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Treballant pel Port en interès
dels nostres associats
Avui, el Port de Tarragona és un port líder en el Mediterrani. Els resultats ens demostren que hem aconseguit posicionar el Port com la plataforma logística intermodal més gran
del Mediterrani. La confiança que ara dipositen en Tarragona operadors líders és la conseqüència, en bona part, de
l’incessant tasca de promoció efectuada per APPORTT.
El Port de Tarragona compta amb una àmplia oferta de
serveis, competitiva, de qualitat, eficient i capaç d’atendre
qualsevol tràfic en les millors condicions de seguretat.
Ens trobem en ple procés de creixement. S’està duent a
terme un pla inversor de 754 milions d’euros entre el 2000
i el 2014, més de la meitat procedent d’inversors privats, la
prova inequívoca que molts veuen Tarragona com un port
amb futur.
S’estan urbanitzant, ampliant i pavimentat diversos molls,
s’estan ampliant els accessos ferroviaris, s’està millorant la
senyalització de vials, s’està enllestint la terminal de contenidors. La intenció és evident : consolidar els tràfics habituals

Trabajando para el Puerto en
interés de nuestros asociados
Hoy, el Puerto de Tarragona es un puerto líder en el Mediterraneo. Los resultados nos demuestran que hemos conseguido posicionar el Puerto como la plataforma logística
intermodal más grande del Mediterráneo. La confianza que
ahora depositan en Tarragona operadores líderes es la consecuencia, en buena parte, de la incesante tarea de promoción
efectuada por APPORTT.
El Puerto de Tarragona cuenta con una amplia oferta de
servicios, competitiva, de calidad, eficiente y capaz de atender cualquier tráfico en las mejores condiciones de seguridad.
Nos encontramos en pleno proceso de crecimiento. Se
está llevando a cabo un plan inversor de 754 millones de
euros entre el 2000 y el 2014, más de la mitad procedente
de inversores privados, la prueba inequívoca que muchos ven
en Tarragona un puerto con futuro.
Se están urbanizando, ampliando y pavimentado diversos
muelles, se están ampliando los accesos ferroviarios, se está
mejorando la señalización de viales y se está ultimando la
terminal de contenedores. La intención es evidente: consoalPORT núm. 48
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Editorial

que ens han caracteritzat sempre
i, sobretot, diversificar l’activitat
en un futur pròxim per situar-nos
al primer pla del panorama marítim internacional.
Una de les grans apostes que
estem desenvolupant al Port de
Tarragona és la construcció de la ZAL. El seu valor és molt
important per mantenir l’alt grau de competitivitat aconseguit, així com per captar la implantació de noves empreses.
Podem dir que el nostre futur és esperançador, estem convençuts que els nous temps ofereixen oportunitats i, per tant,
de nosaltres depèn saber aprofitar-les. Som conscients que
per tirar-les endavant es necessiten complicitats, però també
estem segurs que tots els agents econòmics i socials volem un
port més competitiu, volem que Tarragona sigui una porta
del Mediterrani que ens apropi al món.
Aviat Tarragona serà un port molt competitiu en tràfic de
Durant més de quinze
anys, APPORTT ha dut
a terme un exhaustiu
pla de projecció
internacional del Port
de Tarragona.
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contenidors i això ens convertirà en un referent també en la
logística i la distribució. Aquest nou enfocament donarà resposta a una demanda creixent i servirà d’incentiu per captar
noves empreses al nostre territori.
Sense cap mena de dubte el Port de Tarragona es troba en
un excel·lent moment tant pel que fa a infraestructures com
a oferta de serveis. Una bona prova n’és la gran quantitat
d’operadors que estan instaurant línies regulars amb escala
al Port de Tarragona i també l’elevat compromís dels nostres
usuaris. Evidentment tot això no hauria estat possible si la
iniciativa privada i la pública no haguessin apostat fort per
consolidar el Port de Tarragona com la gran plataforma intermodal del sud d’Europa.
Amb aquest escenari, APPORTT és el responsable de promocionar el Port de Tarragona a tot el món.
Josep Saltó Estany
President d’APPORTT

lidar los tráficos habituales que nos han Durante más de quince años,
te también en logística y en distribución.
caracterizado siempre y, sobre todo, di- APPORTT ha llevado a cabo
Este nuevo enfoque dará respuesta a una
versificar la actividad en un futuro próxi- un exhaustivo plan de
demanda creciente y servirá de incentivo
mo para situarnos en el primer plano del proyección internacional del
para captar nuevas empresas en nuestro tepanorama marítimo internacional.
rritorio.
Puerto de Tarragona.
Una de les grandes apuestas que estaSin ninguna duda el Puerto de Tarragomos desarrollando en el Puerto de Tarragona es la construc- na se encuentra en un excelente momento tanto en lo refeción de la ZAL. Su valor es muy importante para mantener rente a infraestructuras, como en oferta de servicios. Una
el alto grado de competitividad conseguido, así como para buena prueba es la gran cantidad de operadores que están
captar la implantación de nuevas empresas.
instaurando líneas regulares con escala en el Puerto de TaPodemos decir que nuestro futuro es esperanzador, esta- rragona y por otra parte al elevado compromiso de nuestros
mos convencidos que los nuevos tiempos ofrecen oportuni- usuarios. Evidentemente todo esto no hubiera sido posible si
dades y, por tanto, de nosotros depende saber aprovechar- la iniciativa privada y la pública no hubiesen apostado fuerte
las. Somos conscientes que para tirar adelante se necesitan por consolidar el Puerto de Tarragona como la gran plataforcomplicidades, pero también estamos seguros que todos los ma intermodal del sur de Europa.
agentes económicos y sociales queremos un puerto más comCon este escenario, APPORTT es el responsable de propetitivo, deseamos que Tarragona sea una puerta del Medite- mocionar el Puerto de Tarragona en todo el mundo.
rráneo que nos acerque al mundo.
Pronto Tarragona será un puerto muy competitivo en tráJosep Saltó Estany
fico de contenedores, y esto nos convertirá en un referenPresidente de APPORTT
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Agraïm la inestimable col·laboració de tots els que
fan possible la imatge gràfica de la revista.
TSH Comunicació 2008, S.L.:
Sant Agustí 21, 3er. 43003 Tarragona
977 211 154
Imprimeix: Anfigraf
anfigraf@anfigraf.com
D.L.: T-1134-2000
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Fax (34) 977 214 265
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www.porttarragona.cat
porttgna@porttarragona.cat
alPORT és una revista trimestral gratuïta.
Tots els drets reservats.

La revista no s’identifica necessàriament
amb les opinions dels seus col·laboradors o
entrevistats.
Els interessats a tenir exemplars de la revista, dirigiuvos a l’APT
Los interesados en conseguir ejemplares de la revista,
pueden dirigirse a la APT.
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El Port de
Tarragona y
su comunidad
portuaria,
presente en
el SIL
APPORTT participó como
expositor en el Salón
Internacional de la Logística – SIL
2011, que tuvo lugar en Barcelona
entre los días 7 y 10 de junio.

APPORTT ha participado
fielmente en todas las ediciones del Salón con el objetivo de confirmar el Port de
Tarragona como una de las
Plataforma Logística Intermodal del Sur de Europa y
un enlace entre continentes.
Este año el lema que ha presidido el estand ha sido PORT
OF TARRAGONA: THE
NEW GATEWAY TO THE
WORLD.
Un año más, APPORTT
ha representado a todos sus
asociados en el certamen que
ha contribuido a situar Cataluña como referente mundial en materia de logística
y de transporte; un foro de
relación y de comunicación
necesario para poder abordar
y tratar los problemas y las
inquietudes de los diferentes
segmentos que configuran
este amplio sector que crece
y se expande continuamente.
En la presente edición,
han participado todas las administraciones, entidades y

APPORTT agradece
el patrocinio de las
empresas Algeposa
Tárraco, DP World
Tarragona, EuroportsTPS y Grupo Palas.

Actualitat
empresas con intereses en el
sector, y se da la circunstancia
que en estos momentos, este
acontecimiento se ha convertido en una auténtica plataforma de encuentro de toda
la actividad logística mediterránea, del sur de Europa, del
norte de África, de los países
latinoamericanos y también
del sudeste de Asia: un área
en continua expansión y con
grandes expectativas en todos
los órdenes.
Día de Tarragona
En el marco del Salón, el día
8 de junio se celebró el Día
de la Comunidad Portuaria
de Tarragona con la asistencia del presidente del Port de
Tarragona, Josep Andreu y
el presidente de APPORTT,
Josep Saltó. La jornada contó con la participación de
más de un centenar de representantes empresariales
de la Comunidad Portuaria,
socios de APPORTT que no
quisieron perderse la oportunidad brindada de entablar
comunicación con el resto de
asociados.
Un nuevo diseño del estand de APPORTT ha ayudado a promocionar entre los
visitantes los nuevos servicios
que el Port de Tarragona ha
iniciado y que le confirman
como la puerta de entrada y
salida de las exportaciones e
importaciones de su hinterland al mundo.
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El presidente
de DP World
visita la
terminal del
Port de
Tarragona
El sultán Ahmed bin
Sulayem fijó su
atención en los
aspectos que
constituyen las
principales ventajas
competitivas
del enclave.
El pasado 2 de junio de
2011, el presidente de DP
World, S.E. el Sultán Ahmed
bin Sulayem, visitó la terminal que la compañía gestiona en el Port de Tarragona.
El Sr. Sulayem llegó a la terminal procedente de Londres
donde fue recibido por el
terminal manager Sr. Óscar
Rodríguez, acompañado de
miembros de su equipo
Después de la bienvenida
y las presentaciones, el equipo
directivo de la terminal tarraconense ofreció una breve

presentación de las características y prestaciones más relevantes de la misma.
A continuación, el presidente de DP World, recibió a los representantes de
la Autoritat Portuària de Tarragona, encabezados por su
presidente Sr. Josep Andreu
i Figueras, que agradecieron
la visita del alto ejecutivo
y la apuesta de DP World
por el Port de Tarragona.
El Sr. Sulayem aprovechó su
estancia para mantener, junto
con los miembros del equi-

po directivo de la terminal,
un intercambio de puntos de
vista y reflexiones acerca del
enfoque y perspectivas de crecimiento de la concesión.
Para finalizar, el presidente
de DP World giró visita a las
instalaciones, fijando su atención en los aspectos que constituyen las principales ventajas
competitivas del enclave.
En coincidencia con este
evento y, como hecho premonitorio, la terminal alcanzó en
las horas previas a la visita, su
récord de movimientos por

grúa en un turno de 6 horas,
quedando establecido en 280.
Acerca de la visita del Sr. Sulayem, el terminal manager Sr.
Òscar Rodríguez manifestó:
«A pesar de su brevedad, la
estancia de nuestro presidente ha sido altamente productiva, ya que ha sido capaz de
transmitirnos su entusiasmo y
experiencia, así como nuevos
puntos de vista sobre el negocio que, sin duda, han de suponer un punto de reflexión
sobre cómo afrontar los retos
del futuro”.

Actualitat

Encuentro Iberoamericano
de Transporte en el Port
Los miembros del
Comité Ejecutivo
de ASTIC y los
representantes de
las asociaciones
patronales de
transporte por
carretera de
Argentina, Brasil,
Chile y Portugal
visitan el Port de
Tarragona.

Joan Basora, director de Organización del Port de Tarragona presenta a la delegación
los servicios del Port de Tarragona así como las infraestructuras y líneas regulares

operativas que dan servicio a
las exportaciones e importaciones.
Cabe destacar que el Port
de Tarragona tiene un tráfico de mercancías destacado

con Argentina, Brasil y Chile, países de procedencia de
la delegación, principalmente de mercancías del sector
agroganadero, alimentario,
metalúrgico, químico y side-

rúrgico.
La jornada finalizó con una
visita a las instalaciones portuarias, destacando las terminales
específicas de tráfico de mercancías con los citados países.
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I Premio de
Investigación
el TEU
Tarragona
El I Premio de Investigación el
TEU Tarragona nace
con la vocación de
fomentar la mejora del
transporte marítimo y el
comercio internacional

En un mundo globalizado,
el transporte de mercancías
en container a lo largo y ancho del planeta, deviene una
necesidad estratégica y vital
en las relaciones comerciales
entre las diferentes áreas del
planeta.
La complejidad que supone el desplazamiento de
ingentes cantidades de productos de todos tipos y sectores económicos, entre países
situados a miles de millas, dibuja ante la sociedad del siglo
XXI un reto de primer orden
que tiene su base, no solo en
las operaciones logísticas en
sí, sino también en ámbitos
sociopolíticos como la sanidad o la seguridad.
Dentro del complicado
mecanismo necesario para
llevar a cabo esta ingente
tarea, destacan los sistemas
portuarios como el de Tarragona y todo el entramado
económico-administrativo
que gravita a su alrededor. En
este sentido la aparición de
la figura del Operador Económico Autorizado, viene a
aportar una mayor simplifi-

cación en el trámite aduanero
pero también en los modelos
de protección en materia de
seguridad ante la amenaza terrorista, el crimen organizado
o la protección de los consumidores y el medio ambiente.
Es por ello que, ante la
necesidad de explorar nuevas
fórmulas que permitan mejorar los procesos del transporte marítimo, la tramitación
aduanera y la seguridad, DP
World Tarragona y la Fundación para la Difusión del
conocimiento y el Derecho
Aduanero unen sus esfuerzos
y deciden instituir este premio con la intención de fijar
un referente que, año a año,
aporte propuestas innovadoras al sector.
Y la mejor manera de
aportar nuevas perspectivas e
innovación es enfocar el premio como polo de atracción
que cautive a nuevos talentos. Sirviendo de referencia
e incentivando a los jóvenes
y futuros miembros de este
ámbito económico, para que
fijen su objetivo profesional
en el mundo del transporte

Actualitat
Actualitat

Más información
Si desea obtener más información sobre
el premio, así como la relativa a las entidades convocantes, puede consultar
las siguientes direcciones web y o enviarnos sus dudas o comentarios por
correo electrónico:
- http://elteutarragona.dpworldtarragona.com
- http://www.dpworld.com
- http://www.dpworldtarragona.com
http://www.fundacionaduanera.org
- elteutarragona@dpworldtarragona.com

marítimo y el comercio internacional y así inicien de
forma decidida su carrera en
el mismo.

CONTACTO MEDIOS DE COMUNICACIÓN:
Sra. Ariadna Arola
Teléfonos:
Barcelona 934 436 572 / Madrid 914 547 250
Correo electrónico:
elteutarragona@dpworldtarragona.com
Microsite:
http://elteutarragona.dpworldtarragona.com
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El Port de Tarragona logra
captar la atención de la
Asociación de Estados
Americanos en Europa
El día 15 de junio una comisión político-económica
de la ciudad de Tarragona
encabezada por los presidentes del Port de Tarragona, Josep Andreu; de
APPORTT, Josep Saltó; el
responsable del área de internacionalización de CEPTA, Miquel Borràs; el pre-

sidente de la Diputación de
Tarragona, Josep Poblet y el
alcalde de Tarragona, Josep
Fèlix Ballesteros, reciben
la misión comercial de los
Estados Unidos (Council of
Amerian States in Europe),
en las instalaciones del Port
de Tarragona.
Durante la jornada, un

grupo de representantes
empresariales de los Estados
de Florida, Illinois, Iowa,
Massachusetts, Puerto Rico,
Virginia, West Virginia i
Mississippí se entrevistaron con empresarios locales
para concretar posibilidades
de negocio e iniciar contactos comerciales.

