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Algunes reflexions generals
El sistema portuari espanyol de titularitat estatal està integrat
per 46 ports d’interès general gestionats per 28 autoritats portuàries, on la coordinació i el control de l’eficiència correspon
a l’organisme públic Ports de l’Estat, òrgan depenent del Ministeri de Foment i que té atribuïda l’execució de la política
portuària del Govern. En el món de les infraestructures els ports
juguen un paper fonamental, com ho demostra el fet que a través dels ports espanyols entren el 85% de les importacions i surten el 65% de les exportacions. Així mateix, Espanya és un país
que compta amb més de 8.000 km de costa, una circumstància
que posa de manifest la importància dels ports i el transport
marítim.
A Catalunya, el Port de Tarragona, juntament amb el de Barcelona, són uns ports d’interès general i, com la majoria, mantenen una reflexió permanent sobre el paper que ha de jugar en
cada moment en el món del transport i en la cadena logística. La
tecnologia, especialment en els elements de navegació, amb uns
vaixells cada dia més grans, i la globalització, amb un mercat

Algunas reflexiones generales
El sistema portuario español de titularidad estatal está integrado por 46 puertos de interés general, gestionados por 28
Autoridades Portuarias, cuya coordinación y control de eficiencia corresponde al organismo público Puertos del Estado,
órgano dependiente del Ministerio de Fomento y que tiene
atribuida la ejecución de la política portuaria del Gobierno.
En el mundo de las infraestructuras, los puertos juegan un
papel fundamental, como lo demuestra el hecho que por los
puertos españoles entran el 85% de las importaciones y salen
el 65% de las exportaciones. Un país que cuenta con más de
8.000 km de costa, una circunstancia que pone de manifiesto
la importancia de los puertos y del transporte marítimo.
En Cataluña, el Port de Tarragona junto con el de Barcelona
son puertos de interés general y, como la mayoría, mantienen
una reflexión permanente sobre el papel que debe jugar en
cada momento en el mundo del transporte y de la cadena
logística. La tecnología, especialmente en los elementos de
navegación, con unos buques cada día de mayores dimensiones, y la globalización, con un mercado cada día más abierto,
plantean retos constantes que los puertos deben abordar.
Pero para llevar a cabo la actividad portuaria, al margen de los
medios materiales y de las propias infraestructuras, es necesa-
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cada dia més obert, plantegen reptes cons- A Catalunya, el Port de
Si parlem de casa nostra, avui podem dir
tants que els ports han de saber fer front.
que el Port de Tarragona creix. L’ampliació
Tarragona, juntament amb el
Per a portar a terme l’activitat portuària, al de Barcelona, són uns ports
del moll d’Andalusia segueix el seu ritme;
marge dels mitjans materials i de les pròpies
l’adjudicació del moll de la Química
d’interès general
infraestructures, cal un marc legal estable i,
és un fet i l’augment de calat del moll
en aquest sentit, la recent aprovació de la
d’Aragó continua, per citar alguns exemLlei de ports estableix unes regles de joc clares que permeten, ples d’inversions en curs. Aquestes actuacions demostren, al
d’una banda, flexibilitzar les tarifes i competir, i de l’altra obliga mateix temps, que hi ha una demanda en el mercat i que
a assegurar un resultat positiu superior al 2,5%, requisit indis- les possibilitats d’incrementar l’activitat són reals, una vegada
pensable per mantenir l’autofinançament dels ports espanyols.
finalitzades les inversions esmentades. Però no només hem
Avui ens trobem immersos en una nova cultura portuària orien- d’ocupar-nos de les actuacions lligades al transport marítim,
tada a la gestió. Durant aquests darrers anys, la majoria dels també hem de treballar per millorar el transport terrestre,
ports espanyols s’han equipat correctament i, en conseqüència, sobretot el ferroviari, conscients que únicament amb la intenomés calen noves infraestructures si hi ha una demanda real gració del transport i de la logística el Port de Tarragona serà
que permeti, un cop finalitzades, explotar-les d’immediat i ge- més competitiu i més eficient. La nostra presència a Aragó i
nerar majors recursos. Per aquesta raó podem afirmar que avui Madrid, així com l’impuls de les noves terminals intermodals
les inversions no són una prioritat i que, d’una altra banda, el en aquestes zones, garantiran sense cap mena de dubte, el
paper dels operadors privats és clau en el desenvolupament dels nostre futur.
Josep Anton Burgasé
ports i es considera de gran importància la captació i presència
President del Port de Tarragona
de nous inversors nacionals i internacionals als nostres ports.

rio un marco legal estable y, en este sentido,
la reciente aprobación
de la Ley de Puertos,
establece unas reglas de
juego claras que permiten, por una parte,
flexibilizar las tarifas
y competir, y por otra
obliga a asegurar un
resultado positivo superior al 2,5%, requisito indispensable para
mantener la autofinanciación de los puertos
españoles.
Estamos inmersos en
una nueva cultura portuaria orientada a la gestión. Durante estos últimos años, la
mayoría de los puertos españoles se han equipado correctamente y, por consiguiente, sólo deben construirse nuevas infraestructuras si existe una demanda real que permita, una
vez finalizadas, explotarlas de inmediato para generar mayores
recursos. Por esa razón, hoy podemos afirmar que las inversio-

La tecnología, especialmente en
los elementos de navegación,
con unos buques cada día de
mayores dimensiones, y la
globalización, con un mercado
cada día más abierto, plantean
retos constantes que los puertos
deben abordar.
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nes no son una prioridad y que, por otra parte, el papel de los
operadores privados es clave en el desarrollo de los puertos,
de ahí la importancia de la captación y presencia de nuevos
inversores, nacionales e internacionales en nuestros puertos.
A pesar de todo lo expuesto, hoy el Port de Tarragona crece. La ampliación del muelle de Andalucía sigue su ritmo;
la adjudicación del muelle de la Química es un hecho y el
aumento del calado del muelle de Aragón continua. Todos
ellos son algunos ejemplos de inversiones en curso. Estas actuaciones demuestran, al mismo tiempo, la existencia de una
demanda y que las posibilidades de incrementar la actividad
son reales, una vez finalizadas las inversiones mencionadas.
Pero no sólo debemos ocuparnos de las actuaciones ligadas al
transporte marítimo, también debemos trabajar para mejorar
el transporte terrestre, sobretodo ferroviario, conscientes que
únicamente con la integración del transporte y de la logística
seremos más competitivos y eficientes. Nuestra presencia en
Aragón y en Madrid, así como el impulso de nuevas terminales intermodales en estas zonas garantizarán sin duda nuestro
futuro.
Josep Anton Burgasé
Presidente del Port de Tarragona

d’Apportt.
Agraïm la inestimable col·laboració de tots els que
fan possible la imatge gràfica de la revista.
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La Autoridad
Portuaria de
Tarragona presenta
sus planes de
futuro en la sede
de la CEOE en
Madrid

La Autoridad Portuaria de
Tarragona presentó el pasado día 22 de noviembre, en
una jornada de trabajo ante
el sector empresarial madrileño, sus servicios y planes de
inversión del Port de Tarragona, con el objetivo de posicionarse como el puerto más
cercano por ferrocarril de la
zona centro peninsular. Para
ello, la Autoridad Portuaria y
la empresa concesionaria de la
terminal de contenedores, DP
World Tarragona, han apostado por el operador Transfesa,
perteneciente al grupo logístico alemán Deutsche Bahn,
para desarrollar una terminal
intermodal en el Corredor del
Henares, que permita establecer una conexión ferroviaria
de alta capacidad con el Port
de Tarragona. Será en unas
semanas cuando las tres entidades, que se encuentran en
fase estudio y de negociaciones para crear una joint ven-

Actualitat
Actualitat

ture, anuncien la ubicación
definitiva de esta infraestructura ferroviaria. La jornada
de trabajo en la sede de la
CEOE (Madrid), además del
Presidente de la propia APT,
Josep Anton Burgasé, contó
con la presencia del Presidente del Organismo Público
Puertos del Estado, Fernando
González Laxe; el Presidente
de la Agrupación para la Promoción del Port de Tarragona
(APPORTT), Josep Saltó; el
Presidente de la Confederación Empresarial de la Provincia de Tarragona (CEPTA), Josep Antoni Belmonte;
Gonzalo Sanz, Presidente de
Lógica; Juan Diego Pedrero,
de Transfesa; Carles Severino, Presidente de la Asociación de Empresas Estibadoras
del Port de Tarragona; Jesús
Martín, Presidente de la Asociación de Empresarios de
Henares; Ignacio Larequi, director comercial de DP World

La Autoridad Portuaria
apuesta por crear en las
inmediaciones del muelle
de Andalucía una nueva
terminal intermodal
con una capacidad de
400.000 TEU’s al año que
podría organizar trenes
de hasta 750 metros de
longitud.

Tarragona; y David Martínez,
director de la terminal de Katoen en Henares; entre otros.
En el transcurso de la presentación se destacó que se ha
elegido el área del Corredor
del Henares para ubicar la
terminal intermodal, debido
a que esta localización se encuentra fuera del área metropolitana de Madrid, evitando
así su red de cercanías. Este
futuro corredor ferroviario
aprovecharía la línea existente
de ancho de vía ibérico que en
gran medida ha reducido su
tráfico tradicional, a partir de
la entrada en funcionamiento
de la línea de alta velocidad
(AVE) Barcelona - Madrid.
Por otra parte, Tarragona
también se encuentra fuera
de la red de cercanías del área
metropolitana de Barcelona,
una circunstancia que facilita
el tráfico de los trenes de mercancías al no verse afectados
por los trenes de viajeros de la

mencionada red.
A su vez, el director del
Puerto de Tarragona, Francesc
Sánchez, explicó que en estos
momentos la Autoridad
Portuaria también trabaja
para conectar el enclave a
la red de ancho UIC que
permita la conexión directa
con el resto de Europa sin
necesidad de intercambiar los
ejes en la frontera francesa.
Sánchez también adelantó
que la Autoridad Portuaria
apuesta por crear en las
inmediaciones del muelle
de Andalucía una nueva
terminal intermodal con una
capacidad de 400.000 TEU’s
al año que podría organizar
trenes de hasta 750 metros de
longitud. Estas características
de la terminal del puerto
coincidirían con la del
Corredor del Henares.
Cabe destacar que actualmente existe un acuerdo de
intenciones entre la APT, DP
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World Tarragona y Transfesa,
para crear una joint venture
que explote la terminal intermodal del corredor de Henares que entraría en funcionamiento con toda probabilidad
el año 2012. Para llevar a cabo
este proyecto conjunto, el
acuerdo de intenciones contempla un período máximo
de seis meses para su definitiva toma de decisiones y la
Autoridad Portuaria de Tarragona dará a conocer en breve,
conjuntamente con el resto de
los socios, la ubicación definitiva de esta terminal. Una vez
tomada la decisión se sabrá si
se trata de una infraestructura
nueva o, por el contrario, si
prefieren cerrar algún acuerdo
con alguna de las terminales
ya existentes, dado que todas
las opciones están abiertas,
aseguró el presidente de la Autoridad Portuaria de Tarragona, Josep Anton Burgasé.
Por su parte, Juan Diego
Pedrero, de Transfesa, apuntó: “Todos esperamos mucho
de los corredores UIC, que
darán una salida natural a la
mercancía a Europa”. Pedrero
quiso hacer especial hincapié

en el respeto medioambiental
con el que se desarrollará el
corredor entre la zona centro
y Tarragona. En este sentido,
matizó: “Nos interesa enfatizar que todos los medios de
ese corredor si son de tracción
diésel contarán con biodiésel
y si son de tracción eléctrica
su energía vendrá de un mix
de energías alternativas”. Además, adelantó que la compañía quiere desarrollar otro
corredor entre Tarragona y
Castilla y León para tráfico intermodal y que prevé aumentar sus tráficos con Tarragona.
Finalmente, el presidente
de la Autoridad Portuaria de
Tarragona, Josep Antón Burgasé, aseguró que también hay
otros operadores ferroviarios
que han mostrado su interés
de participar en este proyecto,
“aquí no excluimos a nadie y
es bienvenido todo el mundo”, indicó.
Visita al Puerto Seco de
Coslada
La representación del Port de
Tarragona, formada por los
representantes de la Autoridad Portuaria de Tarragona y

agentes empresariales de la propia comunidad portuaria, visitó
el Puerto Seco de Coslada y su
Centro de Transportes. La clausura de esta presentación corrió
a cargo del presidente de la patronal de los operadores logísticos (Lógica), Gonzálo Sanz,
quien defendió la importancia
de un sistema de transporte y
logística equilibrado para alcanzar un crecimiento económico
sólido. En este sentido, apeló
a la necesidad de una política
coordinada entre la Administración y los operadores de
logística y transporte, que daría como resultado un sistema
más equilibrado y optimizado. Entre los datos aportados,
Sanz destacó que en 2020 será
necesario cooperar con competidores y clientes, tanto en
áreas de infraestructuras como
de recursos y destacó seis pilares en los que es imprescindible
la cooperación para alcanzar el
éxito: infraestructuras, gestión
de talento, tamaño empresarial
adecuado, tecnología e innovación, condiciones de mercado
y transparencia, y actuación
coordinada en políticas, estrategias e inversiones.

El presidente de
la patronal de los
operadores logísticos
defendió la importancia
de un sistema de
transporte y logística
equilibrado para alcanzar
un crecimiento económico
sólido.

APPORTT

Imagen del acto celebrado el pasado 3 de noviembre de 2010.

Reconocimiento a Josep Saltó
Josep Saltó, presidente de
APPORTT, recibió de manos
de El Vigía el premio a la mejor contribución personal, por
su trayectoria y dedicación al
sector y por aportar su conocimiento y experiencia a las
nuevas generaciones.
El acto se celebró el día 3
de noviembre de 2010 en el
Museu Marítim de Barcelona
con la presencia del alcalde de
Barcelona, Jordi Hereu; el secretario General de Transportes, José Luis Chafeiro, y gran
número de autoridades, clientes y amigos que quisieron
acompañar a los galardonados
en una ocasión tan señalada.

7

8

VIII
EDICIÓN
PREMIOS
APPORTT
La Agrupación para la
Promoción del Port de
Tarragona galardona a
sus asociados en la octava
edición de los premios
APPORTT

El objetivo de los premios
APPORTT es reconocer la
importante labor de personas,
entidades y empresas que dedican sus esfuerzos dentro del
sector portuario en el ámbito
del Port de Tarragona.
La actuación a través de su
actividad y trabajo así como
los proyectos, acciones y estrategias que destacan por su
carácter innovador, originalidad y su proyección y liderazgo. Todo ello hace que
estos premios reconozcan el
esfuerzo y meritoria labor en
el trabajo diario a favor de las
iniciativas que se desarrollan
dentro del ámbito del Port de
Tarragona.
Por todo ello, la Agrupación para la Promoción
del Port de Tarragona, AIEAPPORTT, con el fin de incentivar, estimular y reconocer estos esfuerzos, decidió,
hace ocho años, crear unos
premios que, de alguna manera, destaquen la labor desarrollada por personas, entidades
y empresas en el trabajo diario
dentro de la actividad portuaria de Tarragona.

Estos premios reconozen
el esfuerzo y meritoria
labor en el trabajo diario
a favor de las iniciativas
que se desarrollan dentro
del ámbito del Port de
Tarragona

APPORTT

El veredicto del Consejo de Administración de
APPORTT, llevado a cabo
el día 15 de noviembre de
2010, acordó otorgar los siguientes premios:
*Empresa más activa en
la proyección exterior del
Port de Tarragona:
ZIM, por su trayectoria internacional y por la firme
apuesta en favor del Port de
Tarragona.
*Especial Dedicación:
Sr. Paco Rivero, en representación de NORDANA
LINE, en reconocimiento
por su gran esfuerzo y su
labor constante y meritoria,
que ha contribuido a generar negocio en el Port de Tarragona.
*Profesionalidad:
Sr. Manuel Calvo por haber
dirigido con una inmejorable estrategia la empresa
CODEMAR IBERBULK
SA, con la finalidad de posicionar nuestro puerto como
líder en el Mediterráneo.
La gala de entrega de los
premios APPORTT 2010
se celebró el día 16 de di-

ciembre de 2010 en el marco de la tradicional cena de

Navidad de la comunidad
portuaria de Tarragona, que

tuvo lugar en el Tinglado 1
del Moll de Costa del Port
de Tarragona.
Josep Anton Burgasé,
presidente del Port de Tarragona, entregó el premio
a la Empresa más activa en
la proyección exterior del
Port de Tarragona al Sr. Félix Gendler, director general
de ZIM zona Sur de Europa.
Josep Saltó, presidente de
APPORTT hizo entrega del
premio a la Especial Dedicación al Sr. Paco Rivero, en
representación de la empresa NORDANA LINE, en
reconocimiento a su gran esfuerzo y a su labor constante
y meritoria, que ha contribuido a generar negocio en
el Port de Tarragona.
Dolors Herrera, consejera del Ayuntamiento de
Tarragona, entregó el premio a la Profesionalidad al
Sr. Manuel Calvo por haber
dirigido con una inmejorable estrategia la empresa
CODEMAR IBERBULK
SA, con la finalidad de posicionar nuestro puerto como
líder en el Mediterráneo.
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Manuel Calvo, de CODEMAR IBERBULK SA
Durante más de 29
años, Manuel Calvo ha
colaborado
de
forma
constante
y
brillante
en
el
desarrollo
y
progreso de la compañía
CODEMAR IBERBULK
SA en Tarragona. Bajo su
dirección, esta sociedad
consiguió situarse entre las
empresas punteras del Port
de Tarragona, participando
de forma activa en el
proceso de mecanización
de sus instalaciones y
manteniendo en todo
momento un excelente trato
con todos los miembros de
la comunidad portuaria. En
este sentido, este premio
quiere ser el más sincero
reconocimiento a todo su
esfuerzo, profesionalidad y
espíritu de superación.
También cabe destacar
el tiempo dedicado por
Manuel Calvo como presidente de la Asociación de

Empresas Estibadoras y su
aportación como miembro
del Consejo de Administración de APPORTT duran-

te más de cinco años.
Por todo ello, deseamos
a Manuel Calvo, después
de una vida laboral intensa

y muy productiva, que disfrute con la misma intensidad de una larga y muy feliz
jubilación.

