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Uno de los indicadores que mejor definen la marcha de un puerto 
es sin duda el del tráfico de mercancías. La prensa económica y 
la prensa especializada publica de forma regular los tráficos de la 
totalidad de las autoridades portuarias españolas y compara pe-
riódicamente estos tráficos con el fin de evaluar la marcha de los 
puertos en particular y de la economía en general. No olvidemos 
que la actividad de los puertos es en buena medida el termómetro 
que evalúa las importaciones y exportaciones de un país y, por 
consiguiente, es un indicador macroeconómico a tener en cuenta.

Cuando nos hemos referido al año 2009, hemos manifestado 
que nuestro comportamiento ha sido mejor que el resto del siste-
ma portuario español que, en su conjunto, perdió cerca del 13% 
de su actividad. Por lo tanto, disminuir un 4,8% no se puede 
considerar un  buen dato, pero en todo caso sí que podemos decir 
que el comportamiento del Puerto de Tarragona ha sido menos 
malo. Con todo, si nos referimos a los primeros meses del pre-
sente ejercicio, los datos son positivos y se abandonan, momentá-

El tràfic del Port de Tarragona 
assoleix a finals de maig
de 2010 els tretze milions de tones

Un dels indicadors que millor defineixen la marxa d’un port és 
sens dubte el tràfic de les mercaderies. La premsa econòmica i 
la premsa especialitzada publica de forma regular els tràfics de 
la totalitat de les autoritats portuàries espanyoles i els compara 
periòdicament amb l’objectiu d’avaluar la dinàmica dels ports en 
particular i de l’economia en general. No oblidem que l’activitat 
dels ports és, en bona mesura, el termòmetre que avalua les im-
portacions i exportacions d’un país i, per tant, es un indicador 
macroeconòmic a tenir en compte.

Quan hem parlar del 2009, hem dit que els nostre comporta-
ment ha estat millor que la resta del sistema portuari espanyol 
que, en el seu conjunt, va perdre prop del 13% de la seva activitat. 
Per tant, disminuir un 4,8% no es pot considerar una  bona dada, 
però en tot cas si que podem dir que el comportament del Port de 
Tarragona ha estat menys dolent que la resta. Amb tot, si parlem 
dels primers mesos del present exercici, constatarem que les dades 

El tráfico del Puerto de Tarragona 
alcanza los 13 millones de 
toneladas durante los cinco 
primeros meses del año
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3Editorial

són positives i deixem enrere, de moment, els números vermells.
En el transcurs dels primers cinc mesos del 2010, de gener a 

maig, el tràfic de mercaderies del Port de Tarragona ha crescut 
prop del 14%, destacant el creixement dels líquids a doll, els pro-
ductes químics  i sobretot l’augment del 50% de la càrrega gene-
ral en contenidor, si ho comparem amb els primers cinc mesos 
de l’any passat. De totes maneres hem de dir que la posada en 
funcionament de la nova terminal de contenidors de DP World 
Tarragona, es va a dur a terme a mitjans de febrer de l’any passat, 
per tant, aquest increment espectacular es deu en bona mesura a 
esta circumstància i esperem que a mig termini aquest percentatge 
disminueixi i l’augment a final d’any es situï al voltant del 10%, 
passant d’un tràfic de 220.000 Teu’s el 2009, als 250.000 Teu’s pre-
vistos pel present exercici.

Si continuem analitzant els tràfics per grups, observarem 
que els sòlids energètics, especialment el carbó, han mantingut 
l’activitat, entre altres raons, degut al bon comportament de la 
producció hidroelèctrica, una  circumstància que ha impedit el 
creixement del consum d’aquest producte, malgrat el recent de-
cret publicat al BOE que pretén donar sortida als excedents de 
carbó nacional de la mineria asturiana i lleonesa. Les pluges abun-

dants del passat hivern  i primavera han omplert els pantans i ha 
permès generar una major quantitat d’energia elèctrica, estalviant 
combustibles sòlids i líquids no renovables d’origen fòssil.

Per la mateixa raó, les pluges d’aquests últims mesos fan pre-
veure a España una bona collita de cereals, una circumstància que 
afecta directament les importacions d’aquests productes agroa-
limentaris i redueix el seu tràfic que en aquest moments es situa 
al voltant d’un 30%, si ho comparem amb els resultats de l’any 
passat.

En resum, volem recuperar el 4,8% d’activitat perduda i situar-
nos als nivells del 2008 i per això comptem amb el increment de la 
càrrega general, una conseqüència de la política de diversificació 
impulsada des de fa uns anys per l’Autoritat Portuària de Tarra-
gona i que ha comptat amb el recolzament de la majoria de les 
empreses de la comunitat portuària. El Pla Estratègic 2008-2020 
contempla l’enfortiment dels tràfics tradicionals i la recerca de no-
ves mercaderies, conscient que només amb l’especialització i una 
clara voluntat de diversificació, permetrà l’assoliment dels objec-
tius que ens hem proposat. Una altra cosa és la marxa general de 
l’economia que afecta alguns tràfics concrets com ara el vehicles o 
els productes lligats al sector de la construcció.

neamente, los números 
rojos.

Durante los primeros 
cinco meses del 2010, 
de enero a mayo, el trá-
fico de mercancías del 
Puerto de Tarragona 
ha crecido cerca de un 
14%, destacando el cre-

cimiento de los graneles líquidos, los productos químicos y sobre-
todo el aumento del 50% de la carga general en contenedor, si lo 
comparamos con los primeros cinco meses del año pasado. Hay 
que aclarar, sin embargo, que la puesta en marcha de la nueva ter-
minal de contenedores de DP World Tarragona, se llevó a cabo a 
mediados de febrero del año pasado, por consiguiente, este espec-
tacular incremento se debe en buena medida a esta circunstancia 
por lo que cabe esperar a medio plazo este porcentaje disminuya 
y se sitúe alrededor del 10%, pasando de un tráfico de 220.000 
Teu’s obtenido durante el 2009, a los 250.000 Teu’s previstos para 
el presente ejercicio.

Si seguimos analizando los tráficos por separado, observare-
mos que los sólidos energéticos, especialmente el carbón, han 
mantenido su actividad, entre otras razones, debido al buen com-
portamiento de la producción hidroeléctrica, una  circunstancia 

que ha evitado el crecimiento de su consumo, a pesar del decreto 
que pretende dar salida al carbón nacional de la minería asturiana 
y leonesa. Las copiosas lluvias del pasado invierno y primavera 
han permitido llenar embalses y generar una mayor cantidad de 
energía eléctrica, ahorrando, por consiguiente, combustibles sóli-
dos y líquidos no renovables. 

Por esta misma razón, debido a las lluvias de estos últimos 
meses se prevé en España una buena cosecha de cereales, una 
circunstancia que afecta directamente a las importaciones de los 
productos agroalimentarios y disminuye su tráfico que en estos 
momentos se sitúa en torno al 30% respecto al año anterior.

En resumen, queremos recuperar el 4,8% del tráfico perdido 
y situarnos en los volúmenes del 2008 y para ello contamos con 
el aumento de la carga general, una consecuencia de la política de 
diversificación impulsada desde hace unos años por la Autoridad 
Portuaria de Tarragona y que ha contado con el apoyo de la ma-
yoría de las empresas que conforman la comunidad portuaria. El 
Plan Estratégico 2008-2020 contempla el fortalecimiento de los 
tráficos tradicionales y la búsqueda de nuevas cargas, consciente 
que sólo con la especialización y una clara voluntad de diversifi-
cación, nos permitirá alcanzar los objetivos propuestos. Otra cosa 
es la marcha general de la economía que afecta algunos tráficos 
como el de vehículos o de los productos ligados al sector de la 
construcción.
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El Plan Estratégico 
2008-2020 contempla el 
fortalecimiento de los tráficos 
tradicionales y la búsqueda de 
nuevas cargas, consciente que 
sólo con la especialización y una 
clara voluntad de diversificación, 
nos permitirá alcanzar los 
objetivos propuestos. 
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Tarragona, primer 
puerto que lleva a cabo 

‘Levante sin papeles’
El sistema sustituye los actuales trámites aduaneros por una 

tarjeta electrónica que facilita los trámites administrativos y 
reduce los tiempos de gestión del servicio

El nuevo sistema agiliza los 
trámites de control de las 
mercancías que han de salir del 
puerto
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El director del Departamen-
to de Aduanas e Impuestos 
Especiales de la Agencia Tri-
butaria, Sr. Nicolás Bonilla; 
el jefe de la Dependencia 
Regional de Aduanas e Im-
puestos Especiales de Ca-
taluña-Agencia Tributaria, 
Antonio de la Ossa;  Luciano 
A. Losada Suárez, delegado 
provincial de la Agencia Tri-
butaria; el jefe de la Depen-
dencia Provincial de Aduanas 
de Tarragona, Jordi Solé; la 
subdelegada del Gobierno en 
Tarragona, Sra. Teresa Palla-
rés; el presidente de la Auto-
ridad Portuaria de Tarragona, 
Josep Anton Burgasé, y diver-
sos responsables aduaneros y 
portuarios han visitado in situ 
las pruebas que se han llevado 

a cabo del nuevo sistema del 
‘levante sin papeles’ para la 
salida de mercancías de las 
instalaciones portuarias. El 
nuevo sistema sustituye el 
albarán con código de barras 
en vigor por una tarjeta elec-
trónica que contiene toda la 
información necesaria para 
llevar a cabo los trámites, sin 
necesidad de presentar los 
documentos aduaneros en 
soporte papel. De esta ma-
nera se agilizan y se facilitan 
los trámites administrativos 
y se reducen los tiempos. 

Tarragona es el primer 
puerto español que lo lleva a 
cabo. Este proceso, que esta-
rá a prueba durante 15 días, 
entrará en funcionamiento el 
próximo mes de julio.

De acuerdo con este pro-
cedimiento, el personal de la 
Guardia Civil, encargado del 
control de salidas de mer-
cancías del puerto, se evitará 
escanear el código de barras 
del albarán ya que un lector, 
vinculado a un ordenador, 
detectará la tarjeta y todos 
sus datos, y permitirá o no la 
salida del vehículo de las ins-
talaciones portuarias, sin la 
entrega adicional de otra do-
cumentación ni esperas. Este 
“levante sin papeles” del Puer-
to de Tarragona se utilizará 
para todo tipo de mercancías, 
desde contenedores a graneles 
sólidos, pasando por vehícu-
los y productos siderúrgicos.

Por otra parte, la tarjeta 
de seguimiento no es exclu-
siva para el “levante”, ya que 
se ha integrado al proyecto 
ISIS que recientemente ha 
implantado la Autoridad 
Portuaria de Tarragona para 
el control de accesos de ve-
hículos y personas al recinto, 
siguiendo las recomendacio-
nes del Código Internacional 
para la Protección de Buques 
e Instalaciones Portuarias 
(ISPS) de la OMI. Por consi-
guiente, esta tarjeta también 
servirá para identificar la en-
trada y salida de camiones al 
Puerto de Tarragona.

Finalmente, las autoridades 
aduaneras y portuarias men-
cionadas también visitaron las 
instalaciones del nuevo Punto 
de Inspección Fronterizo del 
Puerto (PIF) de Tarragona, 
ubicado en el muelle de Anda-
lucía, en el edificio que acoge 
las nuevas Instalaciones Fron-
terizas de Control Sanitario 
de Mercancías (IFCSM), que 
albergan las dependencias del 
citado Puesto de Inspección 
Fronterizo; las dependencias 
del Punto Designado de Ins-
pección (PDI); las dependen-
cias del Recinto Aduanero 
Habilitado (RAH) y las ofi-
cinas Sanitarias. La superficie 
de la parcela es de 7.395 me-
tros cuadrados y la superficie 

Tarragona es el primer 
puerto español que 
lo lleva a cabo. Este 
proceso, que estará 
a prueba durante 
15 días, entrará en 
funcionamiento el mes 
de julio. 

El ‘levante sin papeles’ 
del Puerto de Tarragona 
se utilizará para todo tipo 
de mercancías, desde 
contenedores a graneles 
sólidos, pasando por 
vehículos y productos 
siderúrgicos.
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ocupada por la edificación es 
de 1.749,72 metros cuadra-
dos, donde se incluyen los 
458 metros cuadrados de la 
primera planta destinados a 
las oficinas de Sanidad. Estas 
instalaciones están ubicadas 
a la entrada del muelle de 
Andalucía junto al pantalán 
de Asesa y cercano a la nue-
va terminal de contenedores, 
que explota DP World Tarra-
gona. La inversión de la Au-
toridad Portuaria de Tarrago-
na en esta obra asciende a 2 
millones de euros, sin IVA y 
fue adjudicada a la empresa 
BECSA.

Así, pues, una vez finali-

zada la construcción de esta 
infraestructura se triplicarán 
las instalaciones destinadas a 
garantizar la sanidad animal 
(consumo humano y no hu-
mano) y vegetal (consumo 
humano). En cuanto a las 
puertas de descarga o mue-
lles serán 11, repartidas en 
el edificio. Así el PIF tendrá 
6 muelles; el RAH dispondrá 
de 2 muelles y el PDI tendrá 
tres. El PIF tiene una labor 
preventiva, fiscalizadora y eso 
hay que compatibilizarlo con 
la agilidad y la fluidez. No es 
tarea fácil, pero el Puerto de 
Tarragona avanza en recursos 
humanos y en instalaciones 

punteras. En este nuevo edifi-
co estarán todas las áreas de la 
inspección de las mercancías 
que intervienen en el Puerto 
relativas a la sanidad vegetal y 
la sanidad animal. El PIF será 
el corazón del puerto, puesto 
que los principales tráficos de 
importación y  exportación 
dependen de que este equipa-
miento funcione, para que el 
puerto de Tarragona pueda ser 
lo más competitivo posible, 
satisfacer sus tráficos y atraer 
muchos más.

El edificio del IFCSM con-
tará con una planta baja que 
estará ocupada por una zona 
de revisión de camiones, otra 

Las nuevas dependencias del Punto de Inspección Fronterizo ubicadas en el Puerto de Tarragona.

El Punto de Inspección 
Fronterizo será el corazón 
del puerto, puesto que 
los principales tráficos 
de importación y  
exportación dependen de 
que este equipamiento 
funcione.
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para los camiones que ten-
gan que estar en cuarentena 
y diversos aparcamientos para 
camiones y vehículos: cinco 
en el recinto vallado y cinco 
en el exterior. Además ten-
drá una zona de operaciones, 
muelles de carga y descarga, 
para productos animales y 
vegetales, una zona de labo-
ratorios, 5 cámaras frigoríficas 
congeladoras y refrigeradoras 
y 6 cámaras de refrigeración 
normal. También dispone de 
una zona de vestuarios, acce-
sos de personal exterior, salas 
de muestras, despachos, archi-
vo, salas de mandos eléctricos 
y frigoríficos, y aseos. Y en la 
primera planta se organizará 
en despachos, archivos, sala 
polivalente y aseos. Además en 
esa ubicación estarán también 
los despachos y servicios de 
Sanidad Exterior, Fitosanita-
rio, Sanidad Animal y Soivre 
(Servicio Oficial de Inspec-
ción, Vigilancia y Regulación 
de las Exportaciones).

Más concretamente, el 
PDI, donde se manipularán 
e inspeccionará productos de 
origen vegetal de consumo 
humano, tiene una antecáma-
ra y tres cámaras a temperatu-
ra ambiente y un laboratorio 
independiente. El RAH, re-
cinto para inspección de pro-
ductos de origen no animal 
de consumo humano, cuenta 
también con una antecámara 

y dos cámaras, una a tempera-
tura ambiente y otra de doble 
temperatura: de congelación 
(-25º) y de refrigeración (4º). 
A su vez, el PIF se divide en 
dos partes, dado que en una 
se inspeccionan y analizan los 
productos de origen animal de 
consumo no humano y en la 
otra se inspeccionan los pro-
ductos de origen animal de 
consumo humano. Así, cada 
una de ellas cuenta con tres 
muelles y su zona de opera-

ciones de antecámara refrige-
rada entre los 12 y 15 grados; 
y dos cámaras de congelación 
y refrigeración cada una de las 
zonas y una cámara de tem-
peratura ambiente también 
en cada una de las zonas. Las 
cámaras tienen una superficie 
que va desde los 22 metros a 
los 35 metros cuadrados. Y las 
cuatro salas de inspección tie-
nen una superficie que va des-
de los 9 metros a los 19 metros 
cuadrados.

Las autoridades visitaron las nuevas instalaciones de control fronterizo.

La inversión de la 
Autoridad Portuaria de 
Tarragona en esta obra 
asciende a 2 millones 
de euros, sin IVA y fue 
adjudicada a la empresa 
BECSA.
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Paral·lel al riu, el passeig de 
la Independència, malgrat ser 
un vial apartat del centre de 
la ciutat, és un passeig força 
conegut per a la majoria dels 
tarragonins, sobretot pel fet 
de trobar-hi ubicada durant 
molts anys l’antiga fàbrica 
de tabacs, coneguda popular-
ment com la Tabacalera, una 
empresa per on hi han passat 

diverses generacions de dones 
tarragonines, sobretot. Però 
també és cert que aquest car-
rer no s’acaba a Torres Jordi, 
sinó que a partir d’aquí conti-
nua i es prolonga fins arribar 
al barri mariner del Serrallo. 
És precisament aquest tram el 
que ha experimentat recent-
ment una forta transformació, 
gràcies a les obres de remode-

lació promogudes pel Port de 
Tarragona, unes obres que, 
juntament amb les del Moll 
de Costa i la primera línia 
de mar del barri pescador del 
Serrallo, completen la façana 
portuària de Tarragona. Més 
de dos quilòmetres separen 
la plaça dels Carros de Torres 
Jordi o Residencial Palau, un 
recorregut ininterromput que 
permet, a peu o en bicicleta, 
passejar tot mirant la mar i el 
riu Francolí.

La urbanització d’aquest 
tram que arriba a la rotonda 
dels Pescadors i l’actualitza-
ció dels serveis bàsics són les 
actuacions més rellevants que 
s’han portat a terme. La pavi-
mentació d’aglomerat asfàltic 
de la calçada, la senyalització 
vertical i horitzontal, els ac-
cessos laterals elevats per als 
vianants, les baranes, els murs 
de protecció, els trams de camí 
elevats al costat del riu amb la 
corresponent escala i rampa 
d’accés, a banda i banda de la 
via del tren, l’enjardinament, 

el nou enllumenat públic i la 
renovació dels serveis, abans 
esmentats, són les actuacions 
més importants.

Pel que fa a les instal-
lacions, s’ha canviat la tensió 
de 220 V a 400 V, s’ha fet una 
nova escomesa per al submi-
nistrament d’aigua amb tub 
de polietilè d’alta densitat de 
200 mm de diàmetre, amb 
noves vàlvules i nous comp-
tadors, la nova xarxa de sa-
nejament i de pluvials amb el 
corresponent sistema de bom-
bament i un nou armari per al 
quadre elèctric. 

En resum, podem dir que 
s’ha treballat en un vial de 
246 m de llargada i 8 m d’am-
plada, s’han refet les voreres 
i la calçada, s’han invertit 
520.000 euros i s’ha millorat 
una zona fins ara força de-
gradada. Aquestes actuacions 
juntament amb les que també 
ha portat a terme l’Ajunta-
ment de Tarragona han con-
tribuït a dignificar aquesta 
part riberenca de la ciutat.

Remodelació 
del darrer tram 
del Passeig de la 
Independència
S’han invertit 520.000 euros i s’ha 
millorat una zona fins ara força 
degradada

Imatge de la zona del Passeig que ha estat remodelada, amb la millora del ferm.
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La Bolsa de 
Comercio 

Europea
El Puerto de Tarragona patrocina la 

50ª Bolsa Europea de Comercio que se 
celebrará el próximo octubre en Reus

La Bolsa de Comercio Eu-
ropea fue creada en el año 
1961, a iniciativa de las bolsas 
profesionales de Mannheim 
(Alemania) y de Estrasburgo 
(Francia), estableciendo su 
sede en Estrasburgo. Sus es-
tatutos fueron  aprobados por 
la Asamblea General Extraor-
dinaria de 16 de octubre de 
1997 en Rotterdam. Actual-
mente, cuenta con casi cua-
renta miembros de bolsas de 
doce países europeos. 

Su nombre y proyección 
superan el marco de los ne-
gocios comerciales en su sen-
tido estricto. No se trata de 
bolsas en el sentido habitual 
de la expresión sino de mer-
cados de cereales que agrupan 
a los operadores del sector de 
granos, piensos, alimentación 
animal y otros productos afi-
nes. También todos los servi-
cios relacionados; como ban-
cos, transportes, seguros, etc.

Su primer objetivo es la or-
ganización de jornadas. Cada 
año tiene lugar un encuentro 
en una ciudad importante 
de Europa. A través del éxito 
creciente de estas jornadas, la 
Bolsa de Comercio Europea 
ha reforzado su carácter re-
presentativo de las actividades 
de sus miembros. La Bolsa 
de Comercio Europea anual 
constituye una ocasión excep-
cional para el encuentro de los 
operadores del sector de los 
cereales, así como para el de-
bate sobre las perspectivas de 
mercado y el establecimiento 
de contactos comerciales.

Los datos de participación 
de las últimas jornadas cele-
bradas en Munich (2008) y 
Copenhague (2009) ponen 
de manifiesto el nivel de con-
solidación de este encuentro 
de operadores que, desde su 
celebración el año 2000 en 
Estrasburgo, reúne cada año 
más de 2.000 participantes de 
todo el mundo.