Durante el encuentro,
la delegación tarraconense
presentó las posibilidades
que ofrece el territorio a los
empresarios de los Estados
Unidos en sectores productivos como el turismo,
la industria alimentaria,
la química, la energía o la
construcción, entre otros.

APPORTT
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APPORTT

Johan Swinnen, embajador de Bélgica en España, con Josep Andreu, Presidente del Port de Tarragona.

El Port de Tarragona estrecha
vínculos con empresarios belgas
Más de un centenar de empresarios belgas participan en el Belgian Business Forum in Catalonia
El Port de Tarragona, APPORTT y la
empresa Katoen Natie han sido los organizadores del evento que congregó a
más de 130 persones.
La delegación visitó las instalaciones de la compañía Katoen Natie en
Constantí y en el polígono Entrevias
para dirigirse posteriormente al Port de
Tarragona donde fueron recibidos por
su presidente, Josep Andreu.
La delegación empresarial belga estuvo encabezada por el embajador de
Bélgica en España, Johan Swinnen.

Durante la jornada intervinieron
Francesc Sánchez, director del Port de
Tarragona; Geert Van Kerckhove, director general de Katoen Natie Ibérica;
Johan Swinnen, embajador de Bélgica
en España, Karina Tuytschaever, cónsul de Bélgica en Barcelona; Brigitte
Verkindere, directora de la Cámara de
Comercio Belgo-Luxemburguesa en
Catalunya; Tom Van der Heyden, managing partner S3 Strategic Sourcing
Solutions, y Hans Verhelst, managing
partner EPS Europe.

El encuentro tuvo como principal
objetivo fidelizar los lazos comerciales que unen a ambos países basados
en el flujo de productos químicos. La
gran participación de representantes de
compañías belgas fue un claro ejemplo
del interés que despierta el Port de Tarragona entre los empresarios europeos.
A la cita acudieron también los empresarios de la Comunidad Portuaria
de Tarragona, asociados a APPORTT,
con el fin de iniciar contactos bilaterales entre ambos países.
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La Cámara
de Comercio
de Huesca
se interesa
por el Port de
Tarragona
Una delegación de
empresarios de Huesca
visitó el pasado día 17 de
mayo el Port de Tarragona
para participar en la
Jornada Técnica sobre
Despacho Aduanero
organizada por APPORTT

La sede de la Autoridad Portuaria de Tarragona fue el
punto de encuentro de los
empresarios oscenses que acudieron a la cita promovida por
APPORTT. Esta acción se enmarca en la estrategia comercial de promoción del Port de
Tarragona que tiene Aragón
como uno de los mercados
prioritarios en el hinterland.
El presidente del Port de

Tarragona, Josep Andreu y
el presidente de APPORTT,
Josep Saltó, fueron los encargados de dar la bienvenida a
los asistentes para posteriormente dar paso a la jornada
técnica en la que el presidente del Colegio de Agentes
de Aduanas de Tarragona,
Manuel López, inauguró con
la presentación técnica y específica sobre la definición,

responsabilidades y funciones del agente de aduanas.
Se debatió sobre la normativa comunitaria y nacional,
documentación, incoterms
y la operativa práctica de la
exportación.
El jefe de la dependencia provincial de Aduanas de
Tarragona, Jordi Solé; el jefe
del Servicio de Sanidad Exterior de la Provincia de Tarra-

gona, Juan Carlos Pérez y el
jefe del Servicio del Área de
Agricultura y Pesca de la Subdelegación del Gobierno de
Tarragona, Jesús García participaron también en jornada
con sus ponencias respectivas.
La jornada finalizó con una
visita a las instalaciones del
Puesto de Inspección Fronteriza (PIF) del Port de Tarragona y un almuerzo de trabajo.

APPORTT

Se llevó a cabo una
jornada técnica
sobre la definición,
responsabilidades
y funciones del
agente de aduanas,
y se debatió sobre
la normativa y la
operativa práctica de
la exportación.
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Las marcas son pura emoción
Según el diccionario de la
Real Academia Española,
“marcar” es actuar sobre alguien o algo imponiéndole
carácter o dejándole huella
moral. La marca, sea personal, empresarial, de equipo,
de departamento... se está
volviendo cada día más importante en el mundo que
nos rodea y especialmente en
el entorno empresarial.
Algunos profesionales de
la publicidad y del marketing opinan que “si no tienes
una marca, no existes”; otros
opinan que “para vender se
debe disponer de la mayor
identificación posible entre
el cliente y sus productos”,
o dicho de otra forma, “los
productos son racionales
pero cuando éstos se integran
con sus respectivas marcas
se vuelven emocionales”. Lo
cierto es que este concepto,
en distinta medida, ha dejado de ser aplicado sólo a productos y servicios, y en los
últimos años ha empezado a
incorporarse en todas las ac-

La marca es necesaria
cuando existe más
oferta que demanda, y
en este momento hay
un exceso de todo.

tividades, empresas, equipos,
o personas que pretenden
destacar por encima en su
sector, actividad, mercado o
entorno.
A las empresas les está empezando a ocurrir lo que a las
grandes cadenas comerciales,
corporaciones o selecciones

de cualquier parte del mundo: “empiezan a ser indistinguibles”. Ejemplos claros son
Zara o Mango, HP y Epson
o la selección española “la
Roja” y la del Brasil “la amarilla”... todos se preocupan
cada vez más de diferenciarse
y destacar frente a su rival.
La marca es necesaria
cuando existe más oferta que
demanda, y en este momento hay un exceso de todo. Al
mismo tiempo, la informática y la tecnología permiten que cualquier persona o
compañía sea capaz de crear
su marca global con muy
pocos recursos o medios; de
aquí, que con semejante panorama, no es extraño que
surjan fenómenos que tratan
de encontrar aquello que nos
diferencia del contrario. Y si
hay un concepto que los defina, éste es el Branding o desarrollo de las marcas.
Como bien dice Lluís
Bassat: “Si tienes una buena
parte del corazón de tus consumidores seguro que tu participación de mercado será
buena, no sólo hoy, sino en
un futuro próximo”, y tiene
razón, como reza el título
de este artículo “las marcas
son pura emoción”, y si hacemos un poco de memoria,
veremos que la mayoría de
las grandes marcas han mantenido el liderato en su sector
gracias a comunicar sus mensajes sin olvidar la emoción.
Pero, ¿cómo se construye una marca? La identidad
de una marca empieza con el
nombre. Los padres tenemos
una gran responsabilidad
cuando ponemos el nombre
a nuestros hijos. Siempre
buscamos aquel que se pueda identificar mejor con nosotros, nuestro estilo, el que
queremos, la singularidad, la

brevedad, la sencillez, la facilidad de lectura, la modernidad, distinción, memorización o incluso eufonía... Con
las marcas sucede exactamente lo mismo. El nombre
es fundamental para el desarrollo de nuestro producto o
servicio y debería ir cargado
de significado. Los colores son
la bandera de nuestra marca.
El color es el elemento básico
del diseño. Se debe cuidar de
forma minuciosa ya que su
utilización debe trasmitir valores psicológicos positivos,
emociones, ser catalizador

La marca no es lo
que decimos que es,
es la totalidad de lo
que el consumidor
experimenta y percibe:
la calidad, el diseño,
el envoltorio, los
camiones de reparto, el
precio, la recepcionista,
el vendedor, el
contable, su historia...

de la esencia del producto,
representar la actividad que
se desarrolla o incluso dotar
de fuerza óptica todos nuestros recursos. IBM, NIKON,
KODAK, FORD... todas estas marcas ante todo, buscan
el reconocimiento no solo visual en el mercado, rótulos o
puntos de venta, también en
las bolsas y en los mercados
financieros.
El logotipo, estandarte de
la marca. El logotipo es la
gráfica que adquiere la marca como expresión escrita.

Su misión es altamente necesaria para una empresa que
quiera consolidarse y liderar
su segmento de mercado.
La identidad de una marca
debe residir formalmente en
este símbolo, de él pueden
depender el reconocimiento,
el prestigio, el éxito frente a
otras competidoras y porqué
no las ventas. Fracasar o no
renovarse a tiempo puede
significar perder, sin que por
ello bajemos el listón de la
calidad o el servicio.
Hoy en día, ya nadie que
quiera seguir compitiendo
en este mercado global en el
que nos encontramos inmersos, se puede permitir aplazar
decisiones que afecten a su
marca, y más incluso con el
temporal en el que estamos
inmersos. Los mercados,
las empresas, las personas,
cada día saben mejor lo que
buscan y como conseguirlo,
para ello será mas difícil posicionarnos los primeros en
su mente sin una marca que
nos pueda representar y que
cumpla a la perfección con el
arte de la seducción.
En resumen, la marca no es
lo que decimos que es, es la
totalidad de lo que el consumidor experimenta y percibe:
la calidad, el diseño, el envoltorio, los camiones de reparto, el precio, la recepcionista,
el vendedor, el contable, su
historia... Y si queremos vender uno a uno cada uno de estos apartados sin un paraguas
de marca que nos unifique
y nos represente a todos por
igual, mejor que empecemos
a abandonar la carrera por las
primeras posiciones.
La emoción está servida.
6Q&Angels associats
Comunicació i Marketing
www.6qia.com

Opinió

17

Entrevista a Guillermo Quirós, director del Máster en Comercio
Internacional, Negocio Marítimo y Transporte de la UIC

“Hay que dar una respuesta
adecuada a las necesidades de
formación del sector marítimo”

La Universitat Internacional
de Catalunya (UIC)
ha lanzado un nuevo
Máster en Comercio
Internacional, Negocio
Marítimo y Transporte,
en colaboración con
la Sección de Derecho
Marítimo del Ilustre
Colegio de Abogados
de Barcelona (ICAB). El
nuevo máster, pionero
y transversal, pretende
formar profesionales
capaces de incorporarse
a cualquiera de las áreas
de actividad relacionadas
con el transporte y el
comercio internacional,
dando así respuesta a las
necesidades del sector.

— ¿Qué necesidades detectó
la UIC para animarse a diseñar un Máster en Comercio
Internacional, Negocio Marítimo y Transporte?
Veíamos que el mercado
demandaba
profesionales
cualificados en un sector
tan especializado como es el
marítimo, y que consideramos una vía importante de
crecimiento y desarrollo de
nuestra economía. Creíamos
interesante, por tanto, formar
profesionales en este ámbito,
aportándoles los instrumentos necesarios para afrontar
su labor diaria. En esta primera edición se ha hecho,
junto con el Ilustre Colegio
de Abogados de Barcelona
(ICAB), un gran esfuerzo en
diseñar un programa diferencial e interdisciplinar que dé
respuesta a todo ello, con el
fin de responder a estas concretas demandas del mercado.
— ¿Qué perfil de profesio-

nal demanda el sector?
El sector demanda profesionales especializados en un terreno que es altamente técnico y competitivo. Este máster
está dirigido especialmente
a profesionales y licenciados
que busquen profundizar
en su desarrollo profesional,
pero los perfiles de procedencia pueden ser muy distintos:
ingenieros, economistas, abogados, profesionales cualificados del sector… El abanico
de perfiles es muy variado y,
de hecho, hasta la fecha hemos recibido ya solicitudes
de preinscripción con perfiles
muy distintos.
— ¿Las prácticas son un elemento diferencial en el nuevo programa?
Sí, este máster tiene un marcado componente práctico; el
programa aporta una lógica y
necesaria formación teórica,
pero siempre con una orientación práctica. Entendemos

además que un programa de
postgrado es tan bueno como
lo sean sus alumnos y sus
prácticas. En ese sentido, se
ha hecho un enorme esfuerzo para llegar a acuerdos con
empresas y despachos de referencia en el sector que, en
muchos casos, además, forman parte del claustro académico.
— ¿Qué encaje tiene el
claustro académico con el
mundo empresarial?
El claustro académico está
compuesto por profesionales
de reconocido prestigio, nacional e internacional, que
cuentan en muchos casos con
despachos y empresas de referencia en el sector. Son todos
ellos profesionales que están
muy ilusionados con la idea
de formar al futuro del sector.
www.uic.es/derechomaritimo
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JOSÉ LUIS VILAR
PRESIDENTE DE ATEIA - ASOCIACIÓN
DE EMPRESAS TRANSITARIAS

«El transitario
es el arquitecto
del transporte»
«El tráfico siderúrgico
y de pasta de papel
así como de la fruta,
tienen unas expectativas
de crecimiento muy
importantes en el
Port de Tarragona»

— Defina la función del
transitario.
La definición más característica y famosa que se ha realizado en los últimos tiempos
fue la de don Alfredo Molinas Bellido, expresidente de
Ateia-Feteia, diciendo que el
transitario era el «arquitecto
del transporte», frase de fácil
interpretación y con la cual
estoy totalmente de acuerdo.
— ¿Cuál es el papel de la
Asociación de Empresas
Transitarias?
Estar puntualmente informado de la legislación y normativa vigente es condición
indispensable del transitario,
luego la Asociación tiene un
papel fundamental para divulgar e informar a todos sus
asociados.
— Como presidente de la
Asociación de Empresas
Transitarias de Tarragona,
¿qué aspectos diferenciadores del Port de Tarragona
ofrecen a sus clientes?, ¿qué
ventajas resaltan del Port de

Tarragona respecto a otros
puertos?
La localización y el tamaño
del Port de Tarragona es un
aspecto diferenciador que podemos ofrecer a todos nuestros clientes, su hinterland
es de los mejores en lo que
respecta al tráfico terrestre y
ferroviario y, por supuesto, las
instalaciones de infraestructuras portuarias lo convierten
en un puerto de primera categoría para todo tipo de mercancías.
— ¿Cómo valora el tráfico
de mercancías en el Port de
Tarragona?
El tráfico del Port de Tarragona está muy especializado
en los graneles sólidos, convirtiéndose así en uno de los
primeros de España, no obstante el crecimiento de estos
últimos años en tráfico siderúrgico, mercancía general,
grandes proyectos y contenedores cierra un magnífico
abanico para el crecimiento
de este puerto en todo tipo de
mercancías.