APPORTT

Félix Gendler, director general de ZIM en el sur de Europa
La empresa ZIM es una
naviera que participa
desde hace 65 años en
el negocio del transporte
marítimo. ZIM es una
compañía global que
ofrece servicios a todos
los tráficos importantes y presta una atención personalizada a sus
clientes. El eslogan que
define la compañía es:
“Estamos cerca de nuestros clientes, comprendemos sus necesidades y
cumplimos lo que prometemos”.
En lo que concierne a su actividad, ZIM
está presente en Tarragona desde el año 2009;
ofreciendo servicios a sus
clientes y adaptándose a sus

necesidades. ZIM presta
servicios marítimos globa-

les a buen precio, situando
nuestro enclave entre los

puertos más competitivos
de nuestro entorno.

gracias a la implicación de
toda la comunidad portuaria: la APT, la Aduana, Ca-

pitanía Marítima, y el resto
de organismos y agentes
portuarios.

Paco Rivero, consejero delegado
de Weco Agencia Marítima, agente
general de NORDANA LINE
Hace nueve años que comenzó la apuesta de NORDANA
LINE por el Port de Tarragona, concretamente en octubre de 2001. Conscientes del
potencial de carga que tenía
el puerto y de las necesidades
de transporte de la industria
química, NORDANA LINE
inició un servicio semanal
con Italia, conocido como
Tárraco Line.
A pesar de unos primeros
inicios complejos, hoy Nordana afirma con orgullo que
“Tarragona se ha convertido
en nuestro principal puerto
en el Mediterráneo”. El número de contenedores se ha
consolidado, a pesar de que
su especialidad es la carga
convencional y rodada, generadora de un flujo de mer-

cancías provenientes de toda
la península, con destino a
América Central. Esta circunstancia convierte el Port
de Tarragona en una de las
puertas de salida de mercancías más importantes para
NORDANA. Destacar también que durante estos años
la empresa ha creado más de
300 escalas de buque, generando una facturación de
más de 20 millones de euros.
Y lo más importante: el 70%
de estas mercancías que salen
por Tarragona tienen su origen en el resto de la Península Ibérica, incluso de zonas
alejadas como Asturias, Galicia, Portugal o Andalucía,
que tienen más próximos
otros puertos atlánticos.
Todo ello ha sido posible
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JOSEP SALTÓ
PRESIDENTE DE APPORTT

‘El Port de Tarragona cuenta
con una amplia, competitiva y
eficiente oferta de servicios’
-¿Cómo valora el tráfico de
mercancías en el Port de Tarragona?
Ha quedado patente que el
Port de Tarragona es un puerto líder en el Mediterráneo
occidental, incluso podemos
decir que las cifras actuales
son satisfactorias, a pesar de
la coyuntura económica general.
Actualmente el Port de Tarragona cuenta con una amplia y competitiva oferta de
servicios de calidad, eficiente
y capaz de atender cualquier
tráfico en las mejores condiciones de seguridad.
El potencial económico
de nuestro hinterland nos ha
consolidado como una de las
mejores ofertas portuarias del
sur de Europa y las constantes
inversiones que están llevando a cabo nuestros operadores
lo confirman, consolidándonos como uno de los referentes más relevantes en el transporte marítimo, la logística y
la distribución.
-¿Cuáles son las cargas que
cree que tienen más potencial para que esta cifra siga
creciendo en los próximos
años?
Respecto a nuestra actividad,
es evidente que en los últimos
años nos hemos especializado
y consolidado en el tráfico
de líquidos y sólidos a granel. Esta especialización nos
ha hecho más competitivos,
aunque cabe señalar que se
han dado una serie de condiciones y circunstancias que

Entrevista
han permitido consolidar esta
actividad. La profundidad o
calado de nuestros muelles, la
mejora de nuestras instalaciones que posibilitan el atraque
de buques de mayores dimensiones, o el desarrollo de una
eficiente carga y descarga, son
algunos ejemplos. Por consiguiente, parece evidente que
estas mercancías continuarán
teniendo una fuerte presencia
en la actividad futura del Port
de Tarragona.
Del mismo modo que hablamos de especialización,
también es necesario hablar
de la diversificación del tipo
de mercancías que queremos
tratar para evitar que una crisis puntual de algún segmento
de nuestra economía pueda
afectar negativamente el conjunto de la actividad portuaria. Diversificar quiere decir,
tal como lo hacían nuestros
abuelos, tener más de un cultivo para no quedarse sin cosecha. Al mismo tiempo, la
diversificación debe posibilitar el crecimiento de nuestra
actividad y orientarnos hacia
otras mercancías que actualmente no tienen presencia en
nuestro puerto.
Cuando hablamos de ampliar nuestra actividad con
otras mercancías, también nos
referimos al aumento del tráfico de contenedores (TEU),
un tráfico que hasta el año
2008 era testimonial y poco
relevante. Con el contenedor pretendemos completar
y complementar nuestra actividad portuaria, entre otras
cosas porque el contenedor
es el estándar en el transporte
marítimo y terrestre para una
gran cantidad de productos.
Es evidente que un mundo
cada día más globalizado en
intercambio comercial se consolida y crece, sobretodo entre
Asia y Europa, y el transporte
de estos productos se hace mayoritariamente en contenedor
y por mar;, por consiguiente,
participar en este segmento

es una buena decisión. En resumen, la entrada y salida de
contenedores por el Port de
Tarragona puede dar respuesta
a una demanda real y creciente
y, al mismo tiempo, la presencia de esta actividad también
puede servir de incentivo para
la captación de futuras empresas en nuestro territorio.
El Camp de Tarragona es un
espacio atractivo, bien equipado y comunicado, en el que
coinciden y convergen el eje
del Ebro y el corredor del Mediterráneo. Las empresas que
quieran implantarse pueden
encontrar en nuestras comarcas mano de obra calificada,
formada y con posibilidades
de formarse, un suministro
energético eficiente, una amplia red viaria y ferroviaria, un
buen aeropuerto que, a través
de su Plan Director, prevé
su adecuación a los nuevos
tiempos y, en definitiva, un
conjunto de infraestructuras
y servicios que la empresa y la
sociedad demandan.
-¿Cuales son los principales
retos que cree que deberá
afrontar el Port de Tarragona en los próximos años?
Podemos decir que nuestro
futuro es esperanzador. Estamos convencidos que los nuevos tiempos ofrecen oportunidades y, por tanto, de nosotros
depende saber aprovecharlas.
Somos conscientes que para
seguir adelante se necesitan
complicidades y también estamos seguros que todos los
agentes económicos y sociales desean un puerto más
competitivo y queremos que
Tarragona sea una puerta del
Mediterráneo que nos conecte
con el mundo.
-Posibilitar la intermodalidad en el transporte de mercancías es uno de los grandes
retos de futuro. ¿Qué iniciativas se han desarrollado y
se están desarrollando para
conseguirlo? ¿Qué proyectos
cree que se deberían poner
en marcha de cara al futuro?

Quiero insistir mucho en el
carácter y en la apuesta de
nuestro puerto para ser un
hub de contenedores en el Mediterráneo occidental y complementarse con los tráficos
feeder. Tenemos capacidad, dimensiones y estructuras adecuadas para ser pioneros en
los tráficos mediterráneos. Un
comercio que en los próximos
años vaticino que será determinante, al menos así lo auguran expectativas y estudios
elaborados recientemente.
Hoy en día, nuestras líneas
regulares ayudan a consolidar
los tráficos portuarios y esperemos que en breve aumente
la frecuencia y la capacidad
de estas líneas. Si eso ocurre,
será un signo inequívoco de
la confianza que depositan en
nosotros los distintos operadores.
-Una de les grandes iniciativas que se está llevando a
cabo en el Port de Tarragona
es la construcción de la ZAL
(Zona de Actividades Logísticas). ¿Cuál cree que será el
impacto de la ZAL sobre la
actividad portuaria?
Tener una ZAL es muy importante para mantener un alto
grado de competitividad, así
como para captar la implantación de nuevas empresas y
evitar traslados innecesarios
de mercancías.
En un mundo en que la
constante evolución y el crecimiento de la actividad económica favorecen la concentración y las economías de escala de los diferentes tipos de
transporte, con una constante
reducción de costes y de precios unitarios, nos obliga a un
replanteamiento permanente
de los modelos de distribución
que tienden a la reducción de
stocks y a la mejora de los servicios, tanto en la optimización de las cargas como en el
hecho de favorecer una mayor
rotación de los productos.
Este escenario pone de manifiesto la necesidad de crear

un nuevo espacio dentro del
puerto que nos permita llevar
a cabo actividades logísticas
relacionadas con estas nuevas
cargas y con todas aquellas
que exigen diferentes procesos logísticos, con la finalidad
que pueden llevarse a cabo en
el interior de nuestras instalaciones.
La ZAL estará situada en
un enclave privilegiada del
puerto y contempla conexiones y accesos directos, prácticos y múltiples a las principales carreteras y autopistas, así
como a la red ferroviaria. Son
casi 100 ha de superficie que
aportan una gran capacidad
operativa al facilitar toda clase
de actividades complementarias, necesarias en el proceso
logístico. Su desarrollo dará
un mayor valor añadido en los
productos y mercancías.
-Dentro de la actividad de
la infraestructura portuaria, ¿Qué papel desarrolla
APPORTT?
APPORTT es una agrupación
de interés económico, sin ánimo de lucro, constituida en
julio de 1992, que aglutina a
todos los sectores económicos
de nuestro entorno relacionados, principalmente, con la
actividad portuaria y marítima. Su objetivo principal es
la gestión y promoción de los
intereses comunes de las empresas relacionadas con el Port
de Tarragona, coordinando la
prestación de servicios con el
fin de auxiliar, facilitar, desarrollar y mejorar los resultados
de las actividades empresariales de sus socios.
-¿Cuáles han sido las principales líneas de trabajo de
APPORTT en el último ejercicio?
APPORTT, desde hace más
de diez años, canaliza las inquietudes existentes, tanto
las de carácter público como
privado alrededor de la proyección y promoción del Port
de Tarragona. Desde su creación, se puede constatar que
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la entidad está plenamente
consolidada y consigue cohesionar y canalizar la iniciativa
privada con las administraciones públicas, con un objetivo
común: potenciar el Port de
Tarragona.
La Agrupación está reconocida en todos los ámbitos
como una colaboradora y difusora del Port de Tarragona,
con el importante apoyo de
más de 160 socios que la integran, sin renunciar a futuras
incorporaciones. Seguimos
creyendo en nuestro trabajo,
nuestra ilusión y nuestro esfuerzo en beneficio del puerto
y de la economía de las comarcas de Tarragona.
La Agrupación ha organizado con gran éxito diferentes
acontecimientos de renombre
internacional que han permitido centrar la atención del
sector logístico y portuario.
Hemos organizado misiones
empresariales con el objetivo
de potenciar y consolidar la
posición del Port de Tarragona en las diferentes partes del
mundo y facilitamos contactos empresariales entre nuestros socios y distintos operadores globales.
APPORTT siempre ha
sido referencia en comercio
internacional para todos nuestros agrupados, participando
en diferentes acontecimientos internacionales (ferias,
congresos,
seminarios…),
organizando presentaciones y
jornadas técnicas, realizando
estudios de mercado y editando material gráfico para
dar apoyo a nuestra actividad
promocional: estadísticas de
tráfico, información de líneas
regulares, memorias anuales
de gestión y la revista trimestral alPORT.
Entre otras actuaciones, en
el transcurso de este ejercicio
APPORTT ha presentado el
Port de Tarragona y su comunidad portuaria a diferentes
colectivos nacionales e internacionales. Actuaciones que,

sin duda, sitúan al Port de Tarragona como centro integrado de transporte y plataforma
logística de primer orden, al
servicio del comercio internacional.
Cabe destacar también,
la presencia de APPORTT
como expositor, entre otros,
en el Salón Internacional de
la Logística-SIL de Barcelona
y LogisExpo.
Un año más continuamos
trabajando en interés de nuestros asociados, promocionando con ahínco y entusiasmo al
Port de Tarragona y a las más
de 160 empresas e instituciones que día a día nos demuestran su confianza.
- ¿Cuáles son los principales
objetivos a desarrollar a lo
largo del 2011?
· Potenciar y consolidar el
tráfico de contenedores en el
Port de Tarragona.
· Promover los servicios que
ofrece el operador de la terminal de contenedores.
· Fidelizar tráficos.
· Garantizar nuestra presencia
en ferias especializadas.
· Potenciar la intermodalidad.
· Organizar misiones empresariales.
· Asesorar a los asociados.
· Proyectar la imagen corporativa.
· Coordinar la edición material de promoción.
· Fidelizar y captar nuevos socios.
-¿Cómo valora la labor que
se está llevado a cabo en materia de promoción del Port
de Tarragona?, y ¿Cómo definiría su situación actual?
Sin ninguna duda el Port de
Tarragona se encuentra en un
excelente momento tanto en
lo referente a infraestructuras
como en oferta de servicios.
Una buena prueba son las
inversiones en marcha, antes
mencionadas, como la cantidad de navieras que contemplan la escala en el Port de
Tarragona en sus líneas regulares. Evidentemente, todo

Un año más
continuamos
promocionando al Port
de Tarragona y a las
más de 160 empresas
e instituciones que
nos demuestran su
confianza.

El Camp de Tarragona
es un espacio atractivo,
bien equipado y
comunicado, en
el que coinciden y
convergen el eje del
Ebro y el corredor del
Mediterráneo.

Entrevista
esto no hubiera sido posible si
la iniciativa privada y pública
no hubiesen apostado fuerte
por el Port de Tarragona como
una gran plataforma intermodal del sur de Europa.
Con
este
escenario,
APPORTT es también responsable de promocionar el
Port de Tarragona en todo el
mundo.
-La crisis económica actual
ha retrasado la construcción
de la autovía A-27, el tramo
comprendido entre Tarragona y Montblanc, la salida
natural del puerto para penetrar en el interior peninsular. ¿Cuál es la alternativa que propone APPORTT
para no perder la competitividad?
APPORTT es consciente de
la situación económica actual,
que sin duda repercute en el
retraso de las inversiones públicas previstas. Sin embargo,
apelamos a la consideración
de este eje viario, debido a su
valor estratégico, clave para el
desarrollo económico, dada la
importancia de sus conexiones cantábrico-mediterráneas
imprescindibles para garantizar el desarrollo económico y
contribuir a la salida de la crisis económica actual.
A su vez, en APPORTT
nos sumamos al resto de las
instituciones de nuestras comarcas que exigen un calen-

dario de ejecución y un programa de inversiones que garantice a corto plazo su puesta
en servicio.
-Aragón y el Corredor de
Henares son dos de las principales áreas donde Tarragona quiere fortalecerse gracias sobretodo al ferrocarril.
¿Están las empresas portuarias preparadas para satisfacer esta demanda mediante
el modo ferroviario?
El Port de Tarragona, uno
de los más importantes de
España y del Mediterráneo
occidental, tradicionalmente
ha sido sensible al transporte
ferroviario. Precisamente, los
puertos de Gijón y Tarragona son los únicos del sistema
portuario español que gozan
de la implantación integral
ferroviaria.
Más de un millón y medio
de toneladas entran y salen
cada año por ferrocarril de
nuestras instalaciones. La comunidad portuaria está realizando grandes esfuerzos para
garantizar la intermodalidad
entre el transporte marítimo
y terrestres y deseamos que los
operadores ferroviarios confíen y apoyen esta iniciativa.
-La iniciativa privada está
apostando por el Port de
Tarragona como demuestra
el plan de inversiones hasta
2014. ¿Qué valoración nos
puede hacer al respecto?

Sin ninguna duda el Port de
Tarragona se encuentra en un
excelente momento tanto en
lo referente a infraestructuras, como en oferta de servicios. Una buena prueba es la
llegada de nuevos operadores
que están organizando nuevas líneas regulares con escala
en el Port de Tarragona y por
otra parte al elevado compromiso de las concesionarias que
invierten en nuevas y mejores
instalaciones. Evidentemente, todo esto no hubiera sido
posible sin la iniciativa privada y la pública, así como la
confianza que todos ellos depositan día a día en el Port de
Tarragona.
-Nos consta que uno de los
objetivos prioritarios del
Port de Tarragona- a parte
de los cruceros-, pasa por
conseguir líneas regulares de
short sea shipping. ¿Cuáles
son las principales ventajas
que usted observa desde la
Agrupación?
Quiero insistir mucho en el
carácter y en la apuesta de
nuestro Puerto para los tráficos tipo feeder, en el sentido
de pensar que tenemos la capacidad, las dimensiones, y
las estructuras adecuadas para
ser pioneros en estos tráficos
regionales mediterráneos. Un
comercio que en los próximos años vaticino que será
determinante, al menos así lo

auguran los estudios y los proyectos concretos elaborados.
Actualmente, las líneas regulares están consolidando
tráficos, tal como ya hemos
comentado anteriormente, y
espero que en breve puedan
aumentar la frecuencia y la
capacidad.
No quisiera terminar sin
hablar de los cruceros y en este
sentido cabe señalar que la inversión llevada a cabo por la
Autoridad Portuaria, que finalizará en breve, para adecuar
la terminal de cruceros en la
última prolongación del dique
de Levante, permitirá normalizar este tráfico en un espacio
exclusivamente dedicado a
esta actividad.
La creación de una nueva
superficie para facilitar el estacionamiento de los autocares
y autobuses, la construcción
de unas nuevas dependencias
para dar servicio a los visitantes y la mejora de los accesos
y viales, demuestran la apuesta
decidida del Port de Tarragona
para facilitar la llegada de un
mayor número de cruceros.
No olvidemos que Tarragona
y nuestras comarcas gozan de
grandes atractivos patrimoniales, que el turismo de cruceros
crece año tras año y de dependerá de todos los actores,
empresarios del sector turístico, instituciones y puerto, el
impulso de este nuevo tráfico.
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FINTER-TRANSPORT – 01.11.2010

Tres nuevas empresas
se incorporan a
APPORTT
Los VIII Premios de la Comunidad Portuaria se entregarán en
diciembre
Tres nuevas empresas acaban de
incorporarse a la Agrupación para
la Promoción del Puerto de Tarragona (APPORTT), con lo que
se consolida la cifra de 150 socios
del colectivo presidido por Josep
Saltó y dirigido por Neus Pàmies.
Concretamente se han adherido
a esta organización las empresas Bosir, S.A., y Emte Service,
S.A.U., dedicadas al suministro
de buques, y el Hotel Palas de la
Pineda, de Tarragona, de categoría
cuatro estrellas. La aprobación de
la incorporación de nuevos socios
fue uno de los temas tratados por
el Consejo de Administración de
APPORTT, reunido el martes 19
de octubre.

