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APPORTT presenta la IX Edició
de Premis de la Comunitat
Portuària de Tarragona

L’objectiu d’aquests
premis és reconèixer
la important tasca
de persones, entitats
i empreses que
dediquen els seus
esforços dins del
sector portuari en
l’àmbit del Port de
Tarragona.

L’objectiu d’aquests premis és reconèixer la important tasca
de persones, entitats i empreses que dediquen els seus esforços dins del sector portuari en l’àmbit del Port de Tarragona.
L’actuació a través de la seva activitat i treball així com els
projectes, accions i estratègies que destaquen pel seu caràcter innovador, originalitat i la seva projecció i lideratge, fa
que aquests premis reconeguin l’esforç i meritòria tasca, en
la feina diària a favor dels treballs que es desenvolupen dins
l’àmbit del Port de Tarragona.
Per tot això, l’Agrupació per a la Promoció del Port de
Tarragona, A.I.E.-APPORTT, en l’interès d’incentivar, estimular i reconèixer aquests esforços, va decidir fa nou anys
crear uns premis que, d’alguna manera, destaquessin la tasca
desenvolupada per persones, entitats i empreses en la feina
diària dins l’activitat portuària de Tarragona.

APPORTT presenta la IX Edición
de Premios de la Comunidad
Portuaria de Tarragona

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

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
APPORTT
Anselm Clavé, núm. 2, 1r pis 43004 Tarragona
Tel. (34) 977 259 400 - Fax (34) 977 214 265
www.apportt.com
apportt@porttarragona.cat

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 buque ZIM
Tarragona cierra
su primera ruta
completa en
nuestra ciudad

La nueva escala efectuada
por el buque ZIM Tarragona en las instalaciones de DP
World en el puerto de esta
ciudad, cierra el ciclo de su
primera ruta completa dentro del recién reestructurado
servicio ZCS de la naviera
israelí.
El portacontenedores, que
actualmente escala, entre
otros, en los puertos de Haifa
- New York y Savannah, llegó
a la terminal procedente de
Kingston, dónde transborda
con el nuevo servicio ZCP
(Los Angeles – Oakland –
Ningbo – Shanghai – Pusan
– Balboa).
Las condiciones específicas de este buque de 216 m
de eslora y 32 de manga, le
permiten un tiempo de travesía en esta ruta de 9 días
entre Tarragona y New York
y de 10 entre Kingston y el
puerto catalán.
Durante su estancia en
la terminal de DP World en

Durante su estancia
en la terminal de DP
World en Tarragona, se
llevaron a cabo un total
de 802 movimientos,
incrementando en más
de un 28% la cifra de su
primera escala.
Tarragona, se llevaron a cabo
un total de 802 movimientos, incrementando en más
de un 28% la cifra de su primera escala.
Para Òscar Rodríguez,
General Manager de DP
World Tarragona, «la plena
integración del ZIM Tarragona en la ruta ZCS va más
allá de la pura anécdota, ya
que supone una excelente
herramienta que permitirá
incrementar la notoriedad de
nuestra terminal y la del Port
de Tarragona de forma global
en los ámbitos del transporte
marítimo».

Actualitat
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Navieras norteamericanas
se interesan por Tarragona
como destino de cruceros
turísticos
Las grandes compañías navieras de cruceros
destacan las facilidades del Port de Tarragona

La ciudad de Tarragona ha
recibido la visita de una delegación de armadores de cruceros americanos que tiene
como objetivo conocer diferentes destinos turísticos del
litoral mediterráneo. A parte
de conocer la infraestructura portuaria de la ciudad,
los armadores han tenido la
oportunidad de visitar los
principales puntos de interés
turístico de la capital tarraconense y del territorio, entre
ellos el Monasterio de Poblet
y la oferta enoturística de
la Conca de Barberà, comprobando la idoneidad de la
Costa Dorada como destino
de cruceros. Port, Diputación

Actualitat

Josep Andreu, presidente
de la Autoridad Portuaria
de Tarragona, ha
reiterado la voluntad de
poner las instalaciones
portuarias a disposición
del sector turístico de las
comarcas de Tarragona

y Ayuntamiento de Tarragona han mostrado ante las
compañías su línea conjunta
de actuación para convertir
Tarragona en un referente
para las escalas de cruceros y

han establecido las bases para
futuras actuaciones de promoción conjunta en la feria
internacional de cruceros,
Seatrade, que anualmente se
organiza en la localidad nor-

teamericana de Miami.
Josep Andreu, presidente de la Autoridad Portuaria
de Tarragona, ha reiterado la
voluntad de poner las instalaciones portuarias a disposición del sector turístico de
las comarcas de Tarragona,
«hecho que se demuestra con
la organización de viajes de
trabajo como este y con inversiones como la que se ha
realizado últimamente con el
objetivo de mejorar la escollera de atraque de cruceros al
Port». Para Andreu, «Tarragona y su entorno disponen
del potencial turístico necesario para atraer cruceros de
manera regular durante todo
el año y esta es una labor en
la que el Port de Tarragona
apuesta decididamente. Se
trata de un visión de territorio, en donde todos los
agentes implicados debemos
sumar esfuerzos».
Por su parte, el presidente del Patronato de Turismo
de la Diputación, Albert Batet, considera que «desde el
Patronato de Turismo de la
Diputación nos queremos
sumar activamente a las estrategias para impulsar los
cruceros desde el Port de Tarragona y así poder dar respuesta a las inquietudes de
buena parte de los agentes
turísticos del territorio».
Patrícia Antón, como
presidenta del Patronato de
Turismo de Tarragona y presidenta del Plan de la Tarraco
Romana afirma «consideramos necesaria y muy positiva
la buena coordinación entre
los diferentes organismos y
entidades con el fin de conseguir posicionar el puerto y la
ciudad como un importante
centro de acogida de cruceros. Por eso, desde el Plan y
desde el Ayuntamiento, continuaremos poniendo todo el
trabajo y los medios posibles
para transformar en realidad
todas las acciones comerciales
y de promoción iniciadas».
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Port Tarraco satisface la
demanda de amarres
para megayates en el
Mediterráneo
Con la escasez de oferta de amarres para megayates
en toda la región mediterránea, y el aumento previsto
de la demanda, Port Tarraco es el destino de atraque
perfecto

Port Tarraco, una de las marinas con mayor calado del
Mediterráneo, ha reestructurado sus amarres para poder
dar cabida a un mayor número de superyates, megayates
y gigayates. El nuevo diseño
de Port Tarraco proporciona
un total de 64 plazas de amarre para yates de entre 30 y
160 metros de eslora.
Port Tarraco fue adquirida recientemente por la
compañía de inversiones inmobiliarias de Qatar QATARI DIAR, a través de su filial
Qatari Diar Marina Tarragona (QDMT). La compra se
llevó a cabo al operador español Internacional Marina
Tarragona, SL. QDMT es
una joint venture entre Qatari Diar y Marina Barcelona 92 (MB’92), operador de
puertos deportivos con sede
en Barcelona, y está participada con un 95% por Qatari Diar y con un 5% por

MB’92. Port Tarraco está
gestionada por MB’92.
Con la escasez de oferta
de amarres para megayates
en toda la región mediterránea, y el aumento previsto de la demanda debido al
creciente número de pedidos
de grandes yates, la reestructuración de los atraques de
Port Tarraco, junto con el
inigualable calado de su dársena, lo convierte en el destino de atraque perfecto para
propietarios y tripulantes de
yates de 30 a 160 metros de
eslora.
Marc Colls, director general de Port Tarraco, ha
manifestado: «La industria
de yates de gran eslora ha
mostrado una importante
recuperación en los últimos
12 meses. El número de superyates entregados y a flote
ha aumentado, hay muchos
nuevos proyectos en construcción, y el tamaño medio

de los nuevos yates está aumentando significativamente. El sector de servicios a las
grandes esloras necesita estar
preparado para este reto, lo
que significa ser capaz de dar
cabida a grandes yates de diferentes tamaños al mismo
tiempo, proporcionando las
instalaciones necesarias.»
Marc Colls ha añadido: «El Mediterráneo tiene la mayor concentración
de puertos deportivos en el
mundo, pero no todos tienen la capacidad necesaria
para alojar los mayores yates.
Nuestro nuevo diseño y los
sistemas de apoyo de Port
Tarraco han sido específicamente estructurados para
satisfacer estos requisitos de
manera que la marina puede
ofrecer ahora amarres seguros para superyates de una
gran variedad de tamaños,
hasta 160 metros, es decir, a
prácticamente cualquier yate

del mundo. El gran calado
de nuestra dársena supone
un importante valor añadido
y claramente nos diferencia
de otros puertos deportivos
en el Mediterráneo. Nuestro
objetivo es posicionar Port
Tarraco como un destino
para superyates en el Mediterráneo».
Bajo su nueva titularidad,
Port Tarraco se beneficiará
de un renovado empuje en
la gestión de esta marina de
lujo, a partir de los esfuerzos combinados de MB’92 y
Mourjan Marinas IGY.
MB’92 implementará y
supervisará el compromiso
de establecer nuevos estándares, tanto en el servicio al
cliente como en cuanto a las
exclusivas instalaciones de
Port Tarraco. Los servicios
de la marina serán diseñados
a la medida de las necesidades específicas de cada yate,
con el fin de satisfacer a sus

Actualitat
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Port Tarraco es una joya
oculta en el Mediterráneo
que se encuentra a
las puertas de la bella
e histórica ciudad de
Tarragona

capitanes y tripulaciones,
incluyendo la última tecnología y los altos niveles de
seguridad requeridos para
los buques VIP visitantes. El
servicio exclusivo de atención al cliente de MB’92 ase-

gurará que cada uno de los
barcos y sus tripulaciones reciban una calurosa acogida,
facilitando cualquier ayuda
que puedan necesitar durante su estancia.
Además, desde las cerca-

nas instalaciones de astillero
y reparación de buques de
MB’92, Port Tarraco puede
ofrecer una gama completa
de servicios de reparación,
refit o mantenimiento para
superyates, que pueden llevarse a cabo en la misma
marina o en el astillero (a tan
sólo 46 millas náuticas de
Port Tarraco).
Port Tarraco es una joya
oculta en el Mediterráneo
que se encuentra a las puertas
de la bella e histórica ciudad
de Tarragona, en la Costa
Dorada. Desde allí, se ofrece
la oportunidad de explorar
la rica cultura catalana, las
numerosas playas de la zona,
montañas donde practicar
el senderismo o el esquí, y
visitar las cercanas ciudades
de Barcelona y Madrid. La
zona es un atractivo destino
durante todo el año para los
propietarios de superyates,
sus capitanes y tripulación.
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Primer simposio de internacionalización
Más de 200 empresarios del
Camp de Tarragona, Lleida y Terres de l’Ebre se dieron cita en el 1er Simposi
d’Internacionalització
que
tuvo lugar en la Fira de Reus
el día 7 de octubre.
Una de las conclusiones
más importantes del evento puede ser resumida de la
siguiente manera: Hoy, en
plena crisis, captar nuevos
mercados no sólo es una gran
oportunidad, sino una necesidad absoluta: el mercado
de Catalunya ya es todo el
mundo.
El Simposi fue planteado
desde el asesoramiento y la
experiencia de iniciativas
empresariales exitosas, en el
ámbito empresarial, nacidas
en nuestro país y que se han
convertido en realidades potentes y ejemplares.
Durante la jornada se
presentaron a las empresas,
jóvenes emprendedores y
profesionales asistentes, herramientas necesarias para
impulsar negocios en el ámbito internacional, animando a dar el salto a nuevos
mercados, con un conoci-