— ¿Cuáles son las cargas
que tienen más potencial
para que el volumen de tráfico continúe creciendo?
Es una realidad que en tráfico
agroalimentario es el número
uno de España y debido a las
grandes inversiones de capital privado dentro del puerto nunca se abandonará y
crecerá paralelamente con la
economía del país. Al margen
de éste, el tráfico siderúrgico
y de pasta de papel así como
de la fruta, tienen unas expectativas de crecimiento muy
importantes en el Port de Tarragona.
— Principales retos que cree
que debe afrontar el Port de
Tarragona en los próximos
años.
El reto principal del Port de
Tarragona, sobre todo bajo el
punto de vista del transitario,
es la consolidación y captación de nuevas líneas regulares
en el tráfico de contenedores
y bajo el prisma económico
el atraer nuevas inversiones y
capital privado para la cons-

Entrevista
trucción de instalaciones que
vayan ligadas a importaciones
y exportaciones a través del
puerto.
— La crisis económica actual ha retrasado la construcción de la autovía A-27,
el tramo entre Tarragona y
Montblanc, la salida natural
de mercancías del interior
de la Península. ¿Cuál es
la alternativa que propone
la Asociación de Empresas
Transitarias para no perder
la competitividad?
Con respecto al tema de la
construcción de la autovía
A-27, es grave, no existe solución alternativa y la misma es
del todo imprescindible para
el tráfico del Port de Tarragona. No se pueden tener unos
accesos en las condiciones actuales. Me parece muy bien
la excusa de que estamos en
crisis económica y que no hay
presupuesto para su ejecución
pero sí lo hay para otras cosas
de menor importancia que la
conexión del port de Tarragona con la AP-2. No debemos
olvidar que el complejo petroquímico de Tarragona, por su
magnitud y producción, es el
segundo de Europa.
— Aragón y el Corredor de
Henares son dos de las principales áreas en donde Tarragona quiere fortalecerse.
¿Están las empresas portuarias preparadas para satisfacer esta demanda?
Por lo anteriormente citado,
Aragón es una zona en la cual
el Port de Tarragona debe cuidar por su proximidad geográfica, de ahí me reitero en
la importancia de la solución
definitiva para la A-27, así
como aunque no dependiendo de nuestra economía las
mejoras en la infraestructura
del tramo Zaragoza-Guadalajara, sería fundamental para
la competitividad del Port de
Tarragona en el Corredor del
Henares, debemos recordar

que en un transporte terrestre que normalmente se mide
por los kilómetros recorridos,
muchas veces deja de tener relevancia ese coste por kilómetro a cambio de la no pérdida
de fechas o sea del tiempo del
viaje. En resumen, considero
que con unas buenas comunicaciones del Corredor de
Henares y Aragón serian unos
mejores clientes del Port de
Tarragona.
— ¿Cuál es su opinión de
APPORTT? ¿Cómo valora
la labor que está realizando
en materia de promoción del
Port de Tarragona?
Apportt está haciendo una
valiosa labor de promoción
del Port de Tarragona ya que
siendo vecinos de los puertos
de Barcelona y Valencia es una
tarea muy difícil, aunque es
posible competir con los mismos; un resultado que solo se
consigue a través de una buena promoción comercial.

«Apportt está haciendo
una valiosa labor de
promoción del Port de
Tarragona ya que siendo
vecinos de los puertos
de Barcelona y Valencia
es una tarea muy difícil,
aunque es posible
competir con los mismos»

EMPRESAS
TRANSITARIAS
• AARUS ADUANAS &
TRANSITOS, S.L
• ALGEPOSA
• COMERCIAL PIFOR, S.A
• ERSHIP, S.A
• RHENUS LOGISTICS, S.A
• SALVAT LOGISTICA S.A.U
• SILOS DE TARRAGONA,
S.A
• TPS TARRAGONA PORT
SERVICES, S.L
• TRANSPORTES
MARITIMOS ALCUDIA
TARRAGONA, S.L.
• TRANS FRANCOLI, S.L.
• WAVE SHIPPING, S.L
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FINTER-TRANSPORT – 2.5.2011

La conexión
ferroviaria en UCI y
la construcción de la
autovía A-27, claves
de expansión del
Port de Tarragona
El Port de Tarragona desea incrementar su hinterland y sin el desarrollo de dos infraestructuras vitales
este objetivo de expansión se puede
ver paralizado. Estos déficits son
la conexión del recinto catalán en
ancho de vía europeo que le permitiría llegar al mercado europeo en
un día y medio, y la tan reclamada
construcción de la autovía A-27
con lo que se accedería por carretera de forma competitiva a la zona
de la cornisa cantábrica. De esta
forma lo pusieron de manifiesto el
día 30 de marzo tanto el presidente
de la Autoridad Portuaria de Tarragona (APT), Josep Andreu, como
el conseller del Departament de
Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, Lluís Recoder, que por primera vez visitaba el
puerto tarraconense.
El conseller Recoder fue el responsable de pedir de forma “urgente” la conexión en ancho UCI
del puerto de Tarragona a través de
una tercera vía con el nodo de Castellbisbal. El enlace permitiría a Tarragona plantar sus mercancías en
el mercado centro europeo. Según
el responsable del Departament
de Territori i Sostenibilitat, “esta
infraestructura imprescindible no
requeriría de una gran inversión”,
por lo que Recoder solicitó al
Ministerio de Fomento “priorizar
esta actuación” que enmarcó con
el Corredor del Mediterráneo, un
proyecto sobre cuyo desarrollo el
Gobierno catalán, según el conseller, se mantiene “escéptico”.
Respecto a la conexión de la autovía A-27, Lluís Recoder también
aludió a la Administración Central,
que debe ser quien “resuelva esta
demanda” del tejido empresarial de
la demarcación.
El conseller ensalzó los resul-

tados de tráfico obtenidos en el
2010 por el Puerto de Tarragona,
con 32,5 millones de toneladas y
un incremento de más del 4%. Al
hilo de este positivo balance que
se transpone también al apartado
económico. Recoder se mostró
contrario al actual sistema español
de puertos de interés general al
que pertenecen los recintos portuarios de Tarragona y Barcelona,
ya que “no es positivo y nos hace
imposible competir”. Y es que los
puertos de Tarragona y Barcelona
aportaron a Puertos del Estado en
el anterior ejercicio – incluido el
fondo de compensación inerportuario- “un total de 11,2 millones
de euros”, el 43% del desembolso
que realizan anualmente los puertos rentables, tal y como indicó
el conseller, que subrayó que esta
situación “no tiene lógica”. Según
Lluís Recoder, con la actual Ley
de puertos “hemos retrocedido en
autonomías” a favor de las decisiones de Puertos del Estado y de una
“gestión centralizada”. El conseller
abogó por un modelo de administración de los puertos como el del
Norte de Europa, “donde intervienen las administraciones autonómicas y las principales instituciones
de la zona”.
Por su parte, el presidente de
la APT, Josep Andreu, presentó
los resultados de tráfico del Port
de Tarragona del 2010 y la proyección para este año, así como las
inversiones previstas para el 2011
en infraestructuras que alcanzan el
importante volumen de 50 millones de euros. Para este año, el Port
de Tarragona tiene previsto manipular un total de 33,5 millones
de toneladas de mercancías, lo que
supondrá un incremento del 5%
respecto al 2010. Capítulo aparte
merecieron los resultados económicos obtenidos por la Autoridad
Portuaria de Tarragona en el 2010.
La APT, como datos más relevantes, registró el pasado año unos
ingresos por explotación de 53,2
millones de euros (0,2%; 41,2
millones en gastos de explotación
(-1,2%); 12,1 millones en resulta-

dos de explotación, y una rentabilidad del 3,26% con 12,9 millones
de euros. Josep Andreu destacó este
último aspecto, ya que el porcentaje de rentabilidad alcanzado por
el Port de Tarragona “posibilitará
ofrecer bonificaciones” en las tasas
de servicios, tal y como permite “la
nueva Ley de puertos”.

FMÉS TARRAGONA – 16.6.2011

Les empreses
d’energies renovables
i l’àmbit sanitari són
les que tenen més
oportunitat de negoci
als Estats Units

avançada que els Estats Units, on
no té gran pes econòmic i per tant
les empeses locals relacionades amb
aquest sector tenen una gran oportunitat de negoci.
Un altre dels sectors amb grans
possibilitats és el relacionat amb la
gent gran i la gestió hospitalària,
segons Greenwood, Espanya s’està
posicionant com un important pol
d’atracció de turisme sanitari, tant
per la qualitat com pel preu. L’acte
va incloure entrevistes entre els empresaris.

FDIARIO DEL PUERTO – 23.5.2011

Artur Mas, en el
Port de Tarragona

El Port va acollir una trobada amb
empresaris locals i americans
La internacionalització de les
empreses s’està perfilant com una
de les estratègies econòmiques
més importants per fer front a la
crisi que s’està patint. Per aquest
motiu, APPORTT, CEPTA i el
Port de Tarragona van organitzar
una jornada a les instal·lacions del
Port amb una missió comercial
provinent dels Estats Units amb
l’objectiu de presentar les possibilitats que el territori ofereix en
sectors productius com el turisme,
la indústria alimentària, la química, l’energia o la construcció, entre
molts altres. Durant tot el matí, el
grup d’empresaris provinent de la
banda atlàntica dels Estats Units
es van entrevistar amb empresaris
locals per concretar possibilitats de
negoci i intercanviar impressions.

El president de la Generalitat de
Catalunya, Artur Mas, firmó el
pasado jueves en el libro de honor
de la Autoridad Portuaria de Tarragona (APT), donde asistió a una
reunión extraordinaria del Consejo
de Administración. Mas, fue recibido por el presidente de la APT,
Josep Andreu, conoció de primera
mano la evolución de la actividad
portuaria en Tarragona, el estado
de los proyectos de mejora que se
están llevando a cabo en el enclave portuario y sus retos de futuro,
como la necesidad de conexión
con el ancho de vía europeo. Mas,
acompañado por Andreu, presidió
posteriormente una comida con
empresarios y una amplia representación del tejido económico en la
zona.

“Espanya s’ha situat en aquests
últims anys entre els 10 països
amb més pes inversor dels Estats
Units”, va puntualitzar Pedro Bugallal, representant de la CEOE,
que acompanyava la delegació
americana, en aquesta setena estada a Catalunya, per tal de remarcar
la importància d’aquesta trobada.
Bruce Greenwood, president del
Council of American States in Europe (CASE), va destacar el desenvolupament tecnològic d’Espanya
sobretot en el sector de les energies
renovables. En aquest sentit va manifestar que Espanya està molt més

FDIARI DE TARRAGONA –
29.5.2011

El Port de Tarragona
aumenta su tráfico de
contenedores
La actividad se incrementa también, en el primer trimestre, en
mercancías siderúrgicas, materiales de la construcción y productos
agroalimentarios
El Port de Tarragona continúa
reforzando su posición como destinatario y como emisor de mercancía en contenedores. Así lo indican
los datos de actividad del primer

Retalls de premsa
trimestre de 2011, aportados por la
misma Autoridad Portuaria de Tarragona (APT), que certifican que
durante el periodo enero-marzo se
registró un incremento del 12,1%
en la carga (+11,3%) y descarga
(+0,9%) de este tipo de mercancías
en relación al mismo periodo del
ejercicio anterior.
El incremento de la actividad se
confirma también en tráficos tradicionales del Port de Tarragona
– como los siderúrgicos, materiales
de la construcción y los productos
agroalimentarios-, y en la carga general no contenerizada, que ha subido un 25% con el traslado de más
244.000 toneladas de producto.
En términos generales, el Port
de Tarragona movió más de 6,5
millones de toneladas de producto durante el primer trimestre del
año. Del total, 3,4 millones de toneladas correspondieron a graneles
líquidos, 2 millones a graneles sólidos y más 891.000 toneladas de
mercancía general.
Una de las notas destacadas
de la actividad portuaria durante
el primer trimestre del año fue el
crecimiento experimentado en la
carga y descarga de mercancía contenerizada (con más de 12%), dado
que este tipo de transporte convierte al territorio en importador y exportador de este tipo de mercancía
en los mercados internacionales y,
por lo tanto, aporta un valor añadido a la actividad económica de la
zona más allá de las instalaciones el
Port. Descendió un 23% en cambio, el movimiento de contenedores de transbordo (que únicamente
llegan a Tarragona para hacer escala
de unas horas antes de salir hacia
otros puertos) sujetos a las leyes del
mercado internacional.
En total, el Port movió en ese
periodo 55.838 contenedores, lo
que suponen 646.884 toneladas de
mercancía.
La dirección del Port de Tarragona mantiene las expectativas positivas en tráfico de contenedores
para el resto del ejercicio, objetivo
por el cual se trabaja, conjuntamente con la operadora de la ter-

minal DP World Tarragona, en
una estrategia a largo plazo que
escape de las situaciones coyunturales que, en el primer periodo de
2011, han provocado la disminución del tráfico de contenedores
de transbordo en las instalaciones
tarraconenses.

FMARÍTIMAS – 8.6.2011

El Port de Tarragona
estrecha vínculos con
empresarios belgas
El presidente de la Autoridad Portuaria de Tarragona (APT), Josep
Andreu, recibió el viernes día 3 al
embajador de Bélgica en España,
Johan Swinnen, que encabezaba
la delegación Belgian Business Forum que participó en el Congreso
Internacional de la Joven Cámara
Internacional que se celebró en Tarragona.
Esta delegación aprovechó a
estancia para visitar la empresa Katoen Natie, socia de APPORTT.
“El interés del Puerto de Tarragona
y su comunidad portuaria es conseguir fidelizar la presencia del puerto
entre los empresarios belgas”, según
dijo Josep Andreu. La jornada Belgian Business Forum tuvo lugar
el día 3 de junio por la tarde en la
sede de la APT.
“Los lazos comerciales que nos
unen con este país están basados
en el flujo de productos químicos
y en la relaciones que tenemos con
la empresa Katoen Natie”, explicó
el presidente del Puerto. “También
hay que decir que, periódicamente,
el Consejo para la Promoción de la
región de Flandes organiza actos
de presentación en Tarragona y en
concreto en nuestro Puerto” añadió
Andreu.
El año pasado, 2010, se movieron entre Tarragona y Bélgica
383.023 toneladas y hasta la fecha
llevamos transportadas 128.836
toneladas. Los tránsitos son sobre
todo líquidos químicos (264.962
toneladas en el 2010), petróleo
(63.956 toneladas en el 2010) y
contenedores (66 en el 2010), o
sea son productos químicos la gran

mayoría.

FDIARI DE TARRAGONA – 12.6.2011

Port de Tarragona y
APPORTT se unen
para presentar sus
instalaciones en el
Saló Internacional de
la Logística

El Port de Tarragona de la mano de
la AIE APPORTT ha participado
por 13º año consecutivo en el Saló
Internacional de la Logística (SIL)
en el recinto de Gran Vía de Fira de
Barcelona, que inauguró el ministro de Fomento, José Blanco, junto
al conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat, Lluís Recoder. La presencia de APPORTT y
el Port de Tarragona en este salón
en el que participan 600 empresas
se ha traducido en un estand de 80
metros de superficie y de nuevo diseño y en el que se muestra la importancia de estas instalaciones.
La comunidad portuaria de Tarragona celebró su propia jornada
el miércoles, con la presencia del
presidente de la Autoritat Portuària
de Tarragona, Josep Andreu, y el de
APPORTT, Josep Saltó.

