su nueva
fachada marítima. Ayer, coincidiendo
con las Festes de Sant Pere, se inauguró
oficialmente la primera fase de las obras
de remodelación.
“¡Me gusta muchísimo! Esto ha cambiado tanto que casi no lo conozco”, afirmó
sorprendida Luisa González, una vecina
de 89 años que ahora vive en el centro
de la ciudad y que llevaba tiempo sin
bajar al barrio que la vio crecer. Ayer
aprovechó la visita de unos familiares de
Madrid para dar un paseo por una nueva
fachada marítima recién inaugurada que
satisface
a
todo
el
mundo.
Restauradores, vecinos y pescadores lo
aprueban con buena nota. Lo único que
echan de menos son algunos bancos y,
sobre todo, un poco de sombra.
Gerard Pardo, del restaurante Pardo, aseguró que las molestias de las obras han
valido la pena. “Está muy curioso y limpio”, añadió Fernando Ortiz, de la
Canonja, pescador desde hace 37 años.
“¡No parece el Serrallo!”, exclamó
Angelina Barberà, que ya no vive en el
barrio pero que sigue bajando de forma
habitual. Igual que el pescador Juan
Ramírez, le encanta el resultado pero
cree que ha perdido parte de su encanto. De todos modos, Martínez apuntó
que hay que progresar y que los tiempos
han cambiado. “La juventud quiere venir
en coche y nosotros veníamos andando”,
afirmó. Y recordó imágenes que ya forman parte de la historia como aquellas
mujeres vendiendo el pescado por el
muelle por cinco pesetas el plato.

El proyecto
La primera fase, con una inversión de 3,6
millones de euros, ha supuesto la remodelación del espacio que hay entre las
casas de la calle Trafalgar y el Mar, desde
la iglesia de Sant pere hasta el Moll de
Costa. En la segunda fase, que se inaugurará durante las fiestas de Santa Tecla, se
abrirá el acceso por el puente de la
Petxina y se continuará el proyecto urbanístico hasta la rotonda situada en el
acceso al puerto. Finalmente, en una tercera etapa, se abordará la mejora hasta
el río Francolí.
Además, el año que viene la Autoritat
Portuària también tiene previsto empezar las obras para modificar el trazado
de la vía férrea interior para que los trenes de mercancías dejen de pasar por el
Moll de Costa. Con este objetivo se
construirá un puente entre los muelles
de Lleida y Reus.
-LA ENTREVISTA.-Josep Anton Burgasé,
PRESIDENTE DE LA AUTORITAT
PORTUÀRIA DE TARRAGONA
‘Agradezco la paciencia de los vecinos y
restauradores’
-Los vecinos dicen que falta un poco de
sombra en el paseo.
¡Y yo también! Estoy de acuerdo. Está
previsto instalar una pérgola junto a la
lonja. Y cuando planten el césped y llenen de agua los estanques el ambiete
será más fresco. De todos modos, estos
pavimentos son muy calurosos. ¡En agosto en pleno sol aquí no se podrá estar!
Pero es un buen lugar para pasear por la
noche, después de un día de playa.
Además, la idea es que en invierno no
sea un espacio muerto, todo el año tiene
que haber activiaddes aquí.
-¿Habrá bancos?
¡Sí! También están previstos, instalaremos en todo el paseo. Son algunos detalles que quedan. Lo que pasa es que no
podíamos aguantar más, queríamos

Tarragona inaugura una nueva fase de
su fachada marítima
El barrio marinero del Serrallo de
Tarragona estrenó el viernes su nueva
fachada marítima, en un acto al que acudió el presidente de la autoridad portuaria, Josep Anton Burgasé, y el nuevo
alcalde de la ciudad, Josep Fèlix
Ballesteros. (El Vigía)
El Serrallo ja presumeix de cara nova
Després d’un any d’obres, el barri mariner va estrenar una terrassa al mar que
vol esdevenir un nou referent lúdic
·Tarragona ja té una nova zona lúdica i de
passeig de primer ordre. Després d’un
any d’obres, les autoritats van estrenar
ahir al migdia la remodelació de la façana portuària del Serrallo, una veritable
terrassa oberta al mar que destaca més
que mai el caràcter mediterràni del barri
de pescadors. Pendent d ela darrera fase

que s’inaugurarà per Santa Tecla, el projecte aprofita l’espai central deixat per
l’enderroc de l’antiga llotja del peiz per
crear un nou passeig amb àmplies voreres i zones enjardinades, a més de diverses terrasses dels establiments de restauració, que ahir ja despertava l’admiració de multitud de veïns. L’obra ha estat
realitzada per l’Autoritat Portuària de
Tarragona, i ha costat 3,6 milions d’euros
que s’hauran doblat un cop s’hagi enllestit al setembre.
“És un autèntic miracle i una meravella”.
Així definia l’alcalde de Tarragona, Josep
Fèlix Ballesteros –que encapçalava una
delegació municipal formada gairabé
per tots els regidors-, el profund canvi
de fesomia de la façana portuària els
darrers anys, transformació que ahir
rebia una penúltima empenta amb la
inauguració, per la festa major, del trams
central del Serrallo. Un barri al qual,
segons ell, així “se li obren ara oportunitats extraordinàries en molts sentits”.
Tan o més satisfet estava el president de
l’Autoritat Portuària, Josep Anton
Burgasé, que destacava: “El projecte és la
culminació de la feina de molts presidents de 20 anys ençà, des que es va
obrir el moll de Costa”. Burgasé admetia
que l’obra, començada al juliol de l’any
passat, “és molt complexa, ja que és
complicar fer-la sense tallar el subministrament de gas o electricitat, i els terminis es van complint amb dificultat”, per
això agraïa “la confiança de
l’Ajuntament, i la paciència i col·laboració dels serrallencs, sobretot els comerciants”. El president de l’Autoritat
Portària confia que la zona sigui ara “una
referència lúdica i de restauració a la
ciutat”, a l’expectativa que arribi “al més
aviat possible, almenys el disseny, de la
façana marítima”. El president d ela
Confraria de Pecsadors, Esteve Ortiz,

també destacava: “És un goig poder tenir
un passeig que havia quedat molt degradat”.
Llest per Santa Tecla
Si bé la fase actual, que els darrers dies
està acabant d’executar l’empresa Sato,
ha costat 3,6 milions a l’Autoritat
Portuària, un cop acabada la inversió
total pujarà a 7,2. La darrera fase del projecte s’inaugurarà definitivament a final
de setembre, per les festes de Santa
Tecla.
L’últim esforç pendent
·Tal com explicaven ahir els seus responsables, el projecte es concep com un
“vial que uneix les dues rotondes d’accés
al Serrallo”. Així, tot i que ara ja s’ha
estrenat el gruix central, Burgasé admetia que “encara queda pendent un terç
de l’obra a banda i banda”. Així, per un
cantó, falta acabar el tram de passeig
més proper al riu Francolí, on els fanals i
les palmeres s’intercanviaran de costat
respecte a la disposició dels actuals. A
l’altre cantó, segueix tallat l’accés motoritzat des del moll de Costa, on queda
per completar el sostre del pàrking
–malgrat que està obert des del maig del
2006-, i també cal acabar de solucionar
alguns problemes tècnics al pont de la
Petxina, on s’apujarà i anivellarà la calçada i es canviaran les bombes per renovar
el sistema de desguàs. A més, l’àrea inaugurada ahir encara s’ha de completar
amb una pèrgola vora la nova Llotja, plafons de fusta a la zona de terrasses,
alguns elements escultòrics i la millora
de les àrees ejardinades i els petits
estanys. Igualment, s’habilitaran zones
de càrrega i descàrrega i pàrkings per a
motos al tronc central del passeig. (El
Punt)

Polígon Industrial Entrevies - Camí vell de Salou s/n
43006 Tarragona
Tel. 977 540 472 - Fax 977 540 835
e-mail: esfera@cementosesfera.com
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inaugurar la remodelación el día de Sant
Pere.
-¿De qué está más contento?
De la paciencia que han tenido los vecinos y los restauradores. Las obras han
sido duras y sin su comprensión no
habrían sido posibles.
-Ha hablado de algunos problemas técnicos en la siguiente fase de las obras,
¿cuáles son?
El puente de la Petxina. Por allí pasan las
líneas de gas y electricidad que dan
suministro al barrio. Esto significa que
tendremos que hacer una instalación
suplementaria para no cortar el suministro mientras duren las obras. Pero por
Santa Tecla estará acabado. ¡Seguro!
-¿Qué quedará entonces?
La remodelación desde la lonja hasta el
Francolí. Se podrá ir caminando o en bici
desde la ciudad hasta la playa del
Miracle. (Diari de Tarragona)

Tráfico portuario
segundo trimestre

Tràfic portuari

El crecimiento interanual de este segundo trimestre se sitúa alrededor del
14,8%.
Estos resultados abundan en la apuesta
que ha realizado el puerto de Tarragona
para abrirse a mercados de tráfico con
poca implantación en nuestra área de
explotación, al mismo tiempo que afianzamos aquellos espacios de mercancías
tradicionalmente más significadas. El
ciclo económico no ha reducido el
crecimiento conseguido en las áreas
de nueva creación, por lo que las expectativas de cierre en función de los resultados obtenidos en el primer trimestre
son inmejorables.
En el apartado de los graneles líquidos
se observa un aumento importante del
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crudo, aumento que compensa las
reducciones de este tráfico en el anterior ejercicio. Por lo que respecta a los
otros productos petrolíferos el crecimiento se sitúa en valores alrededor del
12,8%, crecimiento fundamentalmente
sustanciado en el tráfico de combustibles.
El aumento del resto de productos líquidos, con los productos químicos como
principal componente, confirma la
buena marcha de un sector que ha sabido diversificar el volumen de sus mercancías. Las últimas inversiones en
infraestructuras consolidan un tráfico
con fuerte tradición en nuestra superficie, que arroja en este trimestre un saludable resultado por encima del 14,5%.

En los graneles sólidos se alcanza un crecimiento que roza el 20%, con algo más
del millón de toneladas de aumento
neto en la comparativa interanual. Este
desarrollo valida la inversión en infraestructuras de estiba para los productos
alimentarios y para la operativa en carbón y clínker, además de poner de manifiesto la capacidad de contratación de
nuestros clientes y el potencial de desarrollo que contiene el puerto.
Prácticamente todas las mercancías de
este apartado crecen en el año. Las
expectativas son además inmejorables,
con un aumento en su segunda mitad del
tráfico de cereales y sus harinas y del
resto de productos agroalimentarios,
añadido al tradicional aumento en la

sea shipping una ocasión para la dinamización de esta mercancía. Actualmente
resulta el apartado con mayor y mejor
proyección, y probablemente el que
tiene más ocasión de negocio.
La carga general convencional crece de
forma desigual. Continúa el aumento del
tráfico de productos siderúrgicos, pero
no resulta suficiente para paliar el
enfriamiento que se ha producido en el
sector automovilístico, y que se refleja
en el tráfico de vehículos nuevos de
importación. El volumen de este apartado tradicionalmente se incrementa en
los trimestres próximos, fortalecido por
el tráfico de frutas.

El segundo trimestre del año augura un
2007 excepcional. Junio ha sido un mes
récord en prácticamente todos los apartados, récord que ha superado el mes de
mayo, también histórico. Es previsible
que la segunda mitad del año se modere
el movimiento de mercancía para la
construcción, además del combustible y
el petróleo crudo. Por otra parte se
incrementará el tráfico del producto
agroalimentario y otros sólidos, además
de la carga general. Con seguridad, éste
será el año de mejor resultado en tráfico
de la historia reciente.
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operativa del carbón en el período estival. Las importaciones de este último
tráfico siguen presentando valores positivos en comparación con el año anterior, dato que resulta especialmente
relevante habida cuenta el crecimiento
ya producido en el anterior ejercicio.
En carga general la mercancía contenerizada se consolida y crece de forma sostenida, batiendo récords a cada cierre
mensual. El esfuerzo para la recuperación del tráfico ha implicado a todos los
agentes: consignatarios, navieras, estibadores y clientes finales, además de la
propia Autoridad Portuaria, que ha visto
en el desarrollo de las políticas de short

‘80 anys de construcció naval
a Tarragona, 1918-1998 (Astilleros de Tarragona, S.A.)’