VIII Premios de la
Comunidad Portuaria
de Tarragona
El citado órgano de gobierno también abordó la organización de la
VIII edición de Premios de la Comunidad Portuaria de Tarragona,
que se celebrará en diciembre en
el marco de la tradicional cena de
Navidad que congrega a un gran
número de profesionales del puerto catalán.
Estos tradicionales y prestigiosos
galardones tienen el objetivo de
reconocer la importante labor de
personas, entidades y empresas
que dedican sus esfuerzos dentro
del sector portuario de Tarragona.
La actuación a través de su actividad y trabajo, así como los proyectos, acciones y estrategias que
destaquen por su carácter innovador, originalidad y su proyección y
liderazgo, hace que estos premios
reconozcan el esfuerzo y meritoria
labor en el trabajo diario a favor
de las actividades que se desarro-

llan dentro del ámbito del puerto
de Tarragona. Las categorías de los
Premios de la Comunidad Portuaria de Tarragona son las siguientes:
«Empresa más activa en la proyección exterior del puerto deTarragona»; «Especial dedicación», y
«Profesionalidad».
Para finalizar, los miembros del
Consejo de de Administración de
APPORTT abordaron la participación de la agrupación en la 50ª
edición de la Bolsa de Comercio
Europea, asociación que agrupa a
40 bolsas y lonjas del mercado de
cereales del viejo continente, que
se celebrará del 28 al de 30 de octubre en Reus.

FMARITIMAS – 22.11.2010

Josep Saltó: «El
puerto de Tarragona
es un referente
en logística y
distribución»

Demostrar que el puerto de Tarragona es todo un referente en
logística y distribución es, según Josep Saltó, presidente de
la Agrupación para la Promoción del Puerto de Tarragona
(APPORTT), uno de los principales objetivos de la jornada
organizada hoy lunes en Madrid, que reunirá en la sede de
la Confederación de Española de
Organizaciones Empresariales
(CEOE) a navieras, transitarias,
operadores logísticos y empresas
importadoras y exportadoras de
la zona centro.
En este encuentro, el puerto de
Tarragona presentará a dichos
operadores su plan de inversiones en el centro de la Península,
una iniciativa que contempla la
puesta en marcha de una terminal ferroviaria intermodal en la
zona de Madrid, que será, según
el presidente de APPORTT «la
primera terminal interior de la
red que quiere crear el puerto de
Tarragona en su hinterland».
La creación de una plataforma
logística en la que es una de las
zonas comerciales más destaca-

das de la Península como es el
entorno de Madrid se produce en un momento en el que
el enclave tarraconense cuenta
con una posición del todo consolidada en cuestión de tráfico
de contenedores, tras la llegada
a sus instalaciones del operador
Dubai Ports World, gestor de su
terminal de contenedores, con la
que, según Saltó, «el puerto ha
iniciado nuevas líneas regulares
que dan servicio a las exportaciones e importaciones de mercancías de todo el mundo». En
la jornada que tendrá a lugar hoy
en Madrid estas nuevas líneas
internacionales será uno de los
puntos clave que presentará el
puerto de Tarragona, un enclave, en palabras de Saltó, «moderno, competitivo y ágil, con una
oferta de servicios de calidad,
eficientes y capaces de atender
cualquier tráfico con la máxima
seguridad».

Jornada informativa
sobre los Incoterms
2010
Con motivo de la entrada en vigor de la nueva actualización de
las reglas Incoterms 2010 el 1 de
enero del 2011, la Agrupación
para la Promoción del Puerto de
Tarragona (APPORTT), con la
colaboración del Banc Sabadell,
organizará una sesión de presentación de estas normas de la Cámara
de Comercio Internacional (CCI)
el próximo jueves 25 de noviembre en las instalaciones de la Autoridad Portuaria de Tarragona
(APT).
Josep Saltó, presidente de

APPORTT, será el encargado
de inaugurar esta jornada, en
la que Andreu Vilà, director
de Trade Finance de Banc Sabadell y miembro de la Comisión Bancaria de la CCI, dará
a conocer cuestiones como
para qué sirven los Incoterms,
su estructura y clasificación,
los trámites aduaneros y el
contrato de transporte.

Los VIII Premios
APPORTT se
celebrarán el 16 de
diciembre
La entrega de galardones tendrá
lugar durante la cena de Navidad
de la Comunidad Portuaria
El 16 de diciembre la Agrupación
para la Promoción del Puerto de
Tarragona (APPORTT) entregará de nuevo en el marco de su
tradicional cena de Navidad sus
premios anuales, unos galardones
que concede el Consejo Administración de APPORTT con el objetivo de reconocer la labor de las
empresas y profesionales del entorno portuario de Tarragona.
Los VIII Premios APPORTT distinguirán a la «Empresa más activa en la proyección exterior del
puerto de Tarragona», la «Especial
dedicación » y la «Profesionalidad».
La cena anual de Navidad de
APPORTT es una tradicional cita
que reúne año tras año a los profesionales de la Comunidad Logística Portuaria tarraconense. Se
trata de un encuentro que, además
de dar cita a los principales representantes del ámbito logístico del
puerto catalán, congrega a representantes de sectores como la náutica y de organizaciones empresariales relacionadas con el Camp de
Tarragona.

FDIARIO DEL PUERTO – 23.22.2010

Tarragona y DP
World apuestan por
Transfesa para su
nueva terminal en la
zona centro

El Puerto de Tarragona se presentó
ayer ante el sector empresarial madrileño con el objetivo de posicionarse como el puerto más cercano
por ferrocarril de la zona centro
peninsular.
Para ello, la AP de Tarragona y DP
World han apostado por Transfesa para el proyecto de desarrollar

Retalls de premsa
una terminal intermodal en el Corredor del Henares que permita
establecer un corredor ferroviario
de alta capacidad con el Puerto de
Tarragona. Será “dentro de un par
de semanas” cuando las tres entidades, que se encuentran en fase
estudio y de negociaciones para
crear una joint venture, anuncien
la ubicación exacta de esta infraestructura ferroviaria.
Aunque no se dieron pistas sobre
cuáles son las preferencias sobre
el lugar donde estará la terminal,
sí que se destacó que se ha seleccionado el área del Corredor del
Henares porque está fuera del área
metropolitana de Madrid, evitando así la red de Cercanías de la
ciudad.
Este futuro corredor ferroviario
aprovecharía parte de las vías que
ha dejado libre la línea de alta velocidad a Barcelona. Además, Tarragona también quedaría fuera de
la red de Cercanías de la Ciudad
Condal, evitando así los problemas que pudieran ocasionar la
circulación de estos trenes para el
tráfico de mercancías.
El director del Puerto de Tarragona explicó que en estos momentos
la Autoridad Portuaria trabaja
para lograr la conexión de ancho
UIC para a su vez permitir una
conexión directa con otros países
europeos desde Tarragona. Esta
sería otra de las ventajas de usar
el corredor desde la zona centro a

Tarragona.
Sánchez también adelantó que
la Autoridad Portuaria apuesta
por crear en las inmediaciones de
la terminal de contenedores del
puerto una nueva terminal intermodal de alta capacidad que tendría una capacidad para 400.000
TEUs y podría recibir trenes de
750 metros.
Estas mismas características tendría la terminal del Corredor del
Henares.
Acuerdo
Cabe destacar que actualmente entre la AP de Tarragona, DP
World y Transfesa existe un acuerdo firme de intenciones para crear
una joint venture que explote la
terminal intermodal que prevén
desarrollar durante 2011 en el
Corredor del Henares. Esa joint
venture no se ha creado todavía,
de hecho existe un plazo de seis
meses para ello tras la firma del
acuerdo de intenciones.
La Autoridad Portuaria de Tarragona quiere esperar varias semanas
para dar a conocer la decisión conjunta de las tres entidades sobre la
ubicación de la terminal.
Una vez se conozca este dato también se descubrirá si se trata de
una infraestructura nueva o, por
el contrario, si prefieren cerrar
algún acuerdo de asociación con
algunas de las terminales ya existentes. “Todas las opciones están
abiertas”, aseguró el presidente de

la Autoridad Portuaria.
Plazos
Entre los plazos que bajara la Autoridad Portuaria de Tarragona
cabe destacar que en el caso de
tener que desarrollar una terminal
de nueva construcción las obras
se llevarían a cabo durante 2011.
De este modo, en un plazo comprendido entre un año y un año y
medio se construirá la infraestructura, de modo que sus operaciones
podrían tomar forma ya en 2012,
cuando los expertos prevén un
crecimiento de la economía.
Por su parte, Juan Diego Pedrero,
de Transfesa, apuntó: “Todos esperamos mucho de los corredores
UIC, que darán una salida natural
a la mercancía a Europa”.
Transfesa
Pedrero quiso hacer especial hincapié en el respeto medioambiental con el que se desarrollará el
corredor entre la zona centro y Tarragona. En este sentido, matizó:
“Nos interesa enfatizar que todos
los medios de ese corredor si son
de tracción diesel contarán con
biodiesel y si son de tracción eléctrica su energía vendrá de un mix
de energías alternativas”. Además,
adelantó que la compañía quiere desarrollar otro corredor entre
Tarragona y Castilla y León para
tráfico intermodal y que prevé
aumentar sus tráficos con Tarragona.
Finalmente, el presidente de la

Autoridad Portuaria de Tarragona, Josep Antón Burgasé, aseguró
que también hay otros operadores
ferroviarios que han mostrado su
interés de participar en este proyecto, “aquí no excluimos a nadie
y es bienvenido todo el mundo”,
indicó.
Visita al Puerto Seco de Coslada
y al CTC
La presentación del Puerto de Tarragona en la sede de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) estuvo
complementada con una visita de
los representantes de la Autoridad
Portuaria y agentes empresariales
de Madrid y Tarragona al Puerto
Seco de Coslada y al Centro de
Transportes de Coslada.
Antes, la clausura de esta presentación corrió a cargo del presidente
de la patronal de los operadores
logísticos (Lógica), que defendió
la importancia de un sistema de
transporte y logística equilibrado
para alcanzar un crecimiento fuerte. En este sentido, apeló a la necesidad de una política coordinada
entre la Administración y los operadores de logística y transporte,
que daría como resultado un sistema más equilibrado y optimizado.
Entre los datos aportados, Sanz
destacó que en 2020 habrá una
necesidad de cooperar con competidores y clientes tanto en áreas
de infraestructuras como de recursos y destacó seis pilares en los que
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es imprescindible la cooperación
para alcanzar el éxito: infraestructuras, gestión de talento, tamaño
adecuado empresarial, tecnología
e innovación, condiciones de mercado y transparencia y actuación
coordinada en políticas, estrategias
e inversiones.

FMARITIMAS – 24.11.2010

El potencial
ferroviario del puerto
de Tarragona, clave
para irrumpir en el
mercado de Madrid
El puerto de Tarragona, como
avanzamos en nuestra última edición, presentó el lunes en Madrid
las potencialidades de su futuro
corredor ferroviario con la zona
centro de la Península, uno de los
ejes que centran las expectativas
para ampliar el hinterland del recinto catalán.
El acto, celebrado en la sede de la
Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE),
fue organizado por la Autoridad
Portuaria de Tarragona (APT) y la
Agrupación para la Promoción del
Puerto de Tarragona (APPORTT),
con la colaboración de la Confederación Empresarial de la Provincia
de Tarragona (CEPTA).
Para irrumpir en el mercado de la
zona centro, como avanzó Marítimas en su edición de ayer, la APT
ha suscrito un acuerdo de intenciones con el operador Transfesa
(perteneciente al grupo alemán
Deutsche Bahn) para ser su partner estratégico en el desarrollo
del corredor ferroviario entre el
puerto Tarragona y el centro de
la Península. En este proyecto
también interviene la terminal de
contenedores de DP World Tarragona e incluye la construcción de
un centro intermodal en la zona
del Corredor de Henares o bien
la participación en un puerto seco
del área. La decisión entre estas dos
posibilidades de inversión se tomará en las próximas semanas, indicó
el lunes Burgasé.
El presidente de APT, Josep Antón

Burgasé, justificó el lunes en Madrid el deseo del puerto catalán por
convertirse en la puerta de entrada del área económica del centro
peninsular por estar Tarragona situada estratégicamente en los ejes
ferroviarios del Mediterráneo y del
interior de la Península».
Ligado al proyecto de expansión
del tráfico ferroviario de mercancías, el puerto de Tarragona tiene
previsto iniciar en el año 2011 las
obras de construcción de la terminal ferroviaria. Este proyecto estará
finalizado en el plazo de un año y
medio, y desea ser el punto de salida y entrada del flujo de mercancías que se establezca con el citado
proyecto de la plataforma multimodal del centro peninsular.
El director de la APT, por su parte,
Francesc Sánchez, anunció que el
futuro corredor ferroviario Tarragona-Madrid «tendrá en principio
una frecuencia diaria en ambos
sentidos».
La presentación del puerto de Tarragona en Madrid fue inaugurada por Fernando González Laxe,
presidente de Puertos del Estado,
quien destacó que bajo la recientemente entrada en vigor de la Ley
de puertos «Tarragona es un ejemplo del nuevo modelo de gestión
que deseamos para los puertos
españoles, capaz de captar nuevos
tráficos internaciones». González
Laxe también resaltó «el robusto
equipo directivo con el que cuenta
el puerto de Tarragona, que se ha
situado como el que más crece en
tráfico del sistema portuario español».
La jornada informativa registró
una destacada asistencia del sector del transporte y la logística de
Madrid, además de contar con las
intervenciones del presidente de
APPORTT, Josep Saltó; el vicepresidente de la CEOE, Arturo Fernández; el presidente de la Confederación Empresarial de la Provincial de Tarragona (CEPTA), Josep
Antoni Belmonte; el presidente de
la Asociación de Empresarios del
Henares (AEDHE), Jesús Martín,
y el presidente de la Organización

Empresarial de Operadores Logísticos (Lógica), Fernando Sanz.
La sesión contó con una mesa redonda que sirvió para presentar los
principales servicios del puerto de
Tarragona. En la misma intervinieron el nuevo director comercial de
la terminal de contenedores de DP
World Tarragona, Ignacio Larequi;
el presidente de la Asociación de
Empresas Estibadoras del Puerto
de Tarragona, Carles Severino; el
director de la terminal de Katoen
en Henares, David Martínez, y
Juan Diego Pedrero, de la empresa
Transfesa.

FMARITIMAS – 09.12.2010

2010, un año de
intensa actividad para
APPORTT
La Agrupación para la Promoción del Puerto de Tarragona
(APPORTT) ha desarrollado a lo
largo del año que estamos a punto
de finalizar, un amplio programa
de actividades que han servido
para proyectar la imagen y mostrar
el potencial comercial del puerto
tarraconense.
Una de las principales actuaciones de este año ha sido la promoción en Aragón, establecido por
APPORTT como mercado prioritario para el puerto de Tarragona.
Esta labor, se materializó por un
lado en la organización de una jornada de presentación en Zaragoza
en el marco de la feria Logisexpo
llevada a cabo del 13 al 16 de abril
y en la que APPORTT contó con
un stand y en el patrocinio de los
Premios a la Exportación de la Cámara de Comercio de Zaragoza en
junio. Por otro lado se plasmó n la
presentación del enclave catalán
a los empresarios de Huesca y en
la organización de visitas de delegaciones empresariales de las Cámaras de Comercio de Zaragoza y
Huesca a sus instalaciones.
A estos encuentros para dar a conocer el puerto de Tarragona se
suman las invitaciones a conocer
sus infraestructuras de diversas
delegaciones empresariales, que se

interesaron por el enclave tarraconense y que pudieron conocer
sus infraestructuras acompañados
de Josep Saltó y Neus Pàmies,
presidente y directora general de
APPORTT, respectivamente, y directivos de la Autoridad Portuaria
de Tarragona (APT). La visita del
sector vitivinícola del Priorat, el 30
de marzo, fue la primera organizada por APPORTT este 2010 y
estaría seguida por los encuentros
con el Club del Transitario Marítimo y de la Unión Empresarial
del Penedès, el 21 y el 27 de abril,
respectivamente. El 20 de mayo
asimismo fue el Consell Regulador
de la Terra Alta quien se acercó a
las instalaciones del enclave catalán.
Ese mismo mes, APPORTT participó en el Salón Internacional de
la Logística de la Manutención de
Barcelona (SIL), celebrado del 25
al 28, en el que, como hiciera en
LogisExpo de Zaragoza, dispuso
de un stand propio.
Paralelamente a estas invitaciones
y a la participación en ferias, representantes de APPORTT llevaron
a cabo visitas de seguimiento a
empresas activas en comercio exterior de la demarcación y visitas
de seguimiento y asesoramiento a
sus asociados. Precisamente en este
ejercicio se han incorporado a su
estructura cinco nuevo socios.
Entre
las
actuaciones
de
APPORTT de este año, del mismo modo, cabe destacar su participación en el comité organizador
de la Bolsa Europea de Cereales
que tuvo lugar el 28 al 29 de octubre en Reus, en la que además
colaboró en el stand del puerto de
Tarragona.
La promoción del enclave tarraconense en la zona Centro además
ha sido una de las medidas claves
emprendidas por APPORTT en el
transcurso del 2010, un año que
ha supuesto la consolidación del
puerto en lo que respecta al tráfico de contenedores. La agrupación organizó junto con el mismo
puerto y la CEPTA una jornada
de presentación a las empresas de

Retalls de premsa
dicha zona en la sede de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) en
Madrid el 22 de noviembre, en la
que se asentaron las bases para el
establecimiento de una joint venture entre el puerto de Tarragona,
Transfesa y DP World para el desarrollo del corredor ferroviario con
el mercado del Centro peninsular
y la participación en un centro intermodal en el Corredor de Henares o en uno de los actuales puerto
secos de la zona.
Para tratar cuestiones de actualidad que afectan a la Comunidad
Portuaria tarraconense, por otro
lado, APPORTT prosiguió, con su
programa de jornadas informativas, como la llevada a cabo el 25 de
noviembre sobre los Incoterms.
La celebración de la cena de Navidad de la Comunidad Portuaria
y la entrega de los VIII Premios
APPORTT el próximo jueves
16 de diciembre, servirá de colofón del plan de actuación de
APPORTT 2010, un extenso programa de actuaciones, con un denominador común: la promoción
del puerto de Tarragona.
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Comienza el dragado para
ampliar el muelle de la Química

La APT ha adjudicado
a la empresa Norel
una terminal de
productos líquidos

El buque-draga que llevará a
cabo las operaciones de dragado
en la ampliación del muelle de
la Química ya ha comenzado su
trabajo de dragar unos 500.000
m3, inicialmente, en la zanja de
cimentación de la ampliación del
citado muelle, aunque se contempla poder dragar hasta un millón
de metros cúbicos. Esta operación
se llevará a cabo hasta alcanzar
los 22,50 metros de profundidad
(calado) y durará todo este mes
aproximadamente.
La draga-buque Zheng He, con

bandera de Luxemburgo, fue construida en enero de este año, con lo
cual desde astilleros ha llegado al
puerto de Tarragona, para realizar
su primer trabajo. Tiene un calado
máximo de 5,5 metros, una eslora
de 138,5 metros y una manga de
26 metros. Puede dragar hasta los
35 metros de profundidad con una
tubería de succión de 90 centímetros y un cutter de 7.000 kw.
Cabe recordar, que la Autoridad
Portuaria de Tarragona (APT) adjudicó a la unión temporal de empresas (UTE) formada por FCC
Construcción, S.A. y COPISA
Constructora Pirenaica, S.A. la
obra de ampliación del muelle de
la Química del puerto de tarragona por 67,4 millones de euros y
un plazo de ejecución de 26 meses y 12 días. Estas obras, permitirán al Puerto de Tarragona ganar
18 hectáreas de terrenos al mar y
una línea de atraque adicional de
cerca de 1.200 metros, en la que
podrán atracar los mayores buques
quimiqueros que operan en la actualidad.
El muelle de Química se encuentra en la parte de ribera, junto a la
desembocadura del río Francolí.
Actualmente este muelle limita
con la explanada de Hidrocarburos, con el muelle de Castilla y, al
frente, con el muelle de Cataluña,
adosado al dique de Levante, ante
la dársena interior. Actualmente
el muelle tiene una superficie de
141.029 m2, más de 14 ha, una línea de atraque de 880 metros y está
dedicado exclusivamente al tráfico
de líquidos químicos a granel.