FEL VIGÍA – 16.5.2011

El Port de Tarragona
se alía con las
instituciones para
reclamar la A-27
El enclave ya está preparado para
recibir la autovía, pero el Ayuntamiento de Valls denuncia desinformación sobre el estado de las
obras.
El Ministerio de Fomento negocia
con la adjudicataria Acciona, pero
los propietarios afectados aún no
ha cobrado las expropiaciones.
La Autoridad Portuaria de Tarragona (APT), la Cámara de Comercio de Valls y los empresarios
reclaman conjuntamente la reanudación de la autovía A-27 y lo escenificaron justo en el punto donde
se interrumpieron las obras, en
Masmolets, el inicio de los futuros

túneles que deben salvar el puerto
de Lilla. El presidente de la APT,
Josep Andreu, el alcalde de Valls,
Albert Batet (CiU), el presidente
de la Cámara de Comercio e Industria, Marcel·lí Morera y el presidente de la Asociación Empresarios
del Polígon, Xavier Ulldemolins,
diseñaron acciones conjuntas en
un a reunión de trabajo y después
se desplazaron juntos hasta Masmolets.
Cinco días más de navegación
Andreu explicó que el gran mercado asiático pasa vía marítima por el
Canal de Suez y desde allí se adentra en el Mediterráneo para ir al
mar del Norte; en su opinión “por
el puerto de Tarragona, se ahorrarían cinco días de navegación, por
eso es imprescindible tener a punto infraestructuras como la A-27”.
Andreu recordó que la salida del
enclave marítimo ya está reparada
para recibir la deseada autovía que
debe conectar la costa con el interior.
El presidente de la APT mostró
una firme determinación a “dar
todo el apoyo a esta comarca, queremos que el polígono de Valls nos
tenga de referente”. Por su parte,
Batet dijo que “queremos sinergias
entre el Puerto y nuestra industria
y para que sea posible, hay que materializar esta autovía”.El alcalde de
Valls también se mostró muy crítico con la “escasa o nula” información recibida desde Fomento sobre
las obras. En los últimos días, se ha
especulado sobre su reanudación al
haber máquinas trabajando a un
ritmo apenas perceptible. También
se sabe que el Ministerio negocia
con la adjudicataria, Acciona, pero
al ayuntamiento “no se nos ha tenido en cuenta para nada”. A todos
esto, muchos de los propietarios
afectados, la mayoría agricultores
que se han quedado sin finca, aún
no han cobrado el importe de las
expropiaciones y por ello, la Cámara de Comercio apoya al sindicato
Unió de Pagesos. “Reclamamos que
paguen, tenemos un Estado moroso”, criticó el presidente Morera.
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Tràfic Portuari

El tráfico de mercancías
en el Port supera la
barrera de los 3 millones
de toneladas en un mes
El Port de Tarragona experimentó en mayo un crecimiento de actividad
del 12,4% y se situa como segundo puerto de España en el tráfico de
graneles sólidos durante los cinco primeros meses de 2011
El Port de Tarragona mostró
un buen comportamiento durante el pasado mes de mayo.
Según datos facilitados por el
Departamento de Estadísticas
de la Autoridad Portuaria de
Tarragona, durante ese mes
se movieron en Tarragona
3.052.831 de toneladas de
mercancía, superando así la
barrera de los 3 millones de
toneladas, lo que supone un
incremento de la actividad
del 12,4% en relación al mes
de mayo de 2010, cuando se
manipularon 2.714.866 toneladas. Estos datos confirman la tendencia al alza de la
actividad en las instalaciones
portuarias, que durante los
primeros cinco meses del año
se han situado como las segundas más importantes del
Estado en tráfico de graneles
sólidos con 3,6 millones de
este tipo de mercan cía manipulada.
El grupo de mercancías
donde más se notó el incremento fue en el de la carga
general, pues se movieron,
tanto contenerizadas como
por otros medios, un total de
347.289 toneladas (un 17,2%
más que en el mismo mes de
mayo del año pasado). En

cuanto a TEUs movidos en
mayo se mantiene el mismo
que en 2010, alrededor de los
19.870 TEUs.
El segundo grupo que se recupera notablemente también
es el de los graneles líquidos
en este mes de mayo, un 15%
más que en el mes de mayo del
año pasado. Dentro del grupo
de líquidos, cabe destacar que
en este mes las toneladas de
crudo movidas son similares a
las del mismo periodo del año
pasado (unas 602.000 toneladas).
El tercer grupo de mercancías que incrementa sus tráficos es el de los graneles sólidos
(7,1%), ya que se manipularon 880.606 toneladas frente
a las 821.891 toneladas movidas en el mes de mayo del
año pasado. Los carbones aumentaron un 3,2%, (547.786
toneladas frente a las 530.739
movidas en mayo de 2010).
Dentro de este sector los que
experimentaron un mayor crecimiento fueron los cereales,
pienso y harinas, que ascienden un 21,7%, con un total
de 233.912 toneladas movidas
frente a las 192.213 toneladas
del mayo del año pasado.
Cabe apuntar que durante

el mes entraron 296 buques
en el Port de Tarragona, lo que
supone un incremento del 7%
frente a los 273 que entraron
en el mismo periodo de 2010.
Aumento generalizado
del tráfico en los puertos
españoles
Según Puertos del Estado,
el tráfico portuario sigue ascendiendo a nivel estatal y
ya son diecinueve meses de
crecimiento ininterrumpido.
Durante los primeros cinco
meses de 2011, las 28 autoridades portuarias del Estado
movieron 180 millones de toneladas, lo que supone un incremento del 5,7% respecto al
mismo período del año anterior. Dicha tasa de crecimiento duplica la experimentada
entre enero y mayo de 2010,
cuando se creció a un ritmo
del 2,5%.
Por forma de presentación,
la mercancía general (80,9 millones de toneladas) acapara el
46,2%; los graneles líquidos,
con 62,2 millones, representan el 35,5%, y los graneles
sólidos, con 32 millones de toneladas, el restante 18,3%. El
tráfico de contenedores, en el
que existe una fuerte compe-

tencia en el contexto mundial,
superó entre enero y mayo
los 5,3 millones de TEUs, lo
que supuso un incremento del
5,3%. En este apartado, los
movimientos de importación
y exportación se incrementaron un 11,8%, hasta alcanzar
la cifra de 1,9 millones de
TEUs, mientras que los de
transbordo, 2,7 millones de
TEUs, crecieron un 2,7%.
Por lo que respecta a las 28
autoridades portuarias, cuatro
de ellas (Bahía de Algeciras,
Valencia, Barcelona, y Bilbao)
acaparan el 50% del tráfico total nacional, y cerca del 77%
del total de movimientos de
contenedores.
Valencia es líder en mercancía general con 23,2 millones de toneladas y contenedores, con 1,7 millones
de TEUs. Bahía de Algeciras
lidera el tráfico de graneles líquidos, con 10,2 millones de
toneladas, y ocupa la segunda
posición en tráfico de contenedores, con 1,2 millones de
TEUs.
En graneles sólidos, Gijón
es líder con 5,1 millones, seguida por Tarragona, con 3,6
millones, y Ferrol-San Cibrao,
con 3,2 millones.

Servei d’Atenció al Client

Expedients
tramitats segon
trimestre 2011
AUTORITAT PORTUÀRIA DE TARRAGONA
Servei d’ Atenció al Client (SAC)
Expedients tramitats - ANY 2011

2n trimestre 2011
abril

maig

juny

total

% s/ trim.

Informació

20

35

18

73

73,7

Reclamació

7

8

1

16

16,2

10

10,1

99

100,0

Sol·licitud Expedients
4 2n trimestre
6
0
2011
Totals

31

49

19

Sol·licitud
10,1%

Reclamació
16,2%

Durant el segon trimestre de
2011, el SAC ha atès un total de 99 consultes de clients
i usuaris, de les quals 73 són
peticions d’informació, 16
són reclamacions, i 10 es corresponen amb sol·licituds.
El total dels expedients
comptabilitzats ha de contribuir a la millora del servei
i a un major coneixement
d’aquest servei.
De les 99 consultes realitzades, un 73,7% represen-

Informació
73,7%

ten peticions d’informació,
un 16,2% són reclamacions,
i un 10,1% són sol·licituds.
Com és habitual, la majoria de consultes són relatives a informació sobre
l’operativa de les terminals,
les infraestructures i les línies regulars. D’altra banda,
cal destacar que en aquest
segon trimestre tampoc s’ha
registrat cap queixa, en línia
amb les xifres de trimestres
anteriors.
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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

ESPAÑA Vigo

Semanal

SPX

PC

X-PRESS CONTAINER LINE

PÉREZ Y CÍA, SA

Semanal

IBX

PC

X-PRESS CONTAINER LINE

PÉREZ Y CÍA, SA

ZIM Integrated Shipping

PÉREZ Y CÍA, SA

PORTUGAL Leixoes, Lisboa
ESPAÑA Sevilla
EUROPA MEDITERRÁNEA
Services

ESPAÑA Barcelona, Valencia

NIVER LINES
Semanal

MESA

PC

FRANCIA Fos sur Mer
ITALIA Génova, Livorno, Vado
Ligure
MALTA Valetta
ITALIA Génova, Nápoles

Quincenal

MAF

PC

AGENCÍA MARÍTIMA
ESPAÑOLA EVGE, SA

HAMBURG SÜD

TRANSITAINER

COMPANHIA LIBRA DE

MARÍTIMA DEL

NAVEGAÇAO

MEDITERRÁNEO, SA

CMA CGM IBÉRICA

CMA CGM IBÉRICA

ZIM Integrated Shipping

PÉREZ & CÍA, SA

Services
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

AROLA ADUANAS Y
CONSIGNACIONES, SL
MARÍTIMA DEL
MEDITERRÁNEO, SA

Semanal

FEEDER SERVICE MAERSK

PC

MAERSK

ITALIA Livorno, Civitavecchia

Semanal

ITALIA

BERGÉ MARÍTIMA

Semanal

SPX

PV
PC

UECC

ESPAÑA Valencia

X-PRESS CONTAINER LINE

PÉREZ & CÍA, SA

Semanal

IBX

PC

X-PRESS CONTAINER LINE

PÉREZ & CÍA, SA

Semanal

STX

PC

X-PRESS CONTAINER LINE

PÉREZ & CÍA, SA

ESPAÑA Algeciras*

ESPAÑA Valencia, Barcelona,
Almería, Algeciras
FRANCIA Fos sus Mer
ESPAÑA Barcelona, Valencia
ITALIA Cagliari
Tipos de servicio: * HUB CON POSIBILIDAD DE MÚLTIPLES ENLACES ** PUERTOS SUJETOS A INDUCEMENT PC: Portacontenedores. PV: Portavehículos. OC: Otras cargas. RL: Roll-on Roll-off.

Línies
Actualitat
Regulars

PUERTOS

FRECUENCIA

LÍNEA

TIPO SERVICIO

Quincenal

MAF

PC
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NAVIERA

AGENTE

ZIM Integrated Shipping

PÉREZ & CÍA, SA

ÁFRICA ATLÁNTICA
GHANA Tema
COSTA DE MARFIL Abidjan
NIGERIA Lagos, Tin Can Island

Services
COSCO

AGENCÍA MARÍTIMA
TRANSHISPÁNICA, SA

ZIM Integrated Shipping

PÉREZ Y CÍA, SA

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

Semanal

SPX

PC

X-PRESS CONTAINER LINE

PÉREZ Y CÍA, SA

ZIM Integrated Shipping

PÉREZ & CÍA, SA

TARRAGONA
MARRUECOS Casablanca

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

Semanal

STX

PC

X-PRESS CONTAINER LINE

PÉREZ & CÍA, SA

ZIM Integrated Shipping

PÉREZ & CÍA, SA

TURQUÍA Mersin, Izmir
TÚNEZ Rades
AMÉRICA ATLÁNTICA NORTE
CANADÁ Halifax

Services
Semanal

ZIM Container Service

PC

CHINA SHIPPING

CHINA SHIPPING (SPAIN)

HAPAG LLOYD

HAPAG LLOYD SPAIN

NORDANA LINE**

WECO MARÍTIMA

ZIM Integrated Shipping

PÉREZ & CÍA, SA

USA Nueva York, Savannah
USA GULF Houston
USA EAST COAST
Jacksonville**, Savannah,
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
JAPÓN
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: Roll-on Roll-off.
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PUERTOS

FRECUENCIA

LÍNEA

TIPO SERVICIO

Semanal

ZIM Container Service

PC

NAVIERA

AGENTE

CENTROAMÉRICA Y CARIBE
JAMAICA Kingston
PANAMÁ Balboa, Canal
Panamá
ARGENTINA Buenos Aires

ZIM Integrated Shipping
Services

PÉREZ & CÍA, SA

ZIM Integrated Shipping

PÉREZ & CÍA, SA

Services
BRASIL Paranagua, Pecem,
Río Grande, Río de Janeiro,

Semanal

MESA

PC

HAMBURG SÜD
CONTAINER LINE
COMPANHIA LIBRA DE
NAVEGAÇAO
CMA CGM IBÉRICA

Semanal

SEAMED

OC-PC

SEATRADE

Santos
URUGUAY Montevideo
COLOMBIA

AGENCIA MARÍTIMA
ESPAÑOLA EVGE, SA
TRANSITAINER
TRANSITAINER
MARÍTIMA DEL
MEDITERRÁNEO, S.A.
CMA CGM IBÉRICAv

NIVER LINES

AROLA ADUANAS Y
CONSIGNACIONES, S.L.

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

Quincenal

S-WESTBOUND

PC-PV-RL

Semanal

CALA

PC

NORDANA**

WECO MARÍTIMA

MÉXICO Veracruz
REPÚBLICA DOMINICANA Río
Haina
COLOMBIA Cartagena
VENEZUELA La Guaira
COLOMBIA Turbo
COSTA RICA Puerto Moín

HAMBURG SÜD

AROLA ADUANAS Y
CONSIGNACIONES, S.L.