Servei de publicacions

El passat 26 de juny es va presentar a la
Sala de Conferències de l’Autoritat
Portuària de Tarragona el llibre 80 anys
de construcció naval a Tarragona, 19181998 (Astilleros de Tarragona, S.A.)
d’Enric Garcia Domingo.
Cal remarcar que aquest llibre és el treball guanyador de la primera convocatòria del Premi d’Investigació Port de
Tarragona, organitzat per l’Arxiu del Port
de Tarragona i l’Autoritat Portuària de
Tarragona. Aquest premi es creà amb una
doble finalitat, per una banda, la d’incentivar la recerca que permeti recuperar i
actualitzar qualsevol aspecte humanista
o científic vinculat al Port de Tarragona,
i, per l’altra, oferir la possibilitat als treballs guanyadors de ser publicats dins de
la Col·lecció “Saturnino Bellido” que
forma part del programa editorial del
Servei de Publicacions del Port de
Tarragona. És aquest, per tant, el primer
llibre fruit d’aquesta iniciativa.
La present publicació és fruit d’un intens
treball de recerca, on l’autor ha consultat les fonts originals, les quals han estat,
primerament, els fons documentals de
l’Arxiu del Port de Tarragona. També ha
consultat documentació dipositada en
altres arxius com ara l’Arxiu Històric
de la Diputació de Tarragona, l’Arxiu
Històric de Tarragona, la Biblioteca
Hemeroteca de Caixa Tarragona, així
com el Registre Mercantil de Tarragona.
D’altra banda, el fons documental de
Talleres Nuevo Vulcano, dipositat al
Centre de Documentació Marítima del
Museu Marítim de Barcelona, ha aportat
material de gran interès per al contingut
del treball.
L’autor també ha contactat i mantingut
entrevistes amb els familiars d’alguns
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dels protagonistes de la història
d’Astilleros de Tarragona, S.A., que li han
facilitat l’accés a la consulta dels seus
arxius familiars.
Així doncs, ens trobem davant d’un llibre
que tracta de la història de la construcció naval a Tarragona, la qual discorre
paral·lela a la de l’empresa Astilleros de
Tarragona, S.A. que fou fundada l’any
1918.
El naixement de la indústria naval tarragonina s’ha d’emmarcar durant el sanguinari conflicte que fou l’anomenada Gran
Guerra, i que, tal com ens recorda l’autor,
la neutralitat d’Espanya propicià que
molts sectors econòmics visqueren una
època d’expansió, destacant d’entre
aquests sectors el del negoci marítim, ja
que durant la Primera Guerra Mundial es
descobrí i potencià la importància de la
guerra estratègica i de bloqueig per mar
on vaixells i submarins tingueren un
paper clau.
Enric Garcia Domingo, a partir d’aquest
plantejament, explica l’evolució de la
història de la construcció naval a
Tarragona, les persones que encapçalaren aquesta iniciativa, l’optimisme amb
què fou acollida pels diferents sectors
econòmics de Tarragona, així com els
entrebancs i les solucions que guiaren al
llarg de vuitanta anys la supervivència
d’una indústria que acabà arrelant amb
força en el teixit empresarial i social de
la ciutat.
Pel que fa a l’autor, Enric Garcia Domingo
(1962) és llicenciat en Història, especialitzat des de fa anys en temes d’història
marítima. Ha publicat diferents treballs
en aquest camp, tractant aspectes tan
diversos com el salvament de nàufrags,
la construcció naval, el port de

Barcelona, les embarcacions tradicionals
de la costa catalana, etc. També ha treballat en programes educatius relacionats amb la mar i en el disseny i organització de diverses exposicions. A més és
autor dels llibres Viure o morir al mar. El
salvament marítim al Maresme (1998), El
hombre y la mar. A través de los tiempos
(2004), Creences del Mar (2003) o
¿España neutral¨? La marina mercante
española y la Primera Guerra Mundial
(2005), així com d’articles i comunicacions en trobades nacionals i internacionals. Actualment és el cap del Centre de
Documentació del Museu Marítim de
Barcelona.
Finalment cal comentar que es tracta
d’una publicació editada conjuntament
pel Servei de Publicacions del Port de
Tarragona i Cossetània Edicions.
Dades del llibre:
80 anys de construcció naval a
Tarragona, 1918 – 1998 (Astilleros de
Tarragona, S.A).
Autor: GARCIA DOMINGO, Enric
Mida: 21 x 30 cm
Editor: Centre d’Estudis Marítims i
Activitats del Port de Tarragona –
Cossetània Edicions
ISBN: 978-84-9791-292-1

Mònica Flores Mateo
Servei de Publicacions del Port de
Tarragona
publicacions@porttarragona.cat
Tel. 977 243 934

La pólvora, les barrinades i la
construcció del Port

Quan l’any 1790 es reiniciaren les obres
del Port de Tarragona, començà, també,
l’explotació de les pedreres de la ciutat.
Moltes roques es necessitaren per a les
obres portuàries, que eren arrencades de
la pedrera de Pons d’Icart i transportades al moll, primer amb carros i mules, i
després amb el tramvia.
El mètode emprat per a extreure aquesta pedra era a través de la col·locació de
pólvora en determinats punts, cosa que
provocava l’explosió, i ocasionava les
conegudes barrinades, tant populars i

alhora temudes per la població de la
Tarragona de final del segle XVIII i principis del segle XX.
Els presidiaris, confinats a aquesta dura
tasca des de l’any 1792 en què van ser
traslladats des del penal de Cartagena,
eren els que s’encarregaven de picar la
roca i foradar-la per a poder col·locar-hi
les barrines. Immediatament després,
entraven en escena els que transportaven la pedra fins al moll amb carros i
carretes que estiraven les mules i que
eren treballadors a sou. Quan la mida

dels blocs era massa gran, s’empraven
unes plataformes anomenades “burros”
que es feien lliscar a través de corrons
untats amb sabó.
Però tornem a les barrinades. El rei era
qui concedia la quantitat determinada
de quintars mensuals de pólvora que es
necessitaven (l’any 1802 la xifra era de 30
quintars), però en tractar-se d’un material que utilitzava l’exèrcit per a protegir
el territori, aquest era qui la subministrava. Són nombroses les sol·licituds adreçades al sotsinspector d’Artilleria de
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Barcelona demanant més pólvora per a
la pedrera i les obres portuàries, i també
són abundants les respostes demanant
paciència als gestors portuaris, ja que es
considerava que, primer, calia cobrir les
necessitats de defensa abans que les de
construcció del Port de Tarragona. Fins i
tot, s’arribà al punt que les obres es van
aturar, concretament entre el mes de
gener de 1808 i l’octubre de 1809, per
manca de subministrament de l’explosiu.
Aquest mateix any de 1809, el general
anglès Charles Doyle cedí 300 barrils de
pólvora, tot i que el seu subministrament
s’acordà que es fes esglaonadament per
manca d’un lloc segur i vigilat on poder
emmagatzemar el material. L’esclat de la
Guerra del Francès impedí que aquesta
quantitat d’explosiu arribés en la seva
totalitat a Tarragona. Tot i així, la necessitat d’avançar en les obres era imperiosa i, a més, l’any 1807 hi hagué un fort
temporal que s’endugué part de l’obra
feta fins aleshores. Per disposició governamental, els presidiaris treballaven
temporalment en les obres de fortificació de la ciutat, assetjada per l’exèrcit
francès. Aquest fet, sumat a la inexistència de pólvora als magatzems de les
obres contribuïa, sens dubte, a la desesperació del director de les obres del
Port, Manuel T. Sirstevens, i a la proliferació d’escrits i informes amb frases tan
contundents com aquesta: “El alma de
estas obras es la pólvora, sin ella no pueden esplotarse piedras de la magnitud
que se requiere para las mismas”.
Un cop acabada la Guerra es decidí habilitar el Fortí de la Reina com a magatzem
de la pólvora i reforçar l’edifici del cos
de guàrdia del presidi. L’obra la dirigiria
Francisco Campaña segons consta en un
document titulat ”Obra que deve executarse en el fuerte de la Reyna a fin de
poner su Boveda en estado de servicio
de Almacen de Polvora” de l’any 1816.
El total de pólvora que es va fer servir
entre 1819 i 1821 va ser de 620 arroves,
procedents, 280 de Villafeliche
(Saragossa) i 340 de Manresa.
El 1823 el comandant general Francisco
Milans concedí, per fi, els 200 quintars
de pólvora que restaven pendents des
del 1809. No massa anys més tard, concretament el desembre de 1837, la manca
de pólvora tornava a ser un problema.
Són constants, novament, les súpliques i
demandes contínues a diverses instàncies militars, principalment, demanant el
preuat material. La situació arriba a ser
tan desesperada que quan l’any 1840 es
preveia una visita reial a la ciutat, el
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director del Port, Ramon del Pino, demanà els dos quintars de pólvora que s’havien comprat per a celebrar aquell esdeveniment.
Les solucions que s’aporten des del si de
la Junta són diverses, com per exemple,
la proposta d’adquirir la pólvora no apta
per al consum de l’exèrcit, és a dir, un
producte de poca qualitat, deteriorat i,
per tant, menys eficaç però, pel que
sembla, encara suficient per a les barrinades, l’anomenen pólvora inútil. Una
Reial ordre de 13 de gener de 1842 disposà la fabricació d’una cinquena classe de
pólvora de gra gruixut, sense pavó,
exclusiva per a les obres de mines,
camins, molls i pedreres.
L’última sol·licitud que es conserva a
l’Arxiu del Port de la Direcció de les
Obres de pólvora per a la pedrera data
del 18 de desembre de 1851, tot i que es
continuà l’explotació de la pedrera de
Pons d’Icart alguns anys més.
Malgrat aquests greus inconvenients de
subministrament d’aquest material,
preuat i necessari per a la continuació de
les obres portuàries, hi ha també un
aspecte que no podem deixar de banda i
que són les conseqüències que provocaven les barrinades en la població de
Tarragona. A banda de l’espectacle que
devia suposar la voladura de pedra, cal
considerar l’aspecte més negatiu, com
ara el soroll eixordador que provocaven
les explosions i alguna cosa més. Es conserven alguns expedients dels maldecaps ocasionats per les barrinades als
ciutadans tarragonins i, òbviament, a la
Junta Protectora de les Obres del Port.
Així, el juliol de 1839, s’exposà el següent
fet: “Ha sido costumbre en estas obras el
repararse a cargo de las mismas los
daños y perjuicios que causen á los vecinos de esta poblacion las explociones de
los barrenos, y por mas precauciones
que se han tomado a fin de evitarlos ha
sido imposible de que de vez en cuando
se estravien piedras en varias direcciones
como sucedio el otro dia que la esplo-

sion de un pequeño barreno ú petardo
arrojó una piedra á una altura tan
estraordinaria que cayendo á manera de
una bomba por elevacion dió en un
pequeño patio del edificio de Dn. Juan
Masalles y causó los perjuicios y gastos
contenidos en la adjunta relación...”
Però anteriorment ja s’havia donat un fet
relacionat amb l’explotació de la pedrera i les barrinades i que condicionà el
trasllat del convent dels pares caputxins,
les queixes dels quals per les explosions
arrenquen de l’any 1796. Així les manifestava l’Ajuntament de la ciutat al director
del Port Fernando Seidel el 12 d’agost:
“...ha acudido a este ayuntamiento el R.P.
Guardian, manifestando los peligros á
que estan espuestos los Religiosos por
razon de los Barrenos tan inmediatos a la
cerca de su convento, que al estruendo
de aquellos se commueve todo el edificio separandose los Maderos de sus
paredes, y de cuyos barrenos quedo
erido el padre Josef Antonio de Riudoms
de resultas de una piedra grande, que
cayó en el expresado convento, lo que
tiene amedrentados y afligidos a dichos
Religiosos por estar expuestos a quedar
sepultados entre ruinas, si a la violencia
de los Barrenos queda arruhinado el
expresado convento...”
Seidel, el 29 d’agost de 1801, dictaminà i
ho notificà a la població mitjançant un
pregó, que cada cop que hi hagués una
explosió a la pedrera, una campana i una
bandera col·locada al convent dels
Caputxins, anunciarien el fet per tal d’evitar al màxim les desgràcies personals i
materials.
Tot i les mesures preses, però, l’explotació de la pedrera continuà, així com les
queixes per les explosions. La Junta
d’Obres reaccionà exigint condicions
més estrictes que resten reflectides en
els permisos d’obres concedits per a la
construcció d’habitatges en aquesta
zona; a la vegada, aquest fet, provocà
que el resultat d’aquestes disposicions
fos la proliferació d’edificis provisionals
i, per tant, de poca importància des del
punt de vista de l’arquitectura: magatzems i tallers senzills en lloc de cases
senyorials.
L’explotació de la pedrera, a més, condicionà la fesomia d’aquesta zona de la
part baixa de la ciutat i la configuració i
el traçat dels seus carrers amb desnivells
considerables.