El ‘Simposi’ fue planteado
desde el asesoramiento
y la experiencia de
iniciativas empresariales
exitosas

miento preciso de los diferentes agentes que lo hacen
posible: entidades financieras, consultorías, experiencias empresariales reales, instituciones…
Lógicamente, fue un punto de encuentro privilegiado
y único en las comarcas para
el networking.
Destacados profesionales
compartieron con los participantes sus experiencias
profesionales, entre ellos,
Josep Andreu, presidente del
Port de Tarragona; Jaume
Guardiola, consejero delegado del Banc de Sabadell;
Salvador Alemany, presidente d’Abertis; Enric Casi,

director general de Mango;
Jordi Serret, director ejecutivo d’ACC10; Maria Reig,
presidenta de Reig Capital
y Eloi Planes, presidente de
Fluida.
La segunda parte de la jornada se centró en Brasil, con
una mesa redonda de contraste de experiencias de empresas catalanas presentes en
el mercado brasileño, como
son Ros Roca Group, Group
Sehrs, Gramona y COMSA
EMTE. Para finalizar, Sergio Serra, Cónsul General de
Brasil en Barcelona, pronunció una conferencia resaltando las ventajas competitivas
de Brasil.
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El tercer raíl,
la solución
El vicepresidente del Congreso de Diputados, Jordi
Jané, fue recibido el día 15 de
septiembre por el presidente
del Port de Tarragona, Josep
Andreu, en visita oficial a la
instalación portuaria con el
objetivo de conocer las inquietudes y propuestas, obras
e inversiones del Port, a corto,
medio y largo plazo.
Jordi Jané está convencido
de que el futuro del Port de
Tarragona pasa por hacer realidad el tercer raíl con el fin
de conectar con el ancho europeo y apuesta por implantar el tercer raíl en la línea
que actualmente ya se está
utilizando hasta Sant Vicenç
de Calders y Castellbisbal. A
partir de este punto, los trenes procedentes del Port y de
Tarragona pasarían a utilizar
también esta conexión. «Todos estamos de acuerdo, y
así lo aprobó el Congreso de
los Diputados a instancia de
Convergència i Unió, en que
el Corredor del Mediterráneo
es imprescindible y Tarragona
no puede esperar. El Port de
Barcelona ya está conectado
a Europa en ancho europeo
y Tarragona también debe estarlo. La solución es conectar
el Port de Tarragona mediante el proyecto del tercer rail
hasta Castellbisbal. Si no, se
perderán todas las posibilidades de desarrollo y de futuro
para nuestro territorio», explicó.
También, ha apostado para
que «la A-27 llegue a Montblanc y desde allí se puede
enlazar con la autopista ya
existente hacia el Norte de la

Península. Me comprometo
con el Port de Tarragona a desarrollar estos dos proyectos y
encontrar complicidades».
«El Port de Tarragona hace
una apuesta clara por el tercer raíl con el fin de conectar
con el ancho europeo», así lo
ha manifestado el presidente
del Port, Josep Andreu, durante la rueda de prensa con
el vicepresidente del Congreso de los Diputados. Y ha
comentado que «La Autoritat
Portuària de Tarragona apuesta por implantar el tercer raíl
en la línea que actualmente ya
se está utilizando hasta Sant
Vicenç de Calders y Castellbisbal. A partir, de este punto, los trenes procedentes del
Port y de Tarragona pasarían
a utilizar también esta conexión, que en ningún caso
este proyecto hipoteca el futuro de la fachada marítima
de la Ciudad»
La Autoritat Portuària está
realizando esta apuesta con
el Departamento de Territori
i Sostenibilitat i Ferrocarrils
de la Generalitat de Catalunya. Además, este estudio ha

sido también presentado al
organismo público Puertos
del Estado. El presupuesto
que se estima es de unos 180
millones de euros». «El Port
cree que en un período de un
año y medio puede estar listo
y la salida de mercancías por
ancho europeo sería una realidad», afirmó el presidente del
Port, Josep Andreu.
«Para el Port de Tarragona
el ancho europeo es necesario
con el fin de no hipotecar su
futuro y más con la terminal
de contenedores en marcha y
el proyecto de una terminal
intermodal. Lo podrán utilizar todas las industrias del
territorio de Tarragona que
deseen enviar sus contenedores y sus mercancías a Europa. Y, con el objetivo de que
nuestro Port sea competitivo,
necesita poder distribuir por
el centro Europa las mercancías que lleguen al Port de Tarragona procedentes de Asia
como hasta ahora realizan los
puertos del norte de Europa»,
explicó el presidente de la
Autoritat Portuària de Tarragona, Josep Andreu.

El Port de Tarragona hace
una apuesta clara por
el tercer raíl con el fin de
conectar con el ancho
europeo

Actualitat
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APPORTT

Visita al Port de Tarragona de los miembros
de la patronal APEMTA- Associació Provincial
d’Empresaris del Metall de Tarragona
El día 12 de julio, la sede de la
Autoridad Portuaria de Tarragona fue el punto de encuentro de los empresarios del
metal que acudieron a la cita

promovida por APPORTT.
Esta acción se enmarca en
la estrategia comercial diseñada por APPORTT para
acercar el Port de Tarragona a

todos los sectores empresariales de su 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 director
de Organización del Port de
Tarragona, Joan Basora, presentó toda la oferta actual de
servicios.
La jornada finalizó con
una visita a las instalaciones
del Port de Tarragona y un
almuerzo de trabajo.
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Los transitarios de
Barcelona visitan el
Port de Tarragona
Tarragona presenta su oferta
de servicios a los miembros del comité
ejecutivo de ATEIA Barcelona
La Agrupación para la Promoción del Port de Tarragona, consciente de las potencialidades comerciales de un
sector tan importante como
es el transitario, organizó,
junto a la Autoridad Portuaria, una recepción para todos
los miembros del comité ejecutivo de ATEIA Barcelona.
La delegación encabezada
por su presidente, Mariano
Fernández, fue recibida en
las instalaciones del Port
de Tarragona el pasado día
6 de octubre por el Presidente de APPORTT, Josep
Saltó; el Presidente del Port
de Tarragona, Josep Andreu;
el director del Port de Tarragona, Francesc Sánchez
y el presidente de ATEIA
Tarragona, José Luis Vilar
así como por representantes
de la Comunidad Portuaria
de Tarragona, agrupados en
APPORTT.
La primera parte de la
jornada se dedicó a una sesión de trabajo en la que
el director de organización
del Port de Tarragona, Joan
Basora, expuso los servicios
actuales del Port de Tarragona y las ventajas competitivas del Port de Tarragona en
agilidad gracias a sus accesos
y conexiones, así como su

Durante el encuentro, el
Presidente del Port de
Tarragona, Josep Andreu
manifestó la apuesta
clara por el corredor del
Mediterráneo.

destacada función como plataforma logística de primer
orden.
Durante el encuentro, el
Presidente del Port de Tarragona, Josep Andreu manifestó la apuesta clara por el
corredor del mediterráneo.
A continuación la delegación visitó las instalaciones
del Port de Tarragona y sus
terminales.

APPORTT
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Queremos que Tarragona sea
una puerta del Mediterráneo
que nos acerque al mundo
JOSEP SALTÓ
PRESIDENTE DE LA AGRUPACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DEL PUERTO DE TARRAGONA

Es una evidencia que
un mundo cada día
más globalizado,
experimenta un fuerte
crecimiento comercial,
sobretodo entre
Asia y Europa, y este
transporte se hace
mayoritariamente en
contenedor, por tanto,
tomar parte en este
tipo de carga es la
opción correcta.

Sin ninguna duda el Port de
Tarragona se encuentra en un
excelente momento tanto en
lo referente a infraestructuras,
como en oferta de servicios.
Una buena prueba es la gran
cantidad de operadores que
están instaurando líneas regulares con escala en el Port de
Tarragona y, por otra parte, al
elevado compromiso de nuestros usuarios. Evidentemente
todo esto no hubiera sido posible si la iniciativa privada y
la pública no hubiesen apostado fuerte por consolidar el
Port de Tarragona como la
gran plataforma intermodal
del sur de Europa.
Actualmente, las líneas regulares que tiene establecidas
el Puerto están consolidando
tráficos, y espero que en breve
puedan aumentar la frecuencia y la capacidad como signo
inequívoco que los operadores
marítimos y transportistas de
plataformas confían en este
tipo de transporte mucho más
eficaz y con capacidad para
crecer sin grandes problemas
estructurales.
De cara a finales de año
nuestro principal objetivo
es la promoción del Port de
Tarragona en las comunidades autónomas de nuestro
hinterland ya que estamos
plenamente convencidos que
el Port de Tarragona es su
puerto y puede dar servicio a
las exportaciones desde estas
comunidades a todo el mun-

do gracias a los servicios transoceánicos de contenedores a
más de 90 países.
APPORTT realizará una
intensa serie de acciones comerciales conjuntamente con
organizaciones locales, con la
finalidad de posicionar al Port
de Tarragona como la mejor
alternativa en el transporte de
las exportaciones e importaciones de mercancías.
Por este motivo, se desarrollarán diversas acciones de
promoción del Port de Tarragona y su Comunidad Portuaria: visitas a empresas, jornadas de presentación del Port
de Tarragona a colectivos empresariales, recepción de delegaciones empresariales que
tendrán como protagonistas
las empresas de la Comunidad
Portuaria de Tarragona.
En otro orden, APPORTT
centrará parte de su plan de
actuación comercial de estos
últimos meses de 2011 en potenciar y consolidar los nuevos
servicios de contenedores. La
Agrupación tiene previsto
continuar su agenda de visitas
a las empresas importadoras
y exportadoras de la provincia, así como la organización
de presentaciones del Port de
Tarragona a colectivos empresariales nacionales e internacionales.
Es evidente que nuestro
puerto en los últimos años se
ha especializado en el tráfico
de graneles. Esta especializa-

ción nos ha hecho más competitivos, dado que hemos
tenido un conjunto de condiciones que nos ha permitido consolidar esta actividad,
como la profundidad de muelles, que ha permitido el atraque de grandes buques o una
eficiente carga y descarga, por
poner un par de ejemplos. Por
tanto, estas mercancías parece
que van a tener un buen futuro en el Port de Tarragona.
Del mismo modo que hablamos de la especialidad,
también tenemos que saber
diversificar el tipo de mercancías que queremos tratar, si
queremos evitar que una posible crisis coyuntural, ligada
a algún sector de los graneles mencionados, nos afecte
negativamente. Diversificar
quiere decir, tal como lo hacían nuestros abuelos, tener
más de un cultivo para no
quedarse sin cosecha. Al mismo tiempo, la diversificación
nos ha de permitir ampliar
nuestra actividad portuaria y
orientarla hacia otros sectores
que actualmente no operan
con nuestro puerto, y a su vez
transportar y/o manipular sus
mercancías.
Cuando hablamos de la
diversificación, dada la situación actual, nos referimos a la
incorporación del contenedor
a nuestra operativa. Pretendemos completar y complementar la actual actividad
portuaria. Es una evidencia