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

Agencia Marítima Transhispánica, S.A.
Calle Real, 23-A, 1º 43004-Tarragona
Tel. 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
Tel. 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
Hapag-Lloyd Spain, S.L.
c/ Condal, 32, 3º izda. 08002 Barcelona
Tel. 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.
c/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
c/Unió, 31, 2on 2ª 43001 Tarragona
Tels. 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
Tels. 977 217 156 / 977 217 116 - Fax 977 225 143
http://www.perezycia.com - e-mail: a.torres@tar.perezycia.com
Suardiaz Terminal Tarragona, S.A.
Muelle Andalucía s/n Apdo. Correos 787 43080 Tarragona
Tels 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
Tel. 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
Tel. 93 304 00 50 - Fax 93 317 10 54
http://www.transitainer.com - e-mail: general@transitainer.com
Travima, S.A.
c/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

Gestió deActualitat
la Qualitat de l’APT

Implantació del Sistema de Gestió de la
Qualitat segons la Norma ISO 9001:2008 a
l’Autoritat Portuària de Tarragona
La Missió, la Visió i els Valors de l’Autoritat Portuària
de Tarragona, formulats en el
Pla estratègic 2008-2020, han
significat la redefinició de la
seva POLÍTICA DE QUALITAT, creant dos àmbits amb
objectius propis però alhora
complementaris. L’un extern,
amb accions concretes vers la
Comunitat Portuària, impulsor
dels instruments de qualitat específics del Port de Tarragona, i
l’altre intern, que pretén aconseguir la millora contínua dels
serveis que presta l’Autoritat
Portuària.
En
aquests
moments
l’Autoritat Portuària es troba
en ple procés d’implantació del
Sistema de Gestió de la Qualitat (SQG) d’acord amb la norma UNE-EN-ISO 9001:2008,
amb l’objectiu, l’any proper,
d’obtenir la certificació ISO
9001 pel seu procés de negoci
d’escala del vaixell i de la mercaderia, que inclou tots els serveis que es presten al vaixell, a
la mercaderia i als passatgers
des de l’Autoritat Portuària.
Aquesta certificació comportarà l’avaluació de més
de 70 processos i subprocessos directament implicats a
l’auditoria, dels quals se n’han

elaborat les fitxes de procés i els
procediments, amb el concurs
de gran part de l’estructura de
personal de l’APT, persones
que han assumit la responsabilitat de ser propietàries de
processos i subprocessos, de fer
el seu seguiment i d’aportar els
indicadors de gestió necessaris.
Però aquest primer objectiu no és més que una primera
aproximació a un projecte més
ambiciós a mig termini: Obtenir una distinció de qualitat
conjunta per a tota la Comunitat Portuària de Tarragona,
que abasti tots els serveis que
es presten al vaixell, a la mercaderia i als passatgers en totes
les fases del procés i per part de

tots els serveis portuaris implicats, des del preavís d’arribada
del vaixell fins al concurs, si
escau, del Servei d’Atenció al
Client, entès com a servei postvenda del Port de Tarragona.
En aquesta direcció s’estan
adreçant tots els esforços. Es
disposen d’instruments de
millora de la qualitat, que els
diversos serveis portuaris, terminals i clients tenen a la seva
disposició per a obtenir certificacions específiques, d’acord
amb el que preveu la Llei
48/2003, modificada per la
Llei 33/2010 i el Pla de Formació de la Comunitat Portuària
garanteix l’equitat formativa
necessària entre les empreses en

un procés d’aquesta importància. Ningú que vulgui participar en el repte ha de quedar al
marge. El servei de practicatge
compta amb certificació de servei d’acord amb el seu Referencial Específic de Servei des de
l’any 2004. Durant l’any 2011,
el servei de remolc i el servei
d’amarratge han obtingut les
esmentades certificacions i, per
tant, tots tres serveis portuaris
certificats, situen el Port de Tarragona entre els capdavanters
del sistema portuari. El Consell
d’Administració de l’Autoritat
Portuària va aprovar en data
28 d’abril de 2011 els referencials específics de qualitat de
servei per a terminals marítimes de sòlids i líquids a granel, contenidors i vehicles en
règim de mercaderies del Port
de Tarragona, que permetran
l’assegurament de la qualitat de
servei vers els clients del Port,
demostrada i garantida mitjançant l’obtenció de la certificació corresponent.
En el moment de la redacció,
aquests referencials es troben en
procés de ratificació per part de
Ports de l’Estat i diverses terminals marítimes han mostrat el
seu interès en realitzar en breu
l’auditoria de certificació.
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Inversions

Inversiones en curso en el Port de Tarragona
Destacan la ampliación del muelle de Andalucía y el acceso ferroviario a la ZAL
Entre las obras que se están
llevando 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 de Tarragona, cabe señalar la ampliación
del muelle de Andalucía para
la implantación de la terminal
de contenedores y traslado de
las instalaciones del pantalán de Asesa en el Puerto de
Tarragona. Esta terminal ya
está funcionado como todos
conocen; pero, a lo largo de
este último trimestre se han
realizado las siguientes obras
auxiliares a la ampliación del
citado muelle de Andalucía:
el desmontaje en el pantalán
de ASESA; se ha terminado
la cimentación de los carriles
de las grúas y la colocación de
carril y canaleta; se han ini-

ciado las obras de pavimentación de la zona de maniobras
del muelle de Andalucía, y se
ha retirado parte de la precarga, preparando el terreno a
pavimentar y los servicios del
concesionario.
También se está trabajando
en la obra del vial territorial
línea de ferrocarril Zona de
Actividades Logísticas (ZAL)
y los accesos de Repsol en el
tramo elevado sobre el rack de
Repsol – Port de Tarragona; y
se ha ejecutado el terraplenado
previsto así como la capa de
rodadura del aglomerado asfáltico. Con esta actuación se
dará por terminada la obra. En
el acceso ferroviario a la ZAL
se continúa con los trabajos de
ejecución de vía en placa en la
zona más próxima a Vila-seca,
habiéndose construido la vía
que se inicia en el arranque

del contradique hasta el paso
elevado sobre el pantalán de
Repsol.
Asimismo se ha trabajado
en la cimentación para la grúa
de 100 pies del muelle de Andalucía y hasta la fecha se han
construido la totalidad de la
longitud prevista.
Otra de las obras ejecutadas
es la ampliación del área aduanera del Port de Tarragona,
donde ya han finalizado los
remates finales de obra, quedando por terminar la señalización horizontal.
Y, por supuesto, se está trabajando en la ampliación del
muelle de la Química y durante este último trimestre, en la
obra de ampliación del citado
muelle se han realizado los
trabajos que a continuación se
relacionan: se han construido
16 cajones y ya se han botado

11 de los mismos. También,
se ha finalizado el vertido de
escollera de cimientos para la
formación de la banqueta de
los cajones y se ha enrasado
gran parte de la alineación A.
Se han descubierto y desviado
servicios afectados en el muelle de la Química e iniciado
la construcción de la mota de
acceso a los cajones. Se ha excavado y construido parte del
foso que albergará el rack de
tuberías y se ha redactado el
proyecto constructivo del nuevo rack y del nuevo atraque.
En cuanto a las actuaciones para el aumento de calado
del muelle de Aragón, se han
llevado a cabo los trabajos de
dragado junto al cantil, con lo
que se dan por finalizadas estas
obras. No obstante, se realizarán inspecciones periódicas de
las actuaciones llevadas a cabo.

Medi Ambient

El Port de Tarragona, els
hidrocarburs i els plans
de contingències
GABRIEL MAS MONTAGUT
Cap del Departament de Medi Ambient
La Convenció de les Nacions
Unides sobre el Dret del Mar,
aprovada el 30 d’abril de
1982, és un dels tractats multilaterals més importants de la
història. Aquesta Convenció,
que és coneguda com la Constitució dels Oceans i que fou
ratificada per Espanya, preveu
importants aspectes del Dret
del Mar com ara els límits
de les zones marítimes que es
poden classificar en les aigües
interiors, el mar territorial o
les 12 milles, la zona contigua
que va de les 12 a les 24 milles,
i la zona exclusiva econòmica
que arriba fins a les 200 milles
de la costa.
En el nostre Port de Tarragona hi ha aigües interiors i la
part exterior està inclosa en la
mar territorial, un espai on hi
ha instal·lada la monoboia i
la zona de fondeig. És precisament en aquests dos espais,
on tant Capitania Marítima

com l’Autoritat Portuària hi
tenen competències diverses i
vetllen, entre altres coses, pel
bon estat de les aigües i per
la regulació del tràfic marítim. D’altra banda, de tots
és ben conegut que el Port
de Tarragona és un dels més
importants de la Mediterrània occidental i pel que fa al
tràfic d’hidrocarburs i derivats
aquests representen el 50% de
les mercaderies que passen per
les nostres instal·lacions.
A més de la monoboia, els
pantalans d’ASESA i REPSOL, el moll de la Química
i l’esplanada d’Hidrocarburs
són les zones on es concentren les activitats de càrrega
i descàrrega d’hidrocarburs.
Aquestes zones, junt amb les
de subministrament de combustible, són considerades de
risc pel que fa a potencials
vessaments. Per aquesta raó,
les empreses responsables de

la seva explotació i la mateixa
Autoritat Portuària han redactat Plans interiors de contingències per contaminació marina accidental (PICCMA),
per tal de fer front a possibles
accidents.
Cal assenyalar que els petits vessaments, sempre que
només afectin l’interior del
port, activen únicament els
plans de les empreses o el de
la mateixa Autoritat Portuària,
si l’accident es pot abordar
amb els mitjans propis. Si el
vessament surt de les aigües
interiors i pot arribar a la costa, la Generalitat activa el Pla
territorial, atès que aquesta és
l’administració competent en
aquesta matèria. Finalment,
si el vessament prové d’un
vaixell, la Direcció General de
la Marina Mercant, mitjançant
la Capitania Marítima, activa
el Pla nacional i es fa responsable de totes les actuacions.

Queda clar que els accidents són possibles i que la
prevenció és la millor eina per
combatre’ls; per tant, els esforços constants de l’Autoritat
Portuària i de les empreses que
operen al Port a l’hora de posar recursos humans, mitjans
materials i coneixement, juntament amb la conservació i
manteniment de les pròpies
instal·lacions, són les millors
receptes per abordar amb garanties la nostra activitat i minimitzar els impactes que un
vessament d’aquestes característiques pugui produir-se a
l’interior i l’exterior del Port.
Tenim zones sensibles i una
activitat turística propera que
hem de fer compatible amb
les nostres operatives, cosa que
fins ara hem fet, però que caldrà mantenir i millorar en un
futur. És per tot plegat que cal
seguir treballant i construir un
port cada dia més sostenible.
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Feria Internacional Transport Logistic en Munich.

El Port de
Tarragona
presente en
Intermodal
South America
y Transport
Logistic
MONTSE MORENTE
Departamento Comercial y Marketing

Durante este segundo trimestre, y 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, se
ha llevado a cabo una acción
comercial conjunta de ambas
autoridades portuarias, a las
que se unió el puerto francés
de Sète y sus respectivas terminales frigoríficas, con un stand
conjunto, en la feria Intermtodal South America, que tuvo
lugar en Sao Paulo del 5 al 7 de
abril en el Transamérica Expo
Center.
Por otro lado, cabe destacar la
presencia de la Autoridad Portuaria de Tarragona en la feria
internacional Transport Logistic, que tuvo lugar en Munich
durante los días 10 a 13 de
mayo en el New Munich Trade
Fair Centre.
Con más de 51.000 visitantes profesionales de 134 países,
y ocho pabellones y áreas de
exposición donde estaban representadas 1.893 empresas de

59 países, esta feria está considerada como la más importante de Europa en relación con
la logística del transporte. En
esta ocasión se ha participado
dentro del pabellón español
subvencionado por el Icex en
el que participaron 23 empresas españolas, entre las que destacaba la presencia de diversos
puertos que fueron coordinados por Puertos del Estado.
Durante la asistencia a dicha feria se contactó con diversos operadores, importadores
y exportadores del sector y se
contó con la presencia física
puntual de un representante
de DPWorld y un operador
logístico.
Por otro lado, el pasado día
14 de junio se organizó una
presentación de los servicios
y visita al nuevo PIF (Punto
de Inspección Fronterizo) del
Puerto de Tarragona para diversos importadores, exportadores y operadores logísticos
especializados principalmente
en el sector de los productos
congelados. Esta jornada contó con las presentaciones del

Departament Comercial
director de la Autoridad Portuaria, Sr. Francesc Sánchez, el
jefe de Servicio de Sanidad Exterior, Juan Carlos Pérez, e Ignacio Larequi, director comercial de DPWorld Tarragona.
El nuevo PIF, que dispone
de once muelles de carga y
descarga, concentra todos los
servicios de inspección y control de las mercancías que se
manipulan en el puerto para
garantizar la sanidad animal
para consumo humano y no
humano y vegetal para consumo humano. Estos servicios de
inspección están situados a la
entrada del muelle de Andalucía, donde se ubica la terminal
de contenedores de DP World
Tarragona.
En cuanto al tráfico de
pasajeros, se han iniciado las
gestiones con la Oficina Española de Turismo en Miami
y el Patronato Municipal de
Turismo de Tarragona para la
organización de un fam-trip
para armadores de cruceros
americanos durante el tercer
trimestre del año que, como
en ocasiones anteriores, tienen
el objetivo de conocer de primera mano los accesos, la zona
de atraque de los cruceros y las
instalaciones para pasajeros del
Puerto de Tarragona, así como
el potencial de excursiones que
se pueden ofrecer tanto en la
ciudad de Tarragona como en
la zona.

Feria Intermodal South America en Sao Paulo.
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De TPS Tarragona Port Services a
Euroports Iberica TPS
En Marzo del 2007 TPS Tarragona Port Services fue adquirida
por la actual EUROPORTS, y pasó a formar parte del segundo
mayor operador portuario en Europa manipulando 70 millones
de toneladas de diferentes productos, focalizado principalmente
en los graneles y la carga general. Como operador global Europeo dispone de más de 485 hectáreas en concesión a largo plazo
y más de 31 kilómetros de muelle.
Dentro de este proceso de integración, desde este mes de
Julio, TPS Tarragona Port Services pasa a llamarse Euroports
Iberica TPS. Esto es sólo el principio, dado que no es únicamente un proceso de rebranding, si no que se ha iniciado una integración global buscando sinergias dentro del grupo, así como
el desarrollo y potenciación de aquellas actividades en las que
somos líderes.
Un ejemplo claro lo encontramos observando una de las terminales del grupo en Amberes, la terminal del Left Bank, especializada en productos forestales y cuyos inicios en el desarrollo
de esta actividad se remontan a hace más de cien años. Esta
terminal es todo un referente en el sector de la pasta de papel y
productos derivados, y así lo demuestran sus cifras, manipulando cerca de dos millones al año.
Aunque, claro está, si hablamos de terminales o estibadores
conocedores y especializados en la manipulación de pasta papel
y de papel hablaremos de Euroports. Las cifras les respaldan, si
analizamos el año 2010 a nivel del grupo manipularon cerca de
10 millones de toneladas de pasta y papel en diferentes formas.
Actualmente este grupo opera este tipo de productos en sus
terminales de Pietarsaari y Rauma en Finlandia, donde trabaja
directamente con la industria tramitando todas las exportaciones de importantes productores. Rostock, Alemania, es un claro
ejemplo de las sinergias y de soluciones a medidas dado que es
un importante puerto de entrada de mercancías con origen en
las anteriores terminales, al igual que Bélgica, Amberes y Francia, Rouen y Le Havre donde además se manipulan mercancías
de otros orígenes. Siendo ambas claras plataformas de distribución para toda la Europa Central así como trasbordo hacia diferentes destinos incluidos Far- East. China, Chengzou el cual es
un claro ejemplo de desarrollo de un hub y de la posibilidad de
aplicación del modelo de Amberes. Actualmente se reciben más
de 2.5 millones de toneladas que son distribuidas por camión,
tren y barcazas a través de la red fluvial al igual que se hace en
Europa. Finalmente España, Tarragona cuyo desarrollo queda
plasmado a lo largo de este artículo.
Estos antecedentes y sinergias han animado al Management
local de Euroports Iberica TPS en Tarragona a iniciar un ambicioso proyecto en y para el Port de Tarragona. Desde Euroports quieren convertir el enclave portuario catalán en un puerto “Hub” para esta industria, es decir, no apuntan solo hacia
la zona de influencia si no que buscan ser un referente para
los puertos del mar mediterráneo, importación, exportación y
transbordo. El Director Comercial de Euroports Iberica TPS,
Javier Herrera, específica: “Es importante hacer hincapié en el
trabajo realizado por los Directores de Euroports, así como en la
colaboración de los distintos estamentos que configuran el Port de
Tarragona, ya que ha sido gracias a todos nosotros que para este

proyecto se haya optado finalmente por Tarragona, dado que los
factores que definen la opción de creación de un “Hub” no es solo el
hinterland, es su localización geográfica, características del enclave,
que el mismo sea altamente competitivo y en este caso grupo dispone de otras terminales en el arco Mediterráneo igualmente bien
situadas”
Euroports ha iniciado la construcción de una nueva y exclusiva terminal de cerca de 60.000m2 dedicada a la pasta de papel
y productos derivados así como a la carga general. Esta terminal nace con el fin de ser un referente, y para ello aplicaran la
experiencia de muchos años de otras terminales para hacer de
este nuevo proyecto la más moderna terminal con el know how
añadido, desarrollado durante años por este grupo.
Desde EUROPORTS buscan dar un servicio global y de calidad a sus clientes, globales y locales. Muchas veces estos clientes
son los mismos en diferentes puertos y en otros casos los flujos
de las mercancías y sus orígenes y destinos pueden dar lugar a
estas sinergias. Buscan soluciones a medida para sus clientes,
buscando el servicio puerta a puerta e incluso en, muchos casos, el poder operar desde casa de sus cliente aplicando modelos
de outsourcing.
Euroports Iberica TPS se definen como una empresa comprometida con la calidad, seguridad y el medio ambiente y así
lo avalan sus certificaciones en la norma ISO 9001:2000 e ISO
14001:2004 y con la reciente obtención durante el año pasado de la certificación EMAS. En Euroports Iberica TPS este
compromiso se refleja en una manipulación de mercancía de la
manera menos contaminante posible para el medio ambiente,
un uso sostenible de todos los recursos.
www.europortsiberica.com
euroports@europortsiberica.com