Coia Escoda Múrria
Arxiu del Port

Les donacions,
una via per ampliar el fons patrimonial
Creiem que mitjançant aquestes incorporacions aconseguim un objectiu perseguit des de sempre: posar a l’abast del
públic els continguts d’un passat que,
gràcies a aquestes aportacions, ens permeten difondre als visitants dels museus
les col·leccions patrimonials a través
d’exposicions permanents o temporals, a
la vegada que contribuïm a conservar i
preservar la història col·lectiva.

Mercè Toldrà Dalmau
museuport@porttarragona.cat
www.porttarragona.es/empreses_muse
udelport.htm
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Per a la gent que treballem als museus
ens és molt gratificant veure com persones anònimes es posen en contacte amb
les nostres institucions per tal de transferir-nos la custòdia dels objectes vinculats al seu entorn personal o professional.
Però els fons dels museus no es nodreixen únicament d’aquestes donacions,
sinó que, d’entrada, disposen d’un patrimoni propi de la institució o entitat que
l’ha generat, i que es veu incrementat en
rebre cessions de particulars o institucions, així com també recorren –en
darrera instància- a adquisicions puntuals, com a complement de les aportacions privades esmentades anteriorment.
En referència a les donacions, aquestes
han estat força importants pel que fa al
Museu del Port de Tarragona que, des de
la seva inauguració l’any 2000, ha comptat de manera significativa amb diverses
donacions de particulars que han volgut
cedir els objectes dels quals eren titulars
tant per una qüestió d’ofici com per formar part del llegat familiar. Les cessions
han permès que els objectes prenguessin
rellevància en el moment de passar a ser
exposats al Museu o ser exhibits en les
exposicions temporals que des de la
mateixa institució cultural s’han portat a
terme.
La tipologia de donacions inclou objectes vinculats a la seva vida professional,
com ha estat el cas de famílies pescadores i de nissagues de mestres d’aixa; o al
seu entreteniment, com d’aquells creats
pels mateixos donants i aficionats al
món del modelisme naval. La incorporació de diferents maquetes ens permeten
mostrar la història de la navegació; d’objectes adquirits per col·leccionistes de
temàtica marítima que han transferit al
fons patrimonial al qual també hi han
aportat objectes empreses vinculades al
sector marítim.
Les darreres donacions han estat de
famílies de modelistes aficionats que
han volgut, expressament, cedir el treball desenvolupat per un familiar a un
àmbit on petits i grans poguessin gaudir
de la feina realitzada durant molts anys
per aquests artesans per als quals el món
dels vaixells en miniatura en representava la gran passió.

Els biocombustibles
i el canvi climàtic

Medi ambient

Milions d’automòbils funcionen cada dia
a base de combustibles fòssils. No es
fàcil reemplaçar el petroli. S’ha proposat
l’ús de biocombustibles que, en teoria i
només en teoria, tenen menys impacte
ecològic. El biocombustible és el terme
amb el qual es denomina qualsevol tipus
de combustible que derivi de la biomassa, organismes recentment vius o els
rebuigs metabòlics, com són els fems
d’animals.
Els combustibles d’origen biològic poden
substituir part del consum en combustibles fòssils tradicionals com el petroli o
el carbó. Els biocombustibles més utilitzats són el bioetanol i el biodièsel .
El bioetanol, també anomenat etanol de
biomassa, s’obté a partir del blat de
moro, sorgo, canya de sucre o remolatxa.
Brasil es el principal productor de bioetanol (45% de la producció mundial), els
Estats Units representa el 44%, la Xina el
6%, la Unió Europea el 3%, l’Índia l’1% i el
altres països l’1%.
El biodièsel es fabrica a partir d’olis
vegetals, que poden ser usats o sense
usar. En aquest últim cas s’utilitza la soja
que fins i tot es cultiva amb aquest propòsit. El principal productor de biodièsel
al món és Alemanya, amb un 63% de la
producció; França amb el 17%; els Estats
Units ,el 10%; Itàlia, el 7%; i Àustria, el 3%.
En dur el prefix “bio” es por arribar a
pensar que no té conseqüències
mediambientals negatives. Però en el cas
dels biocombustíbles no és cert. En el
seu origen només es van utilitzar les restes d’altres activitats agrícoles per produir biocombustibles, però, amb la seva
generalització i foment a occident,
molts països subdesenvolupats del sudest asiàtic estan destruint les seves selves per crear biocombustibles. La conseqüència de tot això és just al contrari de
la que es desitja aconseguir, ja que els
boscos i les selves netegen més l’aire del
que ho fan els cultius que hi posen en el
seu lloc i a l’hora s’accelera l’escalfament
global.
El biodièsel obtingut d’olis vegetals té un
problema, ja que en la seva fabricació es
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genera una gran quantitat de glicerina i
no se sap què fer-ne, amb ella. S’ha proposat fins i tot l’utilització d’aquest subproducte com a complement alimentari
per als animals. Un altre problema són
les grans extensions necessàries per
generar el combustible suficient.
L’efecte ecològic negatiu ja es deixa
notar a les grans extensions de plantacions de palma d’oli a l’Àsia.
Una altra font de biocombustible poden
ser els sucres que contenen els vegetals
com el blat de moro. Sota fermentació
aquests sucres poden ser transformats
en alcohol etílic (o etanol) que poden
afeigir-se a la benzina o ser utilitzat
directament. Però no tota la planta està
feta de sucre, amb la qual cosaquè s’aprofita poca energia de l’obtinguda de la
fotosíntesi, que ja per si mateixa és prou
baixa, com un 1% de l’energia de la llum
del sol rebuda. La cel·lulosa és un polisacàrid que pot ser dividit en els seus blocs
constituents de sucre amb l’ajut d’enzims, i la major part de la planta està
composta per cel·lulosa. La fusta d’arbre,
per exemple, conté molta cel·lulosa,
però també lignina, que en dificulta l’obtenció. Fins i tot s’està estudiant la plantació d’arbres modificats per a obtenir
cel·lulosa per a poder fabricar alcohol
com a combustible d’automoció. Els
actuals tractaments d’extracció de lignina usat, per exemple, a l’indústria paperera, són molt dolents i contaminants, i
seria nefast utilitzar els mateixos processos per produir quantitats industrials
massives d’alcohol de locomoció.
De tot això cal pensar que no és tan clar
que els biocombustibles siguin rendibles.
Si hem de sacrificar terres de cultiu o
selves verges per obtenir-los en gran
quantitat, el perjudici econòmic i ecològic pot ser que sigui molt superior al
benefici.
Cal establir una estratègia integral a llarg
termini mitjançant un pla nacional de
promoció i desenvolupament de la bioenergia, on s’haurien d’integrar harmònicament programes de noves fonts d’energia (eòlica i solar) i de combustibles

alternatius (biogàs, biodièsel, bioetanol),
per complimentar i substituir gradualment la composició de l’actual matriu
energètica nacional. A més, és bo estudiar les possibilitats que ens pot brindar
el Protocol de Kyoto en el referent als
mecanismes de desenvolupament net.
Si més no, últimament, els mitjans de
comunicació fan menció de l’acord
estratègic subscrit entre la Unió Europea
i Brasil (principal productor mundial de
bioetanol) de cooperació en aquest
mercat. El president brasiler Lula da
Silva, en clara defensa del biocombustible, va reclamar als països rics que s’apuntin a la “revolució energètica del
segle XXI”, no només pels beneficis econòmics sinó també per solidaritat amb
els pobres, obrint un altre debat. La nova
aliança situa el Brasil en una posició privilegiada per cooperar amb la UE en el
terreny dels biocombustibles com a
estratègia per frenar els efectes del
canvi climàtic i, alhora, millorar la seguretat de provisionament energètic.
El debat obert de la solidaritat amb els
països pobres, fa que aquesta font d’energia alternativa també tingui els seus
detractors. Les Nacions Unides han
advertit del perill que el cultiu de blat
de moro i canya de sucre per produir
etanol i biodièsel porti com a conseqüència una pujada del preu dels aliments, en especial als països pobres, a
l’hora que es tingui en compte els efectes d’aquests cultius i la sostenibilitat als
boscos.
Semblar que aconseguir l’ideoneïtat és
complicat i que tot i això els mitjans per
conseguir-ho no són d’acompliment sostenible en la seva totalitat. Brussel·les
llançarà aquesta tardor noves propostes
sobre biocarburants que podrien oferir
incentius fiscals als combustibles de
segona generació, produïts de manera
més ecològica.

Joan M. Basora Robert
Cap del Departament de Sostenibilitat
i Mediambient

Nueva línea regular
con un stand en la novena edición de la
feria bienal de transporte y logística
Transport Logistic. Esta feria es el evento
europeo más importante del sector del
transporte, la logística y relacionados.
Los sectores representados en esta feria
fueron empresas de logística; de telemática; de transporte de pasajeros; de
transporte de mercancías; transporte
marítimo, terrestre, ferroviario, aéreo y
combinado; autoridades portuarias y
transitarios.
La Autoridad Portuaria de Tarragona
compartió stand junto a una amplia
representación de puertos españoles,
dentro del pabellón español patrocinado por el ICEX, y otras empresas españolas de transporte y logística.
Montse Morente
Departamento Comercial

Asistencia de la Autoridad Portuaria de
Tarragona ala Feria Transport Logistic
de Munich
El pasado mes de junio, la Autoridad
Portuaria de Tarragona estuvo presente

Servicios auxiliares en obras marítimas
Servicio de gabarra para entrega de aceites
lubricantes y provisiones a buques fondeados
Servicios logísticos para Consignatarios
Distribuidor logístico lubricantes marinos BP Y
CASTROL zona Mediterráneo

OFICINAS CENTRALES:
C/ Smith, 41 bajos • 43004 Tarragona
(España)
Teléfono 34 977 220 240• Fax 34 977 221 917
www.msmediterranean.com
msmediterranean@msmediterranean.com

ALMACEN LUBRICANTES:
C/ Coure, Nave 1, parcela 12 b
Polígono Industrial Riu Clar
43006 Tarragona (España)
ALMACÉN LOGÍSTICO PORTUARIO:
Muelle Castilla, s/n, Nave D
Puerto de Tarragona
TARRAGONA (España)
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Departament comercial

Nueva línea regular de contenedores
en el Puerto de Tarragona
El día 12 de julio de 2007 se ha incrementado la oferta de shipping de la terminal de contenedores de Tarragona,
con un nuevo servicio regular de contenedores de Cía. Trasatlántica, que escalará los jueves a las 14:00 horas con destino los puertos canarios de Las Palmas,
Tenerife y La Palma.
Inicialmente, los buques que servirán la
línea regular Transcanarias serán los
buques Fernando M. Pereda y Canarias,
ambos con 1.000 Teus de capacidad.
Esta línea, además de servir directamente y semanalmente tres puertos canarios, permitirá mover carga de otros servicios internacionales y como feeder
desde y hacia Tarragona de Barcelona y
Valencia, lo que permitirá contactar vía
marítima el puerto de Tarragona con
cualquier trafico internacional.
En este caso, la oferta de Cía.
Trasatlántica está representada en
Tarragona por la consignataria Weco
Agencia Marítima.
Esta nueva línea se añade al resto de
líneas ya existentes y que significan la
consolidación del potencial del Puerto
de Tarragona en el tráfico de contenedores y la apuesta de las grandes navieras por este puerto.