La 50 edición de la Bolsa 
de Comercio Europea será or-
ganizada por la Lonja de Reus 
y se celebrará los días 28-30 
de octubre de 2010.

Las próximas Jornadas se 
celebrarán en:·
2011 : Rotterdam
2012 : Edimburgo (Escocia)
2013 : París
2014 : Hamburgo

La Lonja de Reus representa la actualización del privilegio del 
Rey Jaume II, que el 22 de febrero de 1310, concedía a la 
ciudad de Reus, la facultad de celebrar mercado cada lunes. A 
lo largo de los siglos, desde la Lonja de Reus se han recopilado 
y divulgado las cotizaciones, dictando normas para la norma-
lización y estandarización de los productos, y facilitando las 
transacciones sin la presencia física de la mercancía.

La Lonja de Reus, como miembro de la Bolsa de Comercio 
Europea, presentó su candidatura como sede de la Jornada de 
2010. Durante la Asamblea General celebrada en octubre de 
2005 los miembros de la misma votaron a favor de esta can-
didatura. 

Posteriormente, el 20 de junio de 2006, la Lonja de Reus 
creó la entidad jurídica Reus Borsa 2010, AIE con la finalidad 
de aglutinar la cooperación entre diversas entidades para or-
ganizar este importante evento. Se trata de una agrupación de 
interés económico integrada por la Lonja de Reus y el Ayunta-
miento de Reus, con la colaboración, mediante convenio, de la 
Autoridad Portuaria de Tarragona. El pasado día 2 de octubre 
de 2008, el presidente de la Lonja de Reus, Sr. Isaac Sanromà, 
fue elegido por unanimidad vicepresidente de la Bolsa de Co-
mercio Europea durante la reunión de Asamblea General que 
tuvo lugar en Munich. De esta forma, el presidente de la Lonja 
de Reus será el presidente de la Bolsa de Comercio Europea 
durante su aniversario y con la ciudad como anfitriona. 

Estos factores, unidos a los actos de celebración de los 700 

Reus 2010
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años de la concesión real, constituirán un momento histórico para 
la ciudad en reconocimiento de su trayectoria comercial. Por otra 
parte, el Port de Tarragona, a tan solo diez kilómetros y en plena 
expansión, es el puerto cerealista más importante del oeste del Me-
diterráneo. La Autoridad Portuaria de Tarragona es colaboradora 
destacada de la organización de esta 50 edición de la Bolsa de 
Comercio Europea.

La Jornada de la Bolsa atrae anualmente a más de 2.000 per-

sonas de todo al mundo a la ciudad escogida como sede y, por lo 
tanto, a su entorno. Los participantes en la Jornada profesional y 
en la cena de gala poseen un alto nivel adquisitivo y suelen pernoc-
tar en la zona en un gran porcentaje. Por lo tanto, la repercusión 
sobre el territorio es enorme. No sólo por el efecto multiplicador 
que supone el gasto de cada visitante (hoteles, transportes, res-
tauración, servicios…), sino también por el amplio abanico de 
prescriptores futuros.
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Durante estas últimas décadas, el Puerto de 
Tarragona se ha especializado en una serie 
de tráficos que se han ido consolidando con 
el paso del tiempo, convirtiéndose nuestro 
enclave en uno de los más importantes del 
Mediterráneo occidental. Crudo, carbón y 
agroalimentarios son precisamente algunos 
de los tráficos más importantes que nos han 
dado mayor proyección dentro del mundo 
portuario, sobre todo en nuestro entorno 
más próximo. 

Si hablamos de productos agroalimentarios, cereales, ha-
rinas y derivados, constatamos que anualmente pasan por 
nuestras instalaciones más de cuatro millones de toneladas 
procedentes de países americanos como Brasil, Argentina o 
Estados Unidos, de Rusia o Ucrania, por poner un par de 
ejemplos de orígenes euroasiáticos, y de Tailandia. El maíz, la 
soja, el sorgo, el trigo o la mandioca son los principales pro-
ductos que recaban en nuestras instalaciones. Aunque nuestro 
puerto es principalmente importador, también desde nuestras 
instalaciones salen productos agroalimentarios a distintas des-
tinaciones.

Respecto a las infraestructuras, cabe destacar las instalacio-
nes del Puerto de Tarragona, capaces de almacenar un millón 
de toneladas de agroalimentarios en sus silos y almacenes, que 
se encuentran ubicados principalmente en los muelles de Ara-
gón y Castilla. Unas instalaciones dotadas de la más moderna 
maquinaria para llevar a cabo su operativa de forma eficiente 
y a su vez minimizar el impacto que su manipulación puede 
acarrear en el medio ambiente, sobre todo en cuanto a la ge-
neración de polvo y de partículas en suspensión.

Por otra parte, cabe resaltar que, a pesar de  la importancia 
de los tráficos mencionados, estos también se ven afectados 
por la producción nacional. Ello significa que cuando se ob-
tienen buenas cosechas disminuyen las importaciones y cuan-
do éstas son escasas, las importaciones de agroalimentarios 

crecen con el fin de abastecer y garantizar 
la demanda nacional vinculada al consumo 
humano y animal.

Al margen del papel de los puertos y de 
las Autoridades Portuarias, el sector de los ce-
reales lo mueven los operadores del sector de 
granos, piensos, alimentación animal y otros 
productos afines, así como los servicios rela-
cionados, como por ejemplo, bancos, trans-
portes, seguros, etc. Precisamente estos ope-

radores se agrupan desde 1961 a través de la Bolsa de Comercio 
Europea, con sede en Estrasburgo, en la que están adheridas más 
de 40 bolsas nacionales procedentes de 12 países. 

Al margen de las actividades propias, uno de los objetivos de 
la Bolsa es la organización de las jornadas que cada año tienen lu-
gar en una ciudad distinta de Europa. A través de estas jornadas 
se pretende fortalecer el carácter representativo de la propia Bolsa 
y al mismo tiempo el evento constituye una ocasión excepcio-
nal para facilitar el encuentro de los operadores del sector, para 
debatir las perspectivas del mercado y para establecer contactos 
comerciales. Por todo lo expuesto, para el Puerto de Tarragona 
es una gran satisfacción poder colaborar en la celebración de la 
50ª Bolsa del Comercio Europea de 2010 que se celebrará en la 
ciudad de Reus los próximos días 28 al 30 de octubre. La ciudad 
de Reus tiene una larga tradición comercial vinculada a los pro-
ductos agrícolas; antiguamente la Lonja de Reus junto con las 
de París y Londres marcaban los precios de los aguardientes o el 
comercio de los frutos secos, un comercio que ha sido y es uno 
de los más importantes de Europa.

Por todo lo expuesto, quisiera terminar mis palabras animan-
do a todos los participantes para que aprovechen esta ocasión 
para visitar las ciudades de Reus y Tarragona, sobre todo nuestro 
puerto, porque estoy convencido que nuestra historia y nuestros 
atractivos les seducirán.

Bienvenidos.
Josep Anton Burgasé. Presidente del Puerto de Tarragona

50 BOLSA DE COMERCIO EUROPEA. 
REUS 2010
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DP World Tarragona ha au-
mentado la superficie bruta de 
la terminal en 8.000 m2 como 
resultado de la última fase de 
los trabajos realizados por la 
empresa contratista Fomento 
Construcciones y Contratas. 
Esta última inversión en la 
expansión de la terminal dará 
paso a importantes mejoras 
en los servicios ofrecidos por 
DP World Tarragona. 

La nueva explanada está 
preparada para operaciones 

con reach-stackers, en espera 
de los próximos 16.000 m2 de 
superficie que se deben con-
cluir en julio y que estarán 
equipados para el trabajo de 
RTG’s (grúas pórtico sobre 
neumáticos).

Oscar Rodríguez, General 
Manager de DP World Tarra-
gona, ha manifestado: “Estas 
mejoras suponen un significa-
tivo paso hacia adelante para 
DP World Tarragona y demu-
estran nuestro compromiso 

con la mejora en la calidad y 
excelencia en el servicio a nu-
estros clientes”. 

Acerca de DP World
DP World es uno de los ma-
yores operadores de termina-
les marítimas del mundo, con 
49 terminales y 12 nuevos 
proyectos en desarrollo en 31 
países. La dedicación de un 
equipo experimentado y pro-
fesional de casi 30.000 perso-
nas presta servicio a clientes 
de algunas de las economías 
más dinámicas del mundo. 

DP World tiene como ob-
jetivo mejorar la eficiencia de 
los clientes de la cadena logís-
tica mediante la gestión eficaz 
de contenedores, carga a gra-
nel y otras cargas.

La compañía invierte cons-
tantemente en la infraestruc-
tura de terminales, instalaci-
ones y personal, trabajando 
en estrecha colaboración con 
clientes y socios para propor-
cionar servicios de calidad en 

el presente y el futuro, cuando 
y donde los clientes los nece-
siten. 

Al adoptar este enfoque 
centrado en el cliente, DP 
World construye relaciones 
sólidas sobre la base de un 
nivel de servicio superior, tal 
y como demuestra en su ter-
minal insignia de Jebel Ali 
en Dubái, que ha sido vota-
da como ‘Best Seaport in the 
Middle East’ durante 15 años 
consecutivos. 

En 2009, DP World ges-
tionó más de 43,4 millones 
de TEU (unidad equivalente 
a un contenedor de 20 pies) 
en todas sus terminales, desde 
Asia hasta América. Con una 
cartera de proyectos de expan-
sión y desarrollo en mercados 
clave emergentes como India, 
China y Oriente Medio. Se 
espera que la capacidad pro-
ductiva de DP World aumen-
te hasta cerca de 95 millones 
de TEU en los próximos diez 
años. 

DP World: más 
superficie para un 
mejor servicio
Una importante mejora en
la calidad y excelencia del Puerto de 
Tarragona

La nueva explanada permite el trabajo de las RTG, grúas pórtico sobre neumáticos.
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APPORTT patrocina los 
premios a la exportación 

otorgados por la Cámara de 
Comercio de Zaragoza
La Cámara de Comercio de Zaragoza distingue a BSH 

Electrodomésticos por su extraordinaria trayectoria, a Zalux y Certest 
Biotec en las categorías de gran empresa y pyme respectivamente

Los premios se otorgaron el 
pasado día 24 de junio en una 
solemne ceremonia presidida 
por el Excmo. Sr. D. Marceli-
no Iglesias, presidente del Go-
bierno de Aragón;  D. Manuel 

Teruel, presidente de la Cá-
mara de Comercio e Industria 
de Zaragoza, y D. Josep Saltó, 
presidente de APPORTT. En 
el marco del evento D. Javier 
Gómez-Navarro,presidente 

del Consejo Superior de Cá-
maras de Comercio impartió 
la conferencia inaugural “Pro-
puestas para salir de la crisis”. 
El acto contó con la presencia 
de más de 350 empresarios 

aragoneses. El presidente de 
APPO–RTT, D. Josep Saltó, 
acompañado por los miem-
bros del Consejo de Adminis-
tración de la Agrupación para 
la Promoción del Puerto de 
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Tarragona y un gran número 
de asociados, hizo entrega del 
premio extraordinario por su 
proyección internacional a la 
empresa BSH Electrodomésti-
cos España. 

Los mercados internacio-
nales demandan calidad e in-
novación, dos señas de iden-
tidad que llevan por bandera 
las empresas galardonadas 
por la Cámara de Comercio 
e Industria de Zaragoza en 
los Premios a la Exportación 
2009. Por su contribución a la 
apertura de nuevos mercados 
y una estrategia empresarial 
orientada a la competitividad 
empresarial, la Cámara de Za-
ragoza reconoció a BSH Elec-
trodomésticos con el Premio 
Extraordinario a su trayecto-
ria, a Zalux en la categoría de 
gran empresa y a Certest Bio-
tec en la de pyme.

Los premios fueron pre-
sentados el día 7 de junio 
por D. José Miguel Guinda, 

presidente de la Comisión 
de Internacionalización de 
la Cámara de Zaragoza, y la 
Agrupación para la Promo-
ción del Puerto de Tarragona 
- APPORTT, patrocinador de 
los galardones. 

La apuesta por la interna-
cionalización de las empresas 
galardonadas en esta edición 
va unida a su firme compro-
miso por ofrecer productos 
con alto nivel tecnológico y 
de calidad, dos ingredientes 
indispensables para competir 
con éxito en los mercados in-
ternacionales. Con la elección 
de BSH Electrodomésticos, 
Zalux y Certest Biotec, la Cá-
mara de Comercio ha querido 
premiar el trabajo de estas fir-
mas, referentes en sus respec-
tivos sectores.

Las empresas distinguidas 
se suman a las más de 75 com-
pañías reconocidas a lo largo 
de los últimos 30 años por 
los Premios a la Exportación 

de la Cámara de Zaragoza, la 
única distinción que recono-
ce en Aragón la labor exte-
rior y el premio empresarial 
más antigua de la comunidad 
autónoma. Los Premios a la 
Exportación evalúan méritos 
como el historial de la empre-
sa, la labor en la apertura de 
mercados, la asistencia a ferias 
internacionales y misiones co-
merciales, las exportaciones 
durante los últimos tres años 
y el peso de las ventas al exte-
rior en su facturación.

APPORTT

Las empresas 
distinguidas se suman a 
las más de 75 compañías 
reconocidas a lo largo 
de los últimos 30 años 
por los Premios a la 
Exportación de la Cámara 
de Zaragoza.

A la izquierda, fotografía de 
familia de los premiados 
y los organizadores de los 
premios a la exportación, 
acompañados por el 
presidente de APPORTT.
Arriba, el presidente de 
APPORTT durante la entrega 
de los galardones a los 
premiados. A la derecha, 
pancarta de promoción del 
Puerto de Tarragona.
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C/ Oro, parc. 198. 
Polígono Industrial Riu Clar 
Tarragona (43006)

Telf.: 977 54 59 55
Fax: 977 54 51 23

E-mail: info@transmaber.es

Nos avalan más de 40 años al servicio de la obra pública y privada. Contamos con la más alta 
clasi�cación estatal y autonómica en movimiento de tierras y perforaciones, demoliciones,
escolleras, obras hidráulicas, marítimas y viales.

Experiencia, calidad y compromiso

El presidente de 
APPORTT preside la 

ceremonia de entrega 
de premios a la 

exportación 2009
He tenido el honor de repre-
sentar al Puerto de Tarragona 
y a su Comunidad Portuaria 
como patrocinadores de los 
Premios a la Exportación 2009 
que el pasado día 24 de junio 
otorgó la Cámara de Comercio 
e Industria de Zaragoza.

Con este patrocinio, la 
Agrupación para la Promo-
ción del Puerto de Tarragona- 
APPORTT ha querido acercar 
el Puerto de Tarragona a todas 
las empresas importadoras, 
exportadoras y transitarias de 
Aragón. APPORTT siempre 
ha tenido en especial conside-

ración a la Comunidad de Ara-
gón. Hemos sido expositores 
en todas las ediciones de Logis-
Expo, organizando jornadas de 
presentación del Puerto en la 
Cámara de Comercio, etc.

Estamos plenamente con-
vencidos que el Puerto de Ta-
rragona es el puerto de Aragón 
y puede dar servicio a las expor-
taciones desde esta comunidad 
a todo el mundo.

Ponemos el Puerto de Ta-
rragona a disposición de todas 
las empresas de la Comunidad 
Aragonesa, especialmente a 
partir de ahora, con servicios 

transoceánicos de contenedores 
a puertos de más de 90 países. 

En nombre de la Comu-
nidad Portuaria de Tarrago-
na - APPORTT agradecemos 
a la Cámara de Comercio el 
honor que nos ha brindado en 
permitirnos patrocinar este im-
portante evento y animarles a 
continuar en esta línea.

Y, por supuesto, nuestra 
más sincera enhorabuena a las 

empresas galardonadas en esta 
edición. Sin ninguna duda es-
toy convencido que es un re-
conocimiento al gran esfuerzo 
de todo un equipo humano de 
primer nivel.

Nos ponemos a su disposi-
ción. Estaremos encantados de 
recibirles en el Puerto de Tarra-
gona.

Josep Saltó 
Presidente de APPORTT
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La Agrupación para la Pro-
moción del Puerto de Tarra-
gona - APPORTT organizó el 
pasado 12 de mayo una visita 
de representantes del Consejo 
Regulador de la Denomina-
ción de Origen Terra Alta a las 
instalaciones del puerto de Ta-
rragona. Fue un encuentro en-
marcado en el plan de actua-
ción de 2010 de la agrupación, 
que contempla la presentación 
de los servicios de contenedo-
res del recinto tarraconense a 
las principales organizaciones 
que integran Denominaciones 
de Origen del sector vinícola, 
un ámbito de alto valor como 
cargador en lo que respecta a 
las exportaciones. 
    El presidente de APPORTT, 
Josep Saltó, fue el encargado 

de dar la bienvenida a los re-
presentantes de las bodegas, 
que fueron recibidos también 
por el presidente de la Auto-
ridad Portuaria de Tarragona, 
Josep Anton Burgasé; el direc-
tor del puerto, Francesc Sán-
chez, y la directora general de 
APPORTT, Neus Pàmies.

Durante la visita los miem-
bros del Consejo pudieron 
conocer las instalaciones por-
tuarias, recorriendo los dife-
rentes muelles comerciales y 
participar en una comida de 
trabajo, que puso cierre al en-
cuentro.

El Consejo Regulador, 
con sede en Gandesa, Tarra-
gona, se encarga de gestionar 
la D.O Terra Alta, que repre-
senta la zona más meridional 

de la vitivinicultura catalana 
y comprende los 12 términos 
municipales que configuran 
la comarca de Terra Alta. Este 

sello de garantía acoge actual-
mente a cerca de 1.800 viti-
cultores, 8.200 hectáreas de 
vid y 42 bodegas.

El Consejo Regulador de la D.O. del vino Terra Alta 
muestra su interés por el Puerto de Tarragona
APPORTT intensifica su labor comercial en el sector vinícola

La delegación de la DO con los representantes del Port y APPORTT.
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APPORTT, fiel a su 
cita anual: el Salón 
Internacional de la 

Logística
Nuevamente, APPORTT ha representado a sus asociados en 

la feria de logística más importante del sur de Europa

APPORTT participó como 
expositor en el Salón Inter-
nacional de la Logística –SIL 
2010, que tuvo lugar en Bar-
celona entre los días 25 y 28 
de mayo. 

APPORTT ha participado 
fielmente en todas las edicio-
nes del Salón con el objetivo de 
confirmar el Port de Tarragona 
como Plataforma Logística In-
termodal del Sur de Europa y 
un enlace entre continentes. 

Un año más, APPORTT 
ha representado a todos sus 
asociados en el certamen que 
ha contribuido a situar Cata-
luña 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 conti-
nuamente. 

En la presente edición, han 
participado todas las adminis-
traciones, entidades y empre-
sas con intereses en el sector, 
y se da la circunstancia que 
en estos momentos, éste se 
ha convertido en una autén-
tica plataforma de encuentro 
de toda la actividad logística 
mediterránea, del sur de Eu-
ropa, del norte de África, de 
los países latinoamericanos y 
también del sudeste de Asia: 
un área en continua expansión 

y con grandes expectativas en 
todos los órdenes.

En el marco del Salón, 
APPORTT ha organizado 
diferentes actos paralelos con 
el objetivo de promocionar 
el Port de Tarragona y los in-

tereses empresariales de sus 
asociados. Podemos resaltar la 
celebración del encuentro in-
ternacional  del programa Al-
Invest de la Comisión Europea 
del sector de la Logística y el 
Transporte, un encuentro que 
permitió reunir a más de 100 
empresas de Brasil, Colom-
bia, Argentina, Méjico, Italia, 
Francia y España. 

Un nuevo diseño del estand 
de APPORTT ha ayudado a 
promocionar entre los visitan-
tes los nuevos servicios que el 
Port de Tarragona ha inicia-
do y que le confirman como 
la puerta de entrada y salida 
de las exportaciones e impor-
taciones de su hinterland al 
mundo.

APPORTT agradece 
el patrocinio de las 
empresas Algeposa 
Tárraco, Euroports-TPS y 
DPWorld Tarragona.

Arriba, inauguración del Salón 
a cargo del president de la 
Generalitat.
A la izquierda, delegación 
tarraconense en el Salón y el 
president de Fira de Barcelona 
saludando al presidente del 
Puerto de Tarragona.
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Vicport Servicios Portuarios S.L.
C/ del Mar, 1, oficina B

43004 TARRAGONA
Tel. 977 25 22 50
Fax 977 22 68 56 

e-mail: vicport@vicport.com
web: www.vicport.com



Un hombre 
hecho para y 
por el Puerto 
de Tarragona

Gerente de las Asociaciones Empresariales 
de Consignatarios y Estibadores de Buques 
y de la Asociación de Transitarios de la 
Provincia de Tarragona

PEPE PEDREGAL

Su trayectoria profesional le 
avala, 30 años en el sector 
marítimo y hace 26 años que 
es gerente de las Asociaciones 
Empresariales de Consignata-
rios,  Estibadores y Transitarios 
del Puerto de Tarragona.
—¿Qué relación existe entre 
las asociaciones de empresas 
de consignatarios, estibado-
res y transitarios y el Puerto 
de Tarragona? ¿Desde cuándo 
están constituidas las asocia-
ciones en el Puerto de Tarra-
gona?
— Las tres asociaciones tienen 
como objetivo común: infor-
mar, asesorar y coordinar todo 
lo referente a la operativa por-
tuaria que afecta a las empresas  
consignatarias, estibadoras y 
transitarias. A su vez, debatir 
y analizar todas las situaciones 
que puedan repercutir en el 
sector, y sobre todo hacer valer 
y defender los intereses de las 
empresas vinculadas a las Aso-
ciaciones.