Norel, graneles líquidos
La Autoridad Portuaria de Tarragona (APT) ha adjudicado a la
empresa Norel una terminal destinada a la recepción, almacenaje y
expedición de productos líquidos.
Estas instalaciones están situadas
en el muelle Castilla y en ellas Norel moverá al año un mínimo de
80.000 toneladas de mercancías.
La empresa Norel es una de las
principales compañías españolas
dedicadas a la producción de adi-

tivos nutricionales y especialidades
de alimentación animal. Norel
ocupará en el muelle Castilla del
puerto tarraconense una superficie
de 9.971 metros cuadrados y algo
más de 2.500 metros cuadrados
de tuberías repartidos en dos instalaciones. Norel es una compañía
con más de 30 años de experiencia.
Con sede central en Madrid y fábricas y laboratorios de investigación y desarrollo (I+D) en diferentes provincias de España, México
y Egipto. De hecho, Norel ha pasado de se una empresa nacional a
convertirse en una multinacional,
vendiendo sus productos en más
de 50 países de todo el mundo y
produciendo no sólo en España.

FEL VIGIA – 29.11.2010

Tarragona se fija en
Puerta Centro para
su futura terminal en
Madrid
Burgasé reconoce que se están
valorando todas las opciones
para ubicar la nueva terminal
intermodal en el Corredor de
Henares.
El objetivo es que antes de fin de
año se elija dónde se instalará la
nueva terminal, en la que participan Dubai Ports y Transfesa.
El puerto de Tarragona contempla como “una opción muy valorada” para instalar su terminal
intermodal en la zona centro de
España el proyecto Puerta Centro que la inmobiliaria Recesa
desarrolla en el Corredor del
Henares, según ha asegurado el
presidente de la Autoridad Portuaria de Tarragona, Josep Anton
Burgasé durante su participación
en la jornada Servicios y planes
de inversión del Puerto de Tarragona que la autoridad portuaria
catalana celebró en la sede de la
CEOE. No obstante, Burgasé
dejó claro que en estos momentos se están analizando todas las
posibilidades existentes y todavía
no hay nada decidido al respecto,
si bien la intención de los gestores
del puerto es tomar una decisión

sobre la ubicación definitiva de la
terminal antes de fin de año, “en
unas pocas semanas”, dijo.
Con esta terminal, el puerto de
Tarragona quiere crear un corredor ferroviario de alta capacidad
con Madrid, en el que se aprovecharán las vías que ha dejado
libre la línea AVE entre la capital
española y Barcelona.
El máximo responsable portuario de Tarragona señaló que en
estos momentos se están valorando todas las opciones “desde
construir una terminal nueva
a unirnos con un socio que ya
está explotando una instalación
intermodal”. Burgasé dejó claro
que el transporte por ferrocarril
es “una apuesta de futuro” para
el puerto de Tarragona. Por ello
es necesario “tener presencia en
las áreas económicas más importantes de España, y una de ellas
es Madrid”, y matizó, “por su
situación estratégica lo más lógico es que sea la zona del Corredor del Henares, donde además
se evita la interconexión con la
red de Cercanías de Madrid”.
En este sentido, para su puerto
la plataforma que proyecta Adif
en Aranjuez se sitúa muy al sur,
“aunque es un proyecto válido
para otros puertos mediterráneos
y del sur peninsular”, advirtió.
Por su parte, el director de la Autoridad Portuaria de Tarragona,
Francesc Sánchez, indicó que
se está trabajando para lograr la
conexión de ancho UIC para a
su vez permitir una conexión
directa con otros países europeos desde Tarragona, “Fomento
ya está redactando el corredor
Castellbisbal-puerto de Tarragona para mercancías que garantiza
el ancho UIC próximamente”.
Además, también destacó que
la Autoridad Portuaria proyecta
en las inmediaciones de la actual
terminal de contenedores del
puerto una nueva terminal intermodal de alta capacidad que absorbería hasta 400.000 unidades
de TEU y podría recibir trenes de
750 metros.
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DUBAI PORTS Y TRANSFESA
Para llevar a cabo el proyecto de
corredor, el puerto de Tarragona
ha establecido una alianza con
Dubai Ports, que gestiona la nueva terminal de contenedores del
puerto, y el operador ferroviario
Transfesa con quienes “hay un
acuerdo de intenciones” y cuando
se sepan todos los detalles económicos y de viabilidad del proyecto
se creará una joint venture para
que en un plazo máximo de seis
meses se inicie la construcción del
proyecto”, aseguró el director del
puerto. No obstante, los responsables han dejado claro que el proyecto está abierto a más socios.
Según Sánchez, el objetivo de frecuencia de la conexión con Madrid, sería un tren diario y cinco
salidas a la semana y “aunque el
porcentaje de ocupación se prevé
que sea alto, es necesario contar
con un operador fuerte que pueda soportar un periodo inicial de
pérdidas”, y reconoció que “ahora

mismo, no hay mercado para más
de un operador en el corredor”.
Por otro lado, Josep Anton Burgasé, cuestionado por El Vigía,
indicó que el posible cambio de
gobierno en la Generalitat de Catalunya no influirá en las acciones
que se tomarán desde el puerto
de Tarragona, ya que nunca han
tenido “una política partidista,
sino de país”. Así resaltó que si
hay cambio en el Govern de Catalunya habrá que tomar con naturalidad una posible sustitución
de los presidentes de las autoridades portuarias catalanas y aunque
haya visiones diferentes, se ha
mostrado “muy tranquilo”, ya que
el puerto “está cumpliendo con
los objetivos”.

FEL VIGIA.COM - 17.12.2010

Apportt concede sus
premios anuales a
ZIM, Paco Rivero y
Manuel Calvo
La naviera ZIM, el consignata-

rio de Nordana Lines, Paco Rivero, y el gerente de Codemar
Iberbulk, Manuel Calvo, han
sido los tres galardonados en la
octava edición de los premios
que concede la Agrupación para
la Promoción del Puerto de Tarragona (Apportt), con los que
se quiere «incentivar, estimular
y reconocer» la labor desarrollada por personas, entidades
y empresas en el trabajo diario
dentro de la actividad portuaria
de Tarragona. A la entrega de
premios han asistido el presidente de la Autoridad Portuaria
de Tarragona, Josep Anton Burgasé, así como el presidente de
Apportt, Josep Saltó.
«La actuación a través de su actividad y trabajo así como los
proyectos, acciones y estrategias
que destaquen por su carácter
innovador, originalidad y su
proyección y liderazgo, hace
que estos premios reconozcan el
esfuerzo y meritoria labor, en el
trabajo diario a favor de los tra-

bajos que se desarrollan dentro
del ámbito del Puerto de Tarragona», sostiene un comunicado
de Apportt.

Premiados

Empresa más activa en la proyección exterior del Puerto de
Tarragona:
ZIM «por su trayectoria internacional y por la firme apuesta
de trabajo en el Puerto de Tarragona».
Especial Dedicación:
Paco Rivero, en representación
de Nordana Line, «en reconocimiento a su gran esfuerzo y
su labor constante meritoria,
que ha contribuido en generar
negocio en el Puerto de Tarragona».
Profesionalidad:
Manuel Calvo, «por haber dirigido con una inmejorable
estrategia la empresa Codemar
Iberbulk con la finalidad de posicionar nuestro Puerto como
un puerto líder en el Mediterráneo».

Servei d’Atenció al Client

Expedients tramitats

Queixa 1%

Sol·licitud 16%
Al llarg del darrer trimestre de 2010, el
SAC ha atès un total de 100 consultes de
clients i usuaris, de les quals 79 són peticions d’informació, 4 són reclamacions, 1
Reclamació 4%
queixa i 16 es corresponen amb sol·licituds.
El total dels expedients comptabilitzats
contribueix a l’avaluació dels serveis presSuggeriment 0%
tats per prendre mesures correctores i millorar el servei.
De les 100 consultes realitzades, un
Informació 79%
79% representen peticions d’informació,
un 4% són reclamacions, un 16% són
sol·licituds i només un 1% són queixes.
En relació a les peticions
d’informació,
cal
destacar
Octubre - Novembre- Desembre 2010
l’augment progressiu de les consultes al llarg de l’any, arribant
OCT
NOV 15 DES. Total % s/trim.
fins als 79 expedients aquest
40
37
2
79
79,0
últim trimestre. Per altra ban- Informació
da, han disminuït les consultes
2
2
0
4
4,0
Reclamació
referents al nou sistema informàtic d’acreditació per a trans- Suggeriment
0
0
0
0
0,0
portistes i usuaris per l’accés a les
5
9
2
16
16,0
instal·lacions de l’APT, així com Sol·licitud
els expedients de queixes, passant Queixa
1
0
0
1
1,0
de 4 a 1 en relació al trimestre
Totals
48
48
4
100
100,0
passat.
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Líneas regulares del Port de Tarragona
PUERTOS

FRECUENCIA

LÍNEA

TIPO SERVICIO

NAVIERA

AGENTE

Semanal

CANARIAS-MED

PC

WEC-Lines

ROMEU Y CÍA, SA

Quincenal

MARRUECOS/CANARIAS

PV-RL

SUARDIAZ

SUARDIAZ TERMINAL

Semanal FEEDER SERVICE S-W AFRICA &

PC

MSC

CARALB MARÍTIMA, SA
PÉREZ Y CÍA, SA

EUROPA ATLÁNTICA
ESPAÑA Las Palmas, Tenerife,
Fuerteventura
ESPAÑA Las Palmas, Tenerife,
Lanzarote
ESPAÑA Cádiz, Las Palmas *

TARRAGONA
SOUTH AMERICA

ESPAÑA Alicante, Arrecife, Las

Cada 10 días

MED-CANARIAS

PC

YAIZA SHIPPING

Semanal

CALA

PC

HAMBURG SÜD

Palmas, Tenerife
PORTUGAL Lisboa

AROLA ADUANAS Y
CONSIGNACIONES, SL

PORTUGAL Lisboa

Semanal

FEEDER SERVICE MAERSK

PC

MAERSK

MARÍTIMA DEL
MEDITERRÁNEO, SA

EUROPA MEDITERRÁNEA
ZIM Integrated Shipping
ESPAÑA Barcelona, Valencia

NIVER LINES
Semanal

MESA

PC

ITALIA Génova, Livorno, Vado

HAMBURG SÜD

TRANSITAINER

COMPANHIA LIBRA DE

MARÍTIMA DEL

Ligure

NAVEGAÇAO

MEDITERRÁNEO, SA

CMA CGM IBÉRICA

CMA CGM IBÉRICA

ZIM Integrated Shipping

PÉREZ & CÍA, SA

MALTA Valetta
Quincenal

MAF

AGENCÍA MARÍTIMA
ESPAÑOLA EVGE, SA

FRANCIA Fos sur Mer

ITALIA Génova, Nápoles

PÉREZ Y CÍA, SA

Services

Services

PC

COSCO

AGENCÍA MARÍTIMA
TRANSHISPÁNICA, SA

ITALIA Génova, Livorno

ZIM Integrated Shipping

PÉREZ & CÍA, SA

Services
Semanal

ZIM Container Service

PC

COSCO

GRECIA, Pireo

AGENCÍA MARÍTIMA
TRANSHISPÁNICA, SA

CONTAINER LINE

MARÍTIMA DEL
MEDITERRÁNEO, SA

ITALIA Génova

Semanal

SEAMED

OC-PC

SEATRADE

AROLA ADUANAS Y
CONSIGNACIONES, SL

Quincenal

S-EASTBOUND

PC-PV-RL

NORDANA LINE **

WECO MARÍTIMA

ESPAÑA Málaga, Valencia *

ITALIA Génova

Semanal

FEEDER SERVICE S-W AFRICA

PC

MSC

CARALB MARÍTIMA, SA

ITALIA Vado

Semanal

CALA

PC

HAMBURG SÜD

ITALIA Salerno
ESPAÑA Algeciras*
ITALIA Livorno, Civitavecchia

Semanal

FEEDER SERVICE MAERSK

PC

MAERSK

Semanal

ITALIA

PV

UECC

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.

AROLA ADUANAS Y
CONSIGNACIONES, SL
MARÍTIMA DEL
MEDITERRÁNEO, SA
BERGÉ MARÍTIMA

Servei d’Atenció
Actualitatal Client

PUERTOS

FRECUENCIA

LÍNEA

TIPO SERVICIO

Quincenal

MAF

PC
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NAVIERA

AGENTE

ZIM Integrated Shipping

PÉREZ & CÍA, SA

ÁFRICA ATLÁNTICA
GHANA Tema

Services
COSCO

AGENCÍA MARÍTIMA
TRANSHISPÁNICA, SA

ZIM Integrated Shipping

PÉREZ Y CÍA, SA

COSTA MARFIL Abidjan
NIGERIA Lagos, Tin Can Island

Services
NIVER LINES
SENEGAL Dakar

Semanal

MESA

PC

AGENCÍA MARÍTIMA
ESPAÑOLA EVGE, SA

HAMBURG SÜD

TRANSITAINER

COMPANHIA LIBRA DE

MARÍTIMA DEL

NAVEGAÇAO

MEDITERRÁNEO, SA

CMA CGM IBÉRICA

CMA CGM IBÉRICA
SUARDIAZ TERMINAL

MARRUECOS Casablanca

Quincenal

MARRUECOS/CANARIAS

PV-RL

SUARDIAZ

GUINEA Bata, Malabo

Quincenal

GUINEA

PC

EUROCONDAL SHIPPING

TRAVIMA,SA

ZIM Integrated Shipping

PÉREZ & CÍA, SA

TARRAGONA

ÁFRICA MEDITERRÁNEA Y ORIENTE MEDIO
Services
ISRAEL Haifa

Semanal

ZIM Container Service

PC

COSCO

AGENCÍA MARÍTIMA
TRANSHISPÁNICA, SA

CONTAINER LINE

MARÍTIMA DEL
MEDITERRÁNEO, SA

EGIPTO Alejandría
LIBIA Misurata

Quincenal

S-EASTBOUND

PC

NORDANA LINE **

WECO MARÍTIMA

ZIM Integrated Shipping

PÉREZ & CÍA, SA

TURQUÍA Mersin, Izmir
AMÉRICA ATLÁNTICA NORTE
CANADÁ Halifax

Services
Semanal

ZIM Container Service

CHINA SHIPPING

CHINA SHIPPING(SPAIN)

HAPAG LLOYD

HAPAG LLOYD SPAIN

NORDANA **

WECO MARÍTIMA

ZIM Integrated Shipping

PÉREZ & CÍA, SA

PC

USA Nueva York, Savannah
USA GULF Houston
USA EAST COAST Jacksonville,
Baltimore

AGENCY, S.L.

Quincenal

S-WESTBOUND

PC-PV-RL

AMÉRICA PACÍFICO NORTE
Services
USA Los Ángeles, Oakland

Semanal

ZIM Container Service

PC

HAPAG LLOYD

HAPAG LLOYD SPAIN

CHINA SHIPPING

CHINA SHIPPING (SPAIN)
AGENCY, S.L.

ASIA ÍNDICO-PACÍFICO
VíA HAIFA
CHINA

ZIM Integrated Shipping
PC

Semanal
VíA VALENCIA

AUSTRALIA
JAPAN
COREA DEL SUR

PÉREZ & CÍA, SA

Services
MSC

CARALB MARÍTIMA, SA

Mensual

AUSTR-JAP

PV

MARINE K-LINE

BERGÉ MARÍTIMA

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.