SAC

Puerto de Tarragona

Servei d’atenció al client

Durante el segundo trimestre del año
2007, se atendieron un total de 58 expedientes, que se distribuyeron entre 28
peticiones de información, 12 reclamaciones, 9 solicitudes y 9 quejas.
Las peticiones de información representaron un 47% respecto del total de los
expedientes tramitados, las reclamaciones un 21%, las solicitudes un 16% y las
quejas otro 16%.
Cabe destacar que en los últimos ejercicios el número de expedientes de reclamación doblaba al de peticiones de
información y esta relación se ha invertido. Actualmente el número de solicitudes de información supera con creces al
de reclamaciones, poniendo de manifiesto la mejora de los servicios que
ofrece esta Autoridad Portuaria de
Tarragona.
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Líneas regulares
del puerto de Tarragona
Destino/Periodicidad

Naviera

Agente

CONTENEDORES
ISLAS CANARIAS
Semanal

JSV LOGISTICS

Pérez y Cía., S.A.
977 217 156

SUDAMÉRICA (Brasil)
Semanal

MAERSK LINE

Naviera del Odiel de Contenedores, S.A.
977 242 318

ITALIA (Livorno, Salermo)
Semanal

JSV LOGÍSTICS

Pérez y Cía., S.A.
977 217 156

ALGECIRAS, TARRAGONA,
BARCELONA, FOS (servicio feeder)
Semanal

MAERSK LINE

Naviera del Odiel de Contenedores, S.A.
977 242 318

Weco,Agencia Marítima.
977 222 947

SERVICIOS SHORT SEA SHIPPING

Servei d’atenció al client

ISLAS CANARIAS (Las Palmas, Tenerife, CÍA. TRASATLÁNTICA ESPAÑOLA, S.A.
La Palma)
Semanal

CANARIAS (Tenerife, Las Palmas y
Arrecife)
Cada 5 días

FLOTA SUARDÍAZ

Suardíaz Terminal Tarragona, S.A.
914 316 640

MARRUECOS (Casablanca)
Semanal

FLOTA SUARDÍAZ

Suardíaz Terminal Tarragona, S.A.
914 316 640

ITALIA (Livorno)
Cada 3 días

FLOTA SUARDÍAZ

Suardíaz Terminal Tarragona, S.A.
914 316 640

ITALIA (Salermo)
Cada 3 días

FLOTA SUARDÍAZ

Suardíaz Terminal Tarragona, S.A.
914 316 640

ITALIA (Civitavecchia)
Semanal

FLOTA SUARDÍAZ

Suardíaz Terminal Tarragona, S.A.
914 316 640

TURQUÍA (Izmir)
Cada 14 días

FLOTA SUARDÍAZ

Suardíaz Terminal Tarragona, S.A.
914 316 640

GRECIA

NORDANA LINE

Weco, Agencia Marítima
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Quincenal

977 222 947

LÍBANO
Quincenal

NORDANA LINE

Weco, Agencia Marítima
977 222 947

SIRIA
Quincenal

NORDANA LINE

Weco, Agencia Marítima
977 222 947

TURQUÍA
Quincenal

NORDANA LINE

Weco, Agencia Marítima
977 222 947

ARGELIA
Quincenal

NORDANA LINE

Weco, Agencia Marítima
977 222 947

EGIPTO
Quincenal

NORDANA LINE

Weco, Agencia Marítima
977 222 947

BRASIL
Quincenal

NORDANA LINE

Weco, Agencia Marítima
977 222 947

COLOMBIA
Quincenal

NORDANA LINE

Weco, Agencia Marítima
977 222 947

REPÚBLICA DOMINICANA
Quincenal

NORDANA LINE

Weco, Agencia Marítima
977 222 947

Servei d’atenció al client

RO-RO (contenedores y carga general)
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PANAMÁ
Quincenal

NORDANA LINE

Weco, Agencia Marítima
977 222 947

VENEZUELA
Quincenal

NORDANA LINE

Weco, Agencia Marítima
977 222 947

GUATEMALA
Quincenal

NORDANA LINE

Weco, Agencia Marítima
977 222 947

EL SALVADOR
Quincenal

NORDANA LINE

Weco, Agencia Marítima
977 222 947

MÉXICO
Quincenal

NORDANA LINE

Weco, Agencia Marítima
977 222 947

GOLFO USA
Quincenal

NORDANA LINE

Weco, Agencia Marítima
977 222 947

COSTA ESTE USA
Quincenal

NORDANA LINE

Weco, Agencia Marítima
977 222 947

MARINE K-LINE

Bergé Marítima, S.A.
977 552 696

EUKOR CAR CARRIERS

Bergé Marítima, S.A.
977 552 696

RISS TRANSPORT

Bergé Marítima, S.A.
977 552 696

RO-RO (sólo vehículos)
AUSTRALIA Y JAPÓN
Mensual
COREA DEL SUR
Cada 10 días

FRANCIA (Fos Sur Mer)
Semanal
GRANELES LÍQUIDOS
HOUSTON/ARABIA SAUDÍ
Mensual

STOL NIELSEN TRANSPORTATION

Marítima del Mediterráneo, S.A.
977 252 546

GRANELES SÓLIDOS
ALCANAR
Quincenal
ALCUDIA
Cada 2 días

CEMEX ESPAÑA, S.A.

TRANSPORTES MARÍTIMOS ALCUDIA

Bergé Marítima, S.A.
977 552 696
Transportes Marítimos Alcudia, S.A.
977 222 218
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SIDERÚRGICOS

Exposicions
Tinglado 1
Exposició: ‘Absències’
Pau Gavaldà i CEMAPT
Del 30 de març al 17 de juny de 2007
Autor: Pau Gavaldà. Tarragona 1950. Dissenyador gràfic i fotògraf.

Activitats culturals

L’exposició consta de 21 imatges seleccionades, obtingudes en espais buit,
abandonats i degradats; normalment
interiors, encara que hi ha una peça exterior amb vocació d’interior (Grand
Hotel).
Absències és un treball que agrupa fotos
realitzades en etapes ben diferents, però
que mantenen una unitat argumental,
que es va concretar sota aquest títol
arran de la meva participació amb una
obra molt íntima (Absències 1, en una
exposició col·lectiva a la Canonja l’any
2005.
El gruix del treball es realitza darrerament, en un parell de visites a l’antiga
fàbrica Chartreuse de Tarragona, i els
esdeveniments posteriors li han afegit
un caire reivindicatiu, on es posa de
manifest un dels molts assumptes pendents de la ciutat de Tarragona, però la
sèrie inclou també visites a la Mussara
(Mussarajevo), el Preventori de la
Savinosa (anys 80, i també pendent de
resoldre) i Bodegues Salvat de Reus.
Aquest darrer espai ja no existeix, ja que
el seu lloc l’ocupa un edifici d’habitatges.
Com en tot el que faig, hi ha un gest d’ironia, -que es pot apreciar en el títol
d’una fotografia amb una vista picada
d’una sala de bany on es deixen veure els
interiors dels sanitaris: (Grand Salon)-, i
en el to afrancesat d’aquest i d’un altre
títol, que ajuden a generar una imatge
decadent.
El format de les fotografies és gran: totes
fan 70 x 100 cm excepte un parell de
peces de 3 metres (Gran Hotel i Sostre),
cosa que obligarà un hipotètic observador a separar-se de les obres per copsar
la sensació de buidor i soledat que se’n
desprèn.
La intenció d’aquesta col·lecció va ser
presentar visions poc habituals dels llocs
que havien estat habitats o utilitzats i
quan han deixat de ser-ho han entrat en
un procés de degradació, que no obstant
encara deixa un espai a la imaginació i al
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record, i on fixo la meva atenció en l’absència d’éssers humans, com un element
gairebé tangible. Tan sols hi ha una peça
en la qual apareixen persones, com a
única referència a allò que es troba a faltar en tot el conjunt.
D’altra banda, la successió de petits

actes vandàlics esdevé un acte creador
inconscient que participa del meu propi
acte creatiu, gairebé tant com els primers constructors dels espais que visito,
i que normalment ho faig quan em sento
atret pel misteri d’un edifici en fase de
destrucció lenta i progressiva.

Tinglado 1
Exposició: ‘Hacedor de Cuentos. El Arte en Guillermo del Toro’
Produeix: Flash-Back i el Festival Rec. CEMAPT
Del 20 d’abril al 20 de maig de 2007

dibuixants, dissenyadors i, en definitiva,
artistes que en els camps del maquillatge, dels efectes visuals i especials, o creant storyboards, decorats, o, fins i tot els
cartells promocionals, formen part fonamental del satisfactori resultat final.
Fent un recorregut panell a panell, revisem el treball realitzat durant els darrers
quinze anys de més d’una dotzena dels
millors creadors mundials en el seu
gènere, amb material cedit personalment per ells per aquesta mostra produïda per Flach-Back que des d’abril de
2007 viatjarà per diferents ciutats
espanyoles.
Il·lustradors com Drew Struzan, grans

dibuixants premiats internacionalment
com Carlos Giménez, Mike Mignola o
William Stout, es donen cita en aquesta
exposició col·lectiva, juntament als dissenys, storyboards i altres treballs d’art
conceptual creats per autors de la talla
de Simeon Wilkins, Georgina Ciotti, Raúl
Monge, Ty Ruben Ellingson o Sergio
Sandoval i que, no podia ser d’una altra
manera, recull també i molt especialment la labor dels integrants de DDT, els
guanyadors d’un Oscar David Martí i
Montse Ribé, i, la labor creativa del
mateix Guillermo del Toro, no tan sols
mitjançant de dissenys i storyboards signats directament per ell, sinó també des
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Flash-Back produeix la primera exposició envers l’univers de Guillermo del
Toro mostrant els seus propis storyboards, dissenys i material de quaderns de
viatge, conjuntament al d’altres coneguts il·lustradors i creadors d’efectes
visuals i de maquillatge que han treballat
en el seu cinema durant els últims quinze anys. Artistes entre els qual figuren
Drew Struzan, Carlos Giménez, Willian
Stout, Mike Mignola o David Martí i
Montse Ribé (DDT), guanyadors d’un
Oscar per El laberinto del Fauno.
L’heroic Hellboy, el muntatge de Mimic,
el fascinant Abe Sapien, els vampirs amb
què lluita nit rere nit Blade, l’estrany
Home Pàl·lid, el misteriós Fauno.... totes
les criatures, tots els irreals éssers que
desfilen pels films de Guillermo del Toro
ho fan gràcies a la seva ferma batuta,
sortits de les pàgines dels guions, però
que cobren vida i aconsegueixen fascinar
l’espectador gràcies a l’increïble treball
d’un equip tècnic i artístic que es troba
darrere de totes i cadascuna de les
seqüències en què apareixen.
L’exposició Guillermo del Toro: Hacedor
de Cuentos recull, per primera vegada,
l’obra d’aquest equip humà que treballa
colze a colze amb aquest cèlebre i guardonat director mexicà, fent un recorregut per tots i cadascun dels seus films,
des de la seva òpera prima, Cronos
(1993), fins el seu actual èxit d’àmbit
mundial El laberinto del Fauno. Un ampli
repàs al treball de coneguts il·lustradors,

de les pàgines dels seus cèlebres quaderns de viatge que s’exposen per primera vegada recollint tant les seves
pel·lícules com el seu film més recent.
Tot això es completa amb una àmplia
mostra del treball de preproducció i
rodatge dels diferents llargmetratges,
recollint títols de crèdit creats per la
prestigiosa companyia Imaginary
Forces i altre material que inclou texts
inèdits fins al moment, fotografies de
rodatge i un llarg etcètera.
A la mostra hi ha un espai per a l’audiovisual, on es podrà veure una àmplia
selecció de materials que no han pogut
formar part de la mostra, acompanyat
d’una acurada i exclusiva selecció sonora de les excel·lents partitures signades
per Marco Beltrami, Javier Navarrete....,
part fonamental de l’obra del cineasta,
que mostren tot l’esplendor, l’univers
d’aquest gran creador, que és aquest
hacedor de contes d’horror i poesia
anomenat Guillermo del Toro.