Antiguamente era el capi-
tán del buque quien ejecutaba 

todas las actuaciones y actos 
jurídicos del buque. Por este 
motivo, en algunas ocasiones, 
la permanencia en el puerto se 
prolongaba y ello perjudicaba 
a los intereses comerciales de 
armadores y fletadores. Esta es 
la razón que dio paso a la figura 
del consignatario.   

La Asociación de Consigna-
tarios de buques se constituyó 
en 1914. El día 1 de febrero 
de 1990 se conmemoró el 75 
aniversario de su fundación. El 
próximo año 2014 tendrá lu-
gar el centenario de la misma.

En el momento de la fun-
dación, la figura del consig-
natario era la única que existía 
como agente marítimo. En el 
año 1967 se adquiere el local 
que actualmente es la sede so-
cial de las 3 Asociaciones (C/ 
Comercio núm. 11 de Tarra-
gona). 

El consignatario se define 
como la persona física o jurídi-
ca que actúa como intermedia-
rio independiente en nombre y 
por cuenta del naviero o arma-

Licenciado en pedagogía y graduado social, 
ha participado en diferentes cursos de derecho 
marítimo y otros del sector marítimo.



dor (propietario del buque).
La figura del consignatario 

se regula en el código de co-
mercio, artículo 5.7.8 y otros. 
Actualmente se rige por la ley 
48/ 2003.

En la actualidad, la Asocia-
ción de Consignatarios de bu-
ques la integran 25 empresas.

A consecuencia de las dife-
rentes especialidades operativas 
en el sector portuario, se crea 
la Asociación de Empresas Es-
tibadoras de buques de la Pro-
vincia de Tarragona que se fun-
dó en octubre de 1979. Como 
se ha dicho anteriormente, di-
cha asociación no existía pro-
piamente y estaba incluida en 
la asociación de agentes maríti-
mos o consignatarios.

La Empresa Estibadora es 

la encargada de la estiba, des-
estiba, carga y descarga de los 
buques. 

La figura jurídica de la esti-
ba, nace con el  Real Decreto 
Ley 2/86 de 23 de mayo  y en 
la Orden Ministerial de 30 de 
julio de 1987 se autoriza la 
constitución de las sociedades 
estatales de estiba y desestiba 
que en el Puerto de Tarragona 
se denominó ESTARRACO. 
En la actualidad es capital ín-
tegro de las empresas estibado-
ras.

Actualmente, la asociación 
la integran 8 empresas. 

El Transitario es el arquitec-
to del transporte internacional 
de mercancías.  Podríamos 
decir que el transitario es a la 
mercancía, lo que el agente de 

viajes es al viajero.
La figura jurídica del tran-

sitario nace  con  la Orden 
Ministerial de 23 de mayo 
de 1997, la cual desarrolla el 
Reglamento de Ley  de orde-
nación de los transportes te-
rrestres en materia de agencia 
de transporte de mercancías, 
transitarias y almacenistas dis-
tribuidores.

En el Puerto de Tarragona la 
asociación se fundó en el año 
1986. En 1992 se modificaron 
los estatutos y pasó a deno-
minarse asociación Provincial 
de Transitarios-Expedidores 
In   ternacionales y Asimilados 
(ATEIA Tarragona).

En la misma fecha, ATEIA-
Tarragona se integra en la Fe-
deración Nacional de Transita-
rios (FETEIA).

Los Órganos de Gobier-
no  de las asociaciones son: la 
Asamblea General, la Junta  
Directiva y la Gerencia.
— ¿Cuál es vuestra represen-
tación en el Puerto de Tarra-
gona? 
— Las Asociaciones de Con-
signatarios y Estibadores de 
buques tienen, entre otros 
Organismos e Instituciones, 
representación formal en el 
Consejo de Administración 
de la Autoridad Portuaria, en 
este caso con 2 representan-
tes en dicho Consejo y en la 
Agrupación para la promo-
ción del Puerto de Tarragona-
APPORTT entre otros.

Las asociaciones participan 
en diferentes comisiones de 
trabajo en el ámbito del sector 
portuario.

La relación entre las asocia-
ciones a nivel interno es per-
manente, ya que los intereses 
de muchas de las empresas son 
los mismos, el local y el per-
sonal de la Asociaciones es el 
mismo.

Las relaciones entre las Aso-
ciaciones y los Organismos 
Públicos, concretamente con la 
Autoridad Portuaria, Capitanía 
Marítima, la Administración 
Provincial de Aduanas y otros  

es fundamental para el desa-
rrollo de nuestra actividad, en 
definitiva una de nuestras fun-
ciones también es potenciar las 
relaciones institucionales entre 
estas Asociaciones y los Orga-
nismos implicados en el sector 
portuario, habida cuenta que 
la fluidez por ambas partes es 
necesaria y fundamental para 
nuestro trabajo.
— ¿Qué futuro a corto y me-
dio plazo pensáis que tiene el 
Puerto de Tarragona?
— En mi opinión, y teniendo 
en cuenta la situación econó-
mica  actual a nivel general,  
afortunadamente, y sin triun-
falismos, en los últimos años 
se han realizado importantes 
inversiones públicas y privadas 
que han mejorado sustancial-
mente las infraestructuras y las 
medidas  medioambientales 
del puerto, fruto de ello se ha 
experimentado un fuerte creci-
miento en el volumen de trá-
fico. Tanto es así, que no sólo 
nos hemos mantenido entre 
los 5 grandes puertos españo-
les, sino que estamos aumen-
tando la diferencia con el resto 
de puertos. A pesar de la crisis,  
las empresas  del sector han re-
sistido moderadamente bien, 
se ha hecho un esfuerzo de di-
versificación que abre nuevas 
perspectivas futuras y consoli-
dan unas excelentes previsiones 
y mi valoración en este sentido 
es positiva.
— ¿Qué os une a APPORTT? 
— Las Asociaciones de Empre-
sas Consignatarios y Estibado-
res de buques son miembros 
fundadores de la Agrupación 
para la promoción del Puerto 
de Tarragona, por tanto fuimos 
parte implicada en su creación, 
posteriormente se adhirió la 
Asociación de Transitarios.

APPORTT nació en 1992 
y las Asociaciones siempre han 
apoyado y participado en todo 
lo posible a esta Asociación. 
Como ya hemos dicho antes, 
en la actualidad hay dos repre-
sentantes en su Consejo de Ad-
ministración.
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ASOCIACION PROVINCIAL DE CONSIGNATARIOS DE BUQUES

AARUS MARÍTIMA, S.A
AGENCIA MARÍTIMA TRANSHISPÁNICA,S.A
ALFASHIP INTERNACIONAL,S.A
ALGEPOSA
AROLA, ADUANAS Y CONSIGNACIONES
BARWILL SHIPS SERVICES,SLU
BERGE MARÍTIMA,S.L
CANARSHIP,S.L
CARALB MARÍTIMA,S.A
E. ERHARDT Y CIA,S.A
ERSHIP, S.A
EUROMARCO, S.L
GESDINSA
IBÉRICA MARÍTIMA TARRAGONA,S.A
MARÍTIMA DEL MEDITERRANEO, S.A
A. PÉREZ Y CIA,S.L
P&H IBERIA,S.A
SERVICIOS PORTUARIOS DE TARRAGONA, S.A.
SUARDIAZ TERMINAL TARRAGONA,S.A
T.P.S. TARRAGONA PORT SERVICES S.L.
TRANSPORTES MARÍTIMOS ALCUDIA TARRAGONA ,S.L
TRANSMAR SHIP & FORWARDING AGENCY, S.L.
TRAVIMA, S.A
WAVE SHIPPING,S.L
WECO MARÍTIMA

ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE EMPRESAS ESTIBADORAS DE TARRAGONA
BERGE MARITIMA,S.L
CODEMAR-IBERBULK,S.
DP WORLD TARRAGONA,S.A
ERSHIP,S.A
SERVICIOS PORTUARIOS DE TARRAGONA, S.A.
SILOS DE TARRAGONA,S.A
T.P.S. TARRAGONA PORT SERVICES S.L
VICPORT SERVICIOS PORTUARIOS,S.L

ATEIA-ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE TRANSITARIOS DE TARRAGONA
AARUS ADUANAS & TRÁNSITOS, S.L.
COMERCIAL PIFOR,S.A
ERSHIP,S.A
RHENUS IHG IBÉRICA,S.A
SALVAT LOGÍSTICA, S.A.
T.P.S. TARRAGONA PORT SERVICES S.L.
TRANSPORTES MARITIMOS ALCUDIA TARRAGONA, S.L.
TRANS FRANCOLI, S.L
WAVE SHIPPING,S.L
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Burgasé anuncia 
en Barcelona 
que el Puerto de 
Tarragona situará en 
Guadalajara su primer 
centro intermodal
Barcelona. Guadalajara será el 
enclave donde el puerto de Ta-
rragona ubicará su primer centro 
intermodal, una iniciativa que 
se convierte en el punto de par-
tida del plan de desarrollo de la 
red logística en el hinterland del 
recinto catalán. Así lo anunció 
Josep Anton Burgasé, presidente 
de la Autoridad Portuaria de Ta-
rragona (APT), quien explicó que 
con la futura estación intermodal 
de mercancías de Guadalajara «se 
alcanzarán algunas de las regiones 
económicas más importantes del 
centro de la Península como son 
el corredor de Henares y Madrid».

Durante su intervención en 
una conferencia celebrada en Bar-
celona, Burgasé expuso que en la 
gestión y explotación de la esta-
ción intermodal de Guadalajara, 
«además del puerto de Tarragona 
participarán DP World y otros 
operadores privados».

El centro de distribución del 
puerto de Tarragona en Guadala-
jara, señaló Josep Anton Burgasé, 
«empezará a ser una realidad entre 
el año próximo y el 2012. En es-
tos momentos ya disponemos de 
las autorizaciones administrativas 
para que el trazado ferroviario de 
la instalación disponga de una 
longitud de dos kilómetros».

El centro intermodal de Gua-
dalajara será el primer puerto seco 
en el hinterland de Tarragona, 
«con una línea ferroviaria libe-
rada con la entrada del AVE que 
conectará con Lleida, Zaragoza y 
Madrid», aseguró Burgasé. Asi-
mismo, continuó el presidente de 
la APT, el enclave de distribución 
en el interior de la Península «se 
convertirá en uno de los brazos de 
llegada de la nueva estación inter-
modal del puerto de Tarragona», 
situada en el muelle Andalusia, 
donde opera la terminal de conte-
nedores de DP World. Esta nue-

va terminal ferroviaria «también 
contará con las imprescindibles 
inversiones de operadores priva-
dos como DP World y permitirá 
la operativa de convoyes de más 
de 700 metros de longitud».

Para Burgasé, es necesario dis-
poner de una nueva terminal de 
ferrocarril para mercancías en el 
puerto de Tarragona, «al no ser 
competitiva la actual red ferrovia-
ria de ADIF que disponemos en 
el puerto».
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El Consejo Regulador 
de la D.O. del vino 
Terra Alta muestra su 
interés por el Puerto 
de Tarragona
Tarragona. La Agrupación para 
la Promoción del Puerto de Ta-
rragona (APPORTT) organizó el 
pasado 12 de mayo una visita de 
representantes del Consejo Re-
gulador de la Denominación de 
Origen (D.O.) Terra Alta a las ins-
talaciones del puerto de Tarrago-
na. Fue un encuentro enmarcado 
en el plan de actuación de 2010 
de la Agrupación, que contempla 
la presentación de los servicios 
de contenedores del recinto ta-
rraconense a las principales orga-
nizaciones que integran Deno-
minaciones de Origen del sector 
vinícola, un ámbito de alto valor 
como cargador en lo que respecta 
a las exportaciones.

El presidente de APPORTT, 
Josep Saltó, fue el encargado de 
dar la bienvenida a los repre-
sentantes, que fueron recibidos 
también por el presidente de la 
Autoridad Portuaria de Tarragona, 
Josep Antón Burgasé, el director 
del Puerto, Francesc Sánchez y la 
directora general de APPORTT, 
Neus Pàmies.

Durante esta visita los miem-
bros del consejo pudieron cono-
cer las instalaciones portuarias, 
recorriendo los diferentes muelles 
comerciales y participando en una 
comida de trabajo, que puso cierre 
al encuentro.

El Consejo Regulador, con 
sede en Gandesa (Tarragona) se 

encarga de gestionar la D.O. Terra 
Alta, que representa la zona más 
meridional de la vitivinicultura ca-
talana y comprende los 12 térmi-
nos municipales que configuran la 
comarca de Terra Alta. Este sello 
de garantía acoge actualmente a 
cerca de 1.800 viticultores, 8.200 
hectáreas de vid y 42 bodegas.
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Transporte – EL OBJETIVO 
ES CERRAR EL AÑO CON 
UN INCREMENTO DEL 6%
El Port consigue 
un aumento de 
mercancías de casi 
un 17% en 2010
El Port de Tarragona confirma du-
rante los primeros meses de 2010 
la línea ascendente que ya consi-
guió durante la segunda mitad 
del año pasado y que le he valido 
convertirse en el puerto que más 
ha crecido entre los 10 más im-
portantes del sistema portuario 
español.

El periodo enero-abril acabó 
con un total de 10,9 millones de 
toneladas movidas, lo que signifi-
ca un 16,9 más que en el mismo 
periodo del año anterior. Son unas 
cifras espectaculares, como las ca-
lifica el presidente de la Autoritat 
Portuària de Tarragona (APT), 
Josep Anton Burgasé, aunque él 
mismo es consciente de que la 
comparación se hace con un pe-
riodo muy malo, el que más notó 
las consecuencias de la crisis. Pre-
cisamente el año pasado la recupe-
ración la marcó el mes de mayo, 
por lo que la diferencia interanual 
probablemente vaya estrechándose 
en los próximos meses. De hecho 
las cifras de marzo y abril de este 
año se parecen mucho a las del pe-
riodo julio-octubre de 2009.

Burgasé se ha marcado como 
objetivo cerrar el año con un in-
cremento del 6% en el tráfico 
de carga, lo que significaría diez 
puntos por encima del -4% con el 
que se cerró el ejercicio de 2009 
y pasar de números rojos a negros 
o, como prefiere decir Burgasé, 
“verdes”. Para ello, la Autoridad 
Portuària se ha marcado como 

objetivo despachar cada mes 2,5 
millones de toneladas.

No es una cifra extraordinaria, 
ya que fue la misma que se impu-
so hace dos años y aún durante el 
año pasado, ambos en periodo de 
crisis. Burgasé considera que es el 
“suelo” de movimiento de cargas 
que puede permitirse el Port. “So-
mos prudentes. Es una estadística 
de trabajo, pero somos conscientes 
de que en algunos meses será un 
poco más”, explica el presidente d 
e la APT.

El sistema portuario español 
tiene el interanual en número ro-
jos (-6%) pese a que en este cuatri-
mestre ha crecido un 2% “somos 
el puerto que más crece de los 
10 primeros y creo que manten-
dremos el diferencial pese a la re-
ducción gradual que habrá en los 
próximos meses”, afirma Burgasé.

La recuperación no se está pro-
duciendo por igual en todos los 
tipos de tráfico: los sólidos a gra-
nel están por debajo de las cifras 
del año pasado, si bien Burgasé 
confía en que durante el segundo 
semestre se recupere. En cambio, 
sí que se ha notado el crecimien-
to de producción en el polígono 
químico, que utiliza el Port tan-
to para la llegada de las materias 
primas como ahora el tráfico del 
producto.

El balance muestra también 
el incremento de la carga general, 
tanto de productos contenerizados 
como los no contenerizados, que 
en Tarragona son muy importan-
tes por ser el mejor terminalista de 
España en lo que respecta a fruta. 
La presencia de DP World signi-
fica un incremento constante de 
la mercancía contenerizada. Éste 
será aún mayor a partir de julio, 
cuando entre en funcionamiento 
parte de las nuevas grúas de este 
operador, que está construyendo 
una nueva terminal que estará fi-
nalizada el año que viene.

FEL VIGIA – 10.6.2010

Tarragona cierra abril 
con un crecimiento 
15 puntos por encima 
de la media estatal
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- Como es tradicional, los 
graneles son la principal 
mercancía del enclave: 
con la suma de líquidos 
y sólidos el avance es del 
12,3%.
- En los teus en tránsito 
se refleja un aumento 
superior al 130%, con un 
tráfico de 64.418 teus, por 
los 27.941 de hace un año.
El puerto de Tarragona consolida, 
día a día, su crecimiento a tenor 
de los datos a cierre del primer 
cuatrimestre del presente año, 
periodo durante el que ha experi-
mentado un importante aumento 
del 17%, 15 puntos superior a la 
media estatal. 

En total, la dársena catalana 
movió 10,9 millones de tonela-
das, por los 9,3 millones del pa-
sado 2009.

El segundo puerto catalán 
fortalece, asimismo, su posicio-
namiento en el ranking estatal, 
donde ocupa el cuarto lugar tras 
Algeciras, Valencia y Barcelona; 
superando ya a Bilbao –que entre 
enero y abril perdió el 7,63%– en 
918.934 toneladas. Desde hace 
varios meses, el puerto presidido 
por Josep Anton Burgasé.

Como es tradicional, los gra-
neles son la principal mercancía 
dentro del tráfico global del en-
clave. El avance registrado, con la 
suma de las dos categorías, es del 
12,3%, habiendo pasado de los 
8,54 millones de toneladas del pe-
riodo enero-abril del pasado año, 
a los 9,59 millones del presente 
ejercicio.

Desgranado esta tipología de 
tráfico, los graneles líquidos han 
tenido un avance del 20,7%, con 
un tráfico de 6,54 millones de to-
neladas. Este aumento –que se da 
desde hace varios meses– se debe, 
entre otros aspectos, a la mejora 
de los productos derivados del 
petróleo, que van destinados a 
la zona petroquímica anexa a las 
instalaciones portuarias tarraco-
nenses.

Por otro lado, los graneles só-
lidos siguen mostrando síntomas 
de la recesión económica que ha 
afectado, sobre todo, al sector de 

la construcción y descienden el 
2,3%.

No obstante, esta ligera caída 
es mucho menor a la registrada 
por Gijón, el único puerto de la 
red estatal que precede a Tarrago-
na en esta categoría.

Por lo que se refiere a la mer-
cancía contenerizada, la llegada 
de DP World hace que se sigan 
registrando mes a mes crecimien-
tos espectaculares. Así, a cierre 
de cuatrimestre, el número de 
contenedores registrados en las 
dependencias tarraconenses había 
aumentado el 88%, pasando de 
los 46.000 teus del año 2009 a los 
87.000 del presente año.

En este apartado destacan los 
contenedores en tránsito donde 
se refleja un aumento superior al 
130%, con un tráfico de 64.418 
teus, por los 27.941 de hace un 
año.

En este sentido, los contene-
dores en régimen de tránsito re-
presentan más del 73% del total. 
Por su parte, los contenedores en 
cabotaje (movidos con otros puer-
tos del sistema estatal) representan 
el 3,8%, y los de importación y 
exportación –que aportan mayor 
valor añadido– el 22,4%. Ade-
más, este aumento de los conte-
nedores ha repercutido de forma 
importante en el crecimiento del 
apartado de carga general, que lo 
ha hecho el 77%, con cerca de 1,3 
millones de toneladas.

FDIARI DE TARRAGONA
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A punto las grúas 
“super post 
panamax”

DP World pondrá en 
funcionamiento sus 
nuevos equipos entre 
julio y septiembre para 
aumentar el tráfico de 
carga
Los próximos meses de julio y 
septiembre estarán listas y ope-
rativas las tres grúas “súper post 
panamax”, que se ubicarán en 
la terminal de contenedores que 
tienen en concesión la empresa 
DP World Tarragona en el muelle 

Andalusia del puerto, con lo que 
espera tener nuevos servicio y que 
éstos, a su vez, vengan acompa-
ñados de nuevos tráficos, lo que 
implicará incremento del tráfico 
de contenedores en el puerto de 
Tarragona.

Según las cifras de este primer 
cuatrimestre del año en cuanto a 
movimiento de carga general con-
tenerizada, ésta sufrirá un incre-
mento considerable hasta superar 
los 300.000 contenedores duran-
te el año. 

Se han movido en este concep-
to 1.003.144 de toneladas, o sea 
un incremento del 93,6% más que 
el año pasado en el mismo perío-
do. En cuanto a número de teus 
(unidad equivalente a un conte-
nedor de veinte pies) las cifras 
detallan que en este primer cua-
trimestre se han movido 87.309 
teus, lo que significa un aumento 
del 88,1% respecto al período de 
enero a abril del año pasado, en el 
que se movieron 46.409 teus.

El tráfico total movido en el 
puerto de Tarragona durante el 
primer cuatrimestre del año ha 
sido de 10.981.794 toneladas, lo 
que representa un incremento del 
16,9% con respecto al mismo pe-
ríodo del año pasado, en el que se 
movieron 9.395.790 de toneladas. 
En abril se movieron 2.760.334 
toneladas, lo que incrementa en 
un 8,8% el movimiento de tráfico 
del mes de abril del año pasado 
(2.536.484 toneladas).