Noticias del Gran Palas Hotel 5*
El pasado 30 de Junio se inauguraron las “Noches Mágicas del
Spalas”, la apertura del Spa del Gran Palas Hotel 5* todos los
viernes por noche entre las 22.00 horas y las 02.00 de la madrugada. Abandone el estrés, entre en un ambiente tonificante con
música Chill Out, tómese una copa de cava y disfrute.
Sumérjase y realice el circuito de aguas, sus chorros, yacuzzis,

Notícies d’empresa
contracorrientes, camas de burbujas, camino de sensaciones, el
templo de duchas.
Haga que sus problemas se evaporen en la sauna o en el baño
turco.
También tiene la posibilidad de reservar un masaje relajante.
Tarifa: 15,00€ (Entrada + Toalla + copa de cava)
Entrada gratuita: Socios del Spalas y Clientes del Gran Palas Hotel
Reservas: 977 374 256
www.granpalashotel.com

Foto: DP World

DP World Tarragona: la travesía continúa
Julio de 2008 marcó el punto de partida del proyecto conjunto
de DP World y la Autoritat Portuària de Tarragona para su terminal de contenedores. En esa fecha, se abría un periodo en el
que, a través de una inversión de más de 100 millones de Euros,
el Port de Tarragona, de la mano de DP World, apostaba por
entrar a formar parte de las “Grandes Ligas” de los puertos del
Mediterráneo. Un largo y complejo periodo en el que el objetivo ha sido transformar la terminal del Moll d’Andalusia en un

equipamiento dotado de las mejores infraestructuras y equipos,
en un referente tecnológico y de gestión, en una instalación para
el presente y para un prometedor futuro.
Desde las primeras anotaciones en el cuaderno de bitácora
del proyecto, la travesía está siendo ardua y laboriosa. Atrás quedan escalas significativas en nuestra ruta: la instalación de las
primeras grúas móviles en Noviembre de 2008, el inicio de los
trabajos de ampliación del muelle, el traslado de las oficinas a
un nuevo emplazamiento, la llegada de las primeras piezas de
las grúas SuperPostPanamax, la llegada y puesta en servicio de
las RTG’s o la inauguración de las instalaciones en octubre de
2.010 en presencia del President de la Generalitat, del Ministro
de Fomento, el Presidente de DP World Tarragona y de una
amplia representación de clientes, proveedores y amigos que
quisieron acompañarnos en tan grato evento.
En este entorno de transformación y evolución, la adaptación
organizativa y la gestión se han convertido en una pieza significativamente esencial para el éxito de la propuesta. Un equipo
humano motivado y comprometido con el cambio ha hecho
fácil lo difícil y ha hecho posible lo que se preveía como una
carrera de obstáculos.
Todas estas mejoras han permitido a DP World Tarragona
alcanzar metas parciales en pos de un claro objetivo en el horizonte: proporcionar servicios de calidad a nuestros clientes,
cuando y donde los necesiten.
En este sentido, dos hitos recientes han marcado de forma
significativa la madurez de nuestra terminal, tanto desde un
punto de vista de infraestructura y equipamientos como de capacidad organizativa: a primeros de junio de este año se alcanzaba un récord de movimientos por grúa y turno de 6 horas que
quedaba establecido en 280 y a finales del mismo mes y primeros de julio, se procedía a la descarga simultánea de 3 buques
en la línea de atraque. DP World Tarragona está pues preparada
para competir con los mejores.
Pero la travesía todavía no ha llegado a su fin y, además de
la cada vez más próxima finalización de las obras, nuevos retos
se vislumbran en el horizonte. La necesidad de seducir a nuevos
clientes para atraer más cargas a la terminal, determinará a la
postre el éxito de un proyecto que hoy cumple 3 años lleno de
solidez, vigor y confianza en el futuro.
www.dpworldtarragona.com
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Presentació del cd-rom interactiu
del cicle de conferències
commemoratives del 20è aniversari
de l’Arxiu del Port de Tarragona
COIA ESCODA MÚRRIA
Arxiu del Port de Tarragona

El passat dijous 9 de juny,
Dia Internacional dels Arxius, l’Arxiu del Port de
Tarragona se sumà als centenars d’actes que es fan arreu
del món per tal de commemorar aquesta efemèride,
amb la presentació del CDRom interactiu del cicle de
conferències commemoratives dels 20 anys de l’Arxiu
del Port, dedicades a l’estudi
del patrimoni documental
portuari.
Amb aquesta activitat,
que anà a càrrec del Doctor
Luis Navarro Miralles, professor emèrit de la Universitat Rovira i Virgili de Tarra-

gona, i impulsor de l’Arxiu
del Port de Tarragona, es
tanquen el seguit d’actes
programats per tal de celebrar els 20 anys de l’Arxiu
del Port de Tarragona.
La primera d’aquestes activitats va ser una Jornada de
Portes Obertes, que va tenir
lloc el dia 9 de juny de l’any
passat coincidint amb el Dia
Internacional dels Arxius.
Aquell dia, els visitants,
van poder veure les seves
instal·lacions, els dipòsits de
documentació o la sala de
consulta, així com una mostra d’alguns dels documents
més representatius de cadas-

cun dels fons documentals
que s’hi custodien.
Seguidament s’organitzà
un cicle de conferències
titulat: El patrimoni documental portuari i el seu estudi
que es va estructurar en dues
sessions. La primera va tenir
lloc el dia 28 de juny, i va
comptar amb la intervenció
d’Anton Jordà, catedràtic
en Història del Dret i les
Institucions de la Universitat Rovira i Virgili, el qual
va parlar de: Les fonts portuàries per a l’estudi del dret
marítim, i Elena de Ortueta,
professora titular d’Història
de l’Art de la Universidad de

Arxiu del Port
Es tracta d’una edició
electrònica del cicle de
conferències presentada
en format CD-Rom,
en el qual, a més, s’hi
ha inclòs les imatges i
els vídeos de totes les
activitats programades.

Extremadura, amb una xerrada titulada L’enginyeria i
l’arquitectura portuàries.
La segona sessió es va fer
el dia 30 de juny. Hi intervingueren Enric García Domingo, director del Centre
de Documentació Marítima del Museu Marítim de
Barcelona, que va parlar de
L’estudi d’una empresa naval
a través de les fonts portuàries
i Ana M. Mojarro Bayo, cap
de l’Arxiu i Biblioteca del
Puerto de Huelva sobre Los
archivos portuarios y sus fuentes documentales.
El mateix 30 de juny,
Tarragona Ràdio va emetre el programa “El matí
de Tarragona Ràdio” des de
l’Arxiu del Port. Hi participaren diverses persones
que han estat vinculades a
l’Arxiu durant aquests vint

anys, des dels seus orígens
fins a l’actualitat: usuaris,
professors de la Universitat
Rovira i Virgili, directius de
l’Autoritat Portuària de Tarragona o companys d’altres
arxius portuaris. Al llarg de
dues hores i mitja els radiooients es van poder fer una
idea de com és el nostre
centre, els fons que acull,
així com els serveis que s’hi
ofereixen.
Els actes de celebració
van tenir un punt àlgid el
dia 1 de juliol amb la inauguració de l’exposició 20
anys d’arxiu al Tinglado 4
del Moll de Costa, mostra
que es va poder visitar fins al
dia 1 d’agost al mateix espai.
Cal destacar de l’exposició,
l’audiovisual: Vols conèixer la
vida d’un document portuari?, ideat, realitzat i produït

per l’equip tècnic de l’Arxiu,
que recrea la vida d’un document des que és generat
a les oficines de l’Autoritat
Portuària fins que acaba a
l’Arxiu del Port.
De tots aquests actes
duts a terme amb motiu de
la celebració del 20è aniversari de l’Arxiu del Port, n’ha
quedat constància, ja sigui
a través de fotografies o de
reportatges de premsa i en-

registraments audiovisuals,
i ara també amb aquesta
edició electrònica del cicle
de conferències commemoratives presentada en format CD-Rom, en el qual, a
més, s’hi ha inclòs les imatges i els vídeos de totes les
activitats esmentades, convertint-lo així en una eina
interactiva.
arxiu@porttarragona.cat
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Les nits
d’estiu al
Museu
del Port

El divendres 1 de juliol, a
l’esplanada del Far de La Banya es va portar a terme la tercera edició de la Nit Literària
al Far de la Banya, amb assistència d’un centenar de persones. Activitat organitzada,
conjuntament, entre la Biblioteca Pública de Tarragona
i el Museu del Port de Tarragona, que, enguany, es van
sumar a la commemoració
del 125è aniversari del Club
Gimnàstic de Tarragona. Per
aquest motiu, el tema central
de la III Nit Literària va ésser els escriptors catalans que
també celebraven aniversari.
L’acompanyament musical
amb vibràfon i violí va anar
a càrrec de Francesc Martín i
Gessamí Martín.
Presidiren l’acte el president
del Port de Tarragona, Josep
Andreu, i Jordi Agràs, director dels Serveis Territorials del
Departament de Cultura de la
Generalitat a Tarragona.
El mar ha estat i és el fil
conductor de les Nits Literàries. La selecció de poesia,
prosa i rondalles d’autors
catalans que commemoren
aquest 2011 ens presenten a
autors com M. Aurèlia Capmany (1918 -1991), Joan
Oliver ”Pere Quart” (1899
–1986), Josep M. de Sagarra
(1894 -1961), Montserrat
Roig (1946 – 1991), Josep Pla
(1897 –1981), Miquel Àngel
Riera (1930 –1996), Enric
Valor (1911 –2000), Santiago Rusiñol (1861 –1931)
Joan Maragall (1894 -1911);
i d’altres vinculats al Club
Gimnàstic de Tarragona com
són els tarragonins Àngel-O.
Brunet o Teresa Solé Tomàs.
Les persones del club esportiu que donaren veu als escriptors foren: Lluís Fàbregas,
director general, Merry Tenias, secretària general, Enric

Museu del Port

El president del Port, Josep Andreu; el director dels Serveis Territorials de Cultura de la Generalitat, Jordi Agràs, i l’expresident i
directiu del Gimnàstic, Antoni Vallverdú

Acompanyament musical de Paco i Gessamí Martín

Pujol, coordinador de la Comissió 125è Aniversari, Natalia Vañó, exjugadora de Bàsquet, Tere Ortega, periodista
“Sempre Nàstic” de Tarragona Ràdio i Àngel-O. Brunet,
escriptor i soci del Gimnàstic.
El treball en col·laboració
entre la Biblioteca Pública i el
Museu del Port s’inicià l’any
2008 amb la programació de
setmanes temàtiques com:
Pirates i corsaris, El Serrallo,
Llum de la Mar, Jaume I i Tarragona, entre d’altres cicles,

posant en valor el patrimoni
marítim i la lectura, amb tallers, contacontes, xerrades i
visites, unes activitats gratuïtes
i programades amb la voluntat
d’arribar a tot tipus de públic.
El passat dimarts 14 de
juny es formalitzà un conveni entre ambdues parts, el
Departament de Cultura i el
Centre d’Estudis Marítims
i d’Activitats del Port de Tarragona, amb l’objectiu de
continuar treballant plegats el
Museu del Port i la Biblioteca

Pública de Tarragona per fomentar la lectura i del patrimoni marítim.
Des del Museu del Port,
també, s’organitzen altres activitats per a les nits d’estiu.
Són les visites guiades i tematitzades que dins del cicle: Les
Nits del Museu del Port de Tarragona es presenta al públic
en general com ara La llum
de la mar, visita guiada al Museu de Fars al Far de la Banya,
i Passejant amb Apodaca, visita
tematitzada on l’històric en-

ginyer del port explica als assistents el port del segle XVIII
i XIX mentre mostra espais
del Museu i del Moll de Costa, abans de fer un recorregut
amb barca per l’interior del
port. Són activitats que es
realitzen els dimecres i divendres, respectivament, des del
13 de juliol fins al 2 de setembre, a les 22 h i en català/
castellà (segons programació
que podeu consultar al web
del Museu). És imprescindible realitzar la reserva prèvia.
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Servei Lingüístic

Lingu@net,
un nou web
per a
aprendre 32
llengües
El 24 de maig a la seu de
l’Instituto Cervantes, en el
marc de la trobada anual de
membres del Consorci Linguanet Europa, es va fer l’acte
de presentació del nou portal
del projecte europeu Lingu@
net World Wide. Aquest nou
portal http://www.linguanet-worldwide.org és un
gran centre de recursos didàctics multilingüe en línia per a
l’aprenentatge de llengües.
Els aprenents i els professors de llengües tenen en
aquest portal la possibilitat

de fer cerques i d’accedir a
4.287 recursos rellevants en
qualsevol de les 32 llengües
que comprèn, entre les quals
es troba el català. Actualment,
Lingu@net World Wide està
disponible en les llengües següents: alemany, anglès, àrab,
búlgar, català, danès, eslovac, eslovè, espanyol, estonià,
èuscar, finès, francès, gallec,
grec, hindi, holandès, hongarès, irlandès, islandès, italià,
japonès, letó, lituà, maltès,
polonès, portuguès, romanès,
rus, suec, txec i xinès. D’altra

banda, el nou web també proporciona orientació i ajuda
sobre com aprendre una llengua, la manera d’avaluar el
nivell d’aprenentatge i permet
comunicar-se en línia amb altres aprenents. Les seccions i
continguts del portal han estat
desenvolupats per especialistes
en aprenentatge de llengües
d’arreu d’Europa. Lingu@net
World Wide s’està desenvolupant des de 34 organitzacions
de 25 països europeus.
Lingu@net World Wide
és un projecte finançat per la

Comissió Europea que amplia
i renova el web de reconegut
prestigi Lingu@net Europa,
guardonat amb el premi Merlot l’any 2007 per oferir material exemplar d’aprenentatge
virtual i amb el Premi
d’Or de la Comissió Europea en els Premis Europeus
d’Aprenentatge Permanent a
la Qualitat en Mobilitat l’any
2008. La Generalitat de Catalunya, a través de la Direcció
General de Política Lingüística, és membre del consorci del
projecte des de l’any 2002.