Tinglado 4
Exposició: ‘Festina Lente’ (Col·lectiva)
IES Gabriel Ferrater, CEMAPT. APT
Laia Aubaó, Toni Auqué, Inma Chavaria, Jordi Jarque, Pau Magrané, Rafael Marcos, Alexis Mor, Oriol Noguès, Marc Olesti, Mireia
Pont, Bàrbara Sánchez, Mercè Ubalde i Cecília Vendrell.
De l’11 de maig al 10 de juny de 2007

Activitats culturals

A l’IES Gabriel Ferrater de Reus es va
establir el batxillerat artístic l’any
1998. Des d’aleshores, més de cent cinquanta alumnes han passat per les
assignatures optatives de pintura que
oferim, una a 1r curs i l’altra a 2n,
aquesta última entesa com una continuació de l’anterior.
Amb la perspectiva del temps que
proposa l’adagi llatí que titula aquesta
exposició (Festina lente: apressa’t lentament), sembla un bon moment per
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mostrar les millors obres d’aquells
alumnes que s’han identificat amb la
proposta d’un procés lent de maduració, i s’han implicat més enllà de les
obligacions acadèmiques.
La majoria han continuat estudis artístics després de l’institut, i alguns com
Alexis Mor, Inma Chavarria i Mireia
Pont han fet exposicions individuals;
altres com Rafael Marcos i Bàrbara
Sánchez estan a punt de fer-les.

Desarrollo y seguimiento
del plan de calidad
Plan de Calidad para Potenciar la
Logística del Automóvil

Departament de qualitat

Disponer de las Certificaciones de
Calidad de Servicio para el Tráfico de
Automóviles, que se obtuvieron en
marzo de 2006 por parte de la
Autoridad Portuaria de Tarragona, ESTARRACO y las dos terminales de vehículos: BERGÉ-CARPORT y SUARDIAZ TERMINAL TARRAGONA, S.A., consolida la
competitividad del Puerto de Tarragona
para este tráfico, dando una mayor satisfacción a los distintos clientes finales.
La Autoridad Portuaria continúa trabajando para el mantenimiento y la renovación de estas Certificaciones en la
búsqueda de la excelencia en la operativa de dicho tráfico.

que corresponden a la propia APT, tiene
previsto realizar una reunión durante la
cual se dará carácter definitivo a la revisión del Referencial y en la que se establecerá una fecha para la realización de
una evaluación interna con el objetivo
de asegurar el éxito de la evaluación
externa a la que se someterá la APT a
principios de 2008.
Para poder efectuar esta evaluación
interna, el Departamento de Calidad ya
ha preparado la estructura documental
necesaria.
La Comisión de Seguimiento del Plan
de Calidad para Potenciar la Logística
del Automóvil en el Puerto de
Tarragona, formada por personal de la
Autoridad Portuaria, de ESTARRACO, de
BERGÉ-CARPORT y de SUARDIAZ TERMINAL TARRAGONA, S.A. para realizar
el seguimiento de las evidencias/indicadores/registros establecidos y la mejora del propio Referencial, coordinará
las evaluaciones internas previas
para asegurar el éxito de las
correspondientes evaluaciones
externas a las que también se
someterán dichos miembros de
la Comunidad Portuaria, a principios de 2008, teniendo en
cuenta las modificaciones efectuadas en el Referencial.
Sistema de Gestión de la
Calidad para el Servicio de
Practicaje

El Departamento de Calidad está realizando una revisión del Referencial de
Servicio para recoger las mejoras introducidas en los procesos y los cambios en
la estructura organizativa de la APT.
Una vez finalizada esta revisión, que
afectará a la mayoría de apartados del
Referencial, se recabará su aprobación al
Comité de Seguimiento formado por
ANFAC y Puertos del Estado.
La Comisión de la APT para el
Seguimiento del Referencial de
Servicios para el Tráfico de
Automóviles, formada por personal de
la APT con el objetivo de hacer el seguimiento del cumplimiento y mejora
de las características de calidad establecidas en el Referencial de Servicio
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La Comisión Delegada del Servicio de
Practicaje del Comité Director del Plan
de Calidad del Puerto de Tarragona, que
se reúne con carácter semestral para
realizar el seguimiento del Sistema de
Calidad establecido en el Manual de
Servicio de Practicaje, tiene previsto
reunirse el próximo mes de septiembre
de 2007.
Instrucciones de Servicio Específicas
para Terminales Portuarias
Con la finalidad de incrementar la calidad en la prestación de los servicios, la
Ley 48/2003, de 26 de noviembre, y la
Orden FOM/818/2004, de 24 de marzo,

establecen que si el concesionario de
una terminal tiene en vigor una
Certificación de Servicio, emitida por
una entidad acreditada, podrá solicitar
las bonificaciones que especifican en la
tasa por ocupación privativa del dominio público portuario y en la tasa al
buque.
Los concesionarios de terminales de
manipulación de mercancías, para poder
solicitar la correspondiente bonificación, deberán aplicar la Instrucción de
Servicio Específica que les corresponda,
contratar a una entidad certificadora
que les evalúe y obtener la correspondiente Certificación de Calidad de
Servicio.
Es objetivo del Plan de Empresa de la
APT la elaboración de las Instrucciones
Específicas de Servicio para las diversas
terminales del Puerto de Tarragona.
La redacción de la Instrucción Específica
de Servicio para Terminales Polivalentes
se encuentra muy avanzada.
El día 3 de abril de 2007 se realizó una
primera reunión, coordinada por el
Departamento de Calidad, con el personal designado de los diversos departamentos de la APT implicados, de ESTARRACO y de PREVENPORT para estudiar
y hacer las aportaciones necesarias. En
esta reunión se explicó el proceso para
la aplicación de las bonificaciones especificadas por ley, se establecieron las
pautas a seguir y el calendario de aportaciones.
Posteriormente, el Departamento
Calidad elaboró un borrador de
Instrucción con las aportaciones recibidas para los diferentes apartados de la
misma que ha distribuido entre los participantes para que puedan hacer nuevas
aportaciones.
Se realizará otra reunión para finalizar
esta Instrucción y, posteriormente, se
solicitará a Puertos del Estado su validación, lo que permitirá a los concesionarios de este tipo de terminales acogerse
a lo establecido en la mencionada legislación.
La aplicación de esta Instrucción
Específica permitirá mejorar la calidad
de los servicios en las terminales polivalentes del Puerto de Tarragona.

Sistema Interno de Sugerencias
(SIS)
El Equipo de Implementación del SIS
ha organizado la campaña especial
de participación “Estiu 2007”. Todas
las sugerencias que se reciban entre
el 11 de junio y el 21 de septiembre de
2007 y que reúnan los requisitos para
ser admitidas, recibirán un obsequio

de participación. Finalizado este
período, el Equipo propondrá a la
Comisión del SIS, la sugerencia ganadora de acuerdo con los criterios
establecidos.
Los indicadores mensuales de este
sistema marcan una evolución muy
favorable en la participación del personal.

Calidad y formación
Departament de qualitat

garantía de futuro
El día 26 de abril de 2007, se realizó el
Acto anual del Plan de Formación de la
Comunidad Portuaria, con la participación de CEPROM y de IDFO, durante el
cual el Departamento de Calidad presentó los resultados obtenidos en el
período 2006/2007, se entregaron los
diplomas a los participantes en las
acciones formativas realizadas y se presentó la nueva propuesta de programación de acciones formativas para
2007/2008.
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Los indicadores establecidos para este
Plan de Formación aportan los siguientes resultados correspondientes al período 2006/2007 y desde el inicio del
Plan de Formación:

2006/2007
Número de empresas nuevas adheridas
Acciones formativas realizadas
Número de horas de formación
Número de participantes
Nivel de satisfacción de los alumnos

1998-2006/2007

14
10
406
234
100%

109
72
2.586
1.614
93%

DEPARTAMENT DE QUALITAT
DE L’AUTORITAT
PORTUÀRIA DE TARRAGONA
Passeig de l’Escullera, s/n, 3a planta
43004 TARRAGONA
Tel. 977 259 400 EXT. 275
Fax 977 245 457
E-mail: qualitat@porttarragona.es

Se ha realizado el curso de Inglés
Marítimo nivel de conversación, de 30
horas, previsto como primera acción formativa para el período vigente, al cual se
inscribieron 23 alumnos, siendo impartido por Sun Translations. Este curso, dirigido al personal de la Comunidad
Portuaria que anteriormente hubiese
realizado otros cursos de Inglés
Marítimo de nivel medio o de nivel avanzado, o que ya dispusiera de este nivel,
tenía el objetivo de profundizar en los

conocimientos previamente adquiridos,
mediante el uso exclusivo de la lengua
inglesa y traspasarlos a la práctica en
situaciones reales, de forma que sean
útiles para el desarrollo laboral del
alumno.
La nueva programación de acciones formativas se puede consultar en la página
Web de la APT, www.porttarragona.cat,
accediendo a “Plan de Calidad /
Formación”. A través de esta web también se pueden obtener los impresos de

inscripción para los cursos que se
encuentren en período de lanzamiento,
así como la hoja de adhesión al Plan de
Formación de la Comunidad Portuaria.
La adhesión permite que el personal de
las empresas, organismos y entidades
relacionados con la actividad portuaria
pueda participar en las acciones formativas que se organizan desde el
Departamento de Calidad.
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La nueva programación de acciones formativas prevista para el período 2007/2008 es la siguiente:

La Caixa inaugura en Varsovia
su primera oficina operativa en el extranjero

“la Caixa”

La entidad que preside Isidro Fainé inició
suinternacionalización en 1995 con la
apertura de sus primeras oficinas de
representación en Oporto y Bruselas.
El propósito de las oficinas propias en el
extranjero se concreta en la voluntad de
la entidad de dar apoyo a los clientes o
potenciales clientes que operan en el
extranjero.
Varsovia, 6 de julio de 2007 La Caixa ha
abierto en Varsovia su primera sucursal
operativa en el extranjero. El director
general de la Caixa, Juan María Nin, ha
encabezado hoy en la capital polaca el
acto de inauguración. Con esta primera
oficina operativa, laCaixa da un paso más
en su proceso de internacionalización,
que inició en 1995 con la apertura de sus
primeras oficinas de representación en
Oporto (Portugal) y Bruselas (Bélgica).
El principal objetivo de la Caixa consiste
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en estar presente más allá de sus fronteras actuales para acercarse más a sus
clientes y atender mejor sus necesidades. Del mismo modo, se trata de una
excelente oportunidad para convertirse
en un interlocutor privilegiado de los
empresarios españoles en países extranjeros.
En este sentido, el propósito de la entidad es el mismo que tiene en España:
convertirse en la entidad de referencia
en banca universal, y asumir el liderazgo
en la empresa española y el negocio de
particulares. Además, la filosofía de la
expansión internacional se mantendrá
fiel a los principios que han caracteriza-

do la historia de la Caixa: atención personalizada, calidad en el servicio y compromiso social.
Las oficinas propias de la Caixa en el
extranjero darán apoyo a los clientes
que operan en el extranjero o a potenciales clientes con intereses comerciales
en la zona y contribuirán, además, a captar la operativa de empresas extranjeras
que se establecen o que tienen relaciones comerciales con España.
La oficina de Polonia se encuentra situada en una de las principales arterias
comerciales de la ciudad y mantiene la
imagen estándar habitual de todas las
oficinas de la Caixa.

Reial Club Nàutic
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Reial Club Nàutic

Veïns del Port de Tarragona
Com a president del Reial Club Nàutic
de Tarragona vull presentar-vos l’entitat
esportiva degana de la Ciutat de
Tarragona i una de les més antigues de
tot l’Estat espanyol amb 129 anys d’història. Les nostres instal·lacions han estat
escenari de nombrosos fets d’àmbit cultural, econòmic i social, així com d’infinitat de regates nàutiques i/o actes esportius.
Avui el nostre Club, dinàmic i compromès amb el seu entorn, s’ofereix a totes
les empresses veïnes i companyes d’aquest marc incomparable com és el Port
de Tarragona; oferint-vos la possibilitat
de compartir amb nosaltres qualsevol de
les nostres instal·lacions: sala social, sala
de formació, restaurant i cafeteria, piscina i solàrium, gimnàs de musculació, sala
poliesportiva, sala d’estètica i massatge,
dues pistes de pàdel i varador amb múltiples embarcacions d’esports nàutics. Si
voleu apropar-vos i comprovar de primera mà les nostres instal·lacions, us
atendrem molt afectuosament i us obrirem les portes perquè formeu part de la
nostra gran família. Us hi esperem!