Por tipos de mercancía
Analizando las mercancías por 
grupos, los graneles líquidos 
mueven 6.546.275 toneladas en 
el primer cuatrimestre de este 
año, lo que supone un aumento 
del 20,7% respecto al año pasa-
do. Dentro de los graneles líqui-
dos el producto que más mueve 
es el crudo, pues han sido en este 
período 3.022.522 toneladas las 
trasegadas, lo que implica un au-
mento del 23,4%.

Los graneles líquidos man-
tuvieron un comportamiento 
alcista, puesto que se trasegaron 
1.779.287 toneladas, o sea un in-
cremento del 18,2%. En cuanto 

al crudo de petróleo, se movieron 
en abril 857.648 toneladas, un 
aumento del 14,6% en este mes 
de abril.

Los graneles sólidos tienen 
una disminución del 2,4% en el 
acumulado de enero a abril de 
este ejercicio, con 3.048.144 to-
neladas movidas. En este aparta-
do es importante el tráfico de car-
bón que se ha incrementado en 
3,9% con 1.821.818 toneladas.

El gran movimiento se lo 
lleva la carga general en este pri-
mer cuatrimestre con unos muy 
buenos aumentos de hasta el 
76,9%, o sea que se han trajinado 
1.292.311 toneladas durante este 
periodo.

Asimismo, cabe destacar la 
entrada de buques en el puerto, 
que se ha incrementado en un 
18.3%: han atracado de enero 
a abril 1.032 barcos frente a los 
872 del primer cuatrimestre del 
año pasado.

Todo pronóstico es aventura-
do, pero a la vista de los resulta-
dos la Autoritat Portuària de Ta-
rragona considera que se observa 
“un comportamiento más que 
estable”en los tráficos portuarios 
de este primer cuatrimestre. Esta 
dinámica se justifica “en gran par-
te en el esfuerzo que ha realizado 
la comunidad portuaria tarraco-
nense y su tejido empresarial por 
lograr mayor competitividad en 
los mercados”, afirma la adminis-
tración portuaria.

De hecho, la propia Autori-
tat Portuària recuerda que se está 
realizando un esfuerzo acorde con 
las necesidades, lo que se traduce 
en tasas congeladas o rebajadas al 
máximo, ampliación del plazo de 
pago y una puesta a punto de las 
instalaciones para que éstas fun-
cionen de la manera más positiva 
posible, “con un objetivo claro 
como es el de lograr un compor-
tamiento en tráficos aún mejor 
que el producido en el segundo 
semestre del ejercicio pasado”. 
Por ahora hay indicios de recu-
peración en las exportaciones, lo 
cual es importante para el tejido 
empresarial e industrial tarraco-
nense.
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EL PORT DE 
TARRAGONA I 
EL TRANSPORT 

FERROVIARIActualment, una de les prioritats 
dels governs és potenciar el trans-
port ferroviari de mercaderies, 
conscients que aquest és un mo-
del més eficient, més competitiu i 
més econòmic, sobretot si parlem 
de mitjanes i llargues distàncies terrestres. 
D’altra banda, el Port de Tarragona, un 
dels més importants d’Espanya i de la 
Mediterrània occidental, tradicionalment 
ha estat sensible a aquest tipus de trans-
port i bona prova d’aquesta afirmació és 
el fet que la via del tren s’ha fet arribar 
a tots els molls i esplanades d’aquesta 
infraestructura. Precisament els ports de 
Gijón i de Tarragona són els únics del 
sistema portuari espanyol que tenen la 
implantació integral ferroviària.

Si parlem de moviment de mercade-
ries, cada any més d’un milió i mig de to-
nes entren i surten amb ferrocarril de les 
instal·lacions del Port de Tarragona. Car-
bó, productes agroalimentaris i químics, 
contenidors o vehicles són algunes de les 
càrregues que es transporten amb aquest 
mitjà de transport. Si parlem d’orígens 
i destinacions, la major part de les mer-
caderies que arriben al port, van a parar 
al centre i el nord peninsular amb ample 
de via ibèric (1668 mm). D’altra banda, 
l’assignatura pendent del port és la cons-
trucció d’una línia ferroviària amb am-
ple de via internacional que ens permeti 
treure mercaderies des del port a la resta 
d’Europa, a través de la frontera francesa, 
sense necessitat de fer el canvi d’eixos.

Parlant de l’ample UIC (1.435 mm), 
totes les informacions indiquen que, 
l’any 2012, el Port de Barcelona estarà 
connectat a la frontera francesa amb 
aquest ample de via a través de l’enllaç 
de Castellbisbal. Aquest fet situa el Port 
de Tarragona a tan sols 79 km de l’ample 
internacional, un fet que ens congratula i 
ens estimula encara més de cara a assolir 
l’objectiu de connectar-nos directament 
des del Port de Tarragona al sud i centre 
d’Europa, amb l’ample internacional. 

Val la pena recordar, parlant d’aquesta 
possible connexió amb la frontera france-

sa, que el Ministeri de Foment va enca-
rregar fa uns mesos “L’estudi informatiu 
de la connexió ferroviària per al tràfic de 
mercaderies entre l’àrea de Tarragona i 
la línia de Castellbisbal/Papiol – Mollet 
Sant Fost”, un estudi que posa de mani-
fest la voluntat del Govern d’Espanya, 
presidit pel president José Luis Rodríguez 
Zapatero, de millorar la nostra connec-
tivitat amb la xarxa ferroviària europea i 
assolir un major grau de competitivitat 
en aquesta modalitat de transport.

Precisament, en l’actual context de re-
ducció de la despesa pública, avui és in-
dispensable seleccionar i racionalitzar les 
inversions i només les que tindran una 
rendibilitat econòmica i/o social imme-
diata, es portaran a terme al ritme previst 
i el cas que ens ocupa, estem convençuts 
que en un futur aquesta inversió es con-
siderarà prioritària. Una altra manera de 

fer possible aquestes inversions 
a curt o mig termini, és pensar 
en l’aprofitament de línies ferro-
viàries ja existents, com ara la de 
l’antic traçat Reus –Roda, pràc-
ticament en desús, que es podria 

adequar i adaptar pel transport de mer-
caderies en ample de via europeu fins a 
Castellbisbal.

Hom coneix que el tràfic marítim a 
Europa es concentra en un 70% en els 
ports atlàntics i que la resta de l’activitat, 
el 30% de les mercaderies, entren o sur-
ten pels ports de la Mediterrània. Aquest 
fet, al marge de constatar la fortalesa dels 
ports de la façana nord-atlàntica, també 
posa de manifest les potencialitats dels 
ports mediterranis a l’hora de créixer, so-
bretot si tenim en compte que aquests es 
troben a dos dies de navegació dels nord-
europeus i, per tant, amarrar als nostres 
ports representa un estalvi important en 
temps i costos econòmics. Aquesta avan-
tatge competitiu, junt amb un ample de 
via UIC abans esmentat, ha d’afavorir 
la competitivitat dels nostres ports de la 
Mediterrània occidental.

En definitiva, el Port de Tarragona 
ha experimentat aquests darrers anys un 
fort impuls i un augment important pel 
que fa al volum de mercaderies tractades, 
però no podem oblidar també el grau de 
diversificació que ha adquirit recentment 
les nostres instal·lacions, sobretot pel que 
fa al tràfic de contenidors amb càrrega 
general. És a partir d’aquest moment que 
la nova realitat ens permet una doble mi-
rada, sobretot quan parlem del transport 
ferroviari: d’una banda, volem arribar i 
consolidar la nostra presència al nord i el 
centre peninsular i, al mateix temps, vo-
lem fer possible l’arribada de les nostres 
mercaderies al sud i el centre d’Europa. 
Per al Port de Tarragona aquesta segona 
opció és important, però també ho és 
per al conjunt de l’economia del Camp 
de Tarragona, especialment pel sector de 
la química bàsica que amb aquesta nova 
realitat assolirà un major grau de compe-
titivitat i oferirà noves oportunitats.

Josep Anton BurgAsé

President del Port de Tarragona



25Servei d’Atenció al Client

MANTENIMIENTO NAVAL E INDUSTRIAL DE TARRAGONA, S.L.

MANAVAL, S.L. fue fundada en Noviembre de 1.989, como empresa dedicada a prestar sus servicios en el sector del 

Mantenimiento Naval e Industrial. Inicialmente centra su actividad en el área de influencia de tarragona y limítrofes con el objeto 

de cubrir las necesidades concretas del mercado y sus clientes en la zona. La continua implicación y el convencimiento de nuestro 

equipo humano para lograr nuestros objetivos permiten la progresión y el crecimiento de MANAVAL, S.L posicionándonos dentro 

del sector Naval e Industrial de forma sólida y competitiva, con proyectos de expansión en continuo crecimiento.

Soluciones navales a su medida
Servicios al sector Naval y Industrial en Tarragona

Nova zona pesquera del port, nau c • 43004 Tarragona • Apartat 994 - 43080  Tel. +34 977 21 56 29   F. +34 977 21 15 50   info@manaval.net

Expedientes
En el transcurso del segundo trimestre 
de 2010 se han atendido un total de 91 
expedientes, distribuidos en 68 peticio-
nes de información, 4 reclamaciones, 2 
quejas y 17 solicitudes. Las peticiones 
de información representan un 74,7% 
respecto del total de los expedientes 
tramitados, las reclamaciones un 4,4%, 
las quejas un 2,2% y las solicitudes un 
18,7%. 

Cabe destacar el esfuerzo que el Servi-
cio de Atención al Cliente ha hecho en la 
mejora de la satisfacción de los usuarios 
del Port de Tarra-
gona, como refleja 
el aumento signifi-
cativo del número 
de solicitudes que 
se han gestionado 
y los formularios, 
documentación e 
información rela-
cionada con nues-
tras líneas regula-
res que se han fa-
cilitado desde este 
servicio.

Abril - Mayo- 15 de junio 2010

ABRIL MAYO 15 DE JUNIO Total % s/trim.  

Información 32 30 6 68 74,7

Reclamación 0 3 1 4 4,4

Sugerencia 0 red 0 0 0,0

Solicitud 12 4 1 17 18,7

Queja 1 1 0 2 2,2

Totales 45 38 8 91 100,0
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Líneas regulares del Puerto de Tarragona
PUERTOS FRECUENCIA LÍNEA TIPO SERVICIO NAVIERA AGENTE

EUROPA ATLÁNTICA

ESPAÑA  Las Palmas, Tenerife, 

Fuerteventura

Semanal CANARIAS-MED PC WEC-Lines ROMEU Y CÍA, SA

ESPAÑA  Las Palmas, Tenerife, 

Lanzarote

Quincenal MARRUECOS/CANARIAS PV-RL SUARDIAZ SUARDIAZ TERMINAL 

TARRAGONA

ESPAÑA Cádiz, Las Palmas * Semanal FEEDER SERVICE S-W AFRICA & 

SOUTH AMERICA

PC MSC CARALB MARÍTIMA, SA

PORTUGAL Lisboa Semanal CALA PC HAMBURG SÜD AROLA ADUANAS Y 

CONSIGNACIONES, SL

PORTUGAL Lisboa Semanal FEEDER SERVICE MAERSK PC MAERSK MARÍTIMA DEL 

MEDITERRÁNEO, SA

EUROPA MEDITERRÁNEA

ESPAÑA  Barcelona, Valencia

Semanal MESA PC

ZIM Integrated Shipping 

Services

PÉREZ Y CÍA, SA

NIVER LINES AGENCÍA MARÍTIMA 

ESPAÑOLA EVGE, SA

FRANCIA Fos sur Mer HAMBURG SÜD TRANSITAINER

ITALIA Génova, Livorno, Vado 

Ligure

COMPANHIA LIBRA DE 

NAVEGAÇAO

MARÍTIMA DEL 

MEDITERRÁNEO, SA

MALTA Valetta CMA CGM IBÉRICA CMA CGM IBÉRICA

ITALIA Génova, Nápoles Quincenal MAF PC

ZIM Integrated Shipping 

Services

PÉREZ & CÍA, SA

COSCO AGENCÍA MARÍTIMA 

TRANSHISPANICA, SA

ITALIA Génova, Livorno

Semanal ZIM Container Service PC

ZIM Integrated Shipping 

Services

PÉREZ & CÍA, SA

GRECIA, Pireo

COSCO AGENCÍA MARÍTIMA 

TRANSHISPANICA, SA

CONTAINER LINE MARÍTIMA DEL 

MEDITERRÁNEO, SA

ITALIA Génova Semanal SEAMED OC SEATRADE AROLA ADUANAS Y 

CONSIGNACIONES, SL

ITALIA Génova Quincenal S-EASTBOUND PC-PV-RL NORDANA LINE ** WECO MARÍTIMA

ESPAÑA  Málaga, Valencia Semanal MED-CANARIAS PC JSV PÉREZ Y CÍA, SA

ESPAÑA  Málaga, Valencia * Semanal FEEDER SERVICE S-W AFRICA PC MSC CARALB MARÍTIMA, SA

ITALIA Vado Semanal CALA PC HAMBURG SÜD AROLA ADUANAS Y 

CONSIGNACIONES, SL

ITALIA Salerno Semanal FEEDER SERVICE MAERSK PC MAERSK
MARÍTIMA DEL 

MEDITERRÁNEO, SAESPAÑA Algeciras*

ITALIA Livorno, Civitavecchia Semanal ITALIA PV UECC BERGÉ MARÍTIMA

Tipos de servicio: * HUB CON POSIBILIDAD DE MÚLTIPLES ENLACES ** PUERTOS SUJETOS A INDUCEMENT  
PC:  Portacontenedores.  PV: Portavehículos.  OC: Otras cargas.  RL: Rol-on Rol-off.
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PUERTOS FRECUENCIA LÍNEA TIPO SERVICIO NAVIERA AGENTE

ÁFRICA ATLÁNTICA

GHANA Tema 

Quincenal MAF PC

ZIM Integrated Shipping 

Services

PÉREZ & CÍA, SA

COSTA MARFIL Abidjan COSCO
AGENCÍA MARÍTIMA 

TRANSHISPANICA, SANIGERIA Lagos, Tin Can Island

SENEGAL Dakar Semanal MESA PC

ZIM Integrated Shipping 

Services

PÉREZ Y CÍA, SA

NIVER LINES AGENCÍA MARÍTIMA 

ESPAÑOLA EVGE, SA

HAMBURG SÜD TRANSITAINER

COMPANHIA LIBRA DE 

NAVEGAÇAO

MARÍTIMA DEL 

MEDITERRÁNEO, SA

CMA CGM IBÉRICA CMA CGM IBÉRICA

MARRUECOS Casablanca Quincenal MARRUECOS/CANARIAS PV-RL SUARDIAZ SUARDIAZ TERMINAL 

TARRAGONA

GUINEA Bata, Malabo Quincenal GUINEA PC EUROCONDAL SHIPPING TRAVIMA,SA

ÁFRICA MEDITERRÁNEA Y ORIENTE MEDIO

ISRAEL Haifa Semanal ZIM Container Service PC

ZIM Integrated Shipping 

Services

PÉREZ & CÍA, SA

COSCO AGENCÍA MARÍTIMA 

TRANSHISPANICA, SA

CONTAINER LINE MARÍTIMA DEL 

MEDITERRÁNEO, SA

EGIPTO Alejandría

Quincenal S-EASTBOUND PC NORDANA LINE ** WECO MARÍTIMALIBIA Misurata

TURQUÍA Mersin, Izmir

AMÉRICA ATLÁNTICA NORTE

CANADÁ Halifax

Semanal ZIM Container Service PC

ZIM Integrated Shipping 

Services

PÉREZ & CÍA, SA

USA Nueva York, Savannah

CHINA SHIPPING CHINA SHIPPING(SPAIN) 

AGENCY, S.L. 

HAPAG LLOYD HAPAG LLOYD SPAIN

USA GULF Houston
Quincenal S-WESTBOUND PC-PV-RL NORDANA LINE ** WECO MARÍTIMAUSA EAST COAST Jacksonville, 

Baltimore

AMÉRICA PACÍFICO NORTE

USA Los Ángeles, Oakland Semanal ZIM Container Service PC

ZIM Integrated Shipping 

Services

PÉREZ & CÍA, SA

HAPAG LLOYD HAPAG LLOYD SPAIN

CHINA SHIPPING CHINA SHIPPING (SPAIN) 

AGENCY, S.L.

ASIA ÍNDICO-PACÍFICO

CHINA Semanal

VíA  HAIFA
PC

ZIM Integrated Shipping 

Services

PÉREZ & CÍA, SA

VíA  VALENCIA MSC CARALB MARÍTIMA, SA

AUSTRALIA Mensual AUSTR-JAP PV MARINE K-LINE BERGÉ MARÍTIMA
JAPAN

COREA DEL SUR Semanal KOREA PV EUKOR CAR CARRIERS BERGÉ MARÍTIMA

Tipos de servicio: * HUB CON POSIBILIDAD DE MÚLTIPLES ENLACES ** PUERTOS SUJETOS A INDUCEMENT  
PC:  Portacontenedores.  PV: Portavehículos.  OC: Otras cargas.  RL: Rol-on Rol-off.
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PUERTOS FRECUENCIA LÍNEA TIPO SERVICIO NAVIERA AGENTE

CENTROAMÉRICA Y CARIBE

JAMAICA Kingston
Semanal ZIM Container Service PC

ZIM Integrated Shipping 
Services

PÉREZ & CÍA, SAPANAMÁ Balboa, Canal 

Panamá

ARGENTINA Buenos Aires

Semanal MESA PC

ZIM Integrated Shipping 

Services

PÉREZ Y CÍA, SA

NIVER LINES AGENCIA MARÍTIMA 

ESPAÑOLA EVGE, SA

BRASIL Paranagua, Pecem 

Río Grande, Río de Janeiro, 

Santos

HAMBURG SÜD TRANSITAINER

CONTAINER LINE TRANSITAINER

URUGUAY Montevideo
COMPANHIA LIBRA DE 

NAVEGAÇAO

MARÍTIMA DEL 

MEDITERRÁNEO, SA

CMA CGM IBÉRICA CMA CGM IBÉRICA

COLOMBIA Santa Marta, 

COSTA RICA, Pto. Limón

Semanal SEAMED OC SEATRADE AROLA ADUANAS Y 

CONSIGNACIONES, SL

EL SALVADOR San Salvador, 

Acajutla

Quincenal S-WESTBOUND PC-PV-RL NORDANA LINE** WECO MARÍTIMA

GUATEMALA Sto Tomás de 

Castilla, Guatemala City

MÉXICO Veracruz

REPÚBLICA DOMINICANA Río 

Haina

VENEZUELA La Guaira

COLOMBIA Turbo Semanal CALA PC HAMBURG SÜD
AROLA ADUANAS Y 

CONSIGNACIONES, SLCOSTA RICA Puerto Moín

Tipos de servicio: * HUB CON POSIBILIDAD DE MÚLTIPLES ENLACES ** PUERTOS SUJETOS A INDUCEMENT  
PC:  Portacontenedores.  PV: Portavehículos.  OC: Otras cargas.  RL: Rol-on Rol-off.

Agencia Marítima Transhispánica, S.A.
Calle Real, 23-A, 1º 43004-Tarragona

Telf. 977 228 711 Fax. 977 222 856
e-mail: tgnaconsignaciones@trasmediterranea.es

Agencia Marítima Española Evge,S.A
Avda. Francesc Cambó, 17  8º B  08003 Barcelona

Tel.: 93 416 93 00 Fax: 93 268 17 50
http://www.evgebcn.com - e-mail: evge@evgebcn.com

Arola Aduanas y Consignaciones, S.L.
Santiyán, 2, 1º 43004 Tarragona

Tel:  977 242 814 Fax: 977 236 120
http://www.arola.com - e-mail: agency@arola.com

Bergé Marítima, S.A.
Muelle de Cantabria, s/n 43004 Tarragona

Tel. 977 550 500 Fax: 977 270 587
http://www.Berge-m.es - e-mail: consignacion.tar@berge-m.es

China Shipping (Spain) Agency, S.L.
Avda. Drassanes, 6-8, 8ª 08001 Barcelona

Telf: 93 301 43 76 Fax: 93 318 25 17
http://www.csspain.com - e-mail: barcelona@csspain.com

CMA CGM Iberica, S.A.
Edif. Service Center. Avda. Ports d’Europa, 100, 4º 08040 Barcelona

Tel:  933 196 800 Fax: 933 197 721
http://www.cma-cgm.com - e-mail: ibc-genmbox@cma-cgm.com

Contenosa, S. A.
Plaza de los Carros, 5 Ático  43004 Tarragona

Tel:  977 250 026 Fax: 977 236 065
http://www.grupocontenosa.com - e-mail: tarragona@contenosa.com

Hapag-Lloyd Spain, S.L. 
c/ Condal, 32  3º izq. 08002 Barcelona
Telf.: 93 343 60 00 Fax: 93 412 16 18

http://www.hapag-lloyd.com -e-mail: monica.thomas@hlag.com

Marítima del Mediterráneo, S.A.
Comerç, 7 baixos 43004 Tarragona
Tel:  977 252 546 Fax: 977 236 212

http://www.marmedsa.com - e-mail: opstar@marmedsa.com
Caralb Marítima, SA

Unió, 31, 2on 2ª 43001 Tarragona
Tel:  977 223 346 / 977 251 642 Fax: 977 219 868
http://www.caralb.com - e-mail: ops@caralb.com

Pérez & Cía, SA
Castellarnau, 14 43004 Tarragona

Tel: 977 217 156/ 977 217 116 Fax 977 225 143
http://www.perezycia.com - e-mail: tarragona@perezycia.com

Suardiaz Terminal Tarragona, S.A.
Muelle Andalucía s/n Aptdo. Correos 787 43080 Tarragona 

Tel: 977 223 466/53 Fax: 977 553 066
http://www.suardiaz.com - e-mail: stt@suardiaz.com

Romeu y Cía, SA
C/ Apodaca, 32, 1er 4ª 43004 Tarragona

Telf: 977 234 111 Fax: 977 238 095
http://www.romeuycia.com - e-mail: tarbiz@romeugroup.com

Transitainer, S.A
Avda. de les Drassanes, 6-8, planta 13 08001 Barcelona

Telf: 93 304 00 50  Fax: 93 317 10 54
http://www.transitainer.com - e-mail: general@transitainer.com

Travima, S.A.
Real, 23, Esc B 1º 43004 Tarragona
Tel:  977 250 033 Fax: 977 224 468

http://www.travima.com - e-mail: tgndire@travima.com
WECO Marítima.