Servei d’Atenció
Actualitatal Client
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PUERTOS

FRECUENCIA

LÍNEA

TIPO SERVICIO

NAVIERA

AGENTE

Semanal

ZIM Container Service

PC

ZIM Integrated Shipping
Services

PÉREZ & CÍA, SA

ZIM Integrated Shipping

PÉREZ Y CÍA, SA

CENTROAMÉRICA Y CARIBE
JAMAICA Kingston
PANAMÁ

Balboa,

Canal

Panamá

Services

ARGENTINA Buenos Aires

NIVER LINES

AGENCIA MARÍTIMA
ESPAÑOLA EVGE, SA

BRASIL Paranagua, Pecem

Semanal

MESA

PC

Río Grande, Río de Janeiro,

HAMBURG SÜD

TRANSITAINER

CONTAINER LINE

TRANSITAINER

Santos
COMPANHIA LIBRA DE

MARÍTIMA DEL

NAVEGAÇAO

MEDITERRÁNEO, SA

URUGUAY Montevideo
COLOMBIA

Santa

Marta,

Semanal

SEAMED

OC-PC

CMA CGM IBÉRICA

CMA CGM IBÉRICA

SEATRADE

AROLA ADUANAS Y

COSTA RICA, Pto. Limón

CONSIGNACIONES, SL

PANAMÁ, Manzanillo
EL SALVADOR San Salvador,
Acajutla
GUATEMALA Sto Tomás de
Castilla, Guatemala City

Quincenal

S-WESTBOUND

PC-PV-RL

NORDANA LINE**

WECO MARÍTIMA

Semanal

CALA

PC

HAMBURG SÜD

AROLA ADUANAS Y
CONSIGNACIONES, SL

MÉXICO Veracruz
REPÚBLICA DOMINICANA Río
Haina
VENEZUELA La Guaira
COLOMBIA Turbo
COSTA 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

Actualitat
Opinió

Incoterms 2010
Recomanacions relatives
a l’ús dels incoterms 2010
-Inclogui sempre l’expressió
“Incoterms 2010” a continuació del terme incoterms. Per
exemple: “CIF Istanbul (Incoterms 2010)”.
- Utilitzi únicament els 11
incoterms en vigor en la seva
forma de tres lletres, seguida
del punt o port de lliurament
convingut.
- Doni instruccions precises
al transportista respecte al
terme incoterm utilitzat per
assegurar que el contracte de
transport concordi amb el de
compravenda.
- Els incoterms FAS, FOB,
CFR i CIF s’han de fer servir
exclusivament per a transport
marítim tradicional (mercaderies carregades a bord d’un
vaixell).
- Per a contenidors, multimodal i càrrega general, faci servir els incoterms EXW, FCA,
CPT, CIP, DAT, DAP i DDP.
- Els incoterms C (CIF, CFR,
CIP i CPT) no són contractes d’arribada o lliurament
en destinació, sinó contractes
d’embarcament. El lliurament
es produeix en origen, de la
mateixa manera que en el grup
F.
Recordi que poden caldre especificacions addicionals respecte a:
a) Quan tindrà lloc el lliurament i qui haurà de fer la càrrega i la descàrrega.
b) La cobertura de l’assegurança i el seu abast geogràfic i
temporal.
c) Les limitacions respecte al
transport (contenidors refrigerats, prohibició de mercaderia
sobre coberta...).
d) Les clàusules de força major, d’exoneració o d’extensió
temporal, especialment si s’és
responsable del despatx duaner o del lliurament en un

UNA VISIÓ GRÀFICA DELS INCOTERMS

DISTRIBUCIÓ DE COSTOS SINÒPTICA

punt situat a l’interior del
país.
-Consulti la publicació Incoterms® 2010 de la Cambra de
Comerç Internacional.
Carmen Yélamos Castaño
yelamoscarmen@sabadellatlantico.com

Llegenda

V = obligació del venedor
C = obligació comprador
v = no hi ha obligació del venedor encara que el risc és seu
c = no hi ha obligació del comprador encara que el risc és seu
V/C = en general, del venedor
C/V = en general, del comprador
( ) = quan sigui el cas
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Moll de la Química.

Inversiones
en curso en
el Port de
Tarragona

Entre las obras que se están llevado a cabo en las instalaciones
portuarias de Tarragona y de
cuya dirección es responsable el
Área de Gestión del Territorio de
la propia Autoridad Portuaria, figura la explanada de giro del extremo del dique de Levante, así
como la zona de espera habilitada para los pasajeros, en el citado
dique. En este sentido se continúan los trabajos de las instalaciones eléctricas y de seguridad,
la colocación de sanitarios y cristales en las mamparas exteriores.
Estas obras se llevan a cabo en el
interior de siete casetas situadas
en el mismo dique de Levante.
El local, de una planta y una sola
cara exterior, tiene una superficie
rectangular de 7,30 x 60 m y un
área útil de 316,20 m2. La estructura es de hormigón en masa

con una altura en bóveda de 4,20
m en la parta más alta y 3,05 m
en la parta más baja.
También continúan las obras
del vallado perimetral de limitación de la zona de servicio de
la Autoridad Portuaria de Tarragona. Con esta actuación se dan
por finalizados los trabajos de
vallado previstos, y se realizarán
nuevas actuaciones de mejora
en zonas muy localizadas, concretamente en el final del andén
alto del dique rompeolas, junto
al Faro de la Banya; en las instalaciones de la Sección de Remo
del Real Club Náutico de Tarragona; en los márgenes izquierdo
y derecho del río Francolí y en
la zona del puente del ferrocarril,
dirección Valencia.
Se sigue trabajando en la ampliación del muelle de Andalu-

Inversions
cía para la implantación de la
terminal de contenedores y el
traslado de las instalaciones del
pantalán de Asesa. Así, a lo largo de este último trimestre se
han llevado a cabo los trabajos
de la viga de cantil con todos
los bolardos y defensas, completada con la colocación de la
capa de escollera de la mota de
cierre, finalizando así el borde
de explanada. Por otra parte,
se ha iniciado el relleno de la
ampliación del muelle con material procedente de dragado.
Por otro lado, con la instalación del ascensor se dan por
finalizadas las obras del nuevo
Puesto de Inspección Fronterizo (PIF) ubicado en la entrada
del propio muelle de Andalucía, al lado de la terminal de
contenedores.
También, se está trabajando en el nuevo vial territorial
y la línea de ferrocarril de la
Zona de Actividades Logísticas
(ZAL), en el tramo elevado sobre el rack de Repsol. Actual-

mente las obras están ya en su
fase final, quedando pendiente
de ejecución de los últimos servicios afectados por la Agència
Catalana de l’Aigua (ACA),
administración competente, en
la zona de la Pineda, así como
la pavimentación del vial con
aglomerado asfáltico.
En cuanto a las obras que
se están ejecutando en el Moll
de Costa, se concretan en las
nuevas cubiertas de los tinglados y refugios del citado muelle. Asimismo, ha finalizado
la colocación de las placas de
coronación del Refugio 2 y
se han instalado los bajantes
previstos, tanto en el Refugio
1 como en el 2.
En lo concerniente a la obra
de prolongación de 30 metros
del muelle de La Rioja, se dan
por concluidos los trabajos
de hormigón sumergido en
la alineación perpendicular al
muelle, quedando pendiente la
obra de pavimentación del área
contigua al citado muelle.

Asimismo, se trabaja en la
cimentación para el soporte
de la grúa de 100 pies en el
muelle de Andalucía. Hasta la
fecha se han construido 200
metros de viga de 1,70 x 1,70,
así como los pilotes previstos
de 2 m de diámetro y 36 m de
profundidad.
En los trabajos de ampliación del área aduanera del Port
de Tarragona, como se puede
comprobar, ya han finalizado
los últimos remates, quedando
pendiente los trabajos de señalización horizontal.
También, referente al nuevo alumbrado de los muelles
Castilla y La Rioja, ya han
concluido las obras relativas a
los movimientos de tierras y se
han ejecutado las cimentaciones de las áreas de las 13 torres
de alumbrado, de las 18 previstas. Además, se está llevando a
cabo el montaje de 8 torres y
los cuadros proyectados en sus
respectivas Estaciones Transformadoras.

Con lo que compete a la
ampliación del muelle de la
Química, la Autoridad Portuaria, a fin de potenciar y
aumentar el tráfico de graneles
líquidos en el Port de Tarragona, ha decidido llevar a cabo su
ampliación, para incrementar
su superficie y la longitud de
la línea de atraque que será de
mayor calado. Esta ampliación
afectará a una serie de instalaciones existentes, como el atraque nº 4 y otras instalaciones
concesionadas. La solución
planteada en estas obras contempla la construcción del perímetro del muelle con cajones
de hormigón armado (33,75
x 16,75 m) creando tres nuevas alineaciones y una nueva
superficie de 18 hectáreas. Al
mismo tiempo, se está llevando a cabo el dragado de la zona
de cimentación de los cajones,
aprovechando el material extraído como aporte de relleno
de la zona de ampliación del
muelle de Andalucía.
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Prevenport

L’acte del passat dia 16 de desembre va ser presentat pel Sr. Francesc Sánchez.

Jornada sobre seguretat
viària organitzada per
l’Autoritat Portuària de
Tarragona i Prevenport
El passat dia 16 de desembre,
l’Autoritat Portuària de Tarragona juntament amb Prevenport (Servei de Prevenció
Mancomunat del Port de Tarragona) i amb la col·laboració
d’Activa Mútua 2008, va organitzar una jornada tècnica
sobre seguretat viària.
Els darrers estudis publicats sobre accidents laborals
de trànsit, referents a l’any
2009, indiquen la importància d’abordar la prevenció
d’aquests tipus d’accidents.
Quasi un 10% de tots els accidents laborals amb baixa

que es van produir a Espanya
durant el 2009 van ser accidents de trànsit. En números
absoluts això suposa més de
68.000 accidents. En aquests
tipus d’accidents es comptabilitzen tant els que es donen
dins de la jornada laboral com
els que es produeixen durant
l’anada i tornada a la feina,
els coneguts com accidents in
itinere. Dins de la jornada laboral, els accidents de trànsit
també representen un 18%
de tots els accidents laborals
mortals produïts a Espanya
durant el 2009.

L’acte, que va ser presentat
pel Sr. Francesc Sánchez, director del Port de Tarragona, i
pel Sr. Josep Nogués, director
institucional d’Activa Mútua
2008, va comptar amb una
nombrosa assistència, tant
d’empreses del Port de Tarragona com d’altres interessades
en la prevenció dels accidents
de trànsit a l’àmbit laboral.
En la jornada hi va participar el Sr. Miquel Bort, caporal dels Mossos d’Esquadra
i autor del llibre Com evitar
un accident de trànsit, i en la
seva impactant presentació va

incidir, sobretot, en la importància del canvi d’hàbits cap
a actituds segures a l’hora de
conduir.
El Sr. José Manuel Barris,
cap d’Innovació d’Applus
IDIADA, va presentar els resultats i conclusions del projecte ETAC, estudi d’àmbit
europeu on es van analitzar
les causes de més de 600 accidents de trànsit on hi van
intervenir camions.
L’exposició de la Sra. Catalina Ubiedo, responsable tècnica de SP Activa, es va centrar
en explicar i donar informació
de la metodologia a l’hora de
dissenyar i redactar un “Pla
de Mobilitat” a l’empresa.
Aquests plans s’elaboren per
tal de prevenir els accidents de
trànsit en el treball.
L’acte va ser dirigit pel Sr.
Eduardo Saavedra, advocat i
magistrat jubilat, que va moderar i cloure l’acte, destacant
els punts més importants de
les diferents exposicions i fent
un resum final de la jornada.
www.prevenport.es

Balanç estadístic

El Port de Tarragona,com la
resta del sistema portuari
estatal, creix el 2010
Si avaluem l’any que tot just acabem de deixar, des del punt de vista portuari, la
paraula expectant possiblement sigui la que millor defineixi l’exercici 2010.
Si be és cert que estem immersos en plena crisi econòmica,
el lleuger creixement del tràfic
de mercaderies que ha experimentat el nostre port, fa que
ens sentim una mica més esperançats, sobretot si acceptem la definició que el futur és
una conseqüència de la gestió
del present.
Fins al 31 de desembre de
2010 van passar per les nostres instal·lacions prop de 33
milions de tones, un volum
que va superar en un 4% la
xifra del 2009, quantitat sensiblement superior a les previsions inicials que pretenien
assolir 30 milions de tones o
el que és el mateix, 2,5 milions mensuals. Si aquest mateix guarisme el comparem
amb les mercaderies que van
passar pel Port de Tarragona
l’any 2008, constarem que
després de dos anys, ara ens
trobem pràcticament en la
mateixa situació.
Abans d’entrar en el comportament de les mercaderies
per grups o per blocs, cal dir
que el nombre de vaixells
que van passar per casa nostra també va ser sensiblement
superior a la de l’any 2009.
Si durant aquell exercici van
passar pel Port de Tarragona
2.992 vaixells, l’any passat hi
van atracar 3.209 embarcacions, un 7,3% més. Per tant,
és evident que hem crescut,
si be la mitjana de càrregues
o descàrregues van ser lleu-

TRIENNI
Període gener-desembre

TOTAL Anual Marítim Mòbil (12 mesos)
Període gener-desembre
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GRÀFIC DEL TRÀFIC ACUMULAT DE MERCADERIES (t)
Període gener-desembre

GRÀFIC DE DISTRIBUCIÓ PERCENTUAL DEL TRÀFIC
ACUMULAT DE MERCADERIES
Període gener-desembre

gerament inferiors atès que
les mercaderies van créixer en
un menor percentatge que els
vaixells.
Els sòlids a lloure segueixen
encapçalant el rànquing del
port amb un 29% del total
de les mercaderies, si bé la
suma del cru, 26%, i d’altres
productes derivats del petroli, 28%, superen amb escreix
aquest percentatge. Aquesta

suma del 54% referma, d’una
banda, el lideratge dels líquids
a doll al Port de Tarragona i,
de l’altra, l’excel·lent comportament de la refineria de
petrolis de Tarragona i de la
química bàsica en el seu conjunt, un dels pocs sectors de la
nostra economia que creix per
damunt dels dos dígits.
Si ens centrem amb els
sòlids a lloure, observarem

que els energètics es mantenen
estables, no així els agroalimentaris que han perdut un
21% del seu volum, a causa
sobretot de la minva que el
sector ramader ha experimentat en aquests darrers temps.
Una altra cosa és el comportament de la càrrega general
que ha augmentat en un 18%
i, dins d’aquest segment, la càrrega general amb contenidor

que ha crescut el 16,6%, superant la xifra dels 250.000 unitats de TEU. Concretament,
l’any 2010 van passar 255.409
unitats de TEU pel moll
d’Andalusia, 34.000 contenidors més que l’any 2009.
Un dels tràfics que es manté relativament estable, després d’haver experimentat una
forta davallada des dels inicis
de la crisi, és el de l’automòbil.

Balanç estadístic

GRÀFIC INTERANUAL MARÍTIM

S’ha passat de manipular
98.673 l’any 2009 a 105.029
l’any 2010, una xifra que representa un creixement moderat del 6,4%.
En resum, hom pot constatar que el Port de Tarragona creix gràcies al bon comportament dels seus tràfics
tradicionals, a excepció dels
productes agroalimentaris,
però el fet d’haver diversificat
els seus tràfics, incrementant
sobretot la càrrega general,
ja sigui amb contenidor o
sense, confirma les decisions
adequades que en el seu moment va prendre l’Autoritat
Portuària de Tarragona i que
es troben reflectides en el seu
Pla estratègic 2008-2020.
Tarragona, gener de 2011
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Departament comercial

Resumen anual 2010 del departamento
comercial y marketing
MONTSE MORENTE
Departamento Comercial y Marqueting

ASISTENCIA A
FERIAS
FRUIT LOGISTICA
(Berlín, febrero de 2010)
Se ha participado en esta feria considerada como la más
importante de Europa en relación con el tráfico de frutas
y verduras. En este caso se ha
coordinado la presencia conjunta de las autoridades portuarias de Tarragona y Savona
(Italia) y los respectivos operadores de las terminales frigoríficas establecidos en dichos
puertos (Fruport y Reefer Terminal), pertenecientes ambos
a GF Group. Durante la feria
se aprovechó para contactar
con diversos operadores, importadores y exportadores del
sector.
SEATRADE CRUISE SHIPPING (Miami Beach, marzo
de 2010)
La Autoridad Portuaria de Tarragona (APT), con la colaboración del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona, el Patronat Municipal
de Turisme de Tarragona y la
Cambra de Comerç, Indústria
i Navegació de Tarragona, ha
participado, dentro del pabellón nacional de puertos
españoles que coordina Puertos del Estado, en este evento
internacional que tiene lugar
en Miami Beach (EE.UU.)
durante el mes de marzo y que
es la feria más importante del
sector de cruceros en el mundo y foro de encuentro entre
los distintos profesionales que
participan en el sector de los
cruceros.
El estand sirvió como punto

de encuentro para las reuniones que se mantuvieron con
los ejecutivos de operaciones y
de diseño de itinerarios de los
principales armadores de cruceros internacionales.
INTERMODAL SOUTH
AMERICA
(Sao Paulo, abril de 2010)
Como continuación del convenio de colaboración firmado
entre la Autoridad Portuaria
de Tarragona y la Autorità
Portuale di Savona para la
mejora y ampliación de las relaciones comerciales, durante
este segundo trimestre se ha
llevado a cabo una segunda
acción comercial conjunta,
mediante la participación de
ambas autoridades portuarias,
a las que se unió el puerto
francés de Sète y sus respectivas terminales frigoríficas, con
un estand conjunto, en la feria
Intermodal South America,
que tuvo lugar en Sao Paulo
durante los días 4 a 6 de abril.
TRANSPORT LOGISTIC
(Shanghai, junio de 2010)
Se ha participado, junto con
algunas empresas de la Comunidad Portuaria, en un
estand dentro del pabellón nacional 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, ofrece

oportunidades de negocio y de
aprendizaje y soluciones para
optimizar las operaciones logísticas.
SEATRADE MED CRUISE
CONVENTION (Cannes,
diciembre de 2010)
Como consecuencia del convenio de colaboración firmado
con el Patronato Municipal
de Turismo de Tarragona, se
ha participado de manera
conjunta en la Seatrade Med
Cruise Convention, que tuvo
lugar en Cannes los días 30 de
noviembre a 2 de diciembre
de 2010 y en la que se dieron
cita los principales operadores
y armadores del sector que
operan en el Mediterráneo.