Adecco irrumpe como proveedor
de RRHH del sector logístico en Tarragona

Notícies d’empresa

Tarragona se está convirtiendo en una de
las áreas de mayor crecimiento en el sector logístico y distribución en España. Su
posición geoestratégica, está fomentando la apertura de numerosos polígonos
como el de Constanti, cuyo 85% de
empresas pertenecen al sector logística.
Por esta razón, Adecco ha apostado por
abrir la delegación Adecco Logística en
Tarragona, ampliando su red de delegaciones en la provincia a 10. Con esta
nueva oficina, la compañía unirá su larga
experiencia en la zona, presente desde
1992, a la experiencia especializada de
Adecco en este sector, con una veintena
de delegaciones situadas en los principales centros de logística de España. Así,
enfocará sus esfuerzos en dar soluciones
de trabajo temporal, selección directa y
formación a todas aquellas empresas
vinculadas al sector, aportando el valor
añadido del conocimiento de las necesidades y perfiles de sus clientes, y el
reclutamiento y selección especializada
de candidatos.
La rapidez en la puesta a disposición de
los trabajadores es uno de los aspectos
fundamentales de este sector, y con su
nueva delegación Adecco será capaz de
garantizarla no sólo para los perfiles
menos cualificados, como mozos, peones o carretilleros, sino también en
aquellos más cualificados y demandados
como los jefes de tráfico, administrativos bilingües, personal de picking,

comerciales para departamentos importación y exportación, o expertos en logísitica.
Además, Adecco forma al 100% de sus
trabajadores en prevención de riesgos
laborales, además de diseñar a medida
cursos de formación para sus empresas
clientes, como pueden ser de carretilleros, puente grua, gestión del almacén,
teleoperadoras, e-learning (informática
e idiomas), atención al cliente, financieros. Debido a la escasez de trabajadores
especializados en estos perfiles, el área
de formación se está convirtiendo en
una de las de mayor potencial de crecimiento y más valoradas por las empresas

clientes del sector, que confían en
Adecco como proveedor global de
RRHH poniendo en sus manos no sólo la
selección y contratación de sus empleados, sino también su formación.
Con este panorama, las expectativas de
Adecco Logística en la zona son optimistas, ya que el fuerte incremento del sector en las comarcas de Tarragona, así
como el potencia en la zona portuaria
(empresas asociadas a Apportt, entre las
que Adecco es miembro activo desde
inicios de 2006), nos hace confiar que
esta apuesta en la especialización de
logística va a tener un largo recorrido de
futuro.

Nova junta de govern al COATT
S’inicia la legislatura 2007/2011

El Col·legi d’Aparelladors i Arquitectes
Tècnics de Tarragona ha celebrat recentment eleccions a la Junta de Govern. El
procés electoral es va iniciar el 5 d’abril
amb l’obertura del període de presentació de candidatures i va culminar amb la
jornada electoral del 7 de maig.
El passat 28 de maig, la candidatura presidida per Julio Baixauli (candidatura
única), va prendre possessió del càrrec, i
per tant, es dóna per iniciada la legislatura 2007-2011.
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La nova Junta, presidida per Julio Baixauli, i integrada per deu membres: Adolf Quetcuti, Montse Muñoz, José LuÍs
Hernández, Julio Baixauli, M. Teresa Solé, Jesús Moreno, Francesc Xavier Llorens, Josep Marsal, Jordi Adam i Joan Ferré.

Avançament del Pla de formació del
COAATT [2n semestre]
El departament de dinamització del
COAATT programa les activitats formatives destinades a col·legiats, professionals i estudiants, amb propostes centrades en l’aplicació del Codi Tècnic de
l’Edificació, i en l’oferta de formació instrumental i continuada.

Per a més informació, poseu-vos en contacte amb el departament de dinamització: formacio@apatgn.com

Pla de formació en el Codi Tècnic de l’Edificació
DB HS1 Protecció davant la humitat
Protocol i verificacions per a la realització de control de qualitat.
Recepcióde materials, control d’execució i obra acabada
Limitació de la demanda energètica
Contribució solar mínima aigua calenta sanitària
Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica

Setembre
Novembre
Novembre
Novembre

Programa de formació contínua
Jornada jurídica: Aspectes tècnics de la Llei d’ordenació de l’edificació
El coordinador de seguretat i salut

Octubre
Febrer ‘08

Formació instrumental
AUTOCAD: Nivell avançat
PRESTO Amidaments, i PRESTO Pressupostos
Tallers d’informàtica

Setembre

Octubre
Setembre
Febrer / Març ‘08

Banco Sabadell
celebra la convención de negocio de su red internacional
La convención, presidida por Xavier Puig,
director de Negocio Internacional, y
Antonio Torruella, director de la Red
Exterior e Instituciones Financieras
Internacionales, contará con la presencia
de los 13 directores de las oficinas de
representación de Banco Sabadell en
Argel, Teherán, Beirut, Nueva Delhi,
Shanghai, Beijing, Singapur, México DF,
Sao Paulo, Milán, Estambul, Caracas y
Lisboa, así como de los tres directores
de las sucursales de París, Londres y
Miami.
Durante la convención, los diferentes
directores de la red exterior de Banco
Sabadell mantendrán reuniones con
unas 200 empresas interesadas en los
mercados en los que la entidad ofrece
cobertura y que actualmente integran un

total de 30 países. Las zonas que despiertan mayor interés son China, India,
México, Argelia, Irán, Brasil y Turquía. Las
reuniones tendrán lugar en Barcelona y
Madrid.
Con un total de 59 oficinas de empresa
especializadas en negocio internacional
distribuidas por todo el Estado español,
tres sucursales en Londres, París y Miami
y 13 oficinas de representación, Banco
Sabadell ofrece a sus clientes una amplia
gama especializada de productos y servicios que cubre todos sus estadios de
internacionalización (Trade Finance,
coberturas de riesgos financieros, financiación estructurada, consultoría internacional, …).

Una iniciativa inédita en España
Unique lanza a la red ‘Alejandra’, su nuevo consultor virtual
Alejandra pone a disposición
de los internautas más de diez
herramientas interactivas para
que guíen su desarrollo profesional.
El visitante puede ejercitar sus
habilidades lingüísticas y
numéricas para preparar los
test de selección.
Desde hoy todos los internautas podrán visitar a Alejandra a
través de www.conoceaalejan-

dra.com. Este original espacio,
virtual e interactivo, es un
soporte inédito dentro del
mercado de empresas de trabajo temporal, que sirve de
apoyo tanto para los trabajadores que forman parte del
equipo de Unique como para
aquellos que no.
El consultor virtual presenta y
pone a disposición de los visitantes más de diez herramienAL PORT 53
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Los 16 directores de la red exterior de
Banco Sabadell se reunirán con un total
de 200 empresas interesadas en los mercados de los 30 países en los que la entidad ofrece cobertura.
Banco Sabadell es la única entidad española que está presente en Argelia,
Turquía y el Líbano y la primera en establecerse en China y la India.
La cuota de mercado en comercio exterior de la entidad alcanza el 9,44% en
importación y el 11,42% en exportación
Con el objetivo de potenciar la interrelación de la red exterior y la red doméstica especializada en el negocio internacional, Banco Sabadell celebra la convención anual de los directores de su red
exterior la semana del 21 al 25 de mayo
en Barcelona.

tas útiles para quienes buscan un puesto de trabajo.
Entre ellas destacan las
siguientes:
• El Testódromo: ayudará a
los visitantes a mejorar sus
habilidades lingüísticas y
numéricas a través de ensayos que simulan los exámenes de selección que realzan
algunas empresas.
• Vitaminas Unique: una serie
de consejos y citas de personajes históricos para mantener la motivación de los candidatos.
• La guía 20 pasos Unique:
explica de forma sintética y
clara los pasos que se deben
seguir los candidatos para
enfrentarse correctamente a
un proceso de selección
laboral y cuáles son las claves
para responder eficientemente a las exigencias del
nuevo puesto de trabajo.
• El Análisis DAFO: adaptado
para definir las fortalezas,
oportunidades, amenazas y
debilidades de cada uno de
los candidatos.
“Uno de nuestros principales

objetivos es lograr una comunicación directa y constructiva tanto con nuestros trabajadores como con aquellos
que podrían serlo. Siguiendo
esta línea, este nuevo sitio
web pretende ser un aporte a
la comunidad laboral de
España, práctico y fácil de
utilizar”,
afirmó
Gina
Opdebeeck, directora general de Unique.
Esta iniciativa, así como el
programa de asesoría de imagen para trabajadores Imagen
y Belleza, Supervivientes
2007, se enmarca dentro de
las novedosas campañas de
promoción y uso de las nuevas tecnologías que ha implementado Unique durante el
último año para atraer a nuevos trabajadores.

Para más información:
Sebastián Pizarro / César
García
Tlf.: 91 567 01 72
sebastianpizarro@medialunacom.es
ces argarcia@medialunacom.es

Notícies d’empresa

AEQTEl museu del Port tindrà un museu de la química
L’Associació Empresarial Química de
Tarragona (AEQT) va presentar a
l’Autoritat Portuària de Tarragona la proposta de fer un museu de la química. Un
cop acceptada la iniciativa, i sobre la
base de l’acord inicial, s’ha començat a
treballar per elaborar el projecte.
La decisió de l’AEQT s’emmarca en l’execució dels objectius de l’Associació (en
el sentit de contribuir al desenvolupament sostenible del territori), en la línia
de compliments amb els compromisos
voluntaris de conducta responsable en
el vessant d’afavorir el coneixement de
l’activitat industrial entre la població de
l’entorn, i en l’esperit de cooperació amb
autoritats i la societat civil, l’AEQT ha
decidit impulsar la creació d’un museu
de la química.
Es tracta de la primera instal·lació d’aquesta temàtica que hi haurà en tot
l’àmbit de l’Estat, i compartirà l’emplaçament amb el Museu del Port, després
d’haver-se tancat un acord amb
l’Autoritat Portuària, en què la indústria
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química contribueix en més d’un 60% de
mitjana al volum anual de tràfic de mercaderies. Actualment el museu ja el visiten més de vint mil persones.
La part destinada a la química serà d’uns
500 metres quadrats. La presentació oficial i l’acte d’arrencada del projecte (a
tall de col·locació d’una simbòlica “primera pedra”) es podria dur a terme el
proper 15 de novembre, en el marc de la
celebració del Dia de la Química espanyola, que enguany Feique ha decidit
celebrar a Tarragona.
L’AEQT ha encarregat un projecte a la
Universitat, concretament a la unitat
museística de la Universitat de
Barcelona, que servirà de base per perfilar els continguts en els quals es poden
integrar altres experiències, com per
exemple Tot és química o activitats dinàmiques emmarcades en el programa
Apqua.
La mostra, que s’ajustarà als cànons
actuals d’interactivitat per als visitants,
tindrà una part semblant al que es va

exposar a Tot és química (una iniciativa
desenvolupada pel Museu de les
Ciències de Terrassa), que va ser visitada
a Tarragona per més de deu mil persones
durant els sis mesos en què va romandre
a l’edifici de l’antiga Chartreuse l’any
2000.
Aquest projecte s’escau justament en
l’any de celebració dels trenta que fa que
es va constituir l’Associació, i en els 175
de la mort d’Antoni Martí Franqués
(Altafulla 1750-Tarragona 1832), l’insigne
científic local que el 1786 va ingressar en
l’Acadèmia de Ciències Naturals i d’Arts
de Barcelona, on va presentar diversos
treballs, principalment sobre l’anàlisi
d’aire, incloent “Sobre la quantitat d’aire
vital que es troba en l’aire atmosfèric”
(1790), on va fer algunes rectificacions
del treball de Lavoisier; l’estudi es va
reproduir a Madrid (1795), París (1801),
Londres (1801) i Berlín (1805). També
enguany es commemora el centenari de
la mort de Mendeleiv, que va formular la
Taula Periòdica dels Productes Químics.