Plaza de los Carros, 4-1ª  43004 Tarragona
Tel.902 01 20 71 fax  977 22 72 17

http://www.weco.es - e-mail: sales@weco.es
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En el Pla Estratègic Mediam-
biental del Port de Tarrago-
na, elaborat l’any 2007 amb 
l’objectiu de millorar els ser-
veis intermodals, al punt 7 
del document es proposava i 
s’aprovava la implementació 
d’un Sistema de Gestió Am-
biental (SGA). Aquest SGA, 
certificat conforme a la nor-
ma UNE-EN ISO 14001, 
assegura un adequat compor-
tament ambiental del Port 
de Tarragona, mitjançant 
l’acompliment de la legislació 
actual relacionada amb aquest 
àmbit, la millora continua de 
les pràctiques de gestió am-
biental així com l’eficiència i 
la qualitat del servei. Al mar-
ge d’aquests objectius, a més 
a més, el SGA definirà les res-
ponsabilitats dels membres 
de l’organització portuària.

D’altra banda, és priorità-
ria la implementació d’estra-
tègies que permetin l’assoli-
ment dels objectius marcats, 
basant-nos en unes línies 
d’actuació que contribueixin 
al desenvolupament de forma 
sostenible del port, establint 
els principis que els han de 
regular. L’Autoritat Portuària 
de Tarragona (APT) ho pre-
veu com a missió i ho té en 
compte com un dels valors 
en el seu Pla Estratègic Ge-

neral 2008-2020. Per assolir 
aquests objectius és impres-
cindible comptar amb la col-
laboració de totes i cadascuna 
de les empreses contractades i 
les concessionàries que ope-
ren al Port de Tarragona, així 
com d’altres entitats que de-
senvolupen les seves activitats 
dins del recinte portuari, de 
manera que aquestes també es 
comprometin a desenvolupar 
una activitat respectuosa amb 
el medi ambient, observar els 
requisits ambientals legals i 
els establerts per la mateixa 
Autoritat Portuària.

La prestació de l’assistèn-
cia tècnica per al desenvo-
lupament i la implantació 
d’aquest SGA es durà a ter-
me per l’empresa INECO, 
contractada a aquest efecte. 
Aquesta empresa, associada 
a l’Administració General 
de l’Estat, és un referent en 
enginyeria i consultoria del 
transport. Els seus accionistes 
són els ens públics del sector 
del transport a Espanya com 
AENA, ADIF i Renfe. 

La primera fase d’aquest 
projecte consisteix en la rea-
lització d’un diagnòstic de la 
situació ambiental del Port, 
per la qual cosa serà neces-
sari visitar les instal·lacions 
i entrevistar els responsables 

de la comunitat portuària. 
La problemàtica i els aspectes 
ambientals associats a les acti-
vitats de gestió i manteniment 
dels ports, com poden ser la 
generació i gestió de residus, 
el consum de recursos, les ai-
gües residuals, les pluvials i les 
de consum humà, les emissi-
ons atmosfèriques, els sorolls, 
les olors, l’emmagatzematge 
de substàncies perilloses, els 
plans d’emergències i de con-
tingències, així com també el 
control d’empreses contrac-
tistes i concessionàries, seran 
objecte d’aquest treball previ.

Després de l’informe de 
diagnosi ambiental inicial es 
durà a terme el disseny docu-
mental que consistirà en  l’ela-
boració, conjuntament amb el 
personal de l’APT, de la políti-
ca ambiental del Port i la seva 
estratègia que s’haurà d’im-

plantar i que s’haurà de man-
tenir actualitzada. També es 
redactarà un manual del SGA 
que servirà de guia general on 
quedaran reflectides les actu-
acions bàsiques que s’han de 
fer, així com els procediments 
generals i instruccions tècni-
ques per implantar, mantenir 
i auditar el sistema, conforme 
als requisits establerts en la 
norma ISO 14001. Durant 
aquesta fase d’implementació, 
es portaran a terme accions 
formatives ambientals al per-
sonal de l’APT directament 
implicat en el projecte.

Finalment, INECO pro-
porcionarà assistència i asses-
sorament al departament de 
Medi Ambient de l’APT du-
rant el procés  de certificació 
del SGA, un treball que por-
tarà a terme un organisme ex-
tern acreditat.

El Sistema de 
Gestió Ambiental 
(SGA) al Port de 
Tarragona
La implementació del sistema 
assegura un adequat comportament 
ambiental del Port de Tarragona

Joan M. Basora roBert

Cap del Departament de Medi Ambient i Sostenibilitat de l’APT
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Las obras que se están llevan-
do a cabo en las instalaciones 
portuarias de Tarragona y que 
dirige el Área de Gestión del 
Territorio de la Autoridad 
Portuaria son, entre otras, el 
vallado perimetral de limita-
ción de la zona de servicio del 
puerto, por lo que continúa el 
cierre en diversas áreas de ac-
ceso a los muelles de ribera.

En el mismo orden de co-
sas y como obra emblemática 
del puerto, prosigue la ampli-
ación del muelle de Andalu-
cía para la implantación de la 
ya operativa terminal de con-
tenedores gestionada por DP 
World Tarragona. Paralela-
mente a estos trabajos, se ulti-
ma el traslado de las instalaci-
ones del pantalán de Asesa y, 
al mismo tiempo durante este 
último trimestre, se han rea-
lizado los trabajos del nuevo 
atraque de Asesa, operativo ya 
desde hace unos pocos meses. 
Cabe señalar que hasta el mo-
mento ya han atracado de for-
ma satisfactoria en las nuevas 
instalaciones varios barcos. 
También se está procediendo 
al fondeado de los cajones de 
la extensión perimetral del 
muelle de Andalucía, rellena-
do de sus celdas y al vertido 
del trasdós en los menciona-
dos cajones fondeados.

Siguiendo con las obras 
del muelle de Andalucía, se 

ha construido y terminado 
parte de la nueva explanada y 
se ha precargado la misma, ha 
empezado la construcción de 
la biga de cantil, la colocaci-
ón de las losas de protección 
de pie de cajón en el mismo 
muelle y la fijación del nue-
vo carril para las grúas de 100 
pies de DP World Tarragona, 
una vez pilotada y construida 
la viga de atado que confor-
ma los cimientos. En estos 
momentos se ejecuta la mota 
de cierre.

Puesto de Inspección 
Fronterizo
Respecto al nuevo Puesto de 
Inspección Fronterizo (PIF), 
otra de las inversiones impor-
tantes de la Autoridad Portua-
ria de Tarragona, se están fi-
nalizando los trabajos relacio-
nados con el RAH (Recinto 
Aduanero Habilitado), con-
cretamente las instalaciones 
programadas, y en breve se 
darán las obras por acabadas y 
se entregarán para su entrada 
en servicio. Cabe destacar que 
recientemente tuvo lugar la 
visita de las autoridades adua-
neras y portuarias al mencio-
nado edificio para conocer su 
estado.

Además de las inversiones 
hasta ahora descritas, conti-
núan los trabajos de construc-
ción del vial territorial y línea 

de ferrocarril que comunicará 
las instalaciones portuarias 
actuales con la futura zona de 
actividades logísticas (ZAL), 
a través de los accesos a Rep-
sol y el tramo elevado sobre 
el propio rack de Repsol. En 
este sentido cabe señalar que 
las obras relativas a los muros 
de contención así como los de 
movimientos de tierras, tanto 
del vial de la carretera como 
del ferrocarril, se desarrollan 
según el orden previsto. 

Integración entre 
puerto y ciudad
Respecto a la zona de integra-
ción del puerto y la ciudad, 
como es el Muelle de Costa, 
se está trabajando en la colo-
cación de la nueva cubierta 
de los Tinglados 2 y 3 y los 
Refugios 1 y 2. Así mismo, 
ya han finalizado los trabajos 
de cubrición de la mitad del 
Refugio 1, lado levante, ha-
biéndose iniciado el desmon-
taje de las placas de uralita, 

Inversiones en 
curso del Puerto 
de Tarragona
Ampliación muelle de Andalucía, 
traslado de las instalaciones del 
pantalán de Asesa, puesto de 
inspección fronterizo, línea ferrocarril 
de unión con la ZAL, entre otras

En la obra de la 
prolongación de 30 
metros del muelle de 
Rioja continúan los 
trabajos del dragado 
previstos, así como los 
relacionados con la 
prolongación del muelle 
con hormigón sumergido.
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así como las correas metálicas 
que las sustentan, las cuales se 
han trasladado al almacén del 
muelle de Lleida para tratarlas 
convenientemente con com-
ponentes anticorrosivos.

Otras inversiones
Además, han finalizado las 
obras de construcción de la 
nueva estación transforma-
dora (ET) 8.1, ubicada en el 
extremo del Muelle de Cos-
ta, al inicio de la escollera y 
al lado del edificio de la APT. 
Estos trabajos se han ejecuta-
do durante este trimestre y, 
al margen de la nueva cons-
trucción, se ha demolido el 

antiguo edificio que alberga-
ba la estación transformadora 
eléctrica original (ET), con lo 
cual se dan por concluidas las 
obras relacionadas con este 
suministro. 

En la obra de la prolonga-
ción de 30 metros del muelle 
de Rioja continúan los traba-
jos del dragado previstos, así 
como los relacionados con la 
prolongación del muelle con 
hormigón sumergido. En cu-
anto al aumento de longitud 
de atraque de Rioja, hasta los 
200 metros y 10 de calado, 
consiste también en el refuer-
zo del muelle antiguo medi-
ante la ejecución de columnas 
de superjet-grouting, o sea el 
recalce necesario de los cajo-
nes mediante columnas de 4 
m de diámetro y la ejecución 
de 25 metros más de muelle 
mediante la técnica de hormi-
gón sumergido. A la vez que 
en la ampliación de calado en 
el muelle de Aragón, conti-
núan las pruebas de sondeos 

y pruebas con pilares de hor-
migón, realizándose con la 
técnica de jet-grouting.

Por último, se está traba-
jando en la ampliación del 
área aduanera del Port de 
Tarragona y se continúa, por 
este motivo, con la elevación 
del muro de escollera de con-
tención de tierras y, paralela-
mente, se está procediendo al 
relleno del espacio existente 
entre el citado muro y el der-
rame del talud del eje trans-
versal, con el fin de llegar a la 
cota de dicha calzada.

Estas actuaciones llevadas 
a cabo hasta el momento en 
nuestras instalaciones portua-
rias, así como las que se han 
ejecutado con anterioridad, 
se enmarcan dentro del Plan 
Estratégico 2008-2020 del 
Port de Tarragona, un plan 
que contempla y prioriza una 
serie de actuaciones, encami-
nadas a conseguir que el Port 
de Tarragona sea más compe-
titivo.

El Plan Estratégico del 
Puerto de Tarragona 
establece los criteriors y 
prioridades con el 
horizonte del año 2020 para 
lograr mejorar la 
competitividad de las 
instalaciones portuarias 
y sus servicios.
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Como continuación del con-
venio de colaboración firma-
do entre la Autoridad Portua-
ria de Tarragona y la Autorità 
Portuale di Savona para la 
mejora y ampliación de las 
relaciones comerciales, du-
rante este segundo trimestre 
se ha llevado a cabo la segun-
da acción comercial conjunta, 
mediante la participación de 
ambas autoridades portuarias, 
a las que se unió el puerto 
francés de Sète y sus respecti-
vas terminales frigoríficas. Los 
tres puertos participaron con 
un estand conjunto en la fe-
ria Intermodal South America 
que tuvo lugar en Sao Paulo 
en el mes de abril.

Asimismo, recibimos la 
visita de una amplia delega-
ción del Puerto de Savona, 
incluyendo a representantes 
de las empresas estibadoras, 
trabajadores portuarios y ter-
minales con el objetivo de 
propiciar el intercambio de 
buenas prácticas y de know-
how, principalmente entre 
los trabajadores portuarios 
de ambos puertos, así como 
encontrar la manera de pro-
piciar el incremento de movi-
miento de cargas entre ambos 
puertos.

Por otro lado, se ha par-
ticipado también junto con 
algunas empresas de la Co-

munidad Portuaria, en un es-
tand dentro del pabellón na-
cional de ICEX, en la edición 
de 2010 de la feria Transport 
Logistic, que tuvo lugar en 
Shanghai durante los días 8 
al 10 de junio en el SNIEC, 
y que resulta una plataforma 
imprescindible para contactar 
con los servicios logísticos y 
los proveedores de productos, 
conseguir el crecimiento del 
negocio y networking con los 
usuarios, a la vez que ofrece la 
información más actualizada 
del mercado,  oportunidades 
de negocio y de aprendizaje, y 
soluciones para optimizar las 
operaciones logísticas.

Acción comercial 
conjunta del Puerto 
de Tarragona con el 
de Savona
El puerto de Tarragona en ferias 
internacionales: Intermodal South America 
(Sao Paulo) y Transport Logistic (Shanghai)

Montse Morente

Departamento Comercial y Marketing

Arriba, Stand conjunto entre los puertos de Savona, Sète y Tarragona en 
Intermodal South America y Stand de la Autoridad Portuaria de Tarragona en 
Transport Logistic en Shanghai.
Abajo: Visita de la Autorità Portuale, empresas estibadoras, estibadores 
portuarios y terminalistas del Puerto de Savona
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Pimec i la Diputació de Tarragona signen un 
conveni per impulsar la internacionalització de 
les pimes de la demarcació
El passat 21 de maig, el president de PIMEC Tarragona, Josep-Joa-
quim Sendra; el president de la Diputació de Tarragona, Josep Poblet, 
i el diputat i president de l’OADL (Desenvolupament Local), Joan 
Josep Malràs, van subscriure un acord que farà possible la realitza-
ció d’un projecte per impulsar la internacionalització de les pimes 
de la demarcació de Tarragona. L’objectiu del conveni és assessorar, 
formar, donar suport i ajudar a les empreses del territori per tal que 
puguin sortir a l’exterior. En concret, l’esmentada iniciativa inclou 
l’organització d’un seminari d’internacionalització; l’elaboració d’una 
guia metodològica per orientar les pimes interessades en aquesta ma-
tèria i la informació, assistència tècnica i assessorament per a donar 
suport a la internacionalització de les pimes de la província de Ta-
rragona. Durant la signatura del conveni s’ha posat de manifest la 
voluntat d’ambdues institucions d’unir esforços per tal de realitzar 
una acció concertada en l’àmbit de les respectives competències a fi i 
efecte de contribuir al desenvolupament sostenible de les comarques 
tarragonines. PIMEC, mitjançant el seu departament internacional, 
ofereix a les empreses el suport necessari per dur a terme els seus pro-
jectes d’internacionalització, ja que disposa d’una xarxa internacional 
amb presència física, entre altres, als següents països: EEUU, Turquia, 
Romania, Polònia, l’Índia, la Xina, el Marroc, Algèria i Rússia. Entre 
els serveis que ofereix el departament s’ha de destacar l’assessorament 
d’un equip de tècnics especialitzats, l’acompanyament tècnic en la 
realització de projectes empresarials amb tècnics especialitzats, la re-
lació institucional amb les organitzacions empresarials dels diferents 
països, etc. Addicionalment, PIMEC ajuda les empreses a obtenir 
subvencions per als seus projectes internacionals.

www.pimec.org
pimec.tarragona@pimec.org

Tel. 902 496 450

A propósito de los incoterms 

Es muy posible que este 2010 termine con nuevos incoterms. En 
principio no se espera que vayan a traer grandes cambios, pero sí 
diversos ajustes con el objetivo de facilitar un uso más eficiente y pre-
ciso. La aparición de los incoterms de 2010 será un buen momento 
para revisar y mejorar prácticas allá donde sea posible. De momento, 
podemos avanzar algunas reflexiones respecto al correcto uso de los 
incoterms.

La condición EXW puede ser conflictiva en las exportaciones. En 
EXW, el responsable de las formalidades de exportación es el com-

prador, sin embargo será el vendedor quien deberá justificar ante la 
administración de aduanas, por medio del DUA, la facturación sin 
IVA propia del régimen de exportación. EXW resulta una condición 
más útil para el mercado nacional que para el internacional.

Además, EXW puede ser especialmente inadecuado en relación 
con un crédito documentario. Para mantener la coherencia con las 
obligaciones del vendedor en EXW, el crédito debería exigir única-
mente factura, lista de empaque y poco más, pero no un documento 
de transporte (ni siquiera un simple recibo) sobre el que el vendedor 
no tiene “ninguna obligación”, para utilizar la misma fórmula que 
se usa en los incoterms. Sin embargo, a instancias y en interés del 
comprador, el crédito suele exigir un documento de transporte. Se 
produce, por tanto, un desencuentro entre las obligaciones para el 
vendedor EXW (ninguna obligación respecto al documento de trans-
porte) y sus derechos como beneficiario del crédito documentario 
(que precisan de un documento de transporte).

La condición FCA resulta en general más adecuada que EXW. En 
FCA (locales del vendedor), la entrega se completa “cuando la mer-
cancía ha sido cargada en el medio de transporte proporcionado por 
el transportista designado por el comprador”. Se trata, en esencia, de 
un EXW con entrega al transportista (en los propios locales del ven-
dedor), y, por tanto, con documento de transporte para el vendedor, 
y además con las formalidades de exportación, y por consiguiente el 
DUA, en manos del vendedor. Lo mismo ocurre con los incoterms 
del grupo D (DAF, DES, DEQ, DDU y DDP), en que por medio 
del crédito documentario el vendedor obtendrá el derecho de cobro a 
la entrega de documentos, lo que es antes de lo que le correspondería 
según la condición de entrega pactada, que le obliga a responsabili-
zarse de la mercancía hasta su llegada a destino. 

Además, el caso de DDU plantea problemas adicionales relaciona-
dos con la entrega en destino sin liquidar derechos de importación 
(duty unpaid). En muchos casos resulta imposible la entrega en des-
tino si previamente no se han satisfecho los derechos de aduanas y, 
por tanto, el contrato DDU es incumplible. Lo que no impediría, 
según lo dicho, que el crédito documentario se hubiera cobrado co-
rrectamente.

Otro aspecto a mencionar se refiere a la que quizá sea la práctica 
que más frecuentemente se aleja del uso adecuado de los incoterms. 
Se trata de la utilización de contenedores y el uso de incoterms pu-
ramente marítimos, en que la entrega se realiza cuando la mercancía 
es cargada y pasa la borda del buque. Cuando la mercancía viaja en 
contenedores, el vendedor hace la entrega al transportista en sus lo-
cales o en la terminal de carga, mucho antes de que la mercancía se 
cargue en el buque. En estos casos, el uso de los términos FOB, FAS, 
CIF y CFR resulta inadecuado, siendo más apropiados los FCA, CIP 
y CPT.

Para concluir, conviene recordar que los intereses de comprador 
y vendedor en un crédito documentario se ajustan perfectamente a 
las obligaciones de las partes en una condición de entrega del grupo 
C (y en menor medida del grupo F), especialmente si el vendedor es 
quien debe obtener el seguro (CIP y CIF). Un contrato CIP o CIF es 
especialmente atractivo para los bancos, ya que sólo en estos dos casos 
el banco que acabará obligado al pago tiene la certeza de que, en caso 
de siniestro, el ordenante del crédito (es decir, el deudor del banco) 
dispone de un mecanismo de recuperación de la pérdida (y, por tanto, 
de una capacidad de pago al banco).

Andreu Vilà - Banco Sabadell- Director de Trade Finance
Miembro de la Comisión Bancaria de la CCI

VilaA@bancsabadell.com
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La rehabilitació d’edificis. Cal implantar la 
cultura de la conservació i el manteniment

Un dels efectes més significatius del col·lapse sofert pel mercat d’obra 
nova és la mirada enrere de l’Administració pública, els usuaris i el 
sector, cap un espai estable, racional i sostenible, la rehabilitació dels 
edificis existents.

En l’actualitat els resultats sobre el visat de projectes d’obra nova, 
ampliació i reforma en l’àmbit d’actuació del Col·legi d’Aparelladors, 
Arquitectes Tècnics i Enginyers d’edificació de Tarragona, ofereix per 
primera vegada un nombre superior de visats de reformes. 