PARTICIPACIÓN
EN ASOCIACIONES
INTERNACIONALES
El Departamento Comercial
y Marketing ha mantenido
durante todo el año 2010 su
participación activa en las asociaciones internacionales a las
que pertenecemos, asistiendo a los actos, reuniones y/o
asambleas establecidos en las
respectivas agendas de dichas
asociaciones o manteniendo
actualizados los datos de la
APT en los respectivos directorios, bases de datos o artículos conjuntos en prensa, en
asociaciones como Medcruise,
asociación de puertos de cruceros del Mediterráneo, MPC
(Medports
Community),
IAPH (Internacional Association of Ports and Harbours),
BCL (Barcelona Centre Logístic Catalunya), SPC (Asociación Española de Promoción

del Transporte Marítimo de
Corta Distancia) y el Patronat
Catalunya Món.
Asimismo, cabe destacar que
el pasado día 30 de septiembre tuvo lugar la presentación
pública y lanzamiento oficial
de la plataforma virtual para
la proyección internacional
del Camp de Tarragona promovida por el Patronat Catalunya Món, y fruto del trabajo
conjunto de su comité técnico, del que este Departamento
Comercial forma parte. Este
trabajo realizado junto con los
ayuntamientos de Tarragona y
Reus, las cámaras de comercio
de Tarragona, Reus y Valls,
la Universitat Rovira i Virgili
y la Delegación del Gobierno en Cataluña pretende ser
el primer paso de una plataforma para la difusión de los
principales activos turísticos,
industriales, etc. del Camp de
Tarragona.

FIRMA DE
CONVENIOS
Al inicio del año 2010 se promovió la firma de un convenio de colaboración entre el
Patronato Municipal de Turismo de Tarragona y la Autoridad Portuaria de Tarragona
con el objetivo de materializar
el interés de ambas instituciones en la potenciación de
la promoción de la ciudad y
el puerto de Tarragona como
puerta de entrada del turismo
de cruceros.
En este sentido, cabe destacar que los principales pactos
acordados hacen referencia,
por parte de la Autoridad
Portuaria de Tarragona, a la

Departament comercial

dedicación en el puerto de
Tarragona de una zona de
atraque exclusiva para los
cruceros, con la habilitación
de un punto de atención a
los cruceros y el acceso de los
vehículos a la zona. Por parte
del Patronato Municipal de
Turismo de Tarragona, cabe
destacar la prestación del servicio de información turística y el servicio de transporte
motorizado gratuito para los
pasajeros que quieran acceder
a la visita a la ciudad por su
cuenta. Asimismo, se pactó la
edición de un book profesional dirigido a los armadores
de cruceros con la oferta conjunta del puerto y la ciudad,
que servirá como material de
apoyo durante las reuniones
y/o presentaciones a realizar
de manera conjunta.
Asimismo, en este año
también se promovió la firma
de un convenio de colabora-

ción entre la Autoridad Portuaria de Tarragona y la Autorità Portuale di Savona para
la mejora y ampliación de las
relaciones comerciales, debido a que ambos puertos comparten algunos operadores de
terminales y tienen características similares en algunos
aspectos. A lo largo del año
ya se han ido materializando
diversas acciones comerciales
conjuntas, destacando la participación de ambas autoridades portuarias y sus respectivas terminales frigoríficas,
con un estand conjunto, en la
feria Fruit Logistica, que tuvo
lugar en Berlín en el mes de
febrero, y en la Intermodal
South America, que tuvo lugar en Sao Paulo en abril de
este mismo año.
Por otro lado, cabe destacar también la misión institucional y comercial del Puerto
de Tarragona a Egipto en el

mes de julio, que fue encabezada por el presidente y el
director de la Autoridad Portuaria. En dicha misión se firmó un convenio de colaboración con el Puerto de Alexandria, que recoge lo que será el
inicio de una mayor actividad
comercial entre ambos puertos, que se materializará en
un incremento de conexiones
marítimas regulares.
Finalmente, destacar la firma de un convenio de colaboración entre la APT, Apportt
y Cepta para la realización de
presentaciones conjuntas del
Puerto de Tarragona, siendo
la primera actividad conjunta
la realización de una presentación a la CEOE durante el
cuarto trimestre de 2010.

CRUCEROS
Como consecuencia del convenio firmado entre el Patro-

nato Municipal de Turismo
de Tarragona y la Autoridad
Portuaria de Tarragona, se han
realizado diferentes acciones
con el objetivo de incrementar las escalas de cruceros en
la ciudad de Tarragona, destacando la realización de un
book profesional dirigido a
los armadores de cruceros con
la oferta conjunta del puerto
y la ciudad, la realización de
una ronda de reuniones con
los principales armadores
norteamericanos y la asistencia a las principales ferias del
sector.
Asimismo, cabe destacar la
colaboración en el Manual de
producto de Cruceros realizado por la Universitat Rovira
i Virgili, en el que se contextualiza la oferta de Tarragona
para el tráfico de cruceros y
se establecen las principales
líneas de acción a llevar a cabo
en el futuro.
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El Group Palas apuesta por las empresas y
el turismo de calidad en Tarragona
Group Palas inicia su actividad en el sector turístico en el transcurso de los años ochenta; el primer edificio que construye y
explota es un bloque de treinta apartamentos turísticos en Salou.
Hoy los apartamentos gestionados superan los ciento veinte y
explotamos diversos establecimientos hoteleros. Los hoteles Palas
l y ll de 4* y el Gran Palas de 5* ofrecen su servicio a las empresas
de la demarcación de Tarragona
Desde 1999 estamos presentes en la hostelería para ofrecer el mejor servicio a nuestros clientes, organizando congresos, convenciones, reuniones de comunidades, bodas, comidas de empresas,
etc. Nuestros hoteles están preparados para organizar cualquier
evento y poseen modernas instalaciones de fitness, spa, wellness y
cuatro restaurantes que permiten compatibilizar trabajo y relax.
Disponemos de más de diez salas independientes, con la posibilidad de acondicionarlas con la última tecnología en audio, video
proyecciones, conexión wifi y un sinfín de servicios al alcance
de su mano. También disponemos una amplia oferta de salas de
reuniones, con una capacidad entre diez y novecientas personas.
En nuestros nueve mil metros de jardines, al lado del paseo marítimo, nuestros clientes podrán encontrar muchos rincones especiales como El Mirador donde se contempla toda la bahía de la
Pineda y durante la noche sus luces transforman estos espacios,
dándoles un toque moderno y romántico.
Los clientes también podrán disfrutar de un chillout en la terraza del Hotel Gran Palas 5*, que les permitirá escuchar buena
música, tomar una copa con sus amigos, en un lugar tranquilo,
agradable y de fácil estacionamiento.
El club de Fitness SPALAS le sorprenderá por su gran variedad
de máquinas Technogym y clases dirigidas, en el que los clientes
podrán disfrutar de unas magníficas instalaciones. Más que hablar de un club, nos referimos a NUEVO ESTILO DE VIDA al
que no se debe renunciar, PRUÉBELO.
El diseño, la calidad y el trabajo diario de todo nuestro equipo
que realiza con esmero y profesionalidad su tarea, nos sentimos
orgullosos del esfuerzo que estamos realizando y, al mismo tiempo, les INVITAMOS A VISITARNOS para mostrarles nuestras
instalaciones y ofrecerles nuestros servicios.
Finalmente, el Group Palas manifiesta que, como nuevo socio
de APPORTT, se siente orgulloso de poder colaborar y formar
parte de este colectivo al servicio de la promoción del Port de
Tarragona.
www.granpalashotel.com

Grupo Adecco

Nuestros hijos ya no tienen la opción de recuperar en septiembre
las asignaturas no aprobadas, pero todos estaremos de acuerdo
en que, en función de cómo han pasado el curso, se enfrentan al
siguiente de mejor o peor manera; pues, en cierta forma, eso es
lo que nos pasa a nosotros.
Me gustaría recordar cosas para que cada uno pueda hacer
su propia evaluación personal y planificar cómo emprender el
rumbo a la vuelta a nuestras vidas normales:
1.Si en el ámbito profesional dieran notas, ¿cuál sería la mía?
2.Si mi familia pudiera puntuarme, ¿qué nota me asignaría? ¿Y
mis amigos?
3.A nivel personal, ¿qué dije que haría y no he hecho?

4.¿Me estoy ocupando de mi empleabilidad?
5.¿Tengo claras las prioridades de mi vida? ¿Asigno los tiempos y
la dedicación en función de ellas?
6.¿Cuáles son los hábitos que tengo que mejorar para emprender
con éxito la recta final del año? ¿Qué voy a hacer para conseguirlo?
7.¿Tengo un tándem o un coach que me haga de frontón en los
diferentes retos que tengo en esta vida?
8.¿Qué decisiones importantes he tomado este año? ¿Cuáles han
sido sus consecuencias? ¿Si tuviera que volver a tomarlas, cambiaría algo?
9.¿Cuáles son los retos que tengo por delante? ¿Qué y a quién
necesito para alcanzarlos con éxito?
10.¿Tengo un Business Plan personal?
¿Tienes las respuestas a estas 10 preguntas? Si es que sí, ¡genial!, aprobaste con excelente. Si sólo en parte, ya sabes en qué
pensar y planificar para septiembre. Si sólo hay 4 que tienes claras, estás de suerte, ya no hay examen en septiembre, pero tendrás que aplicarte. Recuerda:
• La vida es un camino y, por tanto, cada paso cuenta.
• El mejor GPS está en tu interior.
• Siempre es mejor hacer el camino acompañado que solo; busca
apoyo y ayuda a los demás a realizar el suyo.
• A veces, el camino es de subida y, a veces, de bajada, pero no
olvides nunca que todo es temporal: disfruta y ama.
• Cuando creas que no puedes más, vuélvelo a intentar, tu mejor
fortaleza está en tu alma.
• Cuando creas que has perdido el rumbo, párate, reflexiona y
pide ayuda.
• Encontrar y tener éxito en tu camino dependerá, en gran medida, de cómo lo preparas y de cómo sorteas los imprevistos.
Sé que todo esto no siempre es fácil, muchas personas han
perdido su empleo, otras creen que lo pueden perder, muchas
compañías se enfrentan a una gran incertidumbre y con ellas
nuestro futuro profesional también. ¡Lo sé! Además, puede que
tengas que enfrentarte a enfermedades u otros avatares del destino para los cuales este newsletter no sé si te puede ayudar, así que
nada más lejos de mi intención que banalizar en un momento
como este.
Pero, ¿tenemos alguna otra alternativa que no sea la de levantarnos y avanzar?
Nekane Rodríguez
Directora general Creade-LHH (Grupo Adecco)
www.adecco.es

L’austeritat perpetua la morositat
L’adaptació de l’empresa i l’administració espanyoles als terminis
legals i regles fixades per la Llei 15/2010 de mesures de lluita
contra la morositat resulta crucial per millorar la liquiditat d’un
sistema econòmic llastat per una desfavorable cultura de pagament i una interminable restricció del crèdit. En aquest context,
s’aprecien ja alguns avenços en l’aplicació de la històrica Llei,
encara que també persisteixen la resistència de certs sectors empresarials i la incoherència del Govern respecte a compromisos
clau de la nova norma.
És ben sabut que els terminis de cobrament habituals a Espanya

Notícies d’empresa
doblen la mitjana europea i que, en bona part, això no obeeix
més que a la voluntat de finançar-se a costa dels desgraciats
proveïdors. L’última enquesta de la Plataforma Multisectorial
contra la Morositat (PMcM), liderada per PIMEC, mostrava
terminis efectius de cobrament de 108 dies en l’àmbit privat i
de 146 en les comandes de les administracions públiques.
La nova Llei de morositat, aprovada al Congrés el passat juliol, estableix terminis màxims legals sense possibilitat de pacte
entre les parts, així com procediments de sanció, reclamació i
cobrament forçós. Encara que la seva aplicació representa, sens
dubte, un repte en un país tristament cèlebre per la morositat,
PIMEC es mostra confiada en el seu ple desplegament, a mesura que els nostres empresaris vagin coneixent millor la Llei i les
seves implicacions. És en l’esfera pública on no hauria d’existir
a priori cap obstacle per a una plena aplicació de la norma. No
obstant això, les últimes mesures del Govern no contribueixen
precisament a aquest objectiu.
Una remota disposició addicional del Projecte de llei de pressupostos generals de l’Estat ha acabat amb un dels grans èxits de
la Llei 15/2010 en la lluita contra la morositat: la creació d’una
línia especial a l’ICO de finançament a ajuntaments, perquè
aquests puguin, així, liquidar els seus deutes amb proveïdors.
Atrapades entre la dramàtica caiguda d’ingressos per la fi de
l’auge constructor i l’augment en les despeses per serveis i personal, les corporacions locals han acumulat milers de milions
en deutes amb proveïdors, que solen afectar, a més, empreses
petites i mitjanes de la zona. Del pagament d’aquests deutes
depèn, doncs, la supervivència de milers d’empreses i de treba-

lladors i les seves famílies.
El Tribunal Superior de Justícia d’Andalusia condemnava recentment l’alcalde d’un petit municipi a satisfer personalment
el pagament a un proveïdor, ja que la nova Llei habilita a reclamar cautelarment aquest pagament sense esperar al final del
contenciós judicial. Per evitar situacions extremes com aquesta,
el Govern de l’estat hauria d’instrumentar, en virtut de la Llei
15/2010, la línia ICO per a ajuntaments en el termini d’un
mes.
Si bé és cert que el nostre país es troba sota l’estreta tutela internacional i la reducció del dèficit és un objectiu de primer
ordre, no ho són menys la lluita contra la morositat i la defensa
dels milers de pimes i famílies afectades per aquesta xacra. De la
mateixa manera que el Pla Extraordinari d’Infraestructures ha
trobat una via per sortejar els límits de despesa pública i seguir
invertint en carreteres i ferrocarrils, el Govern està obligat a
fer el mateix amb la Llei 15/2010 i el finançament als ajuntaments morosos. És inadmissible que l’austeritat i les retallades
s’acarnissin en els mateixos de sempre, famílies treballadores
com les de les petites i mitjanes empreses que esperen amb impaciència i preocupació el pagament de les factures vençudes
fa mesos.
Josep Joaquim Sendra
President de PIMEC Tarragona
www.pimec.org
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La digitalización de
las actas de la junta
de obras del Puerto
de Tarragona
Coia Escoda Múrria
Arxiu del Port de Tarragona

Inmersos de lleno en la era
de las nuevas tecnologías y de
la administración electrónica para facilitar al ciudadano
los servicios públicos, dónde
conceptos como el de transparencia administrativa o el
de capacitación digital son actualidad, los archivos y la documentación que custodian
no pueden ni deben quedarse
atrás.
Buena muestra de esto que
decimos son las campañas
masivas de digitalización que
se están llevando a cabo en
muchas
administraciones,
tanto estatales como autonómicas.
De hecho, la digitalización
debemos contemplarla desde
dos vertientes principalmente:
• Es una práctica que contribuye a la preservación del documento original, ya que de
este modo se libra de la manipulación directa por parte
de los usuarios y técnicos de
archivo; el documento permanece en el depósito a una

temperatura y una humedad
constantes, básicas para su
buena conservación.
• Al generarse un documento
electrónico puede hacerse una
mayor difusión de la información que contiene ya que
permite su acceso público a
través de Internet.
Hasta hace pocos años, la
técnica más utilizada y común
en el mundo de los archivos
para preservar la documentación y la información que
contienen, era la microfilmación, ya que aseguraba una
perdurabilidad de 100 años.
Continúa siendo éste el medio de preservación más fiable, esto no ha cambiado,
pero sí que lo ha hecho el
uso que puede hacerse de un
documento digital versus un
documento
microfilmado.
Efectivamente, de acuerdo
con lo comentado anteriormente, un documento digital
puede subirse a Internet, pudiendo de este modo llegar a
un número mayor de perso-

nas, en cambio, el documento
microfilmado solo puede ser
consultado in situ en el propio centro de archivo.
La Autoridad Portuaria de
Tarragona y su Archivo han
querido, una vez más, dar un
paso adelante, incentivados
siempre por el compromiso
de haber sido los pioneros
en crear el primer centro de
archivo del sistema portuario
español, del que continúa sobresaliendo en muchos aspectos.
En el campo de la digitalización cabe decir, pero, que
otros puertos han llevado a

cabo campañas para preservar
y difundir series muy concretas de sus fondos documentales o gráficos, como Huelva,
Gijón, Santander, Vigo o A
Coruña. Se han digitalizado
mayormente proyectos de
obras y planos; pero no se
ha hecho de una de las series más importantes y ricas en
información que custodian
los archivos portuarios: los
Libros de Actas, cuya consulta además es muy farragosa debido a que muchos de
ellos no tienen ni índice, por
lo que se requiere una lectura
exhaustiva y completa de cada

Arxiu del Port

Muestra de documentos digitalizados.

acta para extraer información
determinada.
Con estos parámetros, el
mes de abril de 2010, en el
Archivo del Puerto de Tarragona, empezaron las tareas de
digitalización de los Libros
de Actas de la Junta de Obras
del Puerto de Tarragona, unas
12.900 páginas, que fueron
adjudicadas a la empresa IECISA (Informática El Corte
Inglés) a la que se le encomendaron dos misiones:
1. La digitalización de los
libros originales manuscritos
en las dependencias del Archivo del Puerto, lo que supuso
el traslado de un escáner aéreo de grandes dimensiones y
la asignación de un operador
a jornada completa.
2. La transcripción de todas las actas, su conversión
en un documento en pdf para
poder llevar a cabo búsquedas

exhaustivas, así como el desarrollo de una aplicación específica y personalizada.
La documentación digitalizada pertenece al Fondo de
la Junta de Obras del Puerto
de Tarragona, el organismo
precursor de la actual Autoridad Portuaria de Tarragona,
que fue creado en octubre de
1869 y estuvo vigente hasta el
año 1992 en que a raíz de la
Ley 27/1992, de 24 de noviembre de Puertos del Estado y
de la Marina Mercante, desapareció. En concreto se trata
de:
-Los 22 Libros de Actas del
Pleno de la Junta que van de
1869 a 1992.
- Los 20 Libros de Actas de la
Comisión Ejecutiva – Permanente del año 1903 a 1991.
Paralelamente al inicio de
este proyecto, y teniendo en
cuenta que su intención final

es poner a disposición de los
usuarios y usuarias y de los
ciudadanos y ciudadanas en
general el máximo de información posible, era necesario
atender la legislación específica de protección de datos de
carácter personal, así como la
de acceso a la información,
por lo que se han llevado a
cabo las gestiones oportunas
con la Comisión Calificadora de Documentos Administrativos del Ministerio de
Fomento a través de la Dirección General de Servicios del
Ministerio de Fomento y con
la Agencia Española de Protección de Datos, a las que se
ha dirigido sendas consultas
sobre la viabilidad de subir el
mayor número de Actas digitalizadas y su correspondiente
transcripción a la web corporativa del Puerto de Tarragona, www.porttarragona.cat.