Diccionari jurídic català en línia
La Societat Catalana d’Estudis
Jurídics de l’Institut d’Estudis
Catalans ha fet possible la publicació en línia del Diccionari
jurídic català, diccionari enciclopèdic especialitzat. Es tracta d’una edició que inclou els
termes aprovats per la comissió
avaluadora del diccionari i en la
qual encara s’està treballant. Es
pot consultar a: http://cit.iec.
cat/DJC/. Aquesta edició inclou
els termes que formen part de les
diverses disciplines del dret, com
ara el dret públic, el dret civil,

el dret penal, el dret processal,
el dret canònic, el dret ambiental i el dret mercantil, entre altres. També inclou termes que
pertanyen a la història del dret,
ressenyes biogràfiques de juristes
catalans insignes i les expressions
llatines més emprades en dret.
Com sigui que el Diccionari recull un gran nombre d’entrades
fraseològiques del llenguatge
juridicoadministratiu, les persones usuàries hi trobaran una
ajuda per emprar correctament
verbs, locucions i concurrèn-

cies. D’altres informacions que
contenen els articles i que poden
ser útils són: les equivalències en
espanyol, els termes relacionats
amb l’entrada consultada i els
sinònims.

Servei Lingüístic de Català
del Port de Tarragona
http://www.porttarragona.cat
Tel. 977 259 400 ext. 1122
serv.ling@porttarragona.cat
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Tarragona
durant la
Guerra del
Francès
(1808 -1814)
Medalla de la commemoració CL aniversari. MHT.

QUIM VENDRELL MORENO
Coordinador del Servei de Publicacions

Presentat el
catàleg sobre
la exposició
del Tinglado
1 del Port de
Tarragona

Gravat al·legòric acolorit, de
principis del s. XIX.
Col. J.R. Cid

Amb un títol tan explícit
el passat 15 de juny es va
presentar el catàleg que
recull l’exposició que porta
el mateix nom, i que es
troba instal·lada al Tinglado
1 del Port de Tarragona.
Una col·laboració entre el
Port i l’Ajuntament, tant
en l’exposició com en el
catàleg, que ens recorda el
que succeí fa dos-cents anys
a la ciutat de Tarragona.
El catàleg és una rèplica
escrita i amb imatges de
l’exposició, on es recullen
quatre àmbits: Vida i
societat abans de l’ocupació;
La tragèdia de la guerra;
Resistència i adaptació a
l’ocupant, i Postguerra i
commemoracions.
Volíem que aquest bicentenari no passés desapercebut a la ciutadania i, per
això, s’han esmerçat tots els
esforços possibles, pel que

fa al Port de Tarragona, en
aquesta exposició i el seu
catàleg.
Volíem deixar constància
que aquesta guerra, aquesta
ocupació de la ciutat, va ser
una de les més cruels que la
història recorda, fins i tot
fou més cruel i sagnant que
la Guerra Civil de 1936,
fins al punt que Tarragona
fou gairebé reconstruïda i
novament repoblada. No
cal que ens estenguem més
en aquest apartat, ja que
el bicentenari ens ha aportat moltes més publicacions que ens parlen del que
succeí i com es recuperà la
ciutat.

Agraïments
Des d’aquestes pàgines
volem
fer
l’agraïment
corresponent a totes aquelles
persones que des del seu
àmbit d’actuació al Port de

Servei de Publicacions

“Monedes de l’Avi d’En Tonet”. Col. J. Benages.

Màscara mortuòria de Napoleó Bonaparte, 1833. Francesco Antommarchi (1780-1838). Col·lecció J.R. Cid

Tarragona i a l’Ajuntament
ho han fet possible. També
hem d’agrair especialment
als col·leccionistes que han
deixat les seves obres de
museu per a l’exposició,
que han permès que aquesta
sigui ben lluïda i admirada
per nombrosos visitants.
I no podia ésser d’altra
manera, un agraïment a
totes aquelles persones que
han col·laborat en els textos
incorporats al catàleg.
Val a dir que la intenció
del catàleg no ha estat només
fer una rèplica d’allò que es
troba a l’exposició, sinó que
s’ha volgut incidir, perquè
així ho creiem necessari,
en el context històric que
envoltà el tràgic succés, i els
articles que obren el catàleg
ens ressituen molt bé en
aquest context.
En resum, una publicació
rellevant per a la ciutadania
de Tarragona que estima la
història.
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CLIC’10

de Fotoperiodisme Jove
TINGLADO 1
Organitza: Generalitat de
Catalunya. Direcció General de Joventut, CEMAPT.
De l’11 de febrer al 6 de
març de 2011

La Secretaria de Joventut de
la Generalitat de Catalunya
i l’Associació Diomira convoquen anualment des de
l’any 2000 el Concurs de
Fotoperiodisme Jove Clic.
El certamen vol ser un trampolí per als fotoperiodistes
novells catalans, entre 18 i

30 anys, cercant sempre els
millors treballs on es mostri
sensibilitat pels temes socials.
Als seus inicis, el Clic va
començar amb una única
categoria, la de la Fotografia, però poc a poc va anar
creixent i va incloure també dos premis més: Beques

i Audiovisuals. Al llarg
d’aquests anys, el Clic s’ha
consolidat com un certamen
fotogràfic de referència per
als joves artistes catalans.
Conscients de la dificultat que tenen els i les joves
fotògrafs a l’hora d’exposar,
el Clic els hi proporciona

Activitats culturals
del Moll de Costa
la possibilitat de fer-ho en
un marc incomparable. Els
guanyadors i seleccionats
del concurs exposen les seves
obres a la mostra de fotoperiodisme jove Clic que es
convoca anualment en el
marc del certamen V.Off de
Perpinyà que se celebra de
forma paral·lela al prestigiós
festival “Visa pour l’Image”.
D’altra banda, en les darreres edicions la mostra
Clic s’ha convertit en una
exposició itinerant, que recorre diferents poblacions
catalanes mostrant les obres
dels joves autors i autores i
arribant així a més públic.
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CAMINS DE MAR

Antonio Hervás Amezcua
TINGLADO 4
Organitza: CEMAPT
Del 28 de gener al 27 de
febrer de 2011

Antonio Hervás Amezcua
és llicenciat en pintura i
gravat per la Facultat de
Belles Arts de Sant Jordi,
de Barcelona, i graduat en
procediments murals per
l’Escola d’Arts Aplicades
de la Llotja, de la mateixa
ciutat. La seva obra ha estat
exposada tant per l’Estat espanyol com a Islàndia, Brasil, Finlàndia, Israel, Ale-

manya o als Estats Units.
L’artista presenta la mostra que du per títol Camins
de mar, exposició formada
per una sèrie de tremps a
l’ou, escultures en bronze i
també gravats calcogràfics.
Aquesta temàtica va començar el seu periple al
Museu Marítim de Barcelona el novembre de 2008,
inspirada en la troballa

d’un derelicte corresponent a un vaixell medieval
–un llagut– del segle XIV.
Les Sorres X era el títol de
l’exposició manllevat del
nom del lloc on es va trobar
la nau. Aquesta embarcació
fou trobada l’any 1991, en
el terme de Castelldefels,
de resultes de les obres de
construcció del canal de
rem olímpic de Catalunya.

Activitats culturals
del Moll de Costa

L’autor ha tractat aquest
tema des d’un àmbit simbòlic, però sense perdre de
vista tant les referències històriques i contextuals dels
esdeveniments, com la ubicació geogràfica del delta
del Llobregat.
Amb aquesta idea, utilitza el procediment pictòric
propi de l’Edat Mitjana: el
tremp sobre fusta; és a dir,

la tècnica dels retaules. Ens
trobem, doncs, davant una
sèrie d’obres de gran format, pintades al tremp a
l’ou, il·luminades amb pa
d’or i plata i brunyides amb
pedra d’àgata.
Aquesta exposició ha visitat també, l’Alfolí de la Sal de
l’Escala, el Museu de la Vidal
Rural, de l’Espluga de Francolí i el Castell de Peñíscola.

Es tracta d’una
exposició formada
per tremps a l’ou,
escultures en bronze
i també gravats
calcogràfics.
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CINEMA

L’estiu de l’aventura
•

Del 27 de juny al 25
de juliol de 2011

•

Activitat gratuïta

•

Places limitades

•

Coordinació: Xavier
Pérez, professor
de narrativa
audiovisual i
vicedegà d’estudis
de Comunicació
Àudiovisual a la
Universitat Pompeu
Fabra de Barcelona

Des que els germans
Lumière van llançar els
seus operadors arreu del
món a la captura d’imatges
inèdites de països llunyans,
el cinema va anar molt
lligat a l’aventura. El gust
pels móns desconeguts i
meravellosos, i la concepció
de la vida en moviment
constant troben en el
cinema
d’aventures
la
millor plasmació d’aquesta
vocació centrífuga.
El
gènere
té
un
deute evident amb les
mitologies heroiques del
passat, però també amb
la literatura d’autors com
Verne, Sabatini, Kipling o
Stevenson. El cicle L’estiu
de l’aventura ofereix un
viatge cronològic per cinc
fites emblemàtiques de
la història del gènere i
proposa, per a cada una de
les projeccions, el record
específic d’un dels territoris
assidus del gènere.
La programació
El desbordant cromatisme
oriental d’El lladre de Bagdad
dóna pas a l’estilització
coreogràfica dels duels
d’esgrima de Scaramouche.
El grup aventurer de Hatari!
precedeix la melancòlica
recerca d’un imperi perdut
en els confins del paisatge
colonial de L’home que volia
ser rei. Per últim, com a
final de festa, recuperem la
pel·lícula que va rellançar
la mitologia de l’aventura
als nous espectadors, A la
recerca de l’arca perduda,
veritable compendi de
tota la memòria genèrica
anterior.

Les pel·lícules

Dilluns 27 de juny | 19.30 h

La fantasia oriental

El lladre de Bagdad
(The Thief of Bagdad)

Ludwig Berger, Regne Unit (1940), 106 min
Amb l’ajuda del lladregot captaire Abu, el califa Ahmed
s’enfrontarà amb el malvat visir, que li ha arrabassat el poder
i l’ha deixat cec, i que aspira a l’amor de la filla del sultà de
Bàssora. La famosa narració del clàssic de la literatura àrab
Les mil i una nits deu el seu èxit principalment a la tasca
del productor Alexander Korda. El film va obtenir 3 Òscars:
millor fotografia en color, efectes especials i direcció artística
en color, i d’altres 4 nominacions més.

Fundació ‘La Caixa’

Dilluns 4 de juliol | 19.30 h

Dilluns 11 de juliol | 19.30 h

Scaramouche (Scaramouche)

¡Hatari! (¡Hatari!)

Capa i espasa

George Sidney, EUA (1952), 112 min
Scaramouche és l’espasa més famosa del segle XVIII, que
lluita i actua com un xarlatà enmig d’amors i aventures.
André és fill d’un noble francès desconegut i molt amic de
Philip de Valmorín, a qui ajuda a fugir dels homes del rei
que l’acusen de sedició.

El grup aventurer

Howard Hawks, EUA (1962), 159 min
Sean Mercer, un caçador que recorre el món capturant
animals per vendre’ls als zoos, reuneix un grup de caçadors a les planures de Tanganika, per caçar zebres i girafes.
L’aparició d’una fotògrafa, que demana unir-se al grup,
modificarà les relacions i provocarà tensions dintre de
l’equip. Va ser nominada a l’Oscar a la millor fotografia
en color.

Dilluns 25 de juliol | 19.30 h
Dilluns 18 de juliol | 19.30 h

L’aventura colonial

L’home que volia ser rei
(The Man Who Would Be King)

John Huston, EUA (1975), 129 min
Danny Dravo i Peachy Carnehan són dos aventurers rodamóns a l’Índia del 1880. Sobreviuen gràcies al contraban
d’armes, mercaderies i altres activitats dubtoses. Junts decideixen fer fortuna al regne de Kafiristan. Després d’un
dur i llarg viatge a través de l’Himàlaia, arriben al seu destí
just a temps per fer ús de la seva experiència en la guerra i
salvar el poble dels seus agressors. El film va tenir 4 nominacions als Oscars: millor guió adaptat, millor muntatge,
millor vestuari i millor director.

A la recerca del tresor

A la recerca de l’arca perduda
(Indiana Jones: Raiders of the Lost Ark)

Steven Spielberg, EUA (1981), 115 min
Any 1936. Indiana Jones és un professor d’arqueologia,
disposat a viure aventures perilloses amb la condició
d’aconseguir valuoses relíquies històriques. Després d’una
infructuosa missió a l’Amèrica del Sud, el govern nordamericà li encarrega la recerca de l’Arca de l’Aliança, on es
conserven les taules de la Llei que Déu va lliurar a Moisès.
Segons la llegenda, qui les posseeixi tindrà un poder absolut,
raó per la qual també la busquen els nazis. La pel·lícula va
ser guardonada amb 4 Oscars: direcció artística, so, muntatge i efectes visuals, i va ser nominada en 8 categories més.
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Senderisme
SORTIDA A LA FIGUERA DEL MONTSANT
El dissabte 7 de maig, passejant pels antics camins de ferradura,
vam descobrir admirables exemples d’antigues construccions fetes per l’home, tot gaudint de meravelloses vistes de la serra de
Montsant, el Priorat i el riu Ebre.
Distància: 18 km · Desnivell acumulat: 750 m
Vam sortir de Tarragona a les 8 h del matí direcció Reus - les
Borges del Camp - Alforja - Coll d’Alforja - La Venta del Pubill,
lloc on vam esmorzar. Seguidament vam continuar en direcció
Poboleda - Scala Dei - Les Vilelles (Alta i Baixa).
A la Vilella Baixa, vam deixar els vehicles a l’aparcament per
començar a caminar passant pel magnífic pont medieval sobre

Grup Cultural
CAP DE SETMANA A CARCASSONE
Els dies 18 i 19 de juny visitàrem Carcassone, capital del Departament d’Aude al Llenguadoc-Rosselló. Vam realitzar una
visita guiada a la Cité, fortificació amb doble muralla i 53
torres que fou declarada Patrimoni de la Humanitat per la
Unesco, l’any 1997.
Una passejada amb barca pel Canal du Midi, via navegable
que uneix el riu Garona des de Toulouse amb el Mediterrani,
ens va mostrar el sistema de rescloses per salvar el desnivell
d’un canal pensat per transportar mercaderies al segle XIX i
que, actualment, és emprat per a l’activitat turística i de lleure.

el riu Montsant i enfilant la pujada pel grau de la Figuera fins
al Balcó del Priorat. A continuació vam baixar al poble de la
Figuera que travessarem sense aturar-nos. Passant per l’ermita
de Sant Pau, en vam apropar fins l’observatori republicà a la
batalla de l’Ebre, per a tot seguit retornar a l’ermita on vam
dinar. Un cop reconfortats, vam tornar de nou el riu Montsant
per una ampla pista asfaltada. Vam travessar la carretera que va
a Cabacés i per l’ampla pista de terra que porta a Mas Roger
vam arribar a l’aljub (dit «anjub» al Priorat) de pedra seca de la
Solaneta... que pot contenir 50.000 litres! Seguint l’antic camí
ral, vam passar pel bonic pont medieval sobre el barranc de la
Cavaloca, per arribar finalment a la Vilella Baixa cap a les 18.00
h. I una hora més tard érem a Tarragona.