El reajustament econòmic, els canvis del mercat i la desaparició de 
la demanda d’obra nova ha produït una profunda reordenació pro-
fessional. Diversificació i especialització semblen  les claus del nou 
àmbit professional de l’arquitecte tècnic, en especial la rehabilitació. 
I en aquest espai, l’arquitecte tècnic i l’aparellador són figures fona-
mentals. Tant pel que fa a la figura del tècnic de manteniment que in-
corpora el Codi tècnic, com pel seu impacte en la inspecció d’edificis. 
És el professional idoni per la seva formació i experiència en el camp 
de la rehabilitació, la diagnosi de patologies i la proposta de solucions 
en edificis existents. La rehabilitació dels espais comuns dels edificis 
i la seva conservació i manteniment és un aspecte fonamental dins 
l’entramat urbà dels barris i carrers per garantir la seguretat de les 
persones i també un reflex de la bona salut de les ciutats.  

També és una obligació dels propietaris. El Codi tècnic de 
l’edificació incideix en aquest aspecte, potser de manera més contun-
dent que les normes vigents fins la seva entrada en vigor el 2006, i 
introdueix la figura d’un tècnic de manteniment que s’encarregarà de 
portar endavant les tasques definides al manual d’ús i manteniment. 

Uns dels aspectes fonamentals que ha impulsat la rehabilitació i 
el condicionament d’edificis són les subvencions i ajudes de les di-
ferents administracions públiques a la rehabilitació. Circumstàncies 
com la implantació de la inspecció tècnica d’edificis i les polítiques 
de rehabilitació han d’impulsar decididament aquest espai entre 2011 
i 2015.

La inspecció tècnica d’edificis era una necessitat. El mal estat de 
molts edificis per la manca de manteniment i conservació, tot i les 
polítiques actives de l’Administració pública en matèria de rehabi-
litació d’edificis, i els riscos que per les persones això suposa amb 
l’alt grau de repercussió social que comporta, feia imprescindible la 
implantació d’un sistema generalitzat de control del parc d’edificis, i 
que es pugui detectar situacions de riscos i corregir-los en el menor 
temps possible.

El projecte de Decret regula la concessió del certificat d’aptitud 
de l’edifici que s’obtindrà d’acord a un programa de treball similar 
al que actualment s’utilitza per la realització dels tests de l’edifici. És 
realitzarà una inspecció visual dels elements comuns de l’edifici, en 
funció de la qual s’emetrà un informe segons un model normalitzat 
en el qual es descriuran les característiques de l’edifici, les possibles 
deficiències, la seva qualificació i els terminis per reparar-les.

www.apatgn.org
info@apatgn.org

Tel. 977 212 799
Tarraco Assistència 

QUIÉNES SOMOS 
• Nuestra Empresa Tarraco Assistència, S L se fundó en 1998. Des-

de entonces nos dedicamos como empresa de servicios, al transporte 
personalizado de viajeros de una manera ágil y moderna, tanto indi-
vidual como colectiva.

SERVICIOS 
• Traslados y recogidas. (A, estaciones, puertos y hoteles).
• Viajes de largo recorrido.
• Visitas de empresa, disposiciones con directivos, congresos y con-

venciones.
• Visitas ciudad, viajes turísticos, eventos especiales, bodas.
• Servicio de atención permanente al 639 141 001
CÓMO TRABAJAMOS 
• Ponemos a su disposición nuestros vehículos (amplios, conforta-

bles y con los mayores adelantos tecnológicos) y a nuestros conducto-
res (profesionales cualificados que prestarán su servicio con seriedad y 
discreción), según sean sus necesidades.

• Todos nuestros servicios son concertados a través de e-mail:  ta-
rraco@terra.com

VENTAJAS DE TARRACO ASSISTÈNCIA, S L 
• Ahorrará en preocupaciones: Ni usted ni sus visitas tendrán que 

conducir, sortear el tráfico, ni buscar aparcamiento para llegar a su 
destino y, después de un largo viaje, agradecerán poder descansar des-
de el mismo momento de su llegada, mientras le hacemos llegar a su 
hotel, empresa o domicilio cómodamente.

• Solucionará problemas: En el caso de que vd. no pueda recibir o 
despedir a sus invitados personalmente,  Tarraco Assistència, S L  lo 
hará por vd. asegurándole que recibirán un trato especial.

www.tarraco.info
E-mail: tarraco@terra.com  

Tel. 977 842 020 - - Fax. 977 270 583

Unique y Start People unen sus fuerzas para 
dar el mejor servicio 
Desde el 1 de julio ambas empresas operarán bajo la marca Unique

Este verano se hará efectiva la integración de Start People y Uni-
que, empresas de trabajo temporal y de gestión en recursos humanos, 
pertenecientes al Grupo USG People, en una única marca: Unique. 

Esta integración permitirá mejorar la eficacia y la eficiencia de 
la empresa resultante, ofreciendo a sus clientes mayores recursos en 
términos de soluciones, dimensiones, oficinas y empleados a su ser-
vicio. 

Presente en el mercado español desde 2003, la nueva Unique pon-
drá a disposición de sus clientes más de 100 oficinas repartidas por 
la geografía española, teniendo en la zona de influencia de Tarragona 
sucursales en la propia Tarragona, Valls, Lleida, Montblanc y El Ven-
drell. 

La operativa de la compañía también ha unido sus fuerzas y valo-
res, ya que al pertenecer Unique y Start People al grupo internacional 
USG, los procesos y procedimientos de calidad y operabilidad han 
tenido la misma filosofía. Como explica Javier Ayuso, director ge-
neral de Unique, “está integración nos va a permitir trabajar mucho 
más eficientemente en los mercados locales, ya que podremos mejorar 
y aumentar nuestras divisiones especializadas en cada una de estas 
zonas”. 
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Con esta unión Unique podrá aportar soluciones integrales a todos 
sus clientes gracias a las sinergias que se obtendrán de esta integración 
de equipos, fuerzas y know-how. La compañía ofrece servicios espe-
cializados en búsqueda y contratación de personas en áreas muy espe-
cíficas: logística, finance, office, call team, technicum, agroindustria, 
aeropuertos y puertos.

Para más información: www.unique.es 
Cristina Pascual

Marketing y Comunicación
Tel. (34) 913 822 230

Asociación WISTA
(Women’s International Shipping and Trading 
Association)
El pasado 7 a 9 de mayo del 2010 tuvo lugar en la ciudad de Ma-
drid el segundo encuentro de WISTA MED, que agrupa a las ramas 
mediterráneas de la asociación internacional. Wista Spain organizó 
el evento al que asistieron miembros procedentes de España, Italia, 
Grecia, Israel y Turquía. La reunión ofreció una excelente oportu-
nidad para el reencuentro y refuerzo de los lazos existentes entre las 
participantes así como para el intercambio de nuevos contactos y el 
desarrollo de discusiones centradas sobretodo en los últimos aconte-
cimientos políticos y financieros y, en particular, en su repercusión en 
el sector del shipping al que pertenecen todas las participantes.

El encuentro contó con dos ponencias de gran interés. Por una 
parte, la del Sr. Jaime Seijas, director general del Puerto Seco de Cos-
lada, que desarrolló su exposición sobre los innovadores métodos 
usados para conectar Madrid con el resto de Puertos para asegurar 
una distribución práctica y económica de las mercancías transporta-
das por mar. Y por otra parte el Sr. José Luis Fernández Martín, jefe 
del Departamento de Infraestructuras de la Autoridad Portuaria de 
Sevilla, que ahondó sobre las particularidades e historia del Puerto 
de Sevilla, con especial atención a la transformación del recinto por-
tuario en un centro de servicios de logística y transporte, con actua-
ciones de enorme interés para la mejora del acceso marítimo como la 
nueva exclusa que permitirá la navegación a los buques de mayores 
dimensiones.

Durante el evento la presidenta de Wista Grecia, Sra. Anna Maria 
Monogioudi, presentó el programa de la 30 Conferencia Anual de 
Wista Internacional, que este año tendrá lugar en Atenas del 29 de 
septiembre al 1 de octubre en el Divani Apollon Palace Hotel. El pro-
grama de 3 días de duración incluye actos de gran interés englobados 
bajo el lema “Achieving Sustainabilitry-Paving the Way to Shipping 
Excellence” y contará con ilustres invitados como el Sr. Efthimios E. 
Mitropoulos, secretario general del IMO.

(www.wistaconference.org) 
Tanto a nivel nacional como especialmente internacional, Wista 

ha experimentado un enorme crecimiento durante los dos últimos 
años, aumentando en más de un 40% el número de socias, y ya su-
pera los 1.300 miembros. Un total de 28 países forman Wista In-
ternacional y otros tantos se encuentran actualmente en proceso de 
constitución.

Wista Spain tiene entre sus objetivos: facilitar el intercambio de 
contactos, información y experiencia entre sus miembros, promo-
cionar y fomentar la educación y formación de sus integrantes, y 
proporcionar un enlace con otras instituciones y organizaciones del 
sector. Sus integrantes recalcan que no se trata de una organización 
feminista, y que pretende apoyar y promocionar a la mujer en un 

sector tradicionalmente masculino. Agrupa a mujeres profesiona-
les  del comercio y transporte marítimo, y cuenta actualmente con 
miembros procedentes de diferentes empresas del sector (agencias 
marítimas, abogadas, consultoras, brokers, etc.). Las personas inte-
resadas pueden contactar con la organización a través de su página 
web www.wista.net.

Carmen Santana
Aarus Group

c.santana@aarus.com
+34 93 2896452 – Tel. Direct

+34 667 491792 - Mobile
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El 4 de julio de 2010 se cum-
plieron 20 años de la apertura 
al público del Archivo del Pu-
erto de Tarragona, el primer 
centro de estas características 
del sistema portuario español, 
a iniciativa de Luis Navarro 
Miralles, doctor en Historia 
Moderna y profesor de la Uni-
versidad Rovira y Virgili de 
Tarragona, y después de dos 
intensos años de trabajo de 
clasificación e inventario de 
los fondos documentales por-
tuarios históricos. 

Aunque empezó siendo 
un archivo histórico, con el 
tiempo, se pasó a custodiar y 
gestionar la documentación 
administrativa generada por la 
Autoridad Portuaria de Tarra-
gona, por lo que se convirtió 
en el Archivo del Puerto de 
Tarragona ya que comprende 
los fondos históricos y admi-
nistrativos de los diferentes or-
ganismos que han gestionado 
la infraestructura portuaria a 
lo largo del tiempo. 

Para celebrar el aniversario 
de este equipamiento cultural 
se han llevado a cabo diversas 
actividades como una Jornada 
de Puertas Abiertas que tuvo 
lugar el día 9 de junio, Día 
Internacional de los Archivos, 
durante la cual se pudieron 
visitar las instalaciones, los de-

pósitos de documentación, la 
sala de consulta, etc. Gracias a 
las visitas guiadas los asistentes 
pudieron conocer la instalaci-
ón así como contemplar una 
muestra de algunos documen-
tos representativos de cada 
uno de los fondos documenta-
les que se custodian. 

El balance de la jornada 
fue muy positivo por lo que es 
probable que se repita el próxi-
mo año coincidiendo de nue-
vo con el Día Internacional de 
los Archivos. Tuvo repercusión 
en los medios, tanto escritos 
como audiovisuales, ya que 
TV-3, Televisió de Catalunya 
emitió la noticia el mismo día 
9 de junio en el programa Co-
marques.

Asimismo se organizó un 
Ciclo de Conferencias titulado 
“El patrimonio documental 
portuario y su estudio” es-
tructurado en dos sesiones. La 
primera, que se hizo el día 28 
de junio de 2010, contó con 
la intervención del catedrático 
en Historia del Derecho de la 
Universidad Rovira y Virgili, 
Anton Jordà, quien departió 
sobre “Las fuentes portuari-
as para el estudio del derecho 
marítimo”, y Elena de Ortue-
ta, profesora titular de Histo-
ria del Arte de la Universidad 
de Extremadura, con una 

charla sobre “La ingeniería y la 
arquitectura portuarias”. 

La segunda sesión tuvo lu-
gar el día 30 de junio de 2010 
y contó con la intervención de 
Enric García Domingo, direc-
tor del Centro de Documen-
tación Marítima del Museo 
Marítimo de Barcelona, quién 
habló de “El estudio de una 
empresa naval a través de las 
fuentes portuarias” y tambi-
én intervino Ana M. Mojarro 
Bayo, jefa de Unidad de Archi-
vo y Biblioteca del Puerto de 
Huelva, con su conferencia 
“Los archivos portuarios y sus 
fuentes documentales”. 

Las sesiones tuvieron lugar 
en la Sala de Actos del Archi-
vo del Puerto de Tarragona y 
contaron con un buen núme-
ro de asistentes.

El día 30 de junio de 
2010, Tarragona Ràdio visitó 
las instalaciones del Archivo 
para emitir el programa “El 
matí de Tarragona Ràdio” 
en que participaron diversas 
personas que han estado vin-
culadas al Archivo en estos 

20 años del 
Archivo del Puerto 
de Tarragona
Se han conmemorado con una jornada 
de puertas abiertas, un ciclo de 
conferencias y una exposición

Los visitantes del archivo pudieron conocer los fondos que conserva. 
A la derecha, exposición conmemorativa, con la recreación de la sala 
de lectura del archivo.

Coia EsCoda Múrria

Archivo del Puerto de Tarragona

Aunque empezó siendo 
un archivo histórico, 
con el tiempo, se pasó 
a custodiar y gestionar 
la documentación 
administrativa generada 
por la Autoridad Portuaria 
de Tarragona.
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20 años, desde sus orígenes 
hasta la actualidad: usuarios, 
profesores de la Universidad 
Rovira y Virgili, gestores de 
la Autoridad Portuaria de 
Tarragona, propietarios de 
fondos que han sido cedidos  
al Archivo en estos años, etc. 
Durante dos horas y media 
los radioyentes pudieron ha-
cerse una idea de cómo es y 
ha sido nuestro equipamiento 
desde sus orígenes hasta la ac-
tualidad, así como de los ser-
vicios que prestamos.

Los actos de celebración 

culminaron el día 1 de julio 
de 2010 con la inauguración 
de la exposición 20 años de 
archivo en el Tinglado 4 del 
Muelle de Costa del Puerto 
de Tarragona, muestra que 
se podrá visitar hasta el día 1 
de agosto de 2010 y que está 
estructurada en seis ámbitos:

1. Los inicios: de almacén 
de papel a archivo histórico

2. El edificio del Archivo
3. Los fondos documenta-

les y sus colecciones
4. El ciclo vital de los do-

cumentos

5. De Archivo histórico a 
Archivo general

6. El servicio y la difusión
Además de los ámbitos 

descritos se puede ver en la 
exposición un audiovisu-
al que recrea la vida de una 
caja de archivo desde que es 
generada en las oficinas de la 
Autoridad Portuaria de Tar-
ragona hasta que acaba en 
el Archivo del Puerto, y una 
zona habilitada con un orde-
nador en la que se muestran 
los trabajos de digitalización 
de los Libros de Actas de la 

Junta de Obras del Puerto 
(1869-1992), llevados a cabo 
por el centro experto en gesti-
ón documental y especializa-
do en archivos históricos de la 
empresa Informática El Corte 
Inglés.

Se recrea asimismo la Sala 
de Lectura del Archivo dón-
de los visitantes pueden ver y 
consultar los instrumentos de 
descripción de la documenta-
ción como inventarios y guías, 
así como una pequeña muestra 
de la Biblioteca Auxiliar.

coia.escoda@porttarragona.cat



El 13 de maig de l’any 2000, 
el magatzem de refugi número 
2 del Moll de Costa va canviar 
el seu ús. D’espai portuari va 
passar a espai cultural amb la 
ubicació en el seu interior d’un 
museu que pretenia explicar la 
història d’un port que va inici-
ar la seva activitat quan els ro-
mans arribaren a l’antiga Kesse 
i la transformaren en Tàrraco, 
capital de la Hispània Citerior. 
Començava una estreta relació 
entre el port i la ciutat, relació 
que des del Museu, també, 
s’ha volgut fer palesa en el desè 
aniversari. Una de les activitats 
programades al llarg d’aquest 
any  és la de Compartint la 
mar amb… que, com ja hem 
explicat en d’altres ocasions, 
proposa a les diferents enti-
tats culturals de la ciutat que 
exposin elements de patrimoni 
marítim pertanyents als seus 
fons o col·leccions, a les nos-
tres instal·lacions. Els mesos de 
juliol, agost i setembre, respec-
tivament, exposaren:

• Hemeroteca Caixa Tar-
ragona. Diario de Tarragona. 
Número extraordinari. 28 
d’octubre de 1927. Visita reial 
al port.

• Museu Bíblic Tarraco-
nense. Llàntia paleocristiana 
amb el tema de Jonàs i el “gran 
peix”. Segle IV-V dC.

• Arxiu Històric de la Ciu-
tat de Tarragona.  Fons Foto-
gràfic: equip guanyador del 
Campionat del Club Nàutic 
de Tarragona. 15 de juliol de 
1917. Autor: H. Vallvé.

El passat 13 de maig, data 
del 10è aniversari del Museu, 
El matí de Tarragona Ràdio, 
va emetre un programa espe-
cial, en directe, des del Mu-
seu del Port per tal que els 
tarragonins coneguessin les 
activitats desenvolupades en 
aquests deu anys de difusió 
del patrimoni portuari i de la 
cultura marítima. El dissabte 
15 de maig, coincidint amb 
La Nit dels Museus, un con-
cert de Músiques del Mar a 

Celebració 
del 10è 
aniversari 
del Museu
del Port
L’acte va permetre transmetre un 
agraïment públic a persones i entitats 
col·laboradores
Mercè toldrà dalMau

Museu del Port de Tarragona

El rector de la URV fent entrega de la distinció a un dels col·laboradors del Museu del Port durant la commemoració institucional de l’aniversari.
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La part central, i més 
emotiva de la celebració, 
va permetre transmetre 
un agraïment, públic, a 
totes aquelles persones 
i entitats que al llarg 
d’aquests anys han 
donat el seu suport i han 
col·laborat estretament 
amb el Museu. 

càrrec d’Aedos, trio de corda, 
va apropar als assistents un al-
tre dels aspectes patrimonials 
del mar: la música.  Un teòric 
viatge conduïa als espectadors 
per l’espai i el temps trans-
formant la mar en un espai 
comú.  

El dimarts, 18 de maig, 
Dia Internacional dels Museus, 
vàrem celebrar l’acte institu-
cional de commemoració del 
10è aniversari. Amb assistèn-
cia d’autoritats, encapçalades 
per la subdelegada del Govern 
Sra. Teresa Pallarès, i del rec-
tor de la URV, Sr. Francesc 
Xavier Grau, així com pel 
cap de Relacions Externes del 

Port de Tarragona, Sr. Gabriel 
Mas, que van estar acompa-
nyats pels representants del 
món cultural, el personal del 
Museu i del públic, en gene-
ral, participant actiu de les 
activitats del Museu del Port. 
La part central, i més emotiva 
de la celebració, va permetre 
transmetre un agraïment, pú-
blic, a totes aquelles persones 
i entitats que al llarg d’aquests 
anys ens han donat el seu su-
port i han col·laborat estreta-
ment amb el Museu. Cal agra-
ir molt especialment a qui ens 
ha cedit objectes personals, 
familiars o de col·leccionista 
relacionats amb el món marí-

tim i portuari, i que ara estan 
a l’abast del públic en general 
formant part del fons patri-
monial del Museu del Port. 
L’acte es va cloure amb una 
teatralització de personatges 
vinculats a la història del port 
i la visualització d’un audiovi-
sual que explicava la creació, 
el desenvolupament i  les ac-
tivitats programades al llarg 
d’aquests 10 anys d’existència 
de l’entitat museística.

A l’habitual participació 
a la Fira Romana als Museus 
del Món dins les Jornades 
de Reconstrucció Històrica, 
Tàrraco Viva, a final de maig, 
s’hi va col·laborar, també  en-

Acte oficial de celebració de l’aniversari del Museu del Port.

L’acte oficial es va cloure amb la teatralització de personatges vinculats a la història del port.

Museu del Port
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guany, amb la programació 
d’una conferència al Museu 
del Port, el 20 de maig, –co-
incidint amb el Dia Marítim 
Europeu– sobre Història i im-
pacte econòmic del Portus Tar-
raconensis: estat de la qüestió 
a càrrec de Josep M. Macias 
Solé, investigador de l’Institut 
Català d’Arqueologia Clàssi-
ca.

La disponibilitat, aquest 
estiu, d’audioguies en quatre 
idiomes (català, castellà, an-
glès i francès) permetrà als vi-
sitants poder recórrer i conèi-
xer l’exposició permanent del 
Museu amb uns personatges 
peculiars que els explicaran la 
història d’un port que va ini-
ciar la seva activitat, fa més de 
2.000 anys. 

Pel que fa a les activitats 
d’estiu, aquest any, continu-
arem amb la programació de 
les Nits del Museu del Port,  
dimecres i divendres, des del 
14 de juliol fins al 27 d’agost, 
amb la realització respectiva 

de les visites La llum de la mar 
i Passejant amb Apodaca. Són 
activitats gratuïtes amb reser-
va prèvia.