Opinió

que un mundo cada día más
globalizado, experimenta un
fuerte crecimiento comercial,
sobretodo entre Asia y Europa, y este transporte se hace
mayoritariamente en contenedor, por tanto, tomar parte en
este tipo de carga es la opción
correcta. En definitiva, la entrada y salida de contenedores
por el Port de Tarragona puede dar respuesta a una demanda creciente y al mismo tiempo puede servir de incentivo

para la captación de nuevas y
futuras empresas en nuestro
territorio. El Camp de Tarragona es un espacio atractivo,
al margen de la infraestructura portuaria, es una región
bien comunicada, donde
confluyen el eje del Ebro y el
corredor del Mediterráneo, es
un territorio que goza de buenas infraestructuras y equipamientos. Las empresas pueden
encontrar en nuestras comarcas mano de obra cualificada,

formada y/o con posibilidades
de formarse, se puede conseguir un suministro energético
eficiente, una red ferroviaria,
de autopistas, autovías y carreteras importante, un aeropuerto que a través de su Plan
Director, prevé su adecuación
a los nuevos tiempos y, en definitiva, todo un conjunto de
servicios necesarios que la empresa y la sociedad solicita.
Podemos decir que nuestro
futuro es esperanzador, esta-

mos convencidos que los nuevos tiempos ofrecen oportunidades y, por tanto, de nosotros
depende saber aprovecharlas.
Somos conscientes que para
tirar adelante se necesitan
complicidades, pero también
estamos seguros que todos los
agentes económicos y sociales queremos un puerto más
competitivo, queremos que
Tarragona sea una puerta del
Mediterráneo que nos acerque
al mundo.
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CARLES SEVERINO INGLAN
PRESIDENTE DE la asociació provincial de empresas estibadoras de tarragona

«Las empresas estibadoras han realizado
fuertes inversiones, modernizando el
funcionamiento del Port de Tarragona»
–Defina la función de la empresa estibadora.
La empresa estibadora se encarga de las operaciones mecánicas de manipulación de
mercancías. Para ello, debe
disponer de una organización
adecuada en medios mecánicos y personal en el puerto.
Asimismo debe contar con la
debida autorización administrativa para el ejercicio de esa
actividad.
Generalmente es titular de
una (o varias) concesión administrativa o terminal portuaria
otorgada por la correspondiente Autoridad Portuaria que le
faculta para utilizar, con carácter exclusivo, un espacio
portuario. Las funciones que
realiza son aquellas necesarias
para el embarque y desembarque de mercancías (carga,
estiba, desestiba, descarga)
así como aquellas actividades
complementarias como: recepción, entrega, transbordos,
almacenamiento. También,
puede gestionar el transporte
del producto sea por carretera
o por ferrocarril.
–¿Cuál es el papel de la Asociación Provincial de Empresas Estibadoras de Tarragona?
Nuestra asociación defiende
los intereses de las empresas
estibadoras en los temas que
afectan a todas ellas.
Sus objetivos son claros. La
defensa de sus asociados ante
los problemas más comunes en
los que la acción individual de
cada una por sí sola no puede
llegar a solventar el problema.

«Desde hace algún
tiempo todos los actores
implicados en el Port
hemos hecho un gran
esfuerzo para ampliar
la actividad hacia la
carga general, sea
contenerizada o no»

Estamos hablando del marco
legal, concesiones, impuestos
de diversa índole, tasas portuarias, temas en que todas las
empresas debemos actuar conjuntamente.
–¿Desde cuándo funciona en
el Puerto de Tarragona?
La Asociación de Empresas
Estibadoras de Tarragona fue

creada en 1979 como resultado de la especialización de los
Puertos del Estado. Anteriormente los agentes Consignatarios eran los responsables de
las operativas portuarias de los
buques.
En la actualidad la Asociación está compuesta por ocho
empresas Estibadoras, algunas especializadas en algunos
productos específicos como
productos agroalimentarios
o mercancía contenerizada,
mientras que otras son más
generalistas y operan con multitud de productos, tales como
los anteriores y también carga
general, vehículos automóviles, carbones, minerales,..
Las ocho empresas Estibadoras del Port de Tarragona son:
Bergé Marítima, Codemar
Iberbulk, DP World, Ership,
Euroports Iberica TPS, Seporta, Silos de Tarragona y Vicport.
–¿Cómo fue elegido usted?
En nuestra Asociación cada
asociado tiene un voto, independientemente de su estructura o volumen manipulado.
Cada cuatro años se celebra
la elección del Presidente, que
lógicamente queda elegido
por el voto mayoritario de las
mismas. El Presidente propone a un Vicepresidente, que
generalmente es aceptado por
el resto de Asociados. El resto
de empresas pasan a formar la
Junta Directiva. Es decir que
sea quien sea el Presidente, la
Junta Directiva siempre está
formada por todas las Empresas asociadas.

Entrevista
–Como Presidente de la
Asociación Provincial de
Empresas Estibadoras de
Tarragona, ¿qué aspectos diferenciadores del Port de Tarragona ofrecen al usuario?
El Port de Tarragona ha sido
básicamente hasta fechas recientes un puerto básicamente
granelero. Es el mayor puerto
granelero del Mediterráneo.
Minerales, cereales, harinas,
carbones, fertilizantes y demás
productos que llegan en buques graneleros.
También y al mismo tiempo los productos derivados
del petróleo, con destino a la
refinería ubicada en la Pobla
de Mafumet y los productos
químicos de todo el complejo
químico cercano al Port han
dado la relevancia actual en
términos de volumen de mercancías al Port de Tarragona.
Pero desde hace algún tiempo
todos los actores implicados
en el Port hemos hecho un
gran esfuerzo para ampliar la
actividad hacia la carga general, sea contenerizada o no. La
implantación de la Terminal
de contenedores de DP World
hace tres años y por otra parte
los tráficos de nuevos productos y nuevas instalaciones para
los productos siderúrgicos y
derivados forestales han diversificado el tráfico del Port y
abierto la vía para que el Port
de Tarragona sea también re-

ferencia internacional en estos
tipos de tráficos.
–¿Cómo valora el tráfico de
mercancías en el Port de Tarragona?
Dentro de la estructura de los
28 puertos definidos como de
interés nacional, y englobados
en Puertos del Estado dependiente del Ministerio de Fomento, el Port de Tarragona
ocupa el quinto lugar en cuanto al volumen de mercancías.
Es evidente que el Port está
por delante de muchos otros
puertos ubicados cerca de ciudades con mucha mayor población que la nuestra tanto de
la ciudad de Tarragona como
de toda la zona de influencia,
y eso es debido a un mix de
muchas razones, y entre ellas, a
sus excelentes comunicaciones
por carretera y por ferrocarril,
a su ubicación estratégica, a
sus condiciones técnicas tales
como el calado, que es el más
profundo de los grandes puertos mediterráneos pero también al decidido empuje de los
empresarios que han actuado
en el Port, al gran esfuerzo y
voluntad de mejora de los trabajadores estibadores portuarios y a la excelente gestión general del puerto llevada a cabo
por la Autoridad Portuaria de
Tarragona, y por todos sus últimos Presidentes.
También es muy importante resaltar que hasta hace muy

«Es evidente que el Port
está por delante de
muchos otros puertos
ubicados cerca de
ciudades con mucha
mayor población que la
nuestra »

poco tiempo las grandes empresas del Port eran propiedad
de empresarios locales (y también de todo el Estado) que
apostaron con mucha fuerza
por él, sobretodo en el tráfico
de productos a granel. Ahora
algunas empresas estibadoras
ya han sido compradas por
empresas extranjeras, que han
apostado muy fuerte por la
carga general, y los efectos en
el incremento de esos tráficos
ya se están notando.
En todo caso las empresas estibadoras han realizado
fuertes inversiones en estos
últimos años, modernizando
totalmente el funcionamiento
del Port.
–¿Ha cambiado el Port de
Tarragona con la llegada del
contenedor al puerto?
Sí. De hecho ya existía la Terminal de Contenedores en el
Port. Pero sus volúmenes eran
cada año muy pequeños.
Lo que realmente cambió
la situación en el Port fue la
compra de la Terminal por

parte DP World y esto es lo
que ha hecho crecer el tráfico de contenedores y por lo
tanto de las mercancías. Esta
nueva situación ha reforzado
el conocimiento del Port que
se tiene desde fuera de nuestro
país, resituándolo en el mapa
de las grandes líneas navieras y,
también y muy importante, ha
ayudado a estabilizar el marco
laboral en un momento en el
que la situación económica
por la que atravesamos desde
hace unos años podía haber
llevado a una situación laboral complicada también en el
Port, como en los demás sectores.
Pero no ha sido sólo la
compra por parte de DP
World la que ha mejorado sustancialmente la situación de la
Terminal de contenedores sino
la decidida actuación de la Autoridad Portuaria para que esa
Terminal tenga un tráfico importante y la visión de futuro
y empuje de los estibadores
portuarios adaptándose y mejorando los sistemas y ritmos
de trabajo, los cuales han sido
básicos para la consolidación
de la Terminal.
–¿Cómo se capea la crisis en
este sector?
En un puerto es donde se ven
las primeras señales de recesión o de recuperación dado
que por ellos entran la materia
prima importada que será lue-
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Entrevista
«Toda crisis además de
mermar los volúmenes
exige a las empresas
adaptación hacia
nuevas situaciones y
búsqueda de nuevas
oportunidades.»

go manufacturada y por donde
salen los productos acabados
para la exportación.
Y como en todos los sectores a partir de 2008 se vivió
un descenso de la actividad y
el volumen de mercancías del
Port bajó de 36 millones de
toneladas en 2007 a 31,3 en
2009.
Toda crisis además de mermar los volúmenes exige a las
empresas adaptación hacia
nuevas situaciones y búsqueda
de nuevas oportunidades.
En este caso el Port de Tarragona tenía los deberes hechos dado que había trabajado
previamente en la diversificación de tráficos y búsqueda de
nuevas oportunidades, como
hemos indicado antes hablando de la mercancía general y
concretamente de los contenedores. Y durante el transcurso
de la crisis ha seguido promoviendo nuevos proyectos como
la nueva ampliación del muelle
de la Química o de forma conjunta con inversores privados
la nueva terminal de carga general.

Y debido a tener los deberes hechos el volumen ha ido
aumentando lentamente hasta
los 32,6 millones de toneladas de 2010, que volverá a ser
superado este año 2011. Y las
expectativas son que continúe
el aumento de actividad en el
2012, de una manera suave
pero continuada.
–¿Las empresas estibadoras
deberían tener más capacidad de decisión en los puertos?
Siempre hay un sentimiento de
que así tendría que ser dada su
aportación a las cifras de volumen y de negocio de los puertos
así como por las grandes inversiones en maquinaria e instalaciones de almacenamiento y
traslado portuarias realizadas
por las empresas estibadoras.
Pero al final se ve que lo más
importante en un puerto es el
equilibrio entre todos los agentes que actúan en él.
–¿Cómo ve el presente del
Port de Tarragona y su futuro?
Como hemos indicado en preguntas anteriores el presente

y sobre todo las previsiones
futuras son alentadores, sobre
todo si lo comparamos con
la situación económica por la
que atraviesa el país. Además
en este caso tiene el sabor a recompensa por el trabajo bien
hecho, tanto el Port como sus
empresas, los cuales han trabajado e invertido tiempo y
dinero previo y durante esta
crisis a fin de que, por un lado
conseguir la diversificación de
productos, lo que minimiza
los riesgos, y por otro lado la
adaptación a posibles cambios
de los flujos de importación a
exportación y viceversa, e importantes oportunidades como
puede ser el transbordo.
Es importante destacar sobre todo cuando hablamos de
futuro el intenso trabajo realizado tanto por el Port como
por los asociados en la defensa del medioambiente, con las
fuertes inversiones públicas y
privadas acometidas durante
este periodo de crisis y que
hacen de este Port un puerto de futuro y adaptado a las
nuevas necesidades y retos.