Activitats Socials
Bombers
BOMBERS DEL PORT DE
TARRAGONA A L’IRONCAT
El dissabte 14 de maig es va celebrar
al municipi de l’Ampolla (Terres de
l’Ebre) l’IRONCAT, un triatló distància ironman, una prova que consisteix
en recórrer 3.800m nedant, 180 km
en bicicleta i 42,2 km de cursa a peu.
Els companys Jaume Climent Mestre
i Joan Benet Toha van participar en la
prova, assolint un nou repte.

Club Ciclista

MARXA BTT LOS TEMPLAOS DE LAS CUEVAS DE CAÑART
El dia 1 de maig de 2011 es va celebrar a Las Cuevas de Cañart,
un petit poble de la comarca del Maestrat de Terol, la III Marxa
BTT Los Templaos en què hi van participar diferents membres
del Club Ciclista Port de Tarragona. La marxa tenia dos recorreguts circulars, amb sortida de la plaça major del poble i arribada
a les ruïnes del convent dels monjos servites, de 35 km, i l’altre
de 62 km, amb uns desnivells acumulats positius de 950 metres
i 1.860 metres respectivament. La ruta llarga recorre alguns dels
llocs més emblemàtics de la zona, com ara El Portal de Marzo,

La Hoya del Pinar, Los Morrones i la ermita de San Juan.
Hi van participar un total de 82 ciclistes, el primer classificat va
realitzar un temps de 2 h 48’16’’ i l’últim 5 h 24’ 31”.
Cal destacar la bona actuació dels corredors Master 50 del Grup
Ciclista Port de Tarragona que va acaparar els tres primers llocs
del podi. La jornada es va clausurar amb un dinar al pavelló
municipal en què hi van participar tots els corredors, acompanyants i voluntaris, finalitzant amb el lliurament de trofeus als
campions de les diferents classificacions.

DE VILA-RODONA AL MONTMELL
El 29 de maig de 2011 vam fer una fantàstica ruta circular des
de Vila-rodona que travessa part de la serra del Montmell. La
ruta comença en el Castell de Vila-rodona i passa pel bosc del
Mas d’en Palau fins arribar a l’ermita de l’Albà. Des d’aquí traspassem el barranc del Clot del Montmell i pujada per la Pallissa
de la Coma per a fer un gran descens fins la bonica població
de Pla de Manlleu. Aquí agafem el corriol que ens du fins Aiguaviva. Ara en plena serralada del Montmell ens trobem amb
pujades força entretingudes amb rampes fortes i pedregoses fins
arribar a la fantàstica ermita de Sant Miquel del Montmell, indret des del qual es gaudeix d’una gran panoràmica.
Ara la ruta toca baixada passant pel barranc de Pedrafita i el
torrent de les Pinetelles que, enmig del bosc, fa d’allò més agra-

dable i trepidant la ruta fins que tornem arribar al punt inicial
de Vila-rodona, havent fet uns 50 km i una mica més de 1.200
metres de desnivell acumulat.
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Reial Club Nàutic de Tarragona

Activitats programades per
a aquest estiu al Club
Els més petits de la casa (entre 4 i 8 anys), gaudeixen del
Casal de Mar. Aquesta activitat és un compendi d’activitats
ludicoesportives on realitzen
activitats físiques, esportives,
manualitats i activitats pròpies
de la mar. El Nàutic Summer
està orientat a adolescents entre 12 i 16 anys i és un ventall
d’activitats nàutiques com ara
la vela, el rem, la natació, el piragüisme, el llagut, el submarinisme, el windsurf... Per a nens
de 8 a 12 anys hi ha l’activitat
Sport & Nàutic, que és una
barreja entre les dues primeres
activitats abans esmentades. Si
alguna persona està interessada
a inscriure algun familiar en
alguna activitat només cal que
s’adreci a les oficines del Club.
A banda d’aquestes activitats hi ha els tradicionals
cursets de vela amb nivells
d’iniciació i de perfeccionament. Els cursets tenen una
classe teòrica sobre els conceptes bàsics de vela lleugera
i classes pràctiques a la mar.
Aquest any també volem donar més importància als cursets de vela per a adults. De

la mateixa manera que en les
activitats per als nens i joves,
cal adreçar-se a les oficines per
rebre informació o inscriure’s.
Aquests cursos segueixen els
estàndards de la Federació Catalana de Vela.
D’altra banda, l’equip de
Regates de Rem va competir
el cap de setmana del 4 i 5
de juny al Campionat de Catalunya de Rem. Es va aconseguir la tercera plaça al medaller, superant el nombre de
medalles obtingut l’any passat.
Les medalles d’or obtingudes
van ser: 1x Aleví Femení (A.
Segarra), 2x Aleví Femení (A.
Segarra – C. Duch), 4x Aleví
Femení (C. Duch – A. Segarra – R. Sendra – L. Garcia),
2- Cadet Masculí (P. Alvarado
– A. Segarra), 1x Juvenil Masculí (P. Franquet), 2- Juvenil
Masculí (P. Franquet – M.
Sendra) i 2- Juvenil Fèmina
(M. Martín – C. Soler). Ara
als nostres regatistes només
els resta competir en els seus
campionats d’Espanya que es
disputaran a Sevilla i Castrelo do Miño. Des d’aquí els hi
desitgem èxits esportius.

Port Esportiu

Bautismo náutico
de los niños de
ASPANOA en
el Port Esportiu
de Tarragona
La salida tiene como
objetivo dar a conocer
la náutica a los niños e
intentar que
todos disfruten del
contacto con la mar.

El pasado día 2 de Julio, se celebró en el Puerto Deportivo
de Tarragona, el “II Bautismo
Náutico” de niños con cáncer
pertenecientes a las Asociación ASPANOA (ASOCIACIÓN DE PADRES DE
NIÑOS ONCOLÓGICOS
DE ARAGON). Desde el año
2010, los armadores y patrones de la Taberna del Puerto
de Tarragona, vienen organizando una salida al mar donde participan veleros y embarcaciones a motor, con la
finalidad de dar a conocer la
náutica a los niños y a las familias con problemáticas oncológicas, así como intentar
que todos disfruten del contacto con la mar, teniendo en
cuenta que las familias residen
en el interior, concretamente
en localidades de la provincia
de Zaragoza, y precisamente
por los cuidados que los niños necesitan, impiden que
los padres puedan disfrutar de
unas mínimas vacaciones en
nuestro litoral.
La jornada se inició a las
10.30 horas, una vez llegados
los niños y sus padres desde

51

52

Port Esportiu
Zaragoza, se procedió a embarcarlos en 18 veleros, de esloras comprendidas entre 34 y
42 pies. Seguidamente toda la
flota, navegando en conserva,
se dirigió hacia el Castillo de
Tamarit. Los niños pudieron
disfrutar del gobierno de las
embarcaciones, así como realizar comunicaciones por radio. Asimismo, los distintos
patrones, explicaron a los participantes las distintas partes
de las embarcaciones, formas
de navegación y otras vicisitudes de la náutica. Las embarcaciones fueron acompañadas
por la patrullera de la Guardia
Civil, que como viene siendo
habitual colabora de manera
eficaz en la práctica con los
niños, así como el Bergantín
Cyrano, el cual desplegó todo
su velamen para disfrute de
los niños.
Ya de regreso, en torno a
las 13.30 horas, el helicóptero
Hemiler de SASEMAR, realizó un brillante ejercicio de
salvamento frente a la Playa

de la Arrabassada. Posteriormente, los niños disfrutaron de un almuerzo
en el Port.
Posteriormente, tras
la comida, les fue leída
una carta de la Casa Real,
donde S.Mª. el Rey, enviándoles un cordial saludo, especialmente a los
niños, les animaba a continuar la práctica de la
navegación, al igual que
luchar por la enfermedad
que padecen.
Seguidamente, los niños recibieron el Diploma
acreditativo de su Bautismo
Náutico, junto con las bolsas
de regalos. Todas las actuaciones fueron retransmitidas por
360 RADIO, con entrevistas
a los niños, padres y patrones.
Ya al finalizar la jornada,
pudieron visitar la patrullera
de la Guardia Civil, amarrada
en la marina Tarraco, donde
los agentes les explicaron los
distintos mecanismos y partes
de la embarcación.

El desarrollo de la actividad ha sido posible gracias a
la inestimable colaboración
de la Autoridad Portuaria,
Capitanía Marítima, Salvamento Marítimo de Tarragona y Barcelona, Guardia
Civil – Servicio Marítimo de
Torredembarra, Cruz Roja,
Port Esportiu de Tarragona,
Real Club Náutico de Tarragona, Nàutic Tarragona y
Bergantín Cyrano. Especial
mención hay que hacer a los

miembros de la Taberna del
Puerto de Tarragona, quienes
han puesto a disposición de
los miembros de Aspanoa sus
embarcaciones y tripulaciones
para arrancar una sonrisa a los
niños con cáncer.
El próximo año está previsto la continuación de la
actividad, teniendo en cuneta
que existen listas de espera de
más de cien niños que quieren
disfrutar de la navegación en
el Port Esportiu de Tarragona.

Nàutic Tarragona SA
En el número anterior de
la revista ALPORT comentamos la firme
intención de
conseguir
la
bandera azul
de
puertos,
pues bien, queremos celebrar
con todos ustedes que nos
han otorgado
dicho distintivo y ya ondea
la bandera en
nuestro puerto.

English translation

The Port of Tarragona
and its port
community at the SIL
APPORTT had a stand at the
SIL 2011 International Logistics
Fair held in Barcelona
from 7th to 10th June.
APPORTT faithfully attends
this fair every year with the
aim of confirming the Port
of Tarragona as the Intermodal Logistics Platform and
Intercontinental Link for
southern Europe. This year
the stand’s slogan was PORT
OF TARRAGONA: THE
NEW GATEWAY TO THE
WORLD.
Once again this year APP–
ORTT represented all its
members at an event that contributes to situating Catalonia
as a world reference in logistics and transport. This is an
important forum for meeting
and discussing the challenges
and concerns of the different
segments that make up this
wide-ranging and constantly
expanding sector.
This edition was attended by
all the administrations, organisations and businesses with
interests in the sector, as the
event has become a genuine
meeting point for the entire
logistics activity of the Mediterranean, southern Europe,
North Africa, Latin America
and Southeast Asia; an area
in continuous expansion that

continues to augur great prospects.
Within the framework of the
fair, the Tarragona Port Community day was held on 8
June. It was attended by the
president of the Port of Tarragona, Josep Andreu, and the
president of APPORTT, Josep Saltó. The day continued
with the participation of more
than a hundred representatives of Port Community businesses, APPORTT members
who did not wish to miss the
opportunity of meeting up
with the rest of the associates.
A new design for the
APPORTT stand helped to
promote the new services
offered by the Port of Tarragona and confirm its position
as the gateway for the imports
and exports of its hinterland
and the whole world.

APPORTT is grateful
for the sponsorship
of Algeposa Tárraco,
DP World Tarragona,
Euroports-TPS and
Grupo Palas.
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The Port of
Tarragona attracts
the attention of
the council of
American States
in Europe
On 15 June an economic
and political commission
from the city of Tarragona
headed by the presidents of
the Port of Tarragona and
APPORTT, Josep Andreu
and Josep Saltó, respectively;
the head of internationalisation at CEPTA, Miquel

Borràs; the president of the
Tarragona Provincial Government, Josep Poblet, and the
mayor of Tarragona, Josep
Fèlix Ballesteros, welcomed
a trade mission from the
United States (the Council
of American States in Europe) to the Port of Tarragona.

During the day, the
group of businesspersons
from the states of Florida,
Illinois, Iowa, Massachusetts, Puerto Rico, Virginia,
West Virginia and Mississippi held meetings with local
entrepreneurs to look into
business opportunities and

initiate trading contacts.
During the meetings, the
Tarragona delegation showed
the American visitors the
possibilities offered by the
territory in such sectors as
the tourism, food, chemical,
energy and construction industries, among others.

English translation

Working for the port in the
interest of our members
For more than fifteen years APPORTT has been carrying out an exhaustive plan
for the international projection of the Port of Tarragona.
Today, Tarragona is a leading port in the Mediterranean. The results show that we have been successful in positioning our port
as the largest intermodal logistics platform in the Mediterranean.
The confidence now placed in Tarragona by leading operators is
the result of APPORTT’s unceasing promotional work.
The Port of Tarragona has a wide range of competitive, efficient, quality services that are capable of meeting the needs of
any type of cargo in the best possible safety conditions. We are
currently in the middle of a period of growth. We are carrying out
a 754-million-euro investment plan from 2000 to 2014, with more
than half of the funds coming from private initiative, unequivocal
proof that many see Tarragona as a port with a bright future.
Several wharfs are being urbanised, extended and paved; rail
accesses are being expanded; road signage is being improved and
the finishing touches are being put to the container terminal. The
intention is obvious: to consolidate the port’s habitual traffic and,
above all, to diversify our activity in the near future in order to
place us in the front line of the international maritime scene.
One of the Port of Tarragona’s current major commitments
is the construction of the ZAL (Logistics Activity Zone). This
is a very important project if we are to maintain the high degree of competitiveness we have achieved, as well as attract new
firms to set up in the port.
We could say that our future is hopeful; we are convinced that
new times bring new opportunities and that it is up to us to take
advantage of them. We are aware that to forge ahead we need to
involve others, but we are also convinced that all the economic and
social agents also want a more competitive port and for Tarragona
to be a Mediterranean gateway that brings us closer to the world.
Tarragona will soon be a very competitive container port and
this will also make us a reference in logistics and distribution. This
new focus will meet a growing demand and will serve as an incentive for attracting new businesses to our territory.
There can be no doubt that the Port of Tarragona is at an excellent moment, both in terms of infrastructure and the services
it offers. Proof of this is the large number of operators that are
setting up regular lines with calls at the Port of Tarragona and, on
the other hand, the high level of commitment of our users. It is
obvious that none of this would have been possible if the public
sector and private initiative had not made a firm commitment to
consolidate the Port of Tarragona as the major intermodal platform of Southern Europe.
Within this framework, it is APPORTT’s responsibility to
promote the Port of Tarragona throughout the world.
Josep Saltó Estany
President of APPORT
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