En principio, y hasta que
no se comuniquen los dictámenes oportunos, las Actas de
la Junta de Obras del Puerto
de Tarragona desde el año
1869 al año 1960, podrán
consultarse en la Sala de Lectura del Archivo del Puerto en
horario habitual a través de la
nueva aplicación.
Con la digitalización y la
transcripción de los Libros de
Actas de la Junta de Obras del
Puerto de Tarragona se abre
un abanico de posibilidades
a todas aquellas personas interesadas en conocer la trayectoria y la historia de nuestro
organismo a lo largo de más
de un siglo, del 1869 al 1992,
etapa que además coincide
con la de más empuje ya que
se configura y construye el
puerto que conocemos hoy
en día.
Coia.escoda@porttarragona.cat
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Les diferents gavines, els corbs marins, el falcó, el bernat pescaire, el blauet... són aus que es veuen a l’interior del port.

Vine a
veure
ocells!!!
Anualment, la Fundació
Catalana per a la Recerca i la
Innovació organitza activitats
entorn el món de la ciència
durant una setmana del mes
de novembre.

Mercè toldrà Dalmau
Museu del Port de Tarragona

Anualment, la Fundació
Catalana per a la Recerca i la
Innovació organitza activitats
entorn el món de la ciència
durant una setmana del mes
de novembre. Aquest any,
del 12 al 22 de l’esmentat
mes, s’ha portat a terme la
15a Setmana de la Ciència.
Amb motiu de la celebració
de l’Any Internacional de
la Biodiversitat i de l’Any
Internacional de l’Apropament de les Cultures les activitats programades, majoritàriament, s’hi han vinculat.
El Museu del Port de
Tarragona
col·laborador,
des dels seus inicis, amb la
programació d’activitats científiques i tecnològiques de
les Setmanes de la Ciència,
va presentar per a aquesta
15a Setmana, la proposta
pedagògica: Vine a veure

ocells!!!. Biodiversitat al
Port de Tarragona amb la
participació i col·laboració
del Departament de Medi
Ambient i Sostenibilitat de
l’Autoritat Portuària de Tarragona.
L’activitat, adreçada a cicle superior de Primària i

Museu del Port

1er cicle de la ESO, - i amb
una durada de 90 minuts-,
mostra als escolars un punt
de vista diferent de la realitat quotidiana d’un port com
el nostre. D’aquesta manera
poden descobrir algunes de
les espècies d’aus que ens visiten. Aprenen a identificarles i saber quines són les seves
característiques. Les diferents

gavines, els corbs marins, el
falcó, el bernat pescaire, el
blauet... són aus que es veuen a l’interior del port, segons l’època de l’any, quan
els grups classe realitzen un
recorregut amb golondrina,
després de rebre les explicacions teòriques necessàries a les
instal·lacions del Museu.
La participació, durant els

dies de la 15a Setmana de la
Ciència, ha estat de diferents
escoles i centres educatius de
les nostres comarques amb
un total de 200 visitants,
entre alumnes i professors
interessats a conèixer aquest
aspecte mediambiental d’un
port com el de Tarragona.
El Museu del Port ha integrat aquesta activitat dins

de la seva programació educativa. D’aquesta manera,
qualsevol centre escolar que
ho desitgi pot realitzar l’activitat, amb reserva prèvia al
mateix Museu.
El diumenge, 27 de març
de 2011, es portarà a terme la
mateixa activitat adreçada, en
aquest cas, a les famílies.
museuport@porttarragona.cat
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Museu del Port

MARÇ. Museu Diocesà de Tarragona

La participació, durant els dies de
la 15a Setmana de la Ciència, ha
estat de diferents escoles i centres
educatius de les nostres comarques
amb un total de 200 visitants, entre
alumnes i professors interessats
a conèixer aquest aspecte
mediambiental d’un port com el de
Tarragona.

ABRIL. Arxiu del Port de Tarragona

Exposaran al Museu del Port, les entitats
següents:
FEBRER. Arxiu Històric Arxidiocesà de Tarragona
Documentació relativa a les despeses de la construcció
del moll. Any 1489
MARÇ. Museu Diocesà de Tarragona
Rajoles amb representació de naus. Segle XVII
ABRIL. Arxiu del Port de Tarragona
Documentació del fons de Capitania Marítima relativa a
la barca Paquiasun. Any 1971
Informació i reserves als nous telèfons del Museu
977 259 400 extensions 4422 i 4411.
FEBRER. Arxiu Històric Arxidiocesà de Tarragona

Servei Lingüístic

Llenguatest, nou
recurs lingüístic per
a les empreses
L’any 2010, la Secretaria de
Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya va incorporar un nou recurs en el
web Llengua Catalana, Llenguatest Empresa, adreçat a
l’empresariat. Aquesta eina és
un formulari autoemplenable
per conèixer globalment la situació del català en qualsevol
empresa que, a més, suggereix
millores, formula petites indicacions legals i proposa recursos lingüístics útils.
El temps previst per contestar les preguntes de Llenguatest Empresa és d’un minut com a màxim. La resposta
s’obté de manera instantània
sense que calgui aportar cap
dada d’identificació. Aquest
recurs es pot consultar al lloc

següent: http://www.gencat/
llengua/llenguatest.
Per a una anàlisi més detallada, la Generalitat de Catalunya disposa d’altres recursos
avaluatius com l’Indexplà.
L’Indexplà és un programa informàtic que permet obtenir
una representació gràfica de
l’ús de les llengües en una organització o empresa, i així es
poden conèixer les necessitats
lingüístiques que pugui tenir
l’organització (cursos, atenció
de consultes, models de documents, etc.) o es pot elaborar
un pla lingüístic a mida.
Aquest programa ha estat
elaborat per la Secretaria de
Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya i el Consorci per a la Normalització

Lingüística. L’organització o
empresa que estigui interessada
a dur-lo a terme, es pot posar
en contacte tant amb el Centre
de Normalització de Tarragona
(http://cpnl.cat/xarxa/cnltarragona/) com amb la Secretaria
de Política Lingüística (http://
www.gencat.cat/llengua/bus-

tia/), o amb Servei Lingüístic
de Català del Port de Tarragona si és membre de la comunitat portuària tarragonina.
Servei Lingüístic de Català
del Port de Tarragona
http://www.porttarragona.cat
serv.ling@porttarragona.cat
977-259400 ext1122

Ajuts de la Generalitat de Catalunya
La Generalitat de Catalunya, a través del Departament
d’Innovació, Universitats i Empresa, concedeix incentius a petites i mitjanes empreses comercials detallistes i als serveis següents:
tintoreries, bugaderies, neteja i reparació de calçat, sargit i reparació de roba, serveis fotogràfics, copisteries i arts gràfiques, serveis

de menjar preparat i d’àpats per al desenvolupament de projectes
d’inversió (reformes d’establiments comercials, estudis de consultoria, projectes TIC -inclou web-, etc.). Per a més informació cal
adreçar-se al Consorci de Comerç Artesania i Moda de Catalunya
(ccam@gencat.cat o www.gencat.cat/diue/ambits/comerc/).
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Publicacions
Mònica Flores Mateo
Comunicació i Relacions Externes
del Port de Tarragona.

En el quart trimestre del
2010 s’han editat les
següents publicacions:
Memòria Anual 2009 del
Port de Tarragona
Com cada any, l’Autoritat
Portuària ha publicat la seva
memòria corporativa en la
que es recull tota la tasca desenvolupada. És tracta d’una
publicació que actualment es
troba desglossada en dos documents: l’Informe anual relatiu a l’execució de la política portuària i que es remet
al Ministeri de Foment i la
Memòria corporativa que es
planteja com un document
de gestió i que recull els objectius estratègics de l’organisme portuari.
En aquest sentit, el Pla Estratègic que s’explica en
l’apartat de la memòria “On
volem arribar” esdevé una
eina eficaç de diagnosi que
permet el disseny d’unes línies generals d’actuació que
han de facilitar l’assoliment
dels objectius proposats.
Així mateix, senyalar que els
objectius prioritaris que s’ha
fixat el port de Tarragona
són la potenciació del tràfic
de contenidors, el desenvolupament de la ZAL, així
com la millora de la connectivitat amb l’hinterland.
Memòria Anual 2009 del
Centre d’Estudis i Activitats del Port de Tarragona
(CEMAPT)

Durant aquest darrer trimestre també s’ha publicat
la memòria anual del Centre
d’Estudis Marítims i Activitats del Port de Tarragona
(CEMAPT). Cal recordar
que el CEMAPT, associació
sense finalitat de lucre, té encomanada la gestió dels espais portuaris dedicats a activitats culturals. Així doncs,
la present memòria revisa la
tasca feta pels diferents serveis culturals com són l’Arxiu del Port de Tarragona, el
Museu del Port, el Museu de
Fars del passeig de l’Escullera, el Servei de Publicacions,
així com els tinglados i refugis del Moll de Costa.
D’altra banda, en la present
memòria es posen de relleu
les importants obres de remodelació portades a terme
durant l’any 2009, consistents en la rehabilitació del
passeig de la Independència del barri del Serrallo, i
les obres d’urbanització del
Moll de Costa que han suposat reduir els carrils dedicats
a vehicles rodats i permetre,
d’aquesta manera, incrementar els espais dedicats a
vianants, ciclistes i patinadors.
Revista Unió de Jubilats
del Port de Tarragona
(núm. 34 – desembre 2010)
S’ha editat el darrer número
de la revista Unió de Jubilats del Port de Tarragona.
Es tracta d’una publicació

Publicacions del Port
de Tarragona

Aquest són alguns
documents que recullen
la tasca anual del Port de
Tarragona

semestral de llarga tradició
que recull l’actualitat del col·
lectiu de jubilats de l’organisme portuari i que edita el
Centre d’Estudis Marítims i
Activitats del Port de Tarragona (CEMAPT).
En aquest darrer número,
destacar, entre d’altres, l’article “El Alzheimer se ha
hecho dueño de la cocina”
de l’Enrique Villagrasa, cap
de divisió de Comunicació
del Port de Tarragona, que
analitza com es veu afectada
la salut psicofísica dels cuidadors de persones afectades
per aquesta malaltia; la “X
Trobada de Puntaires” o l’article de la Coia Escoda, coordinadora de l’Arxiu de Port
de Tarragona, en el que ens
explica els actes que s’han
portat a terme amb motiu
del 20è Aniversari de l’Arxiu
del Port de Tarragona.
Memòria Anual 2010
APPORTT
L’Agrupació per a la Promoció del Port de Tarragona,
A.I.E. APPORTT, agrupació
d’interès econòmic, sense finalitat de lucre, ha publicat
la seva memòria anual en la
que repassa la feina feta al
llarg del 2010. Cal esmentar que l’objectiu principal
d’aquesta agrupació és la de
gestionar i promocionar els
interessos comuns de les empreses del Port de Tarragona.
Entre d’altres, cal destacar
que la tasca de promoció
comercial al llarg del 2010

s’ha centrat a l’Aragó i, per
aquest motiu, s’ha portat a
terme una intensa activitat
promocional amb visites a
empreses i jornades de presentació del Port de Tarragona a col·lectius empresarials
de Saragossa, Osca i Terol.
Així mateix, APPORTT
aquest passat any 2010
també va apropar els serveis
del Port de Tarragona a col·
lectius vinculats al món del
vi. En aquest sentit, s’ha de
destacar la visita al port el
mes de març dels representants del Consell de la DO
del Priorat, al mes d’abril es
va rebre també als representants de la Unió Empresarial
del Penedès, la qual aposta
pel Port de Tarragona com
a porta marítima de les exportacions i importacions de
les comarques del Penedès.
Finalment, al mes d’octubre
es va rebre als integrants del
Consell de la DO de la Terra
Alta.
També s’ha de fer esment de
la jornada que APPORTT
va organitzar el passat mes
de novembre per presentar el
pla d’inversions del Port de
Tarragona a la zona centre i
la seva oferta de serveis per
a l’empresariat de la CEOE
i CEIM.
Finalment, cal comentar que
APPORTT edita la revista
trimestral d’àmbit portuari
AlPort.
proj.exterior@porttarragona.cat
Tel. 977 259 400 ext. 1112
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IMMIGRACIÓ 1.0
Del Grup d’Art
Contemporani Entropia
TINGLADO 1
Organitza : Autoritat Portuària de Tarragona i CEMAPT.
Del 30 de juliol al 29 d’agost
de 2010
El col·lectiu d’Art Contemporani Entropia presenta l’exposició multidisciplinar “Immigració 1.0”, un projecte
comissariat per Paco Muñoz
Anglada i que va ser exposada
el mes d’agost de 2010 a les
nostres instal·lacions del Tinglado 1.
Més de vint artistes varen
presentar les seves obres en
aquest projecte que té en la
immigració un dels seus eixos
temàtics.

Activitats culturals
del Moll de Costa

A la inauguració van
participar actors,
cantants, músics,
pintors, videocreadors i
artistes.

La inauguració de l’exposició va comptar amb un espectacle de creació plàstica i
musical que al mateix temps
que es realitzava, es projectava en diverses pantalles ubicades a l’interior de la sala. A

la inauguració van participar
actors, cantants, músics, pintors, videocreadors i artistes
que presentaven alguns dels
seus projectes més recents. Segons l’organitzador es tractava
de debatre a través de l’art un

tema tan candent i actual com
és el fenomen de la immigració. Al marge de l’exposició
i dels espectacles es van celebrar diferents taules rodones i
conferències relacionades amb
l’art i la immigració.
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Transcendència dels volums
Sonia Ciscato
TINGLADO 1
Organitza: Autoritat Portuària
de Tarragona i CEMAPT
De l’11 d’octubre al 7 de novembre de 2010
Sonia Ciscato neix a Schio
(Vicenza. Itàlia). És diplomada de l’Instituto d’Arte A.
Venturi de Modena. Ha cursat
estudis de pintura amb Trento Longaretti a l’Academia di
Belle Arti Giacomo de Bergamo, la qual li atorgà el Primer
Premi de Pintura l’any 1959,
i estudis d’escultura amb Mariano Marini a l’Academia di
Belli Arti di Breda de Milano.
Viu i treballa a Bèrgam.
Sonia Ciscato és una artista de
primer ordre, que s’ha mantingut al llarg del temps en
una coherència modèlica en
els continguts i en les composicions. Una artista que ha

progressat en la recerca dels
volums i els colors. Travessa viaranys impracticats per
ningú abans, per la qual cosa,
encara que té precedents i influències diverses en la història
universal de l’art, no és possible de detectar-los nítidament
en la seva producció. Fer-ho
seria procedir a un exercici
inútil i ineficaç, perquè no
aportaria res a l’explanació del
seu treball. Ella el comença i
ella l’acaba. Ni l’estil, ni la
tècnica, ni el cromatisme, ni
el dibuix no tenen referents
específics. Fins i tot és un risc
situar les solucions de Sonia
Ciscato dins l’abstracció i el
surrealisme, ja que voregen
en llur conjunt un reflex de
l’objectivitat, filtrada, això sí,
per la consideració filosòfica i
intel·lectual, que les situen en
el tremendisme de les pintures

Activitats culturals
del Moll de Costa

negres de Goya (el negre, de
fet, és un dels colors més persistents, però és un negre que
també rememora els traços
brillants de Joan Miró).
Seguir la tasca de Sonia Ciscato des dels orígens és seguir
el fil conductor que, sense trencar-se mai, no és, en
canvi, lineal. És el discurs que
s’enriqueix de la seva capacitat intel·lectual i de la destresa
tecnicoartística. Sempre a la
recerca de solucions, amb la
consciència realista que no
l’assadollaran del tot; avança
en el pensament i, doncs, en
les propostes pictòriques per
viaranys complexos, senzillament perquè l’art i la vida
no tenen res de simple. En
l’admiració de l’obra de Sonia
Ciscato hom pot rememorar
les paraules de Charles Baudelaire: “L’estudi de la bellesa és un desafiament en què
l’artista crida espantat abans
d’ésser vençut”.
Joan Martí i Castell
Catedràtic emèrit i primer
rector de la URV,
i membre numerari de l’Institut d’Estudis Catalans

47

48

Segno di contraddizione
Claudio Sugliani

Activitats culturals
del Moll de Costa
TINGLADO 4
Organitza: Autoritat Portuària
de Tarragona i CEMAPT
De l’11 d’octubre al 7 de novembre de 2010
Claudio Sugliani. Bèrgam
(Itàlia) 1939
Estudia tècniques calcolitogràfiques i tipogràfiques a
l’Scuola del Libro d’Urbino,
sota el mestratge de Nunzio Gulino, Leonardo Castellani i Renato Bruscaglia.
Entre 1967 i 1984 exerceix
la docència en disciplines
pictòriques al Liceo Artistico Statale de Bergamo. Ha
estat professor de tècniques
calcogràfiques en diversos
centres de formació artística
europeus i llatinoamericans:
Suècia, Graphiska Skola
d’Holanda, Xile-Acadèmia
de Belles Arts de Santiago-,
Brasil-Universitat
Pontifícia Catòlica de Rio de Janeiro-, Argentina-Acadèmia
de Belles Arts de Córdoba,
Mendoza i Tucumán. L’any
2001 presenta una exposició
d’obres calcogràfiques i litogràfiques realitzades entre
1961 i 2001, al Museo d’Arte

Moderna e Contemporanea
de Bergamo. Actualment és
professor de Tècniques de
gravat i d’edicions d’art a
l’Accademia Carrara di Belle
Arti de Bergamo.
Artista cultíssim, discret,
Claudio Sugliani viu en un
univers exquisit i retret, adés
irònic, adés dramàtic: en un
món complex, el misteri del
qual hauria de romandre
sense explanacions, sense

comentaris. Davant les seves
obres, hom s’ha de demanar
quin paper hi pot tenir la paraula escrita, el costum habitual de “presentar” l’artista i
el seu treball quan fa una exposició. Per què cal escriure
sobre aquest món que és inefable? Com es pot fer sense
violar-lo? Com es pot esquivar la impossibilitat - i l’error
- de traduir-lo? És una trama
gegantina d’ideogrames di-

positats en el temps d’una
vida, els quals silenciosament
han bastit ponts en l’àmbit
de la nostra cultura occidental, sense perdre mai el focus
en la història de la pròpia intimitat.
Joan Martí i Castell
Catedràtic emèrit i primer
rector de la URV,
i membre numerari de l’Institut d’Estudis Catalans