–¿Qué le falta a la Asociación
Provincial de Empresas Estibadoras de Tarragona?, si le
falta algo.
Yo diría que como en todas las
Asociaciones, tener la mayor
implicación posible de todas
las empresas en su nivel jerárquico más alto y ayuda a su
capacidad de acción y representación.
–La Asociación Provincial de
Empresas Estibadoras es socio fundador y miembro del
Consejo de Administración
de la Agrupación para la
Promoción 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?
Si, esta Asociación es socio
fundador de APPORTT y
como tal está presente en su
Consejo de Administración
desde su fundación. En diferentes etapas la Agrupación ha
ofrecido los servicios del Port a
los posibles usuarios mediante
misiones comerciales, visitas,
organizaciones de simposios,
participación en ferias sectoriales y otras formas de promoción. Ahora estamos a punto
de entrar en una nueva etapa
pues el nuevo Presidente del
Port de Tarragona ha expresado su voluntad de incrementar
la coordinación entre el departamento comercial del Port y
APPORTT para fortalecer el
potencial comercial del Port.

Retalls de premsa
F DIARI DE TARRAGONA
29.9.2011

El tráfico de
mercancías químicas
en el puerto aumenta
un 6,23%
En 2010 movió cerca de 19,5
millones de toneladas. La mayor
parte eran productos petrolíferos
y crudo
El Port de Tarragona movió
19.493.394 toneladas de mercancías químicas el año pasado, lo que
supone un incremento del 6,23%
respecto a 2009 (cuando el tráfico
de este tipo de productos fue de
18.349.276 toneladas).
De este modo, el puerto recuperó
los niveles previos al inicio de la
crisis y sube por primera vez desde
2007. El transporte de productos
petrolíferos fue el más activo, con
un total de 9.069.099 toneladas
movidas en 2010 (un 6,54% más
que en 2009). El tráfico de crudo
creció un 0,56% con 8.367.447
toneladas, mientras que el de otros
líquidos aumentó un 35,57%, con
2.056.848 toneladas.
Los productos químicos que llegaron al puerto de Tarragona procedieron principalmente de Rusia (el
25,5% del total), Egipto (14,02%),
Argelia (12,18%), España (5,79%)
e Italia (4,85%).

Destaca la caída de la mercancía libia, que pasó de representar
el 18,06% en 2009 al 3,22% en
2010, a causa de sus revueltas internas. En cuanto al destino, España
(41,12%, Gibraltar (10,02% y Holanda (7,72%) encabezan la lista.

F INTERTRANSPORT – 26.9.2011

El tráfico total del Port
fue de 15,51 millones
de toneladas hasta
julio
El Port de Tarragona registró un
tráfico total de 15.135.281 toneladas en el primer semestre del año.
Como mercancías principales, Tarragona manipuló 8.815.881 toneladas de líquidos a granel entre
enero y julio. De estas, 2,7 millones
correspondieron a tráfico de crudo,
5 millones a otros productos petrolíferos y 1 millón a químicos y
abonos.
Respecto a los sólidos a granel se
manipularon un total de 4.393.021
toneladas.
En el apartado de mercancía general, el Port de Tarragona movió en
el primer semestre del año un total
de 1.856.712 toneladas. Referente
a este apartado llegaron al recinto
catalán 1.293.317 toneladas contenerizadas que se traducen en
una cifra de 111.771 contenedores
(TEU), siendo 22.027 contenedo-

res de carga, 18.693 de descarga y
71.051 en tránsito.
El Port de Tarragona recibió en
la primera mitad del año 1.532
buques, con un registro bruto de
22.217.462 toneladas.

F EL VIGIA – 26.9.2011

La APT ayuda a
planificar rutas
multimodales
La Autoridad Portuaria participa
en el proyecto europeo Artemis
La Autoridad Portuaria de Tarragona (APT) acoge una de las reuniones de los miembros del proyecto
Artemis y la presentación a la comunidad portuaria del nuevo Plan
de Innovación del Puerto de Tarragona, así como el proyecto europeo
Artemis (Advanced Rational Transport Evaluator and Multimodal
Information System), que inició su
andadura el 1 de abril de este año y
finalizará el 30 de marzo de 2013.
La Autoridad Portuaria catalana participa activamente, como
miembro de un consorcio formado
por empresas de Italia, Francia, España y Eslovenia, en este programa
europeo englobado dentro de las
acciones de aprendizaje común,
una de las ayudas contempladas en
el programa Marco Polo. Con un
presupuesto de 2.344.650 euros,

Artemis se constituirá como una
plataforma que permitirá llevar
a cabo una planificación óptima
de las rutas multimodales, contemplando todas las alternativas
y servicios posibles de transporte
entre un origen y un destino. Esta
plataforma analizará la mejor ruta
a través de la valoración de diferentes alternativas constantemente
actualizadas, como son el modo de
transporte, el coste, el horario, los
tiempos de tránsito, las unidades
de carga, las restricciones o ventajas, etc.
El proyecto incluye un portal web
que permitirá realizar una ruta óptima desde el punto de recogida de
la carga hasta el destino final considerando todas las posibles alternativas (carretera, tren, río o mar); el
cálculo del coste de cada segmento
de la ruta; y la información completa del mapa de ruta en toda la
red europea, entre otros aspectos.
Asimismo, el consorcio tiene previsto organizar siete talleres en Ljubljana, Tarragona, Madrid, París,
Génova, Milán y Venecia.
Además está prevista la celebración
de diez seminarios en cuatro países:
Eslovenia, Francia, España e Italia.
Unos encuentros profesionales que
van dirigidos a representantes del
sector industrial, empresas de transporte, operadores logísticos, transitarios y administraciones públicas
para que conozcan las bondades del
proyecto.

NUESTRA EXPERIENCIA, A SU SERVICIO
SGS es líder mundial en inspección, verificación, ensayos y certificación. Presente en todas las
Comunidades Autónomas pone a su servicio la gama más amplia de servicios.
• INSPECCIÓN Y CONTROL DE PRODUCTOS: Agrícolas, Petróleos y Petroquimícos, Minerales y
Productos Químicos, Productos de Consumo, Productos Industriales.

• ENSAYOS EN LABORATORIOS PROPIOS.
• INSPECCIÓN PREEMBARQUE: Certificación de productos de acuerdo a requisitos marcados por
el cliente y bajo contrato gubernamental.

• OPERACIONES EN PUERTOS Y TERMINALES: Servicios de diseño, operación y gestión de
terminales marítimos e instalaciones logísticas.

SGS. Pol. Ind. Francoli, PC 14. Calle D-3. Nave 11 y 11 Bis.
43006 Tarragona. (t) 977 54 19 11 - (f) 977 54 11 00
WWW.SGS.ES

Anuncio SGS Tarragona.indd 1

19/10/2011 11:13:41

23

24

Retalls de premsa
F MARÍTIMAS – 21.09.2011

El Port estima en 180
millones de euros la
inversión necesaria
para tener conexión
en UIC
El vicepresidente del Congreso de
Diputados, Jordi Jané, fue recibido el día 16 de septiembre por el
presidente del Port de Tarragona,
Josep Andreu, en visita oficial a la
instalación portuaria para conocer
de primera mano las inquietudes
y propuestas, obras e inversiones
del puerto, a corto, medio y largo
plazo.
Jordi Jané está convencido de
que el futuro del Port de Tarragona
pasa por hacer realidad el tercer raíl
para conectar con el ancho europeo
y apuesta por implantar el tercer
raíl en la línea que actualmente ya
se está utilizando hasta Sant Vicenç de Calders y Castellbisbal. A
partir de este punto los trenes procedentes del puerto y de Tarragona
pasarían a utilizar también esta conexión. «Todos estamos de acuerdo
y así lo aprobó el Congreso de los
Diputados a instancia de CIU que
el Corredor del Mediterráneo es del
todo necesario pero los calendarios
son los que son y Tarragona no
puede esperar. El puerto de Barcelona ya está conectado a Europa en ancho europeo y Tarragona
también lo ha de estar. La solución
es conectar el puerto de Tarragona
mediante el proyecto del tercer hilo
hasta Castellbisbal sino perderemos
todas las posibilidades de desarrollo
y de futuro por nuestro territorio»,
explicó.
También, ha apostado por que
«la A-27 llegue hasta Montblanc al
menos y desde allí se puede enlazar
con la autopista ya existente hacia
el Norte de la Península. Asumo el
compromiso en el puerto de Tarragona de sacar adelante estos proyectos y de encontrar complicidades».
«El Port de Tarragona, hace una
apuesta clara por el tercer raíl para
conectar con el ancho europeo»,

así lo manifestó el presidente del
puerto, Josep Andreu, durante el
encuentro con el vicepresidente del
Congreso de Diputados. Y comentó que «la Autoridad Portuaria de
Tarragona apuesta para implantar
el tercer raíl en la línea que actualmente ya se está utilizando hasta
Sant Vicenç de Calders y Castellbisbal. A partir de este punto los
trenes procedentes del puerto y de
Tarragona pasarían a utilizar también esta conexión, que en ningún
caso este proyecto hipoteca el futuro de la fachada marítima de la
ciudad».
La Autoridad Portuaria está realizando esta apuesta con el Departament de Territori i Sostenibilitat
i Ferrocarrils de la Generalitat de
Catalunya. Además, este estudio ha
sido también presentado al organismo público Puertos del Estado y
el presupuesto que se estima es de
unos 180 millones de euros, más o
menos. La habilitación de este tercer raíl no supone una gran obra ya
que se utiliza la vía actual y sólo hay
que poner un nuevo raíl por dentro
de la vía para que circulen los trenes
de ancho europeo y de ancho convencional. El puerto cree que en un
período de un año y medio puede
estar listo y la salida de mercancías
por ancho europeo sería una realidad, afirmó el presidente del Port
de Tarragona, Josep Andreu.

F MARÍTIMAS – 10.10.2011

Tarragona presenta a
ATEIA Barcelona sus
ventajas competitivas
para los transitarios
Las inversiones en las terminales
y la agilidad en los accesos, algunos de los principales atractivos
comerciales
El puerto de Tarragona presentó
el 6 de octubre a los miembros del
Comité Ejecutivo de ATEIA-OLT
Barcelona sus nuevas potencialidades comerciales para captar los
tráficos de un operador generador

de valor añadido como es el transitario. La estrategia del enclave catalán, presidido por Josep Andreu,
tiene pilares muy sólidos y además
de sus tráficos tradicionales se centran en las inversiones realizadas
por DP World y Euroports en sus
respectivas nuevas
terminales. Tarragona también
dispone de otras ventajas respecto a competidores mediterráneos,
gracias a la agilidad del paso de las
mercancías que permiten sus fluídos accesos y conexiones viarias y
ferroviarias, así como lo que concierne a las rápidas gestiones administrativas y aduaneras.
El Comité Ejecutivo de la Asociación de Transitarios de Barcelona (ATEIA-OLT), encabezado por
su presidente Mariano Fernández,
fue informado de las novedades
del puerto catalán en una sesión de
trabajo mantenida en la sede de la
Autoridad Portuaria de Tarragona
(APT). En esta reunión estuvieron
presentes el presidente, director
y director de Organización de la
APT, Josep Andreu, Francesc Sánchez y Joan Basora, respectivamente; el presidente de la Agrupación
para la Promoción del Puerto de
Tarragona (APPORTT), Josep
Saltó; el presidente de la Asociación de Transitarios de Tarragona
(ATEIA), José Luis Vilar, así como
miembros de la Comunidad Portuaria, agrupados en APPORTT.
Durante la reunión, el presidente de la APT, Josep Andreu manifestó que el puerto de Tarragona
«ha realizado una apuesta clara por
el Corredor Mediterráneo, pero el
puerto no puede esperar y debe
continuar trabajando para conectar con el ancho de vía europeo,
porque es del todo necesario que
estemos con nuestras mercancías
en Europa, sino queremos hipotecar el futuro del puerto y continuar siendo ágiles y competitivos.
Es una apuesta estratégica para el
puerto».
El presidente de ATEIA Barcelona, Mariano Fernández, fue
preciso con sus palabras y el interés
suscitado por las novedades que