Moon Catering
De Ana Vilallonga
Moon Catering i Serveis ha sido escogida
por el Group Med para servir las cenas
en la terraza del Restaurante Club de
Golf Bonmont los dias de los festivales
Les Nits de Bonmont de este año antes y
después de los conciertos, así como el
servicio de bar en el recinto de los conciertos.

Història
L’estiu del 2006, un grup d’emprenedors
tarragonins, entre ells el soci d’Apportt
ACO2s, decideixen que una ciutat com
Tarragona no pot restar ni un dia més
sense una cervesa artesanal pròpia.
Estem parlant d’una ciutat considerada
Patrimoni Mundial de la Humanitat amb
més de dos mil anys d’història; aquests
emprenedors pensen que no pot passar
ni un sol dia més sense tenir la nostra
pròpia cervesa. La Cervesa de Tarragona.
El 29 de desembre de 2006 es constitueix l’empresa Cerveses La Gardènia, SL,
amb seu social a la Part Alta de
Tarragona (carrer del Comte, 14) i la seu
operativa al Viver d’Empreses Municipal
(Plaça Prim, 6 de Tarragona).
Per què Rosita?
Atès que les cerveses que elaboraven
antigament els romans no tenien cap
nom comercial, vam començar a cercar
un nom de Tarragona. I femení, ja que,

fins a la data, totes les cerveses es relacionen, de manera indefectible, amb el
gènere masculí. Actualment, tenim cerveses que es relacionen amb una mena
de senyor amb gorra, o amb uns futbolistes, o amb uns argentins, o... , però sempre en masculí. La cervesa de Tarragona
ha de ser femenina!
Cercàvem un nom femení, suggerent, i
amb arrels a Tarragona. I vam triar
Rosita©, en record d’una famosa modista
de Tarragona. I vam explicar la seva història. Cal fer esment que, a diferència de
moltes zones de Catalunya, al Camp de
Tarragona, així com a les Terres de l’Ebre
i al pla de Lleida, a les Roses se les acostuma a anomenar “Rosita”.

costos de producció dels grans fabricants de cervesa, però sí que podíem
plantar cara amb una cervesa de qualitat
i artesana. Per això vam decidir d’utilitzar aigua de Santes Creus i seguir un procés natural i artesà. En comptes de fer
una producció industrial, amb grans
tancs de fermentació, la Rosita s’elabora
tal com es feia antigament: la cervesa
fermenta dins l’ampolla; amb això, el
procés productiu és més lent, però
podreu comprovar que la qualitat del
fruit a la boca ho agraeix. Inicialment, la
producció d’aquestes vint mil ampolles,
degudament numerades, es realitzen a la
Catalunya Nord, per tal de traslladar-la,
al més aviat possible, a Tarragona.

L’elaboració
Teníem molt clar que l’elaboració de la
cervesa havia de ser artesanal, de gran
qualitat i, al mateix temps, fresca i suau.
No podíem ni volíem competir amb els

ACO2s
http://www.rosita.cat
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Rosita

Exposició:
‘“MAC”: Traços de cinema’
Sala d’Exposicions Caixa Tarragona
(c/ Higini Anglès, 5 – Tarragona)
Fins al 2 de setembre de 2007
Visites guiades per al públic general: Dissabtes, a les 19 hores.
Visites per a escolars: De manera concertada.

Fundació Caixa Tarragona

La Fundació Caixa Tarragona presenta
“Mac”: Traços de cinema, la nova mostra
que recull un total de 78 cartells cinematogràfics de Macari Gómez, “Mac”, un
dels cartellistes cinematogràfics més
significatius i que va crear la imatge de
promoció de les millors pel·lícules que
es van veure a Europa entre els anys cinquanta i vuitanta.
Amb aquesta exposició es vol corroborar la importància d’aquest cartellista
català de fama internacional, nascut el 8
de març de 1926 a Reus (Tarragona), amb
un recorregut pels principals gèneres
cinematogràfics. D’aquesta manera es ret
homenatge a la figura de Macari Gómez
i a la seva cabdal aportació, sens dubte
un dels cartellistes cinematogràfics més
importants del context espanyol i del
fenòmen cartellístic en el desenvolupament d’aquest llenguatge al llarg del
segle XX.
L’exposició aplega al voltant de 150
elements de Mac entre cartells originals,
reproduccions de cartells, programes de
mà i plomes (dibuixos originals per als
anuncis de premsa) que interpreten i tradueixen plàsticament l’argument cinematogràfic. Comissariada per Paco
Baena i produïda per la Fundació Caixa
Tarragona, s’articula en vuit àmbits
temàtics: Acció i Aventura, Antiguitat i
Peplum, Cinema espanyol, ComèdiaCòmics, Drama, Policial-Suspens, Terror i
Ciència Ficció i Western.
El nom de “Mac” -així va signar l’artista
els seus treballs- està avui unit a milers
de títols; creacions que la majoria van
assolir un gran reconeixement en tot
l’àmbit cinematogràfic, molt especialment en el de l’espectador, que era en
definitiva el destinatari final d’aquestes
obres. D’ell són els elements promocionals de cèlebres films com Un tranvía
llamado Deseo, Los diez mandamientos,
Con la muerte en los talones o La muerte tenía un precio
En els cartells de Mac es reflecteix el seu
inconformisme creador, mitjançant un
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estil gràfic no predeterminat. En les
seves creacions va plasmar codis de gran
simbolisme: al·legories o metàfores que
li van causar més d’un problema amb els
responsables dels departaments de
publicitat de les productores. A més,
Mac va impregnar el cartell d’una
expressivitat estètica, al mateix temps
que cinematogràfica amb gran objectivitat.
Macari Gómez ha fet més de qutre mil
creacions entre cartells, guies, plomes
de premsa i caràtules de vídeo. A l’actualitat, Macari Gómez viu retirat de la
creació artística.
Amb “Mac”: Traços de cinema, la
Fundació Caixa Tarragona continua apostant per l’homenatge, la recuperació i la
reivindicació d’artistes, col·lectius o

moviments del territori tarragoní com
ha vingut fent amb altres mostres com
Joaquim Chancho. Prospectiva 19732003 a l’abril de 2005.
Aquesta mostra, que encara no ha estat
vista, s’estrena a la Sala d’Exposicions de
Caixa Tarragona i després podrà ser visitada al Centre de la Imatge Mas Iglesias
de Reus. Aquest fet contribuirà a augmentar la difusió de l’artista i la seva
obra.
La Fundació Caixa Tarragona ha preparat
visites guiades gratuïtes per al públic
general cada dissabte a les set de la
tarda. S’han organitzat visites per a centres educatius i centres cívics acompanyades de material pedagògic específic
per als diferents nivells, per tal de donar
a conèixer el món del cartellisme.

9 i 10 de juny de 2007
Via Verda Ojos Negros
Els dies 9 i 10 de juny de 2007 el Grup
Ciclista del Port de Tarragona va recorre
la Via Verda anomenada Ojos Negros,
que transcorre per les contrades muntanyenques de Castelló i Terol. Es tracta
d’una antiga via de ferrocarril que duia
carbó des de la zona minera d’Ojos
Negros fins a Sagunt. Actualment aquesta via verda és completament viable per
a ciclistes i per anar a peu.
La nostra ruta es va iniciar el dissabte dia
9 de juny des de la població de Barracas

i seguint tot el traçat de la via vam passar pels pobles d’Albentosa, Sarrión, El
Fraile, La Puebla de Valverde, Puerto del
Escandón (1.226 metres d’altitud), i Terol.
Tota la ruta va passant pel mig de les
serralades i camps de conreu i ramaderia, tot envoltat d’una magnífica natura
que conforma aquest marc de les terres
de Castelló i Terol.
Un cop vam arribar a Terol, vam visitar la
ciutat i sobretot ens vam refer dels 75
quilòmetres fets durant aquesta jornada.
El diumenge dia 10, a partir de les 07:45

Activitats socials

21 d’abril de 2007
Via verda Vall de Zafán
El passat dissabte 21 d’abril de 2007, el
Grup Ciclista del Port de Tarragona va
fer la primera de les rutes previstes en la
programació per a l’any 2007.
Un grup de divuit persones vam sortir
des de la població d’Alcanyís per tal de
fer la Via Verda que uneix Alcanyís amb
Tortosa, més coneguda com la Vall de
Zafán. Aquesta ruta s’inicià a les deu del
matí des d’Alcanyís i va anar transcorrent
les antigues estacions de ferrocarril de
les poblacions de Valdealgorfa,
Valjunquera, Torre del Compte, Vall-deroures, Cretas i Lledó, pel que fa al territori de Terol. Tot això i més, gaudint dels
indrets que traspassa aquesta ruta, com
són els rius Caneletes, Matarranya i
Algars.
Un cop finalitzat el traçat de les comarques de Terol vam entrar a la província
de Tarragona a través d’Arnes i Horta de
Sant Joan. Aquí ens vam aturar per dinar
al Restaurant Miralles. A la tarda vam
continuar la ruta passant per una zona
de banys naturals anomenada Les Olles,
situada dins del terme de Bot. La ruta va
seguir per les estacions de Prat de
Compte, la Fontcalda i Benifallet on va
finalitzar la ruta. En total van ser 85 quilòmetres d’autèntica natura i bellesa paisatgística de la qual vam gaudir tots plegats amb una temperatura primaveral.

hores vam iniciar la ruta de tornada passant per les mateixes poblacions abans
esmentades, però un cop arribats un
altre cop a Barracas, vam continuar la
ruta fins les poblacions d’Altura i
Segorbe, la qual cosa va suposar fer uns
115 Km de Via Verda, només el diumenge.
De la jornada d’aquest dia cal destacar la
meravellosa pujada de 18 Km, que separa
Terol del Port del Escandón, en la qual
tots plegats vam gaudir d’unes impressionats vistes panoràmiques i dels bosc
que envolta tot el seu recorregut.
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Mirador de la Pena
Diumenge, 15 de juliol
Sortim a les vuit del matí des de la
Rambla Nova davant la Delegació
d’Hisenda de Tarragona i fem un recorregut d’uns 26 km amb 700 metres de desnivell, sembla molt, però no, el desnivell
es salva en diversos trams de pendent no
molt pronunciada. Malgrat la calor,
molta calor, la bona noticia és que per el

camí es passa per cinc fonts i hi ha dos
bars on poder prendre un refresc si es
vol. L’arribada Tarragona va ser sobre les
set de la trada perquè el ritme va ser
molt tranquil.
El recorregut arranca des de l’ermita de
Sant Josep a Monblanc (300 metres), per
pujar fins al bonic poble de Rojals (a
1.012 metres) per passar després pel
refugi dels Cogullons (1011 metres) i pos-

teriorment dirigir-nos per darrere del
coll de l’Ardit fins al mirador de la Pena.
El dinar va ser a la font de l’Esport i després seguim el camí fins a l’ermita de la
Santíssima Trinitat per agafar una mica
abans de l’ermita de Sant Miquel el GR
que ens va portar en 5 km de nou a l’ermita de Sant Josep on havíem deixat els
cotxes particulars per tornar al punt de
partida.

Picht and Putt i Golf
El passat dia 6 de juliol, la secció de Picht
and Putt i Golf va organitzar al Centre de
Golf del Vendrell el I Torneig de Picht
and Putt de les Festes del Carme. Tres
equips de tres jugadors es van enfrontar
sota la modalitat d’scramble. La jornada
va resultar força entretinguda. L’equip
capitanejat per Kiko Diez es va imposar
amb 57 cops, (3 sobre el par), seguit pels
altres dos equips que van empatar amb
61 cops.
Podem destacar que aquesta modalitat
va permetre que tots els participants

juguessin, independentment del seu
nivell, gaudint sense pressions d’una
agradable jornada de Picht and Putt.
Sens dubte, el cop més espectacular del
dia el va protagonitzar la jugadora revelació d’aquesta edició, Geno Climent,
que per aconseguir traspassar el llac del
forat 8 va comptar amb la col·laboració
de la closca d’una tortuga d’aigua que
contemplava sorpresa l’habilitat de la
nova jugadora.