Davant les seves obres,
hom s’ha de demanar
quin paper hi pot tenir la
paraula escrita, el costum
habitual de “presentar”
l’artista i el seu treball
quan fa una exposició
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Per sempre
L’Obra Social «la Caixa» presenta a Tarragona un projecte artístic participatiu que
explora l’univers de significacions associades a la icona de la núvia

El vestit de núvia és un dels
símbols tradicionals i més comuns en l’imaginari femení.
L’artista Tanit Plana explora,
a partir d’aquesta icona, les
significacions que hi ha al voltant de la núvia, de la dona
casada i del fet del matrimoni, fugint de l’estereotip difós
pels mitjans de comunicació i
des de les indústries culturals.
Per sempre és un projecte artístic participatiu organitzat
per l’Obra Social “la Caixa” i
comissariat per Cèlia de Diego, que es presenta per primer
cop al vestíbul de CaixaForum
Tarragona. En aquesta exposició el visitant pot veure el resultat del treball desenvolupat
per Plana durant els últims
mesos amb nombroses dones
de Tarragona, Lleida i Mallorca així com la peça Locus
Amoenus, resultat de l’acció
participativa que es va realitzar el passat 6 de novembre a
Tarragona sota el lema: Et vols
casar amb mi?
El projecte artístic participatiu Per sempre, a càrrec de
Tanit Plana i amb el comissariat de Cèlia de Diego, es pot
veure entre l’1 de desembre de
2010 i el 27 de febrer de 2011
a CaixaForum Tarragona. Posteriorment viatjarà a CaixaForum Lleida i CaixaForum
Palma.
La mostra, organitzada
per l’Obra Social “la Caixa”
explora l’univers de significacions associades a la icona de
la núvia i de la dona casada,
més enllà de l’estereotip unívoc difós des de les indústries culturals com el cinema,
la televisió, etc. Per a aquest
projecte artístic s’ha convidat
a un seguit de dones casades
de Tarragona, Lleida i l’illa de
Mallorca a posar-se de nou el
vestit de núvia per proposarles reflexionar sobre qüestions
relacionades amb la significació del matrimoni.
En el cas de Tarragona, el
projecte ha comptat amb la
participació
d’associacions

Caixa Fòrum Tarragona
que reuneixen dones d’arreu
de la província –Associació
de Dones Jubilades i Pensionistes de Tarragona, Associació de Dones de Valls, Grup
de Dones de Torredembarra,
Federació de Dones del Baix
Camp, Grup de Dones de la
Selva, Ateneu Cultural de Dones d’Altafulla, Col·lectiu de
Dones de la Riba, dones de la
Colla Jove Xiquets de Tarragona, entre d’altres-.
Les dones van ser convidades a vestir-se de núvies i,
a títol individual, relatar els
detalls que recorden del dia
de les núpcies, posar davant
la càmera enmig de paratges
insòlits, portar a terme petites
accions metafòriques, realitzar
les seves tasques quotidianes,
etc.
Cadascuna d’aquestes singulars intervencions, a més de
fer referència a les respectives
vivències particulars, s’articula amb la resta per oferir, en
conjunt, noves vies de reflexió
al voltant de l’imaginari de la
dona, la parella, el casament i
la família, però també, entorn
de les creences i la tradició, els
patrons de comportament sociocultural, els cànons de bellesa, l’enamorament i l’amor
romàntic, la convivència i la
quotidianitat, l’empatia i la
transferència, la memòria i
la desmemòria. Una constel·
lació de representacions en
què la figura calidoscòpica de
la núvia muda i es renova contínuament.
El resultat es pot veure
ara per primer cop al vestíbul de CaixaForum Tarragona, en una mostra en la que
el visitant pot resseguir una
estructura –infinita però inacabada- que recorda la cinta
de Moebius. S’hi projectaran
les cinc peces realitzades per
Tanit Plana per a aquest projecte: La incomoditat –en què
les dones revisiten les costures
que van contenir, no solament
un cos més jove, sinó també
una consciència més inexper-

De l’1 de desembre de
2010 al 27 de febrer
de 2011
Caixa Forum Tarragona
Cristòfor Colom, 2
43001 Tarragona
Horari
De dilluns a divendres, de 10
a 21 h
Dissabtes i festius, d’11 a 14 h
i de 16 a 21 h
Servei d’Informació Fundació
«la Caixa»
www.laCaixa.es/ObraSocial
Tel.: 902 223 040
Horari: de 9 a 20 h
Entrada gratuïta

ta-, El salt –que fa invisible el
lapse de temps entre el dia de
la boda i avui per relatar, en
present, el seu casament-, El
temps –en la que les dones es
traslladen a un paratge natural, com el bosc dels contes de
fades, i posen davant la càmera amb expressió serena-, Els
dies –on adopten el rol de núvia mentre realitzen activitats
quotidianes com escombrar,
agafar l’autobús o treballar- i
L’equilibri –on porten a terme accions metafòriques que
escenifiquen la seva dedicació
a l’estabilitat de la parella i la
seva perseverança. Aquest espai es completa amb una selecció de fotografies preses durant la realització de les peces.
L’exposició també inclou
la projecció de la peça Locus
Amoenus, resultat de l’acció
participativa Et vols casar amb
mi?. Aquesta acció va tenir
lloc el passat 6 de novembre
a la plaça Imperial Tàrraco
de Tarragona, on gairebé un
centenar de dones, casades,
solteres, divorciades o vídues
van participar en un projecte
al voltant de la figura de la
núvia.
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Club Ciclista
PLANTADA PESSEBRE 2010
El passat dia 11 de desembre de 2010, el Grup Ciclista del Port
de Tarragona va fer la tradicional plantada del pessebre i va escollir, enguany, el cim de Sant Simplici, un indret des del qual es
pot gaudir d’una esplèndida panoràmica dels voltants del camp
de la ciutat de Tarragona i poblacions properes. Tot seguit, ens
vàrem dirigir cap al Catllar per fer l’esmorzar de germanor, i vam

finalitzar a ritme de la següent nadala:
“L’11 de desembre, fum, fum, fum, hem pujat a Sant Simplici a
posar el nostre pessebre, Déu n’hi do quin gran suplici, fum, fum,
fum. Valguem Déu quina pujada, fum, fum, fum, sembla que no
s’acabava, fum, fum, fum. Però després tot és baixada i del Catllar ja
es veu el fum, torrons, pastes, vins i caves, fum, fum, fum”.

Grup Senderista
Al Pla de Maria per l’Accentada i la zona de SaVellÀ
Un despertar fred, el del 13 de novembre, va ser el dia previst per
fer aquesta sortida, una excursió fàcil, que arrencà del bonic poble
de Conesa, a 705 m d’altitud. Una sortida en principi de 12,7
km, amb 260 m de desnivell, però que gràcies a la “qualitat senderista”, i ho dic amb admiració, d’un company que em va acompanyar el dia que vam sortir a comprovar la ruta in situ, es va fer
en sentit invers amb algunes variants que van permetre allargar
el recorregut fins quasi bé 17 km. Tot i que es va augmentar una
mica el desnivell, no va repercutir de forma sensible la dificultat
de l’escomesa. Amb el recorregut nou vam arribar fins el pintoresc poble de Forès, a 866 m d’altitud. Forès se’l coneix com el
“mirador natural de la Conca”. La vista en un dia clar, com vam
poder gaudir nosaltres, és realment espectacular. Us recomano la
visita al poble, per bonic i per la vista. Concretament, gràcies a
la modificació de la ruta vam arribar al mirador a l’hora de dinar,

i vam gaudir d’una
bona estona de sol,
autèntica font de
salut, i d’un paisatge que per si mateix, ja justificava la sortida;
per això fou positiva la variant de la ruta.
Com a punts forts de la ruta, a més a més dels pobles de Conesa i Forès, destacaria el pas a través del que s’anomena “la ruta
verda a la Conca” del parc eòlic amb molins de 78 m d’alçada i
44 m de pala de potència de 2 GW i el pas per l’ermita de Sant
Pere de Savellà, de final del segle XII, tot i que fou modificada a
mitjan segle XIV. Dins de l’ermita, si s’aconsegueix la clau, es pot
admirar una estàtua policroma de Sant Pere.
Una ruta fàcil, “ciclable” quasi al 100%, que us recomanaria
a la primavera ja que els abundants camps de cereal que envolten
els camins del recorregut lluen d’un verd magnífic.

Activitats socials

Els camins del vi entre
Marçà i Capçanes
El dia 17 d’octubre fou un dia fred però esplèndid! El grup senderista va fer una curta i fàcil ruta circular des del poble de Capçanes
a Marçà. La distància que separa els dos pobles aproximadament
més de tres quilòmetres que es convertiren en 11 km perquè es va
donar un passeig que hom anomena “els camins del vi”, atès que
bona part de la ruta transcorre entre vinyes que produeixen vins
d’excepcional qualitat i donen riquesa a les terres de la comarca
del Priorat. Només són 170 m de desnivell, però cal advertir que
durant la primera part, ascendent, s’ha d’anar en compte amb els
troncs i arbres caiguts pel temporal de l’últim hivern per tal de
no ensopegar.
Vam sortit des de la Cooperativa de Capçanes, agafant el carrer Llaveria, es passà pel costat de les piscines municipals, tot
seguint les senyalitzacions, per continuar per la vorera de riera de
Capçanes. De tornada, l’autèntic passeig per pistes entre vinyes
en aquesta època de l’any, un cop recollit el raïm, tot i que encara
queda alguna petit gotim oblidat que “pot fer més dolça” la tornada. Una sortida molt recomanable per a persones que vulguin
iniciar-se en el senderisme.
Fotografia de grup a la sortida, en l’aparcament de la Cooperativa. Entre el fred del matí i tanta gent, resulta més difícil posar-se
per a la fotografia que l’excursió en si. I és que el millor sempre és
la gent, però la gent a vegades…
Per a una informació més detallada de la ruta podeu anar a
la adreça següent: http://www.turismepriorat.org/es/que-hacer/
priorato-a-pie/caminos-del-vino-entre-marca-y-capcanes

Pàdel
S’ha iniciat una lliga de Pàdel d’hivern que s’està desenvolupant majoritàriament a les instal·lacions del Serrallo. Tot i la
climatologia, gens favorable, dels dies passats, vint jugadors
participaran fins Al mes d’abril en aquesta competició.
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Reial Club Nàutic de Tarragona

Balanç del 2010
Ara que hem acabat l’any 2010 és hora de fer balanç sobre l’any que ha expirat i
buscar propòsits i idees per al nou que acabem de començar.
La Secció de Vela continua
navegant amb bon vent.
S’ha creat una flota de Làser, i les ja tradicionals flotes de 420 i Optimist que
competeixen en les regates
del calendari català i s’ha
dinamitzat la navegació per
a adults en modalitats de
creuer.
El Reial Club Nàutic
segueix vogant fort. Durant la passada temporada
es van aconseguir quatre
medalles d’or als Campionats d’Espanya de Rem
Olímpic (2+ ABM, 4- JM,
2x JM i 2- JF) i sis esportistes del nostre Club van
formar part de la Selecció
Espanyola de Rem competint, fins i tot, al Mundial
Absolut de Rem a Karapiro
(Nova Zelanda).
La Secció de Pàdel continua la seva tasca dinamitzadora i engrescadora.

Durant l’estiu van
passar per les
nostres instal·lacions
gairebé 900 nois
i noies d’edats
compreses entre els
4 i els 16 anys

Tot i ser la secció de més
recent creació està tenint
molts adeptes i practicants
d’aquest esport de moda al
Club. Durant l‘any passat
es van organitzar tornejos socials (per a socis del
Club), oficials (formaven

part del Circuit Català de
Pàdel) i fins i tot el 1er Torneig Amateur ZAIDA de
Pàdel que va tenir lloc durant el Pont de Desembre i
on la parella Llanos-Fontanet va guanyar en categoria
masculina i la parella ShawMartínez en categoria femenina.
La Travessia de la Marina
Tarraco va arribar a la seva
84ena edició amb un gran
èxit de participació com en
els darrers anys.
Dins la Secció de Pesca
s’han organitzat set concursos de pesca amb una gran
participació per part dels
socis del nostre Club.
Durant l’estiu van passar
per les nostres instal·lacions
gairebé 900 nois i noies
d’edats compreses entre els
4 i els 16 anys per tal de
realitzar les diferents activitats d’estiu programades.
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Eighth Annual
Apportt Awards
The Tarragona Port Promotion Group recognises the merits
its members at the Eighth Annual APPORTT awards.

English translation

The objective of the APPORTT awards is to acknowledge the important tasks
undertaken by individuals,
companies and institutions
working in the port sector
and the Port of Tarragona.
The awards recognise the
activity, work, projects, actions and strategies that stand
out for their innovative nature, originality, projection
and leadership. They are recognition of the day-to-day
efforts and meritorious work
of those working in the Port
of Tarragona.
It was for this reason that
eight years ago the Tarragona Port Promotion Group,
A.I.E.-APPORTT, with the
aim of motivating, stimulating and recognising these
efforts, decided to establish
awards that would highlight the work of individuals,
companies and institutions
as part of the activities of the

Port of Tarragona.
The verdict of the APPORTT Board of Directors
in a meeting held on 15 November 2010 was to award
the following prizes:
* The most active com-

pany in the external promotion of the Port of Tarragona:
ZIM in recognition of its
international trajectory and
for its firm commitment to
working in the Port of Tarragona.

* Special Dedication:
Mr Paco Rivero in representation of NORDANA
LINE in recognition of their
considerable effort and constant meritorious work that
has contributed to generating
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business in the Port of Tarragona.
* Professionalism:
Mr Manuel Calvo for having directed the unbeatable strategy of CODEMAR
IBERBULK S.A aimed at
positioning Tarragona as a
leading port in the Mediterranean.
The APPORTT 2010
award ceremony was held on
16 December during the traditional Tarragona Port Community Christmas dinner in
Tinglado 1 on the Port of
Tarragona’s Costa Wharf.
Josep Anton Burgasé,
president of the Port of Tarragona, presented the award
for the most active company
in the external promotion of
the Port of Tarragona to Félix
Gendler, director-general of
ZIM for Southern Europe.
Josep Saltó, president of
APPORTT, presented the
award for special dedication
to Paco Rivero, who accepted
it on behalf of NORDANA
LINE in recognition of their major effort and consistent

meritorious work that has
contributed to generating
business in the Port of Tarragona.
Dolors Herrera, a member
of the Tarragona City Council, presented the award for
professionalism to Mr Manuel Calvo for having directed the unbeatable strategy
of CODEMAR IBERBULK
S.A aimed at positioning Tarragona as a leading port in the
Mediterranean.
Félix Gendler, director-general of ZIM for Southern
Europe
ZIM shipping line was founded 65 years ago and is now
a global company offering
services to all major types of
traffic. As a company it has
always provided personal attention for all its customers
and it defines itself as follows:
“We are close to our customers; we understand their
needs and we keep our promises”.
As far as its activities in
Tarragona are concerned, in

addition to developing the
activity of all the services of
its suppliers, since ZIM began calling at Tarragona in
2009, the greatest beneficiaries, according to the abovementioned criteria, have been
the company’s customers in
Spain in general and in the

Tarragona area in particular.
Instead of inviting their
customers to come to them,
the company has reached out
to them to offer the global
maritime services designed to
help them reduce their costs
and thus increase their competitiveness. The evidence of

English translation

this trend is the Port of Tarragona, where ZIM is leading
in maritime services for customers, while giving the same
quality of service in the rest of
the Spanish ports.
Paco Rivero, managing director of Weco Agencia Marítima, general agents for
NORDANA LINE
It was nine years ago, in October 2001, that NORDANA
LINE began its commitment
to the Port of Tarragona.
Aware of the cargo potential
of the port and the chemical
industry’s need for transport,
they began a weekly service to
Italy: Tarraco Line. Unfortunately, they had to close the
service in April 2004 because
it was not cost-effective. They
had made a mistake in the
concept of service they were
offering and they realised this
too late to change it. Despite
this initial setback, the company was lucky in having got
to know the port, its community and its people and they

realised the human potential
there. They saw a port managed by people with great enthusiasm; enthusiasm to begin
new projects, to take on new
challenges, and to be involved in everything that could
bring business to the port.
For this reason, some
months later Nordana transferred its service to the Port
of Tarragona and on 18 May
the “Schackenborg” began
to call at the port. A few years later they proudly stated
that “Tarragona has become
Nordana’s main port in the
Mediterranean”. The number
of containers is perhaps not
impressive, as the company
specialises in conventional
and vehicle cargo, but it has
been responsible for establishing a flow of merchandise
from the whole of the Iberian
Peninsula through Tarragona
to Central America, making
it one of the main gateways
to that part of the world.
During these years Nordana
vessels have made more than

300 calls, generating an export turnover of around 20
million Euros. And what is
more important, 70% of the
cargo loaded in Tarragona comes from other parts of the
Iberian Peninsula, even from
places as far away as Asturias,
Galicia, Portugal and Andalusia, despite the fact that those
regions have closer ports than
Tarragona.
All this has been possible
thanks to the involvement of
the whole port community:
the Port Authority, Customs,
the Harbourmaster and all
the other institutions and
port agents. However, if there
is one single factor that has
been the key to its success,
it is the DP World terminal.
It was that company, when it
was still Contarsa, who believed in them and made a firm
commitment to its line.
Manuel Calvo
For more than 29 years Manuel Calvo has cooperated
consistently and brilliantly

with Codemar Iberbulk. Under his management, Codemar-Iberbulk has managed
to position itself among the
leading companies in the Port
of Tarragona. He has taken an
active part in the mechanisation of the company’s facilities and has at all times maintained excellent relations with
all the members of the port
community. We wish to offer
our most sincere gratitude for
his continuous dedication,
professionalism and spirit of
constant improvement.
We would also like to
mention the time devoted by
Manuel Calvo to his role as
President of the Stevedoring
Company Association and
his valuable contribution as
a member of the APPORTT
Board of Directors for more
than five years.
We all wish Manuel Calvo
a very long and happy retirement following such an intensive and productive working life.
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