presenta la nueva etapa del puerto
de Tarragona. Según Fernández, en
lo que respecta al transporte marítimo, «los transitarios, como operadores neutrales, trabajamos en
todos los puertos que tengan una
disponibilidad de servicios para la
exportación e importación». Respecto a Tarragona, después de la
reunión mantenida en la sede de la
APT, Mariano Fernández, destacó
las potencialidades competitivas
que puede ofrecer al sector transitario como pueden ser «la agilidad»
del paso de las mercancías gracias
a «sus accesos y conexiones». Fernández también resaltó las nuevas
instalaciones para contenedores y
carga general de Tarragona, tráficos en los que se centra la actividad
marítima de los transitarios. En
este sentido, Fernández mostró el
decidido «apoyo al puerto de Tarragona de nuestra asociación» a
todos los niveles.
Fernández también quiso hacer
un llamamiento a lanzar «un discurso potente y común» sobre las
posibilidades logísticas de Catalunya como plataforma del Sur de
Europa. Para ello, explicó Mariano
Fernández, «debemos cohesionar
la labor de la asociación de Barcelona Catalunya Centre Logístic
(BCCL)». Sobre este aspecto, Joan
Basora, director de Organización
de la APT, anunció que los respectivos presidentes de los puertos de
Barcelona y Tarragona, Sixte Cambra y Josep Andreu, «han acordado
constituir un potente Comité Ejecutivo de BCCL» para reimpulsar
este colectivo de empresas y organizaciones.
Por su parte, Josep Saltó, presidente de APPORTT, agrupación
que organizó junto a la APT la visita de ATEIA Barcelona, destacó los
«importante cambios» experimentados por el puerto de Tarragona
para obtener tráficos y «nuevos
negocios. Asimismo, el presidente
de APPORTT también mostró la
predisposición, tanto de su agrupación como de ATEIA Tarragona,
en incrementar las relaciones con
los transitarios de Barcelona.
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2.7%
14.7%
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58.7%
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Expedients
tramitats tercer
trimestre 2011
El Servei d’Atenció al Client
(SAC) ofereix als usuaris un
punt d’informació sobre les
infraestructures, el funcionament de la logística, els
processos documentals i el
transport de mercaderies i
passatgers del Port de Tarragona. A través del SAC
s’atenen, gestionen i responen les sol·licituds, consultes, suggeriments, queixes o
reclamacions dels usuaris del
port, detectant els punts dèbils de cada operació o servei per traslladar les necessitats als fòrums adequats.
Durant el tercer trimestre de 2011, el SAC ha
atès un total de 75 consultes de clients i usuaris, de
les quals 44 són peticions
d’informació, 18 són recla-

macions, 11 es corresponen amb sol·licituds i 2 són
queixes. De tots els expedients comptabilitzats se’n
fa un anàlisis exhaustiu per
tal de contribuir a la millora del servei i obtenir-ne un
major coneixement.
De les 75 consultes realitzades, un 58,7% representen peticions d’informació,
un 24% són reclamacions,
un 14,7% són sol·licituds i
un 2,7% són queixes.
El tipus de consulta més
habitual ha estat relacionada amb la informació sobre
l’operativa de les terminals,
les infraestructures i les línies regulars, mentre que
l’apartat més destacat de reclamacions correspon a conceptes tarifaris.
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Líneas regulares del Port de Tarragona
PUERTOS

FRECUENCIA

LÍNEA TIPO SERVICIO

NAVIERA

AGENTE

EUROPA ATLÁNTICA
ESPAÑA Las Palmas, Tenerife,
Semanal

CANARIAS-MED

PC

WEC-Lines

ROMEU Y CÍA, SA

Quincenal

MARRUECOS/CANARIAS

PV-RL

SUARDIAZ

SUARDIAZ TERMINAL TARRAGONA

PC

MSC

CARALB MARÍTIMA, SA

PC

YAIZA SHIPPING

PÉREZ & CÍA, SA

HAMBURG SÜD AROLA ADUANAS Y CONSIGNACIONES, SL

Fuerteventura
ESPAÑA Las Palmas, Tenerife, Lanzarote

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

Semanal
SOUTH AMERICA

ESPAÑA Alicante, Arrecife, Las Palmas,
Cada 10 días

MED-CANARIAS

Tenerife
PORTUGAL Lisboa

Semanal

CALA

PC

PORTUGAL Lisboa

Semanal

FEEDER SERVICE MAERSK

PC

MAERSK

MARÍTIMA DEL MEDITERRÁNEO, SA

Semanal

SPX

PC

X-PRESS CONTAINER LINE

PÉREZ & CÍA, SA

Semanal

IBX

PC

X-PRESS CONTAINER LINE

PÉREZ & CÍA, SA

ZIM Integrated Shipping Services

PÉREZ & CÍA, SA

NIVER LINES

AG. MARÍTIMA ESPAÑOLA EVGE, SA

HAMBURG SÜD

TRANSITAINER

COMPANHIA LIBRA DE NAVEGAÇAO

MARÍTIMA DEL MEDITERRÁNEO, SA

CMA CGM IBÉRICA

CMA CGM IBÉRICA

ZIM Integrated Shipping Services

PÉREZ & CÍA, SA

COSCO

AG. MARÍTIMA TRANSHISPÁNICA, SA

ZIM Integrated Shipping Services

PÉREZ & CÍA, SA

COSCO

AG. MARÍTIMA TRANSHISPÁNICA, SA

CONTAINER LINE

MARÍTIMA DEL MEDITERRÁNEO, SA

ESPAÑA Vigo
PORTUGAL Leixoes, Lisboa
ESPAÑA Sevilla
EUROPA MEDITERRÁNEA

ESPAÑA/Barcelona, Valencia
FRANCIA/Fos sur Mer
Semanal

MESA

PC

ITALIA/Génova, Livorno, Vado Ligure
MALTA Valetta

ITALIA/Génova, Nápoles

Quincenal

MAF

PC

ITALIA/Génova
Semanal

ZCA ATLANTIC

PC

ITALIA/Génova

Semanal

SEAMED

OC-PC

ITALIA/Génova

GRECIA/Pireo
SEATRADE AROLA ADUANAS Y CONSIGNACIONES, SL

Quincenal

S-EASTBOUND

PC-PV-RL

NORDANA LINE **

WECO MARÍTIMA

ESPAÑA/Málaga, Valencia *

Semanal

FEEDER SERVICE S-W AFRICA

PC

MSC

CARALB MARÍTIMA, SA

ITALIA/Vado

Semanal

CALA

PC

Semanal

FEEDER SERVICE MAERSK

PC

ITALIA/Livorno, Civitavecchia

Semanal

ITALIA

ESPAÑA/Valencia, Barcelona

Semanal

SPX

Semanal

IBX

Semanal

STX

HAMBURG SÜD AROLA ADUANAS Y CONSIGNACIONES, SL

ITALIA/Salerno
MAERSK

MARÍTIMA DEL MEDITERRÁNEO, SA

PV

UECC

BERGÉ MARÍTIMA

PC

X-PRESS CONTAINER LINE

PÉREZ & CÍA, SA

PC

X-PRESS CONTAINER LINE

PÉREZ & CÍA, SA

PC

X-PRESS CONTAINER LINE

PÉREZ & CÍA, SA

ESPAÑA/Algeciras*

ESPAÑA/Valencia, Barcelona, Almería,
Algeciras
FRANCIA/Fos sur 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: Rol-on Rol-off.

Línies
Actualitat
Regulars
PUERTOS

FRECUENCIA

LÍNEA TIPO SERVICIO

NAVIERA
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AGENTE

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

SENEGAL Dakar

Quincenal

Semanal

MAF

MESA

PC

ZIM Integrated Shipping Services

PÉREZ & CÍA, SA

COSCO

AG. MARÍTIMA TRANSHISPÁNICA, SA

ZIM Integrated Shipping Services

PÉREZ & CÍA, SA

NIVER LINES

AG. MARÍTIMA ESPAÑOLA EVGE, SA

PC

HAMBURG SÜD

TRANSITAINER

COMPANHIA LIBRA DE NAVEGAÇAO

MARÍTIMA DEL MEDITERRÁNEO, SA

CMA CGM IBÉRICA

CMA CGM IBÉRICA
SUARDIAZ TERMINAL TARRAGONA

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 & CÍA, SA

Semanal

ZCA ATLANTIC

PC

MARRUECOS/Casablanca
ÁFRICA MEDITERRÁNEA Y ORIENTE MEDIO
ISRAEL Haifa
EGIPTO/Alejandría
LIBIA/Misurata
TURQUÍA/Mersin, Izmir
TÚNEZ/Rades

ZIM Integrated Shipping Services

PÉREZ & CÍA, SA

COSCO

AG. MARÍTIMA TRANSHISPÁNICA, SA

CONTAINER LINE

MARÍTIMA DEL MEDITERRÁNEO, SA

Quincenal

S-EASTBOUND

PC

NORDANA LINE **

WECO MARÍTIMA

Semanal

STX

PC

X-PRESS CONTAINER LINE

PÉREZ & CÍA, SA

Semanal

ZCA ATLANTIC

PC

AMÉRICA ATLÁNTICA NORTE
USA New York, Savannah
USA GULF Houston
USA EAST COAST Jacksonville**,
Savannah, Baltimore

Quincenal

S-WESTBOUND

PC-PV-RL

CHINA

Semanal

VíA HAIFA
VíA VALENCIA

PC

AUSTRALIA
JAPÓN

Mensual

AUSTR-JAP

COREA DEL SUR

Semanal

KOREA

ZIM Integrated Shipping Services

PÉREZ & CÍA, SA

CHINA SHIPPING

CHINA SHIPPING(SPAIN) AGENCY, S.L.