El 2 de juliol, divendres, 
s’organitza, conjuntament, 
amb la Biblioteca Públi-
ca i amb la col·laboració de 
l’Associació d’Escriptors del 

Camp de Tarragona, la Nit 
Literària al Far de la Banya, 
on els escriptors de l’Associ-
ació llegiran les seves pròpies 
creacions de temàtica maríti-
ma. El quartet de corda Ítaca 
acompanyarà les lectures.

museuport@porttarragona.cat

Durant els mesos de juliol, agost i setembre, dins el programa de ‘Compartim la mar 
amb...’ es poden veure les peces següents: Llàntia paleocristiana amb el tema de Jonàs i 

el ‘gran peix’. Segle IV-V dC. del museu Bíblic Tarraconense. 
L’equip guanyador del Campionat del Club Nàutic de Tarragona. 15 de juliol de 1917 del 

Fons fotogràfic de l’Arxiu Històric de la Ciutat de Tarragona. Autor H. Vallvé. 
Número extraordinari del 28 d’octubre de 1927 del ‘Diario de Tarragona’ amb motiu de la 

visita reial al Port, de l’Hemeroteca Caixa Tarragona.

Banderoles commemoratives de l’aniversari del Museu del Port col·locades a les instal·lacions portuàries.

Amb les audioguies, uns 
personatges peculiars 
explicaran als visitants la 
història d’un port que va 
iniciar la seva activitat, fa 
més de 2.000 anys. 
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Servei Lingüístic42

La Generalitat de Catalunya, 
mitjançant la Secretaria de 
Política Lingüística, ha obert 
un perfil a Twitter (http://
www.twitter.com/llenguacata-
lana) i una pàgina a Facebook 
(http://www.facebook.com/
llenguacatalana) dedicats a la 
llengua catalana, amb l’objec-
tiu d’incrementar la comuni-
cació amb persones que estan 
interessades en la llengua (a 
més dels professionals de la 
comunicació, l’ensenyament, 
l’Administració i el món edi-
torial) i fer una millor difu-
sió de l’activitat relacionada 
amb la política lingüística de 
la Generalitat. Des d’aquesta 
institució es vol propiciar la 

cultura del diàleg amb la ciu-
tadania i mostrar l’orientació 
al servei que ha adoptat. Una 
orientació que s’ha evidenciat 
amb la publicació del catàleg 
de serveis i la nova ordenació 
de continguts del web Llengua 
catalana.

Els nous espais a Facebook 
i Twitter s’afegeixen a d’altres 
que la Secretaria de Política 
Lingüística ja té en diverses 
xarxes socials, com el grup 
Encomana el català (http://
www.facebook.com/group.
php?gid=50915757028) i 
la pàgina Cinema en català 
(http://www.facebook.com/
cinemaencatala) a Facebook, 
i el canal de vídeos a Youtu-

be (http://www.youtube.com/
llengua) des d’on s’ofereixen, 
puntualment, tràilers i espots 
de pel·lícules doblades al cata-
là i altres continguts audiovi-
suals.

Si voleu accedir a tots 
aquests canals, podeu fer-ho 

des de la URL següent: http://
www.gencat.cat/llengua/se-
guiunos.

Servei Lingüístic de Català 
del Port de Tarragona

http://www.porttarragona.cat
serv.ling@porttarragona.cat

Facebook i 
Twitter en llengua 
catalana 

L ‘Avui’ ofereix un corrector de textos en vuit idiomes 

El web del diari Avui incorpora, de forma gratuïta, un correc-
tor de textos per revisar continguts en català, anglès, alemany, 
castellà, francès, gallec, italià i portuguès (http://www.avui.cat/
cat/corrector-ortografic.php). L’usuari o usuària pot elegir, dins  
l’opció de llengua catalana, entre la variant estàndard i la variant 
occidental, basada en les Normes de Castelló i avalada per l’Aca-
dèmia Valenciana de la Llengua i l’Institut d’Estudis Catalans. 

El corrector ortogràfic de l’Avui.cat fa servir el motor de correc-
ció Aspell juntament amb l’eina de correcció SpellerPages, totes 
dues de codi obert.

El diari també disposa dels diccionaris en línia (http://www.
avui.cat/cat/diccionaris.php), fruit d’un acord entre l’editorial 
Larousse, la Corporació Catalana de Comunicació i l’editora 
del mateix diari.



43

Des de l’obertura del Moll 
de Costa a la ciutadania l’any 
1986, el Port de Tarragona 
ha vingut desenvolupant una 
gran quantitat d’activitats 
destinades a apropar i donar 
a conèixer la realitat portuària 
als tarragonins. Així mateix, a 
banda de l’edició de publica-
cions pròpies, la tasca editora 
del port també s’ha caracterit-
zat pel suport donat a treballs 
que tracten alguna temàtica 
vinculada amb l’activitat por-
tuària i marítima. Aquest és el 
cas del llibre Els patrons setcen-
tistes de la Marina Mercant de 
Tarragona de Josep Maria Sa-

net i Jové que neix fruit de la 
col·laboració de Silva Editorial 
amb el Col·legi d’Aparelladors, 
Arquitectes Tècnics i Enginyers 
d’Edificació de Tarragona i el 
Port de Tarragona.  

En aquest llibre, l’autor 
dóna a conèixer la gent de mar 
setcentista i, més concretament, 
els patrons que es van matricu-
lar en el període 1737 - 1800 a 
la Matrícula de Mar, institució 
consolidada a partir del 1737 i 
que fou un mitjà de recerca de 
lleves per al servei de l’Armada 
Reial a partir de les ordenan-
ces de reclutament de personal 
proclamades per Felip III.

Tanmateix, el treball fa una 
recorregut per les diferents nis-
sagues marineres tarragonines, 
alhora que ens explica el medi 
i les circumstàncies d’aquests 
patrons setcentistes. També es 
fa menció del paper del Port 
de Tarragona durant aquest 
període i es comenta la seva 
considerable degradació fet 
que provocava dificultats en la 
manipulació de les mercaderi-
es, així com perill constant de 
naufragi.

Pel que fa a l’autor, Jo-
sep Maria Sanet (Tarragona, 
1934), comentar que és Gra-
duat social i va cursar Història 
a la Universitat Rovira i Vir-
gili. Professionalment, durant 
deu anys va estar vinculat a la 
Inspecció de Vaixells de Co-
mandància de Marina de Tar-
ragona i a una naviliera. També 
va treballar durant més de vint 
anys al Col·legi d’Aparelladors 
de Tarragona.

Col·laborador habitual de 
la revista del Col·legi d’Apa-
relladors i Arquitectes Tècnics 
de Tarragona, TAG, la revista 
Recull de Treballs del Centre 
d’Estudis Sinibald de Mas de 
Torredembarra i els Estudis Al-
tafullencs del Centre d’Estudis 
d’Altafulla. En totes ha publi-
cat nombrosos articles sobre la 
gent de mar.

publicacions.Rel.Externes@porttarragona.cat

Tel. 977 243 934

Els patrons 
setcentistes de la 
marina mercant de 
Tarragona 
L’obra de Josep Maria Sanet i Jové 
abasta un període de gairebé 70 anys 
de la Matrícula del Mar

Mònica Flores Mateo

Servei de Publicacions del Port de Tarragona

Els patrons setcentistes de la 
Marina Mercant de Tarragona
Autor: Josep M. Sanet i Jové
Mides: 24 x 17 cm.
Idioma: Català 
Any d’edició: 2010
Editor: Silva Editorial
ISBN: 978-84-9245-51-4

Servei de Publicacions
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L’exposició “Dalí i les revis-
tes”, que CaixaForum Tarra-
gona presenta fins al 8 d’agost, 
es pot gaudir amb més pro-
funditat a través de les visi-
tes comentades, per part de 
monitors especialitzats, que 
es fan cada dijous, dissabte i 
diumenge, a les set del vespre, 
en català, i cada dissabte i diu-
menge, a les vuit del vespre, 
en castellà. A més, durant l’es-
tiu, els nens i nenes entre 8 i 
12 anys que participin en els 
esplais i casals d’estiu de Tar-
ragona podran prendre part 
en el taller d’arts plàstiques 
Jocs surrealistes, al voltant de 
l’exposició.

Comencem per les visites 
guiades a l’exposició “Dalí 
i les revistes”, que a més de 
les anteriorment esmentades, 
estan a l’abast de qualsevol 

grup que hi estigui interessat, 
només concertant-les per a 
qualsevol dia de la setmana, i 
a l’hora que més convingui al 
grup, al telèfon de CaixaFo-
rum Tarragona, 977 249 871. 
Què coneixerem de Dalí en 
aquestes visites? Aquesta ex-
posició ens dóna l’oportunitat 
de tractar Dalí des d’una pers-
pectiva nova. Probablement 
tots coneixem Dalí per parlar 
llargament de la seva obra i de  
la seva persona. Però el suport 
amb què es presenta en aques-
ta ocasió la seva obra ens per-
met descobrir una faceta poc 
explorada: la seva relació amb 
la cultura de masses que ens 
portarà a descobrir els motius 
de la seva popularitat, i a en-
tendre’l com a un fenomen 
encara absolutament contem-
porani.

Durant la seva vida, Dalí va 
utilitzar les publicacions periò-
diques sobretot en dues direc-
cions: d’una banda, per donar-
se a conèixer i, de l’altra, per 
popularitzar el seu llenguatge 
artístic, fent arribar l’art a les 
masses. Va repetir incansable-
ment la seva iconografia sobre 
les pàgines per afavorir els efec-
tes de reconeixement tan in-
dispensables d’una bona cam-
panya publicitària. El tercer 
interès de Dalí cap a la premsa 
fou el reciclatge d’imatges; des 
de començament dels anys 
40, l’artista va retocar, amb 
diferents tècniques, imatges 
de premsa amb la finalitat de 
produir una obra nova. Si en 
un primer moment havia acos-
tat la pintura a la premsa, amb 
aquestes intervencions apropa-
va la premsa a la pintura. 

Inicialment, la col-
laboració de Dalí amb la 
premsa va ser com a escrip-
tor i il·lustrador en revistes 
culturals elitistes (anys 20 i 
primera meitat dels anys 30). 
Posteriorment, aquesta col-
laboració es decantà per les 
publicacions populars, cada 
vegada més com a il·lustrador 
o publicitari o, simplement, 
com a personatge, abans que 
com a escriptor i, quan es-
criu, ho fa sobre el seu propi 
personatge. 

Dalí va començar a col-
laborar amb la premsa l’any 
1919, amb articles dedicats 
als grans mestres de la His-
tòria de l’Art (Goya, Durero, 
Leonardo, Miguel Ángel, 
Velázquez...) publicats a Stu-
dium, la revista de l’institut 
de Figueres i amb escrits, 
del 1927 al 1929, sobre el 

‘Dalí i les revistes’: visites comentades 
i taller Jocs surrealistes

Conèixer millor l’exposició  de CaixaForum Tarragona 

Dalí va començar a 
col·laborar amb la 
premsa l’any 1919, amb 
articles dedicats als grans 
mestres de la Història de 
l’Art .



45

seu pensament artístic, en 
publicacions com L’Amic de 
les Arts (on publicaria “El 
Manifest Groc”), La Gaceta 
Literària, La Nau i La Publi-
citat. A la dècada dels trenta 
va ingressar en el grup surre-
alista i, per tant, va tenir un 
paper destacat en les revistes 
artístiques com Le Surréa-

lisme au Service de la Révo-
lution, Minotaure, Cahiers 
d’Art, etc. En aquesta dècada 
va fer els primers viatges als 
Estats Units, on va començar 
a col·laborar amb la premsa 
americana. De l’any 1940 
al 1948 hi residirà ininter-
rompudament fent cobertes, 
anuncis, il·lustracions per 

revistes i diaris tan influents 
com Vogue, Town & Country, 
Life o American Fabrics. To-
tes aquestes intervencions li 
serviran per dissenyar el Dalí 
News, el diari en què Dalí és 
director, editor, articulista i 
il·lustrador i que parla úni-
cament i exclusivament d’ell 
mateix.

Jocs surrealistes

Pel que fa al taller Jocs surre-
alistes, els alumnes posaran 
en pràctica algunes de les 
idees que s’han anat tractant 
en la visita. Ho faran a través 
d’una sèrie d’activitats que 
es basen en els jocs als quals 
jugaven els surrealistes i que 
es troben en la base de la 
seva creació artística. Molts 
d’aquests jocs originalment 
es treballaven amb paraules, 
però en el taller de Caixa-
Forum s’han substituït per 
un treball amb imatges. Són 
jocs com el Cadàver exqui-
sit, els Diàlegs surrealistes, el 
Collage de sastre o El mur 
esberlat.

En definitiva, es tracta 
que els participants co-
neguin els procediments 
dels surrealistes: que vegin 
com es buscava l’atzar per 
tal d’evitar el control de la 
raó, del conscient i, d’altra 
banda, com l’enginy intervé 
reconduint l’atzar i dotant 
de significat aquestes crea-
cions. 

‘La Caixa’
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Ja estem a punt d’arrencar amb 
totes les activitats programades 
per aquest estiu al Club. Els 
més petits de la casa (entre 4 
i 8 anys) gaudeixen del Casal 
de Mar. Aquesta activitat és un 
compendi d’activitats ludico-
esportives on realitzen activi-
tats físiques, esportives, manu-
alitats, i activitats pròpies de la 
mar. El Nàutic Summer està 
orientat a adolescents entre 
12 i 16 anys i és un compen-
di d’activitats nàutiques com 
ara la vela, el rem, la natació, 
el piragüisme, el llagut, el sub-
marinisme, el windsurf... Per 
a nens de 8 a 12 anys hi ha 
l’activitat Sport & Nàutic, una 
barreja de les 2 activitats abans 
esmentades. Si algú està inte-
ressat a inscriure algun familiar 
en una activitat només cal que 
s’adreci a les oficines del Club. 
A més, hi ha els tradicionals 
cursets de vela tant d’iniciació 
com de perfeccionament. Els 
cursets tenen classe teòrica so-
bre els conceptes bàsics de vela 

lleugera i classes pràctiques a 
la mar. Aquest any també vo-
lem donar més importància 
als cursets de vela per a adults. 
D’igual forma que en les acti-
vitats per als nens i joves, cal 
consultar a les oficines per de-
manar  informació o inscriu-
re’s. Aquests cursos segueixen 
els estàndards de la Federació 
Catalana de Vela. 

D’altra banda l’equip de 
Regates de Rem va competir 
el passat cap de setmana del 5 
i 6 de juny en el Campionat 
de Catalunya de Rem. Es va 
aconseguir la tercera plaça al 
medaller, superant el nom-
bre de medalles aconseguides 
l’any passat. Les medalles d’or 
obtingudes van ser: 1x Cadet 
Masculí, 2x Cadet Masculí, 
2- Cadet Masculí, 4- Cadet 
Masculí, 2- Juvenil Masculí, 
4- Juvenil Masculí, 2x Juvenil 
Fèmina i 2- Absolut Fèmina. 
Ara als nostres regatistes no-
més els resta competir en els 
seus Campionats d’Espanya i 

des d’aquí els hi desitgem èxits 
esportius.

Els nostres regatistes d’Op-
timist per la seva banda van 
participar en el Campionat de 

Catalunya de Grup 3 al Mas-
nou els dies 19 i 20 de juny. 
Esperem que al Campionat 
mostrin la seva progressió i 
que el seu treball doni fruits. 

Activitats d’estiu
EL Casal del Mar ha preparat diverses 
activitats ludicoesportives

El programa d’activitats per aquest estiu organitzat pel Club Nàutic preveu diversos cursets.
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Ouka Leele Inèdita
TINGLADO 1

Organitza: Ministeri de Cultura, Autoritat Portuària de Tarragona i CEMAPT

Del 20 d’abril al 13 de juny de 2010 

Activitats culturals
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El Tinglado 1 del Moll de 
Costa del Port de Tarragona 
presenta la primera gran ex-
posició d’Ouka Leele, amb 
una selecció de l’obra més 
íntima, essencial i recent de 
l’autora. 

L’exposició Ouka Leele. 
Inèdita ha estat produïda pel 
Ministeri de Cultura amb 
motiu de la concessió a l’ar-
tista del Premio Nacional de 
Fotografía, l’any 2005, i es 
presenta després de vint anys 

de la seva exposició antològi-
ca al Museo Español de Arte 
Contemporáneo.  

Forma part d’aquesta expo-
sició l’obra Teatrilla, exemple 
de les seves conegudes fotos 
pintades, i les obres en color 

El Principito, Espiral de Soli-
daridad o La Menina Libera-
da, entre d’altres. 

A Ouka Leele. Inèdita, les 
fotografies en blanc i negre 
com Humildad i El alma de 
Lisboa posseeixen el croma-
tisme en clarobscur dels grans 
mestres. També es van poder 
contemplar obres realitzades 
amb les tècniques més avan-
çades i actuals, com ara la 
fotografia digital o el simple 
telèfon mòbil.
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Molt lluny de l’esplendor 
de la movida, moviment con-
tracultural madrileny sorgit 
durant la dècada dels vuitan-
ta, del qual Ouka Leele va 

ser fundadora independent, 
torna a emergir en aquesta 
exposició el seu viatge inte-
rior, profund i ple d’adolorit 
sentiment. A A working class 
heroine veiem l’artista auto-
retratada, tot afirmant la seva 
presència entre nosaltres, en-
tre els espectadors, en un món 
recreat per l’autenticitat i per 
a l’autenticitat.

Ouka Leele es mostra en 
la plenitud del seu art, aliena 
a la provocació i a l’estètica 

vàcua, emergint la seva obra 
plena de lucidesa i bellesa. 
En la peça Generoso encuentro 
con la belleza original aconse-
gueix integrar el retrat clàssic 
amb l’expressivitat dramàtica 
d’una societat que lluita per 
transcendir la crítica. 

Les joves amb síndrome 
de Dow de La escalera del su-
eño de Jacob por donde suben 
y bajan los ángeles semblen 
sublimades en una pintura 
d’un mestre del segle XIX, la 

qual cosa ennobleix la bellesa 
psíquica de les seves protago-
nistes.

Si contemplem els seus re-
trats, hi apreciem a l’instant la 
recerca del que som, del seu 
sentit escenogràfic i pictòric, 
que, juntament amb el seu 
prodigiós domini de la foto-
grafia, potencia la seva parti-
cular visió del misteri humà, 
cosa que converteix l’obra 
d’Ouka Leele en un referent 
únic de l’art.

A dalt, panoràmiques de 
la sala d’exposicions del 
Tinglado 1. A l’esquerra, 
autoretrat d’Ouke Leele, 
a la dreta, diverses de 
les obres inlcoses a la 
mostra, que es va tancar 
el passat 13 de juny.

Activitats culturals
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TINGLADO 4
Organitza: Autoritat Portuària de Tarragona i CEMAPT  

Del 16 d’abril al 16 de maig de 2010 

Retrospectiva. Olis 1969 – 2009. 
Teresa Llàcer 

Llicenciada per la Facultat 
de Belles Arts de Barcelona, 
va exercí de professora a la 
mateixa facultat en l’àrea de 
Pintura i de Dibuix durant 
trenta-tres anys. El 1987 es va 
doctorar amb el grau de Cum 
Laude. L’any 1969 va presen-
tar la seva primera exposició 
a Bolonya, Itàlia, i a partir 
d’aquell moment ha mantin-
gut una activitat ininterrom-
puda com a pintora, exposant 
regularment a Barcelona i 
altres ciutats espanyoles, així 
com l’estranger: Itàlia, Angla-
terra, Holanda, Àustria, EUA 
i Andorra.

La seva obra, que es va ini-
ciar sota el mestratge del pin-
tor català Ramon Sanvisens, 
s’ha mantingut sempre fidel 
a una línia figurativa, amb un 

dibuix sòlid i un color vibrant, 
que podria definir-se com un 
“expressionisme del dibuix i el 
color”.

La temàtica de l’obra de 
Teresa Llàcer és àmplia i vari-
ada, paisatges, marines, com-
posicions de gran format amb 
figures, nus, flors, bodegons, 
retrats, etc. són un bon exem-
ple d’aquesta diversitat. Al 
mateix temps l’autora també 
ha portat a terme importants 
encàrrecs de pintures murals i 
sèries d’obra gràfica.

L’obra de Teresa Llàcer 
s’inscriu en la tradició figu-
rativa moderna de la pintura 
europea i en el seu substrat 
hi trobem les empremtes de 
Picasso, Manet, Bonnard, 
Sunyer, Derain, Gaugain, 
Morandi, Cèzanne, etc. La te-

màtica i l’expressió d’aquesta 
obra excepcional es desenvo-
lupa entre l’avidesa i la refle-
xió, entre la passió i la con-
templació, entre la sensitivitat 
i el pensament.

Influències
Un comentari a banda mereix 
el paisatge de la Teresa Llàcer 
i la influència del fauvisme de 
Ramon Sanvisen en la seva 
obra. Durant aquest perío-
de l’autora treballa en estret 
contacte amb el mestre, un 
pintor essencialment paisat-
gista que li transmet una visió 
expressiva del color propera a 
la tradició dels fauves france-
sos. Al costat de Sanvisens re-
corre gran part de Catalunya 
i d’Espanya cercant els temes 
que van inspirar Joaquim Mir. 

La influència d’aquest pintor 
postmodernista, via Sanvi-
sens, es constata en les obres 
d’aquesta època. 

El paisatge és la temàtica 
dominant en aquesta època, 
per bé que ho va alternant 
amb altres motius com ara 
natures mortes, figura o re-
trat. El centre de tota aquesta 
activitat és el taller de Canye-
lles, al Garraf, on la pintora va 
adquirir una casa l’any 1969.