Activitats socials

Anada a Barcelona
La visita del passat dissabte 9 de juny a
Barcelona ens va permetre portar a
terme una excursió familiar on petits i
grans vam gaudir de les evolucions dels
dofins a l’aquàrium i de la resta d’espècies animals en el recorregut pel Parc
Zoològic. A la tarda, vam endolcir la sortida amb la degustació i les explicacions
de la guia del Museu de la Xocolata. Al
llarg del recorregut vam contemplar
veritables obres d’art realitzades amb
aquest aliment, característic de les
mones de Pasqua

Festes del Carme 2007
Diversos grups organitzen actes i
competicions que acostumen a
culminar el dia 16 de juliol.
Aquest any podem destacar els
esdeveniments
esportius
següents:
Futbol: torneig quadrangular.
Partits de futbol entre l’equip de
l’APT, Estarraco 1, Estarraco 2 i
Guardia Civil, dijous dia 12.
Tir al plat: Al camp de tir de Sant
Jordi de Sant Salvador els aficionats a aquesta especialitat disputen el Campionat de les Festes del
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Carme el diumenge 15 de juliol.
Petanca: El 14 de juliol tenen una
cita els experts jugadors de
petanca a les instal·lacions situades al parc de Camp Clar.
Pàdel: Les instal·lacions del Tennis
Park són el marc del torneig de
pàdel El Carme 2007.
Ciclisme: Sortida BTT de 60 quilòmetres, que consistirà a arribar
fins a les Fonts del Glorieta, indret
conegut com El Niu de l’Àguila.
Picht and Putt: I Torneig de Picht
and Putt de les Festes del Carme.
Modalitat d’scramble.

Tarragona celebrates its

On the 21st and 22nd of June the Port of
Tarragona hosted the Third Intermodal
Logistics Symposium.
The event was attended by more than
200 delegates from government organisations, shipping companies, port operators and users, road hauliers, and
logistics operators who discussed the
future of the Port of Tarragona in terms
of intermodal transport.
The objective of the Symposium, which
was organised by the Tarragona Port
Promotion Group- APPORTT, was to
bring together those persons with a
direct or indirect interest in the port
business and who see the Port of
Tarragona as a top-line logistics point in
the Mediterranean.
During the Symposium the debates
focused on such important questions as
intermodality and infrastructures, international commerce, prospects for the
evolution
of
traffic
in
the
Mediterranean, the fundamental role of
the railways in multimodal transport,
the new technologies as applied to
logistics, and the importance of logistics activities zones. All these subjects
were presented by recognised national
and international experts.
The aim of the Symposium was to promote the transport and logistics sector,
as well as to define new coordinates for
the future, in which Tarragona and its
port must play an even more important
role in the logistics chain.
The conference provided a forum for
getting to know, expounding, and debating the opinions and concerns of all
parties involved in the logistics of distribution – shipping companies, national and international transport companies, public administrations, shipping
agents, clients, etc.
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English Translation

Third Intermodal Logistics Symposium

III Intermodal Symposium
Tarragona, 21 & 22 June 2007. Port of Tarragona

English translation

CONCLUSIONS
During the two days of the Symposium
we were able to learn about, debate, and
propose a series of ideas and concepts
concerning LOGISTICS as a concept and
LOGISTICS DISTRIBUTION as a strategy
and tool to allow for the more efficient
and competitive reception, handling and
distribution of merchandise and products from the point of origin to the
consumer.
The ports of today -the large fourth and
fifth generation ports- of which
Tarragona is one, have become true
logistics platforms whose activities go
far beyond those of simple transport
node interchanges. Ports now have a
character and a dynamic that are at once
centrifugal and centripetal and they
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have become a true reference point in
all ways for their immediate surroundings and an extensive hinterland and
foreland. They also have to be constantly redesigned due to their dynamic,
even volatile, nature.
During the conference we dealt with
highly topical subjects, day-to-day issues
of port operations, others concerning
the transit of cargo through the whole
chain, subjects concerning internal and
external operators, and even those situations that, looking to the future, could
create problems and difficulties if we
fail to anticipate and prepare for them.
In the first session on the 21st, within the
context of transport intermodality and
the infrastructure needed for its appropriate development, emphasis was pla-

ced on the geostrategic positioning of
Catalonia as an exceptional platform for
the processing of products and their
subsequent distribution.
Catalonia is a large area that needs to be
able to create infrastructures within the
concept of a network that is able to connect to the interior, avoiding the current
congestion and gaining in sustainability.
The Euroregion concept is a great boost
in the sense that it takes advantage of
the potential of Catalonia as the logistics centre for southern Europe, providing we can recover from the major deficit in infrastructure we have suffered
from and improve communication links,
particularly with inland platforms and
dry ports.
At the same time, taking into account

challenges facing intermodality and
combined transport, in the sense that
they need greater promotion, as well as
a rebalancing of the different nodes.
Spain will not be able to endure for
much longer a situation in which 58% of
cargo is carried by road, 4% by rail, and
36% by sea. The ideal situation for the
coming years would be for road transport to grow by 2’7%, sea by 4.9%, and
rail by 6%; the latter figure for sustained
percentage growth would mean that by
2016 rail would be carrying 16% of the
total traffic. There would be a major
nodal balance as sea transport could
have reached 44% by that time, with the
roads taking the remaining 40%.
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English translation

the provisions of the PEIT (Transport
Infrastructure Strategic Plan), we have
high hopes for the new road and rail networks to be created under the plan, particularly in respect of the new philosophy of abandoning the radial system
in favour of promoting transversality.
We should also highlight the concerns
expressed on this matter by the Ministry
of Public Works and Transport of the
Catalan
Autonomous
Regional
Government, particularly in respect of
the European gauge rail line that should
link the ports and various logistics platforms of Catalonia with the rest of
Europe.
Within this same field we dealt with the

There has to be an increase in the cargo
quotas for both rail and sea if the system
is to be balanced and the major road
congestion in central Europe and at borders is to be reduced. This would also
have an important beneficial effect on
the environment.
Following much discussion and debate, it
was agreed that a good solution would
be to promote the motorways of the sea
as a multimodal resource for road transport, an excellent idea taking into
account the geographical and political
expansion of the new Europe, with greater distances and therefore longer journeys. Ro-ro sea transport would be a
highly efficient way of achieving the
sought-after balance and of promoting
multimodality.
We also discussed the question of the
railways, which need to improve their
performance. The liberalisation of the
railways should allow private initiative
to enter this medium of transport as a
logistics operator; there is also an urgent
need for new IUR gauge rail routes to be
built; and finally, requests should be
made to the European Union for the
necessary assistance, within the established programmes, to finance major projects that could make this pressing need
a reality in the relatively near future.
Rail liberalisation will bring the sector
face to face with the laws of the marketplace, obliging it to change in order to
become more efficient in the sense of
becoming complementary to the other
transport nodes and offering quality at
competitive prices. In this area, ADIF, as
the organisation responsible for running
the rail terminals and facilities, needs to
be able to provide a service to the private operators bidding for an opportunity
to handle the cargo traffic.

English translation

The subject discussed on the afternoon
of the 21st was the importance and relevance of sea transport as a fundamental
medium for overseas trade. Special
emphasis was placed on the excellent
prospects for the Mediterranean as an
area of considerable economic expansion in the coming years. Closer to home,
the subject of creating an interport with
road and rail connections to serve the
ports of Tarragona and Barcelona was
discussed. On the subject of
Mediterranean sea transport, it was
pointed out that the Suez Canal gives us
an unbeatable geostrategic position to
connect with the markets of Asia.
We also discussed the desire, translated
into motivation, of the European
Mediterranean ports to compete with
the large ports of Northern Europe. This
objective has lost impetus in recent
years, partly due to the unassailable strategic position of the northern ports,
which means that about 67% of the 1,200
million tons of merchandise that pass
through European ports each year is handled by the northern ports.
It was suggested that around the year
2010 the Mediterranean could become a
free trade area. This could bring about a
huge increase in the amount of merchandise transported, particularly if we take
into account factors and variables such
as the major trade interests existing in
the countries of North Africa, and the
stable peace in the Balkans and the
Middle East.
The Motorways of the Sea concept, duly
fostered and sponsored by the European
Union and adopted and promoted by its
member countries, has to be the means
by which, through short sea shipping, we
will be able to restructure the transport
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mere 17 kph.
The situation is not much better in
Europe, with the percentage of cargo
moved by rail standing at around 8%.
The subject dealt with on the morning
of Friday 22 June was the importance of
the Logistics Activities Zones (ZALs). The
ZALs are emerging as the ports’ response
to a redrawing of the European distribution networks, which tend to concentrate in a limited number of centres and
trade routes.
Taking the ports as modal links and traffic concentration points, the positioning
and development of the different
European ZALs was discussed. A presentation of the Port of Tarragona’s ZAL was
also given.
The final topic was the subject of the
new technologies as applied to transport and logistics. It was agreed that
telematic procedures would have to
bring substantial improvements to the
control of merchandise as it passes
through the different processes and also
in the documental procedures known as
digital administration. Portel gave us a
presentation of a common portal that
provides these telematic services to the
ports that make up the port system, the
port communities, and all those operators, bodies, and institutions that are
involved directly or indirectly in logistics operations.
The last part of the symposium dealt
with the subjects of communication and
marketing within logistics applications,
allowing us to analyse the way we deal
with clients, customer satisfaction,
requirements, attracting customer
loyalty by paying attention to such criteria as getting to know customer needs
and expectations.

During the official Symposium closing
ceremony, the Right Honourable
Minister, Joaquim Nadal, gave us an overview of the concerns of his department
in terms of creating the infrastructure
needed to take advantage of this autonomy as a leader and Mediterranean
benchmark in the area of intermodal
logistics.
The Minister first spoke of the need for
compatibility between tourism and
industry through agreements that allow
a harmonious coexistence between the
two sectors. Tarragona needs to find the
solution and there has to be generosity
on all parts in favour of the common
interest.
The Minister placed special emphasis on
those infrastructures needed to fully
develop the Catalan ports, especially
that of Tarragona. He spoke in favour of
the establishment of a European gauge
cargo rail line to connect the ports with
the border, the creation of a Catalan dry
port equidistant between Tarragona and
Barcelona, the construction of the third
lane on the AP-7 motorway, the construction of the dual carriageway linking
the Port of Tarragona with the AP-2
motorway near Montblanc, and finally
the speeding up of the construction of
the internal port infrastructures that are
planned for the next four years at a cost
of 114 million euros.
In conclusion, we should like to express
the satisfaction of the Port of Tarragona
Promotion Group - APPORTT for the
results of the Symposium. In addition to
the large number of participants, we
have to add the quality of the presentations and their subjects, the debates
they gave rise to, and the solutions suggested.
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nodes, particularly in view of the slow
progress in the construction of new rail
corridors that, in some cases, are not
expected to be completed until 2025.
By way of an immediate solution, it has
been proposed that we set up specialised terminals to help eliminate friction
costs, to speed up procedures, to achieve tariff parity on a European level, and
to guarantee returns. All this will help to
win the trust of the maritime operators.
An affirmation or definition put forward
during these presentations concerned
the competition existing in this liberalised economy, in the sense that it has to
be made clear that the competition is
not between ports, but rather between
multimodal chains.
We should mention the exhaustive
analysis made of the importance of the
railways as a fundamental enclave in
multimodal transport, highlighting the
importance of the concession of rail
infrastructures to private operators. A
debate was also held about the characteristics of the rail corridors and the
need for consensus between private
operators, infrastructure managers, and
users.
Another subject of debate on this day
was the railways and their liberalisation
process. In general it is hoped that private operators will bring new life to this
means of transport, although this will be
difficult if more emphasis is not placed
on the subject of the Iberian rail gauge
and its connection with the rest of
Europe. Currently only 4% of merchandise is carried by rail to the borders with
the European Union, and that is not the
only problem; speed also has to be greatly improved as the current average
speed of cargo moved by this means is a