HAPAG LLOYD

HAPAG LLOYD SPAIN

NORDANA LINE **

WECO MARÍTIMA

ASIA ÍNDICO-PACÍFICO
ZIM Integrated Shipping Services

PÉREZ & CÍA, SA

MSC

CARALB MARÍTIMA, SA

PV

MARINE K-LINE

BERGÉ MARÍTIMA

PV

EUKOR CAR CARRIERS

BERGÉ MARÍTIMA

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

FRECUENCIA

LÍNEA TIPO SERVICIO

NAVIERA

AGENTE

ZIM Integrated Shipping Services

PÉREZ & CÍA, SA

ZIM Integrated Shipping Services

PÉREZ & CÍA, SA

CENTROAMÉRICA Y CARIBE
JAMAICA Kingston*

Semanal

ZCA ATLANTIC

PC

ARGENTINA Buenos Aires
BRASIL Paranagua, Pecem
Río Grande, Río de Janeiro, Santos

NIVER LINES AGENCIA MARÍTIMA ESPAÑOLA EVGE, SA

Semanal

MESA

HAMBURG SÜD

TRANSITAINER

CONTAINER LINE

TRANSITAINER

COMPANHIA LIBRA DE NAVEGAÇAO

MARÍTIMA DEL MEDITERRÁNEO, SA

CMA CGM IBÉRICA

CMA CGM IBÉRICA

PC

URUGUAY Montevideo

COLOMBIA Santa Marta
COSTA RICA, Pto. Limón

Semanal

SEAMED

OC-PC

Quincenal

S-WESTBOUND

PC-PV-RL

Semanal

CALA

PC

SEATRADE AROLA ADUANAS Y CONSIGNACIONES, SL

PANAMÁ Manzanillo

EL SALVADOR San Salvador, Acajutla
GUATEMALA Sto Tomás de Castilla,
Guatemala City
MÉXICO Veracruz

NORDANA LINE**

WECO MARÍTIMA

REPÚBLICA DOMINICANA Río Haina
COLOMBIA Cartagena
VENEZUELA La Guaira

COLOMBIA Turbo
COSTA RICA Puerto Moín

HAMBURG SÜD AROLA ADUANAS Y CONSIGNACIONES, SL

Tipos de servicio: * HUB CON POSIBILIDAD DE MÚLTIPLES ENLACES ** PUERTOS SUJETOS A INDUCEMENT
PC: Portacontenedores. PV: Portavehículos. OC: Otras cargas. RL: Rol-on Rol-off.
Agencia Marítima Transhispánica, S.A.
Calle Real, 23-A, 1º 43004-Tarragona
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

Actualitat
Inversions

Inversiones en curso en el Port de Tarragona
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, cabe señalar
la ampliación del muelle de
la Química, donde y durante
este último trimestre, se han
realizado los trabajos que a
continuación se relacionan: se
ha enrasado la alineación A y
gran parte de las alineaciones
B y C; se han construido 9
cajones y se han fondeado 4;
se han rellenado y trasdosado
los cajones de la alineación A;
se ha iniciado la construcción
de la viga de cantil y montado el carro de encofrado; se ha
construido la mota de acceso
a los cajones y la mota de cierre de la alineación A; se han
construido más de 160 metros
del foso que albergará el rack
de tuberías, y ejecutado 40
metros de foso con la ayuda
de tablestacas, y, se han colocado y soldado la mayor parte
de pórticos y tuberías construyéndose el paso sobre el rack
de tuberías.
Tambien se está trabajando
y ultimando la ampliación del
muelle de Andalucía para la
implantación de una Terminal
de Contenedores y traslado de
las instalaciones del pantalán
de Asesa en el Puerto de Tarragona, por lo que durante
este período trimestral se han
llevado a cabo el resto de actuaciones pendientes como
el retirado de parte de la precarga, preparado del terreno a
pavimentar y los servicios del
concesionario. A la vez que se
ha realizado la pavimentación
zona de maniobra en el muelle de Andalucía, cuya obra
consiste en la pavimentación
de 50.300 m2 con hormigón,
con las siguientes operaciones:
demolición de pavimento existente; instalación de servicios

Cabe destacar la
ampliación del muelle
de la Química, muelle de
Andalucía

de desagüe, agua, electricidad
y alumbrado; cimentación de
las torres de alumbrado; extendido y compactado de zahorras artificiales; y pavimentación con HP-40 de toda la
superficie prevista. Hasta la
fecha se ha ejecutado un 56%
aproximadamente de la pavimentación prevista.
Además, se está trabajando
en la nueva pavimentación firme del acceso por el Eje Transversal y reversibilidad entrada/

salida, puesto que recientemente se ha ampliado la capacidad de salida del Eje Transversal pasando de 2 a 5 carriles.
Se ha planteado la reversibilidad de uno de los carriles así
como el acondicionamiento
de los viales de acceso. Las
obras a realizar contemplan: el
refuerzo de la pavimentación
del firme de los accesos (fresado del pavimento existente
y señalización horizontal); la
renovación del pavimento en
la zona de acceso (fresado del
pavimento existente, extendido de aglomerado y ejecución
de pavimento), y la reversibilidad del carril. Hasta la fecha
se han ejecutado los trabajos
de pavimentación de los dos
carriles de salida más próximos

al talud del terraplén.
También se trabaja en la
ampliación del área aduanera
del Puerto de Tarragona, en la
que han finalizado los remates finales de obra, quedando
por terminar la señalización
horizontal. En el aumento de
calado del muelle de Aragón
se continúan realizando inspecciones de las actuaciones
llevadas a cabo; y se ha llevado a cabo un nuevo cerramiento del almacén nordeste
de 6.000 m2 en el muelle de
Castilla, cuya obra consiste en
el desmontaje de la cubierta así
como de los paramentos laterales y frontales de chapa y su
posterior reposición. Hasta la
fecha se ha ejecutado un 50%
de la obra prevista.
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El Pla de Formació de la comunitat
portuària de Tarragona (PFPC) (2011-2012)
La missió del Pla de Formació dela comunitat portuària és dotar de formació continuada,
especialitzada i transversal els recursos humans de les empreses adherides en resposta a
les demandes conjuntes, per aconseguir un equip humà capacitat, motivat i compromès
amb l’èxit del Port de Tarragona.
INDICADORS D’ADHESIONS
Durant el curs 2010-2011
s’ha produït l’adhesió de dues
empreses al PFCP i la baixa
d’una empresa que ha deixat
d’operar al Port de Tarragona. El flux d’adhesions ha estat més baix que en exercicis
anteriors, atès que la majoria
d’empreses que operen al Port
de Tarragona ja estan adherides al PFCP. Per contra, el fet
de publicar les accions formatives al web de l’APT ha propiciat l’interès de particulars,
que desitgen rebre la informació de les accions formatives
que s’imparteixen a nivell particular. En total han mostrat
aquest interès un total de 19
persones que han formalitzat
la seva sol·licitud.
L’adhesió de les empreses i
particulars al Pla de Formació
de la Comunitat Portuària és
totalment gratuïta i únicament suposa un compromís
de participació en les accions
formatives programades que
estimin del seu interès, i per
contra, suposa importants
beneficis a l’hora de compartir costos i realitzar accions
formatives específiques que,
d’altra forma, no resultarien
possibles per a empreses amb
insuficient massa crítica.

Adhesions al pla d’empreses i particulars

Any rere any el
nombre d’alumnes
que s’incorporen al
PFCP s’incrementa
considerablement.

El formulari d’adhesió es pot obtenir al web de l’APT
www.porttarragona.cat o sol·licitant-ho directament al
Departament de Planificació i Desenvolupament Estratègic de l’APT (plan.estrategica@porttarragona.cat)

INDICADORS SOBRE ACCIONS FORMATIVES
Evolució de les accions formatives

El nombre d’accions formatives des de l’inici del Pla de Formació
l’any 1998 és de 88. El darrer curs lectiu ha comportat un sosteniment de l’oferta i de l’execució d’accions formatives, malgrat el
període de crisi en què es troba l’economia global.

Gestió de la Qualitat de l’APT
INDICADORS SOBRE ALUMNES
2.Grau de satisfacció dels alumnes

Nombre d’alumnes

El nombre total de participants en el Pla de Formació de la
Comunitat Portuària, des del seu inici l’any 1999 fins al mes de
juny de 2011, és de 1.990.
El nombre d’alumnes de curs lectiu 2010-2011 presenta el
valor més alt dels darrers cinc executats. Aquesta és una xifra
que demostra que les accions formatives, malgrat que no s’han
dut a terme totes les que estaven previstes inicialment pels motius que s’han explicat anteriorment, són molt interessants per a
les empreses de la Comunitat Portuària i hi participen de forma
activa.
També cal ressaltar que el grau de satisfacció manifestat pels/
per les alumnes en les enquestes realitzades un cop finalitzades
les accions formatives mostra una valoració molt elevada, se situa per sobre de l’índex 78 sobre 100 en totes, com mostra el
quadre 2.
La puntuació obtinguda es pot considerar molt alta, tenint
en compte que s’efectua amb un sistema de valoració molt sever, propi dels centres formatius oficials i professionals, que no
tendeix a fer concessions en el resultat final.
Any rere any el nombre d’alumnes que s’incorporen al PFCP
s’incrementa considerablement. Hem de fer especial èmfasi en

una dada significativa: dels 170 alumnes que han participat en
les accions formatives del curs 2010-2011, 78 ho han fet per
primera vegada. També creix el nombre d’alumnes que continuen interessats/ades en el PFCP i per tant, fidelitzen la seva
participació amb més de 3 accions formatives en relació amb els
indicadors del curs anterior.

Fidelització dels alumnes

INDICADORS D’HORES DE FORMACIÓ
La realització de cursos de
llarga durada, com el Postgrau de Direcció d’Operacions Portuàries amb un
total de 156 hores i del curs
d’Operador Econòmic Autoritzat (OEA) amb un total
de 104 hores lectives, van
fer incrementar el nombre
d’hores de formació del curs
2009-2010 de forma exponencial. Aquests cursos de
llarga durada, per la identitat
de la nostra Comunitat Portuària, no es poden impartir

cada curs lectiu, motiu pel
qual el nombre d’hores del
curs que acabem de finalitzar
es redueix sensiblement.
A més, el fet que no s’hagin convocat els programes
d’ajuts estatal i autonòmic
per diverses accions formatives inicialment programades per 2010-2011, com
dos graus d’anglès marítim,
ha impedit la seva execució,
motiu pel qual el nombre
d’hores de formació ha estat
inferior a la previsió.

Evolució de la durada de la formació (hores)

31

32

El Port de
Tarragona i la
qualitat de les
seves aigües
GABRIEL MAS MONTAGUT
Cap del Departament de Medi Ambient

Una de les grans preocupacions de la majoria dels ports
és la qualitat de les seves masses d’aigua, el que es coneix
en l’argot portuari com les
aigües de les dàrsenes interiors. Unes dàrsenes que poden
rebre aportacions d’aigua dels
rius, si es parla d’un port fluvial com el nostre, poden rebre aigües pluvials i/o residuals de les ciutats, i si el port
es troba al costat de la trama
urbana d’una població, també poden rebre aigües generades per activitats industrials
de les empreses instal·lades en
el propi domini portuari o en
els polígons industrials veïns.
Aquestes aigües poden ser sanitàries, si provenen d’edificis
i oficines, i industrials, si el
seu origen el trobem en algun
procés transformador o en la
manipulació de mercaderies.
Per tant, tal com es pot constatar, estem parlant d’unes
aigües portuàries localitzades
dins d’un espai pràcticament
tancat, amb una capacitat de
renovació lenta i que, a la vegada, suporten abocaments
de procedència diversa.
Si ens centrem en el nostre port, constatem que tots

els molls i la resta del domini
portuari estan dotats d’una
única xarxa de clavegueram
que recull les aigües pluvials
de tota la superfície portuària i les aigües residuals de les
empreses instal·lades dins del
mateix recinte. Una part petita d’aquesta xarxa, la del Moll
de Costa i dels edificis del
passeig de l’Escullera, com
ara la seu de l’APT, la Comandància, el Port Esportiu
o Sanitat Exterior, està connectada a la xarxa general de
la ciutat i, per tant, les seves
aigües brutes es bombegen
a la xarxa municipal i, com
les de la resta de la població,
són tractades a la depuradora
d’aigües residuals (EDAR),
ubicada a la desembocadura
del riu Francolí, al costat de
l’eix transversal del Port. La
resta de la xarxa portuària
aboca directament al mar i,
per tant, les aigües residuals
es tracten prèviament i no
han de superar, en cap cas,
els paràmetres i els límits que
determina la resolució de la
Conselleria de Territori i Sostenibilitat MH/285/2007 de
7 de febrer (DOG 9.2.2007),
basada en la Directiva Marc

El Port treballa per la
qualitat de les seves
aigües: hem analitzat
les aigües, hem fet el
seguiment i actuem;
per tant, els resultats
arribaran i la qualitat
de l’aigua seguirà
millorant.