A dalt, una de les obres 
representatives de l’estil 
de Teresa Llàcer.
A la dreta, diverses 
imatges del muntatge 
de la mostra dedicada 
a la pintora, resident a 
Canyelles, a la comarca 
del Garraf.
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1982-1987
Envers un major 
protagonisme del dibuix i de 
la temàtica de taller 

La instal·lació d’un nou taller prop 
del Parc Güell de Barcelona propi-
cia un canvi en la pintura de Teresa 
Llàcer. Un dibuix de forta emprem-
ta personal i una accentuació de la 
intensitat del color, són els trets més 
característics d’aquest període. Pel 
que fa a la temàtica, segueix abas-
tant un ventall molt ampli amb més 
presència de la figura humana i dels 
animals domèstics del seu entorn 
casolà: els fills, les filles, el gat, el 
gos, etc. Amb tot, el paisatge conti-
nua tenint un paper dominant.

1987-2000
L’afermament d’un estil 
personal

És l’època de més intensitat pel 
que fa a la producció pictòrica de 
Teresa Llàcer, ateses les nombroses 
exposicions que realitza.  El seu estil 
es diferencia notablement del de 
Sanvisens, mort el 1987, amb  una 
orientació més sintètica que afecta 
també el dibuix i la composició. El 
nu femení i la figura humana en 
general desplacen progressivament 
el paisatge. Atesa la proximitat al 
Parc Güell del seu taller, apareixen 
amb regularitat temes del jardí de la 
casa del carrer Olot i racons caracte-
rístics del monument gaudinià. 

2000-2009
Les grans composicions
de figura

Les composicions de taller de gran 
format amb diverses figures i els 
temes de gira-sols, caracteritzen 
la producció d’aquesta època més 
tardana de la trajectòria de Teresa 
Llàcer. És, doncs, un aspecte relatiu 
a la temàtica més que no pas a l’estil 
el que particularitza aquesta fase, 
dominada per un treball de taller 
que es complementa amb esporàdi-
ques incursions en el paisatge.

EVOLUCIÓ CRONOLÒGICA 

Activitats culturals
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Senderisme

Distància:  13 km
Desnivell acumulat: 600 m
A les 10 h es va iniciar la pujada des d’Albarca  fins a l’ermita 
de Santa Maria del Montsant pel Grau Gran i després fins 
a la Roca Corbatera, el punt més alt (1.163 m) de tot el 
Montsant. Després baixada fins al divertit Pas del Gat (on vam 
haver d’amagar la panxa per passar-hi!) i la Font de Manyano 
(que no raja) mentre que la pujada es va retrobar el camí prin-
cipal de la Serra Major a l’altura del monument del Crist de la 
Sang de Reus. La baixada fou cap als plans i la cova del Molo-
ner, i tot seguit ens vam apropar a la cova Santa. Els que van 
portar llanterna van poder entrar només fins al primer replà. 

Després es va baixar pel Grau del Montsant fins a l’ermita 
de Sant Joan del Codolar, on hi ha aigua fresca i abundant. 
Vam tenir el plaer de saludar l’única ermitana del Montsant!. 

Finalment  vam agafar la pujada, faldejant la serralada, 
pel Camí de la Llisera (GR-174) fins a retrobar els cotxes a 
l’Albarca.

Els dos graus són fàcils: es poden baixar en bicicleta mentre 
que pujar-los... ja és una altra cosa!.

Vam retornar a l’Albarca pels volts de les 17 h.

Vàrem sortir de Tarragona cinc companys del Grup Senderista 
del Port de Tarragona i ens vàrem dirigir cap el Refugi de Coro-
nas per fer el pic de  l’Aguja Juncadella.

Vàrem passar la nit al Refugi i després de mal dormir, vàrem 
esmorzar una mica, vam preparar  les motxilles amb tots els 
estris necessaris: raquetes de neu, polaines, grampons, piolet, 
bastons i tot el necessari per al fred i la neu, i a les 6.55 h vam 
iniciar la ruta. Feia fred, però menys del que ens pensàvem. Vam 
sortir per un camí empedrat pel barranc de Coronas, en un inici 
planer i després el pendent va pujant progressivament.

Vam seguir pujant entre roques i pedres amb una mica de 
vegetació i pel costat de cascades d’aigua. Vam arribar al primer 
pla l’Ibonet de Coronas (2.222 m), petit llac al mig del circ de 
Corones. Quan vam arribar a la cota 2300 vam començar a tro-
bar neu. Ens posàrem els grampons ja que la neu era abundant 
i glaçada.  A dalt al coll del Ibon del Medio (2.713 m) estava 
completament glaçat. Només passar l’Ibon vam començar a enfi-
lar cap al cim de l’Aguja Juncadella.

Als 2.836 m vam canviar un bastó pel piolet i iniciàrem la 
pujada final. Vam fer unes quantes ziga-zagues anant a buscar la 
pala de l’esquerra; el pendent ja era bastant important i, a més, 
la neu s’havia estovat i no podíem avançar gaire.

Als 2.966 m vam arribar a una escletxa força vertical que ens 
va dur directe cap al cim.

A les 11 de matí  vam fer el cim 3.021 m en un dia clar, i 
atesa la bona visibilitat vam veure l’Aneto a la dreta, el Pico 
Maldito  i l’Ibon de Cregüeñ, gelat, davant, a l’esquerra el pic de 
l’Aragüelles i darrera tota la vall de Coronas amb els Ibons.

A continuació vam iniciar el descens, la neu s’havia estovat 
molt i a cada pas que donàvem ens enfonsàvem fins al genoll. 
Als 2.733 m vam arribar al collet de l’Ibon del Medio, i vam de-
cidir treure’ns els grampons ja que, com sigui que  la neu era tan 
tova, ens enfonsàrem, per la qual cosa ens vam posar les raque-
tes. A les 14 h vam arribar als cotxes i vam donar per acabada 
l’excursió. Una remullada al riu i cap a Benasc a dinar.

Va ser un dia plàcid de muntanya amb bon temps i bona 
companyia. La ruta havia estat dura, una mica curta, però haví-
em fet 9,7 km amb un desnivell acumulat positiu de 1049 m  en 
un temps de 7 h 6 m.

MONTSANT CLÀSSIC - 24 D’ABRIL DE 2010

AGUJA JUNCADELLA (3021 m) DES DEL REFUGI 
DE CORONAS. PIRINEU ARAGONÈS- 21 DE MAIG
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Grup Cultural

El Museu de les Mines de Bellmunt del Priorat, situat a l’antic 
complex industrial de la Mina Eugènia, pretén ser un centre 
d’interpretació de la mineria del plom a la comarca del Priorat 
atès que, durant el segle XX aquesta comarca fou un dels centres 
miners més importants de Catalunya, i va ser el primer en l’ex-

plotació de galena, mineral de plom.
El dissabte, 22 de maig, vam fer una visita guiada que va 

consistir en el visionat d’un audiovisual, amb testimonis dels 
antics treballadors de la mina, i un recorregut explicatiu, per les 
antigues galeries, a càrrec dels monitors del Museu. 

MUSEU MINES BELLMUNT DEL PRIORAT – 22 DE MAIG
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Ciclisme

El dia 24 de juny un eixerit grup de bikers del club ciclista Port 
de Tarragona van iniciar des de Burgos la Ruta del Cid.  

Les etapes de l’aventura foren:
Etapa 1: Burgos- Salas de los infantes  de 68 km.
Etapa 2: Salas de los Infantes – El Burgo de Osma de 70 km.
Etapa 3: El Burgo de Osma – Medinacelli de 86 km.
Etapa 4: Medinacelli – Molina de Aragón de 81 km.
Etapa 5: Molina de Aragón – Albarracín de 88 km.
Etapa 6 i final: Albarracín – Teruel de 43 km.
El grup, integrat per 12 ciclistes, va marxar amb ganes de 

passar-ho d’allò més bé fent el que més els agrada: practicar el 
ciclisme BTT d’alt nivell.

El lema que en tot moment els va acompanyar era:
El ciego sol, la sed y la fatiga 
por la terrible estepa castellana 
al destierro con doce de los suyos 
-polvo, sudor y hierro el Cid cabalga.

RUTA DEL CID – DEL 24 AL 30 DE JUNY
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APPORTT had a stand at the 
International Logistic Fair 
– SIL 2010 held in Barcelo-
na between the 25th and the 
28th of May. 

APPORTT faithfully at-
tends this fair every year with 
the aim of confirming the Port 
of Tarragona as the Intermo-
dal Logistics Platform and 
intercontinental link for sout-
hern Europe. 

Once again this year AP-
PORTT represented all its 
members at an event that 
has contributed to placing 
Catalonia in the position of 
a world reference in logistics 
and transport. This is an im-
portant forum for meeting 
and discussing the challenges 

and concerns of the different 
segments that make up this 
wide-ranging and constantly 
expanding sector. 

This year’s edition was par-
ticipated in by all the gover-
nment bodies, organisations 
and businesses with interests 
in the sector. It has become 
a true platform for the mee-
ting of all the logistics activity 
sectors in the Mediterranean, 
Southern Europe, North Afri-
ca, Latin America and even 
Southeast Asia. It is an area in 
continuous expansion, with 
considerable future prospects 
in all areas.

Within the framework of 
the fair, APPORTT organised 
various parallel events with 

the aim of promoting the Port 
of Tarragona and the busi-
ness interests of its members. 
One of the highlights was the 
international meeting of the 
European Union’s Logistics 
and Transport sector Al-Invest 
programme, which brought 
together over one hundred 
companies from Brazil, Co-
lombia, Argentina, Mexico, 
Italy, France and Spain.

A newly-designed AP-
PORTT stand allowed us to 
promote to the fair’s visitors 
the new services offered by the 
Port of Tarragona that confirm 
its position as the gateway for 
the imports and exports of 
its hinterland and the whole 
world.

APPORTT remains faithful to its annual 
date: The International Logistics Fair

APPORTT is grateful 
for the sponsorship 
of Algeposa Tárraco, 
Euroports-TPS and 
DPWorld Tarragona
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The Zaragoza Chamber of 
Commerce distinguished 
BSH Electrodomésticos for 
its extraordinary record, and 
Zalux and Certest Biotec 
were recognised in the lar-
ge business and small and 
medium-size firm categories 
respectively.

The prizes were awarded on 
24 June in a solemn ceremony 
presided over by His Exce-
llency Mr Marcelino Iglesias, 

president of the Government 
of Aragon,  Mr Manuel Teru-
el, president of the Zaragoza 
Chamber of Commerce and 
Industry and Mr Josep Sal-
tó, president of APPORTT. 
During the event, Javier 
Gómez-Navarro, president 
of the Upper Council of the 
Chambers of Commerce gave 
the inaugural address entitled 
“Proposals for Coming Out 
of the Crisis”. The event was 

attended by more than 350 
Aragonese businesspersons. 

The president of AP-
PORTT, Mr Josep Saltó, 
accompanied by members of 
the Governing Committee of 
the Tarragona Port Promoti-
on Group and a large number 
of its members, presented the 
special prize for international 
exposure to BSH Electrodo-
mésticos España. 

International markets de-
mand quality and innovation, 
two signs of identity flown 
on the flags of the companies 
given awards by the Zaragoza 
Chamber of Commerce and 
Industry in the 2009 Export 
Prize Category. For its contri-
bution to opening new mar-
kets and a company strategy 
orientated towards business 

competitiveness, the Zarago-
za Chamber of Commerce 
recognised BSH Electrodo-

APPORTT sponsors the 2009 
export prizes awarded by 
the Zaragoza Chamber of 
Commerce

The director of the Department 
of Customs and Special Taxes 
of the Spanish Inland Reve-
nue Service, Mr Nicolás Bo-
nilla, the head of the Office 
of Customs and Special Taxes 
for Catalonia-Inland Revenue, 
Antonio de la Ossa; Luciano A. 
Losada Suárez, Provincial De-
legate of the Inland Revenue; 
the head of the Tarragona Pro-
vincial Inland Revenue Office, 
Jordi Solé; the Government 
sub-delegate in Tarragona, Ms 
Teresa Pallarés, the president 
of the Tarragona Port Autho-
rity, Josep Anton Burgasé and 
various port and customs offi-
cials were able to see in situ 
the trials of the new paper-
free customs clearance system 
for dispatching merchandise 
from port facilities. The new 
system substitutes the delivery 
notes with bar codes currently 

used and replaces them with 
an electronic card containing 
all the information needed to 
carry out the relevant procedu-
res, without having to present 
paper copies of the customs 
documents. This expedites the 
administrative procedures and 
reduces the amount of time 
needed. Tarragona is the first 
Spanish port to introduce this 
system. It will be tested for 15 
days and be fully implemented 
in July.

Under this procedure, the 
Civil Guard officers supervi-
sing the exit of merchandise 
from the port will no longer 
have to scan the bar code on 
the delivery note; now a card 
reader linked to a computer 
will detect the card and all 
the data it contains and, if 
everything is in order, the ve-
hicle will be allowed to leave 

the port without the need to 
wait or hand over any other 
documents. This paper-free 
customs clearance will be used 
in the Port of Tarragona for all 
types of merchandise ranging 
from containers to solid bulks 
and including vehicles and 
iron and steel products.

This card is not only for 
customs clearance, as it has 
also been integrated into the 
ISIS project recently intro-
duced by the Tarragona Port 
Authority for controlling the 
entry of vehicles and persons 
into the port, in accordance 
with the IMO’s International 
Ship and Port Facility Security 
Code (ISPS) recommendati-
ons. This means that the card 
can also be used to identify 
lorries entering and leaving the 
Port of Tarragona.

Finally, the above menti-

oned customs and port aut-
horities also visited the new 
Tarragona Port Border Inspec-
tion Post (PIF) located on the 
Andalucía Wharf. This is in 
the building housing the new 
Border Goods Health Control 
(IFCSM) facilities, the Desig-
nated Inspection Point (PDI), 
the Enabled Customs Area 
(RAH) and the Health Offi-
ces. The whole plot covers an 
area of 7,395 square metres, of 
which the building occupies 
1,749.72 square metres, inclu-
ding the 458 square metres on 
the first floor for the Health 
Department offices. These faci-
lities are located at the entrance 
to the Andalucía Wharf, next 
to the Asesa jetty and near the 
new container terminal opera-
ted by DP World Tarragona. 
The Tarragona Port Authority 
budget for this work is two mi-
llion euros (plus VAT) and the 
project has been adjudicated to 
BECSA.

Once the building work has 
been completed, the facilities 
dedicated to guaranteeing ani-
mal (for human and non-hu-
man consumption) and plant 
(for human consumption) he-

Tarragona, the first port 
with paper free customs 
Clearance
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alth will be tripled in size. The-
re will be eleven loading bays 
or docks distributed around 
the building. The PIF will 
have six docks, the RAH two 
and the PDI three. The work 
of the PIF will be prevention 
and fiscal matters, which have 
to be made agile and fluid. 
This is not an easy task, but the 
Port of Tarragona is advancing 

in terms of human resources 
and leading facilities. This new 
building will house all the are-
as of plant and animal health 
inspection carried out in the 
port. The PIF will be the heart 
of the port, as all the main im-
port and export traffics depend 
on how well these facilities 
operate. Only in this way will 
the Port of Tarragona become 

as competitive as possible, sa-
tisfy its customers and attract 
much more traffic.

The new IFCSM building 
will have a ground floor oc-
cupied by a lorry inspection 
area, another area for lorries 
that have to be quarantined, 
and various parking spaces for 
lorries and other vehicles: five 
inside the fenced area and five 
outside. In addition, it will 
have an operations area, loa-
ding and unloading docks for 
animal and plant products, a 
laboratory area, five freezer and 
refrigeration chambers and six 
normal refrigeration cham-
bers. It will also have changing 
rooms, entrances for outside 
staff, sample rooms, offices, 
an archive, an electrical and 
refrigeration control room and 
toilets. The offices, archives, a 
multipurpose room and the 
toilets will be located on the 
first floor. This area will also 
house the offices and services 
of Exterior, Phytosanitary and 
Animal Health and SOIVRE 
(the Official Service for the 
Inspection, Monitoring and 
Regulation of Exports).

More specifically, the PDI, 

where plant products for hu-
man consumption are handled 
and inspected, will have an 
ante-chamber, three chambers 
at room temperature and an 
independent laboratory. The 
RAH, where products of non-
animal origin for human con-
sumption are inspected, will 
also have an ante-chamber and 
two chambers, one at room 
temperature and another with 
twin temperatures: freezing 
(-25º) and refrigeration (4º). 
The PIF will also be divided 
into two parts: one for the ins-
pection and analysis of animal 
products not for human con-
sumption and the other for 
products of animal origin for 
human consumption. Thus, 
each will have three docks 
and an operations area with a 
refrigerated ante-chamber (be-
tween 12 and 15 degrees) and 
two freezer and refrigeration 
chambers in each of the zones, 
as well as a room-temperature 
chamber in each of the zones. 
The chambers range in size 
from 22 to 35 square metres 
and the four inspection rooms 
measure between 9 and 19 
square metres.

mésticos with the Extraordi-
nary Prize in recognition of 
its record. Zalux was recog-

nised in the large company 
category and Certest Biotec 
in the small and medium-size 

business category.
The awards were presented 

on 7 June by Mr José Miguel 
Guinda, president of the In-
ternationalisation Commis-
sion of the Zaragoza Cham-
ber of Commerce, and the 
Tarragona Port Promotion 
Group - APPORTT, sponsor 
of the awards.  The dedica-
tion to internationalisation 
on the part of the recognised 
companies is linked to their 
firm commitment to offering 
products of a high quality and 
high technological level, two 
essential ingredients for com-
peting successfully on the in-
ternational market. By selec-
ting BSH Electrodomésticos, 
Zalux and Certest Biotec, the 
Chamber of Commerce wised 
to recognise the work of these 

firms, which are benchmarks 
in their respective sectors.

The award-winning com-
panies join more than se-
venty-five others recognised 
over the thirty years of the 
Zaragoza Chamber of Com-
merce Export Awards, the 
only awards of their kind in 
Aragon to recognise work 
undertaken abroad and the 
oldest business award in the 
autonomous region. The Ex-
port Awards take into acco-
unt such merits as the career 
of the company, its work in 
opening up markets, atten-
dance at international fairs, 
participation in trade missi-
ons, exports during the last 
three years and the weight 
of overseas invoicing in total 
turnover.
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The importance of the Port of 
Tarragona in the area of bulk 
solids is well known, especia-
lly in the food and agriculture 
and livestock sectors. Taking 
the 2009 figures, we can see 
that by 31st December the 
port had handled 10 million 
tons in bulk solids, half of 
which were cereals, flours and 
derivatives. The majority of 
the rest was coal.

It is pertinent to point out 
that the Port of Tarragona is 
currently considered to be the 
second most important Spa-
nish port in solid bulks, after 
Gijón in Asturias. If we limit 
ourselves to the western Me-

diterranean, our port is top of 
the list in terms of the amount 
of cargo handled. The city’s 
strategic location, at the con-
fluence of the Mediterranean 
corridor and the Ebro axis, its 
good road and rail commu-
nications with the centre and 
north of the Iberian Penin-
sula, and the medium-term 
prospects of a connection 
with the European-gauge rail 
network to the French fron-
tier, allow us to look forward 
to the future with moderate 
optimism.

In terms of agricultural 
and food products —cere-
als, flours and derivatives¬— 

every year we handle more 
than four million tons from 
the Americas (Brazil, Ar-
gentina and the United Sta-
tes), Eurasia (Russia and the 
Ukraine), to give just a few 
examples, and Thailand. Mai-
ze, soya, sorghum, wheat and 
cassava are the main products 
that pass though our facilities. 
Although we mainly deal with 
imports, we also export some 
agricultural and food pro-
ducts to various destinations.

The Port of Tarragona cur-
rently has the capacity to store 
up to a million tons, which 
means that it can guarantee 
supplies to the majority of the 
companies located in our hin-
terland from two of its major 
wharfs: Aragón and Castilla. 
These docks are equipped 
with the latest machinery to 
guarantee efficient operati-
on and minimum impact on 
the environment, particularly 
with regard to dust and parti-
cles in suspension.

Apart from the role played 
by the ports and port authori-
ties, the cereals sector is mo-
ved by operators in the grain, 
fodder, animal feed and rela-
ted products sectors, as well 
as associated services such as 
banks, transport, insurance, 

etc. It is these operators that, 
since 1961, have come toget-
her in the European Commo-
dities Exchange, which has its 
headquarters in Strasbourg 
and comprises more than 
forty national exchanges loca-
ted in twelve different coun-
tries. 

One of the Exchange’s ob-
jectives is to organise a confe-
rence each year in a different 
European city. These confe-
rences are designed to strengt-
hen the representative nature 
of the Exchange and, at the 
same time, to act as an excep-
tional opportunity for the sec-
tor’s operators to debate the 
prospects for the market and 
to make business contacts. It 
is therefore a great pleasure 
for us to be able to collabo-
rate in the organisation of the 
50th European Commodities 
Exchange 2010 to be held in 
Reus this coming 28th and 
29th of October. Reus has a 
long tradition of commerce 
in agricultural products. The 
Reus exchange, together with 
those of Paris and London, 
once set the world price for 
eau de vie. Moreover, it was, 
and still is, one of the most 
important European centres 
for dried fruit and nuts.

The Port of 
Tarragona and 
the food and 
agriculture sector
The Port of Tarragona sponsors the 
50th European Commodities Exchange 
to be held next October in Reus
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