de l’Aigua DMA (2000/60/
CE) de la Unió Europea.
Per garantir la qualitat
de l’aigua, el Port de Tarragona va endegar el 2007
un programa d’identificació
d’elements contaminants en
els abocaments al mar des
del recinte portuari. Aquest
programa ha permès avaluar
amb una periodicitat anual,
a través de quatre punts interiors, la qualitat de l’aigua
i del sediment, d’acord amb
la DMA. Aquesta vigilància
sorgeix com a complement

Medi Ambient
de la vigilància ambiental
desenvolupada en el marc
del Reglament d’obres portuàries sobre la qualitat d’aigües, conegut com ROM
5.1. Una vegada obtinguts
els resultats, s’ha elaborat un
informe d’anàlisi de dades i
tot seguit s’ha impulsat una
segona fase que consisteix
en la identificació de l’origen contaminant, inspecció,
control i anàlisi semestral de
substàncies contaminants en
tretze col·lectors del perímetre portuari, prèviament seleccionats. Aquests col·lectors
són punts de confluència de
les aigües residuals de les empreses ubicades al Port.
Finalment, en una tercera i
última fase, s’identifiquen, es
controlen i s’analitzen vint-icinc arquetes d’empreses portuàries, de forma aleatòria,
d’acord amb les autoritzacions atorgades en el seu moment per l’Agència Catalana
de l’Aigua (ACA). En definitiva, amb aquests tres objectius hem volgut avaluar, en
primer lloc, la qualitat de l’aigua i el sediment a la dàrsena
interior i en una segona fase
hem analitzat els compostos que apareixien en «baixa
qualitat». D’aquesta manera
es vol conèixer els compostos
que s’aboquen a través dels
col·lectors del port. Finalment, analitzant les arquetes

podem saber quins compostos aboquen a la xarxa les empreses concessionàries.
Si analitzem la feina feta,
podem dir que els resultats
obtinguts fins el moment són
esperançadors, la qualitat fisicoquímica de les aigües del
Port de Tarragona és acceptable, si bé la qualitat ecològica
ha de millorar, atesa la forta
càrrega orgànica que suporten. Però actuacions com ara
la construcció d’una canonada des de la depuradora de la
desembocadura del Francolí
fins l’EDAR de Vila-seca per
fer un tractament terciari
d’aquestes aigües i així evitar l’abocament directe a la
dàrsena interior, sens dubte
ajudaran a millorar alguns
indicadors.
Per concloure, podem dir
que el Port treballa per la
qualitat de les seves aigües:
hem analitzat les aigües, hem
fet el seguiment i actuem; per
tant, els resultats arribaran i
la qualitat de l’aigua seguirà
millorant, malgrat les dificultats i les possibles contingències que dissortadament
alguna vegada puguin sorgir.
El full de ruta està marcat,
ara falta continuar, perseverar
i demanar la col·laboració de
tots els que ens relacionem
amb aquest mitjà que volem
ple de vida: l’aigua del nostre
Port.
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Departament
comercial i
màrketing
MONTSE MORENTE
Departamento Comercial y Marketing

El pasado día 21 de septiembre, la Autoridad Portuaria de
Tarragona recibió la visita de
un famtrip (viaje de familiarización) de un grupo de armadores de crucero americanos,
cuyos principales objetivos
eran conocer de primera mano
las posibilidades de excursiones que se puede ofrecer en
Tarragona y la Costa Daurada
desde el puerto, así como la
nueva Área de Servicio al Pasajero en el muelle Adosado al
dique de Levante. Para la organización de esta visita, coordinada por la Oficina Española
de Turismo en Miami, se colaboró con el Patronat Municipal de Turisme de Tarragona,
el Patronat de Turisme de la
Diputació de Tarragona y con
el Consorci del Pla de Competitivitat Turística de la Tarraco
Romana.
Los ejecutivos de Royal Caribbean International, Crystal
Cruises, Silversea Cruise Line
y NCL destacaron principalmente la descongestión de la
ciudad y el puerto de Tarragona, la facilidad y seguridad de

los accesos a la zona de atraque
y la nueva Área de Servicio al
Pasajero, así como la amplia
posibilidad de excursiones turísticas que se pueden realizar
tanto en la ciudad de Tarragona como en la Costa Daurada.
Por otro lado, el pasado
29 de septiembre escaló en el
Puerto de Tarragona el crucero Saga Ruby. Este crucero,
de 191 metros de eslora y capacidad para 661 pasajeros,
inauguró el Área de Servicio al
Pasajero situada en el Muelle
Adosado al Dique de Levante.
Desde esta instalación sus pasajeros partieron en excursión
principalmente a la ciudad de
Tarragona y la ruta de los monasterios.
La historia del Saga Ruby
se remonta a 1973, cuando los
astilleros ingleses Swan Hunter
Shipbuilders de Newcastle lo
entregaron a la naviera Norwegian America Line (NAL), ya
desaparecida, que lo bautizó
como Vistafjord. Éste ha sido
el último buque de crucero
que se ha construido en astilleros del Reino Unido.

Departament Comercial
Esta compañía había sido
fundada en 1910 para transportar carga y emigrantes
noruegos hacia América. Después de la Segunda Guerra
Mundial ya iniciaron la construcción de buques de crucero
para el tráfico turistas entre
Noruega y América.
La compañía Norwegian
American Cruises (NAC)
compró el Vistafjord en 1980.
Tres años después, en 1983,
lo vendió a Cunard Line, que
tras una gran reforma en Liverpool en 1999 lo renombró
como Caronia y lo puso de
nuevo en servicio.
Carnival Cruise Line compró la histórica Cunard Line
en 1998. Posteriormente, en
el año 2005, la compañía británica Saga Cruises compró el
Caronia a Cunard Line para
operarlo bajo el nombre de
Saga Ruby.
Saga Cruises tiene la particularidad de que opera exclusivamente para viajeros con

más de 50 años (y un mínimo
de 45 años para sus acompañantes) y casi exclusivamente
para el mercado británico,
partiendo casi la totalidad de
sus itinerarios de puertos ingleses.

Por otro lado, destacamos
la asistencia de la Autoridad
Portuaria de Tarragona a la
Seatrade Europe, feria internacional del mercado de los
cruceros, que con carácter
bianual tiene lugar en Ham-

burgo durante el mes de septiembre y que se centra en el
mercado europeo. Durante la
misma se contactó con diversos armadores principalmente europeos que operan en el
Mediterráneo.
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Algeposa Tarraco
Algeposa Tarraco recibe el primer embarque (3.000 toneladas)
de pasta de papel de origen Indonesia (RIAU PULP) incrementando así el volumen de pasta de papel con este nuevo
origen en el Port de Tarragona.
La empresa que distribuye esta mercancía confía en las instalaciones que Algeposa Grupo dispone en este puerto y apuesta
claramente por Tarragona por su estratégico enclave para la
distribución de su mercancía en la Península Ibérica.

La Corporació de Prácticos estrena
página web:
www.practicosdetarragona.org
La Corporación de Prácticos ha puesto en marcha la nueva
página web de la entidad que introduce importantes mejoras
en la difusión al público del servicio que presta. Si anteriormente la página de los prácticos del puerto se limitaba dar
información del servicio, ahora, además de ampliar y actualizar esta información, se edita como una herramienta para
dar a conocer a los usuarios del puerto la situación operativa

de los buques, tanto de las previsiones de llegadas y atraques
como de salidas de estos y la situación del fondeadero. También incorpora una utilidad para que los usuarios puedan
determinar la tarifa a aplicar a sus buques.
Con la intención de facilitar una mayor facilidad para
consultar los contenidos, la web se estructura en un menú
horizontal con desplegables en cada uno de los apartados.
El inicio, primer apartado de la barra, es la presentación
de la página: breve descripción de la entidad, la edición en
pdf de las tarifas o el mapa esquemático de los procedimientos de tráfico marítimo y el formulario de comunicación

Notícies d’empresa
info@practicosdetarragona.org.
El segundo apartado del menú está destinado a dar información sobre la entidad que presta el servicio de practicaje y
consta de los siguientes submenús: historia y funcionamiento de la entidad, prestación del servicio, prácticos miembros,
embarcaciones y medios técnicos.
El tercer apartado del menú se dedica a la difusión de
las particularidades que afectan al desarrollo del servicio en
nuestro puerto y la normativa que los regula: los procedimientos de tráfico marítimo aprobados por la Autoridad
Portuaria que regulan el tráfico marítimo portuario en las
aguas de su responsabilidad, normativa directa que afecta al
servicio y el pliego de prescripciones particulares del puerto
de Tarragona, norma que regula el servicio en los aspectos
concretos. A continuación y como curiosidad se encuentran
normativas históricas del servicio, tanto en su aspecto general del ámbito nacional como particular de este puerto.
En la siguiente pestaña del menú se encuentra Hoja de Buques y está es una de las novedades que aporta la nueva web: la
distribución por esta vía de la Hoja de Buques; que permite en
todo momento saber cómo está la operativa marítima de buques en el puerto, la previsiones de maniobras y el conocimiento de algunos datos que son emitidos por la Autoridad Portuaria en la autorización de atraque (costado atraque, norays, etc.).
La actualización del documento se realiza continuamente por
el grupo Vigías de Prácticos, quienes por contacto directo con
consignatarios, terminales, operadores, inspecciones, etc., disponen de la última información sobre los buques en operativa.
Para darle aún más valor pedimos a los consignatarios y termi-

nales que si tuviesen información que modificase la registrada
en la Hoja de Buques la comunicasen a la estación de prácticos
para que dicha última información aparezca en este registro.
Creemos que esta utilidad será de gran valor para todos si todos
colaboramos en que sus datos sean lo más reales posible.
La otra novedad importante que aporta la web es un calculador de la tarifa para que aquellos usuarios que necesiten
saber de una forma rápida los costes de practicaje que supone
la entrada de un buque.
Las cuatro siguientes pestañas del menú son de información.
La Corporación de Prácticos que ahora está inmersa en un
cambio estructural que no había sido modificado desde 1983
aprovecha la ocasión para modernizar y optimizar sus efectivos,
concretamente, la difusión a través de web de la hoja de buques
y el calculador de tarifa supondrá una mejora sustancial en la
difusión de la información que contienen y reducirá la carga
que suponía la distribución de esta información.

Moon Catering
MOON catering i serveis es, desde junio de este año, uno de
los caterings oficiales del Palau de Congresos de Tarragona,
distinción conseguida después de concursar con otros siete aspirantes.
Sigue apostando, como uno más de los asociados, por dar a los
socios el servicio y la gastronomía más cuidada y personalizada
en todo tipo de eventos, tanto a nivel de empresa como para los
mismos empresarios en sus compromisos particulares.
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Darreres
actuacions de
l’Arxiu del Port
de Tarragona
COIA ESCODA MÚRRIA
Arxiu del Port de Tarragona
arxiu@porttarragona.cat

Participació en la Universidad
de Verano de Maspalomas
(Gran Canaria)

L’Arxiu del Port de Tarragona
al canal Twitter
Des de finals del mes d’agost
de 2011, l’Arxiu del Port de
Tarragona, disposa d’un canal més de difusió de les seves activitats i serveis.
@ARXIUPORT_TGNA
és el nom del compte a Twitter, la xarxa social que aplega
uns 6 milions i mig de seguidors d’arreu del món.
Amb aquest nou mitjà esperem fer arribar els nostres
tweets arreu del món i que
aquests siguin d’interès per

als nostres seguidors que.
en poc menys d’un mes, ja
en són gairebé quaranta.
Això sense deixar de banda
l’actualització constant de la
pàgina web de l’Arxiu http://
www.porttarragona.cat/ca/
port-i-ciutat/serveis-menu/
arxiu-port-menu.html
en
la qual es poden trobar tant
notícies com documents
d’interès per als nostres usuaris i que fins al mes d’agost
porta 7.841 visites.

El passat mes de juliol de
2011, l’Arxiu del Port de
Tarragona, representat per
la seva responsable, Coia Escoda Múrria, participà en la
Universidad de Verano de
Maspalomas de Gran Canaria, concretament en el marc
del curs: “Archivos privados:
perspectivas de futuro laboral
en Canarias”, coordinat pel
tècnic de l’Archivo Municipal
de San Bartolomé de Tirajana,
Víctor Bello Jiménez. El curs
s’estructurà en dos mòduls: el
primer dedicat als arxius familiars i nobiliaris i el segon
als arxius d’empresa.
Amb la conferència titulada: “Los archivos portuarios.
Retos y oportunidades”, emplaçada en el segon mòdul,

per la idiosincràsia particular dels arxius portuaris, que
ha fet que moltes vegades
es vinculin amb els arxius
d’empresa, es va intentar
acostar als assistents el món
desconegut, per a molts, dels
arxius portuaris i les seves particularitats, i s’exemplificà la
xerrada amb la trajectòria de
l’Arxiu del Port de Tarragona,
pioner d’entre tots els arxius
portuaris de l’Estat espanyol.
La resposta dels assistents
(una vintena de matriculats)
va ser molt bona, cosa que
convertí l’experiència en molt
gratificant. Del curs se n’ha
editat un CD-Rom que recull
les conferències del curs i que
es pot consultar al nostre Arxiu.

Arxiu del Port
Visita dels
tècnics de
l’Arxiu de
l’Autoritat
Portuària de
Barcelona
El dia 17 de juny 2011,
tres tècnics i una tècnica de
l’Arxiu del Port de Barcelona van visitar el nostre Arxiu
per conèixer de primera mà
les tasques d’arxiu, biblioteca, hemeroteca i Arxiu fotogràfic, l’atenció als usuaris,
el tractament de les transferències i el programari informàtic, així com les nostres
instal·lacions. El grup va poder veure també, tant els dipòsits de la seu central de la
plaça dels Carros, com els del
carrer del Mar número 12,
on està ubicada la documentació administrativa del Port
de Tarragona.

Visita d’estudiants de l’Escola d’Arxius de Marburg
El dia 7 de setembre de 2011, una vintena d’estudiants de la
Archivschule de Marburg (Alemanya), acompanyats pel professor Volker Hirsch, van visitar l’Arxiu del Port de Tarragona
per conèixer de prop les instal·lacions, les tasques que es fan a
l’Arxiu i els serveis que s’ofereixen als usuaris.
Al llarg de gairebé tres hores, els estudiants, van escoltar la presentació de l’arxiu a la sala d’actes, i seguidament van poder

visitar les instal·lacions, així com consultar els inventaris i algunes de les aplicacions informàtiques per a la gestió de l’arxiu
fotogràfic, per exemple, o la de consulta dels Llibres d’Actes de
la Junta d’Obres del Port de Tarragona.
Apuntem que l’Archivschule de Marburg és el principal centre de formació dels futurs arxivers de la República Federal
d’Alemanya amb una trajectòria de més de 50 anys.
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El mar bressol de CONTES. CONTES des del bressol
Cicle de contes de la Biblioteca Pública de Tarragona i del Museu del Port de Tarragona

2011

‘El mar, bressol de contes’
MERCÈ TOLDRÀ DALMAU
Museu del Port de
Tarragona
El mar bressol de CONTES.
CONTES des del bressol arriba
a la segona edició i s’adreça
a un públic familiar. Volem
fondre en una sola proposta
el llegat del nostre mar, un
Mediterrani viu, molt proper
i alhora desconegut, farcit
d’històries, mites i llegendes
que formen part del nostre
imaginari col·lectiu i que, des
de la família, s’ha transmès al
llarg de generacions.
El mar és el nostre eix de
treball, i l’abordem, en aquesta ocasió, sota la mirada de la
creativitat. Creativitat que volem fer arribar als més petits
amb Vouveribou, MAR-T, a
càrrec de Montserrat Dulcet
(correspon a l’activitat tradicional de Ballmanetes, per a
nens i nenes fins a 3 anys);
als pares i mares amb un taller de fantasia, ideat per la
Imma Pujol perquè els ajudi
a crear contes i històries per
als seus fills i filles a partir
de situacions molt quotidianes. Mentre els pares aprenen
tècniques per explicar contes,
els seus nens i nenes gaudiran
d’un servei de monitoratge, a
partir dels 3 anys, amb passejada amb golondrina i activitats entorn la mar.
Una nova línia d’actuació,
iniciada aquest any i sobre la

qual volem anar continuant
en posteriors edicions, és la
recuperació del patrimoni oral
pesquer. Després de diverses
converses amb pescadors per
tal d’explicar-nos la seva activitat, la Imma Pujol ha creat
un conte ‘Manar la barca’,
inspirat en el Serrallo de la
dècada dels anys 1940-50 on
el Pere, patró d’una barca de
l’arrastro, -d’arrossegamentens dóna a conèixer les seves
vivències en el barri mariner
del Serrallo, que es transforma en un lloc de conte.

Altres activitats (aquestes
realitzades a la Sala Infantil de la Biblioteca) com la
papiroflèxia amb el taller de
Fem un vaixell i fem-lo navegar per la Biblioteca a càrrec
de la Marina San José, o la
pràctica de l’anglès amb The
Magic Mill o perquè l’aigua
del mar és sala amb la Marina i la Imma, completaran
el cicle, des del 16 d’octubre
al 13 de novembre. La segona edició d’El mar bressol de
CONTES. CONTES des del
bressol s’insereix en el marc

del conveni de col·laboració
entre la Biblioteca Pública
de Tarragona i el Museu del
Port de Tarragona subscrit el
mes de juny de 2011, i que té
com a objectiu desenvolupar
activitats conjuntes al voltant
del foment de la lectura i del
patrimoni marítim.
El cicle de contes és una
activitat gratuïta, però cal fer
reserva prèvia. Trobareu més
informació als webs, Facebook del Museu i de la Biblioteca.
museuport@porttarragona.cat

Museu del Port
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Servei de Publicacions

Publicacions, intercanvis i
noves estratègies
QUIM VENDRELL MORENO
Coordinador del Servei de
Publicacions

Una de les aportacions que
poden fer les administracions
publiques i els organismes
a la ciutadania en general és
poder revertir una part del
seu pressupost en cultura.
De tots és ben sabut que
el Port de Tarragona des de
fa anys ha destinat una part
del seu pressupost a temes
culturals. Les publicacions
són una part d’aquesta aportació cultural que reverteix a
la ciutat, i que fins i tot ha
transcendit més enllà, ja que
s’ha volgut donar una funció editora al Servei de Publicacions. M’explico: tota
publicació que fa el Port de
Tarragona compta amb un
impressor distribuïdor que fa
que el llibre arribi a la majoria de llibreries de Catalunya
i, segons el cas, a la resta de
l’Estat espanyol.
Cal remarcar que, amb la
distribució, el Port de Tarragona no pretén fer negoci,
sinó que a preu de cost apropa les seves publicacions al
gran públic en general, i al
tarragoní en particular, i això
permet que com a organisme
no s’acumulin estocs de llibres en un magatzem, perquè
en un magatzem una publicació no hi fa res.
D’altra banda, l’intercanvi
de publicacions entre organismes i administracions és

una feina que s’ha de considerar necessària per donar
a conèixer el que estem fent
tots plegats i evitar repeticions innecessàries. Actualment, l’intercanvi de publicacions que edita el Port de
Tarragona arriba a 84 institucions i organismes, des de
Tarragona fins l’Alguer, passant per diputacions, consells
comarcals, universitats, museus, biblioteques, instituts
i ports d’arreu de l’Estat; tot
i així encara queda un llarg
camí per recórrer. El Port de
Tarragona rep també publicacions, gràcies als acords
d’intercanvi, d’una cinquantena d’institucions. I de ben
segur que en els propers anys
aquesta xifra anirà en augment.
És ben sabut que la crisi
actual fa replantejar moltes
situacions i adoptar noves
estratègies. Què ha de repre-

sentar això per a les publicacions del Port Tarragona?
Doncs, senzillament, actuar
amb criteris més econòmics,
i posar-nos al dia en noves
tecnologies. Potser serà ara
el moment que algunes de
les noves publicacions que
se’ns plantegin, abandonin
el format paper per ser publicades en digital. Aquest
nou suport, però, necessita
donar-se a conèixer, i per això
haurem d’obrir un compte a
twitter del Servei de Publicacions del Port de Tarragona
en el qual anirem informant
de les novetats i d’on poderles aconseguir, de les dates de
presentació dels llibres, dels
projectes de futur, dels acords
d’intercanvi, etc. De fet,
l’Arxiu del Port, per exemple,
ja ha començat a treballar en
aquest projecte dins les xarxes
socials i, de moment, els resultats són molt positius.

I és que les xarxes socials
comencen a tenir un paper
destacat fora de l’àmbit personal; les empreses, les institucions, poc a poc hi van
accedint ja que hi veuen una
manera ràpida i, sobretot
econòmica, d’arribar a un
gran públic, que pels mètodes convencionals difícilment
arribarien.
Tot i així, el format paper
no deixarà d’existir, però les
edicions quedaran limitades
en el tiratge. Ens situarem en
edicions de 500/600 exemplars –de fet aquesta ja ha
estat la nostra aposta en les
darreres edicions-, i això representa un estalvi econòmic,
però també un estalvi ecològic i sostenible.
El món avança i la societat
també però cal una adaptació
a les circumstàncies i les noves tecnologies ens ho han de
facilitar.

Servei Lingüístic

Una visió de futur: conjugar el
món empresarial i la llengua
D’ençà fa temps sabem
que la llengua és un
agent actiu dins la política empresarial socialment responsable, i que
les dades d’estudis, com
ara l’estudi europeu ELAN,
demostren el benefici de
plantejar una gestió activa
i global de la comunicació
multilingüe de l’empresa que
millori la relació amb la societat i, consegüentment, la imatge que reben els consumidors i
els usuaris.
Amb la voluntat d’apropar
l’empresa i la llengua, la Generalitat de Catalunya ha creat
el Punt d’atenció a l’empresa.
Aquest Punt d’atenció és un
servei de suport i acompanyament al món empresarial i de
l’emprenedoria que ofereix
atenció personalitzada (dóna
resposta a les demandes i els
dubtes de les empreses), orientació (soluciona les necessitats
detectades en relació amb l’ús
del català) i recursos (facilita
l’accés a un ampli ventall de
recursos com ara eines diag-

nòstiques per conèixer la situació real de l’empresa, eines lingüístiques en
línia, informació sobre l’oferta
formativa general i específica).
El Punt d’atenció a l’empresa, impulsat per la Direcció
General de Política Lingüística, es troba al passatge de la
Banca, 1-3, 08002 Barcelona,
telèfon 935 671 025. Bústia de
contacte: http://www.gencat.
cat/llengua/bustia
Fruit d’aquesta voluntat
d’atendre el món empresarial, s’ha editat informació so-

Paraula de Tecla
L’any 2010 es va editar Paraula
de Tecla. Vocabulari de les festes
de Santa Tecla, elaborat per
Enric Garriga, Mariona Savall i
Marina Massaguer. S’hi poden
trobar termes propis del bestiari i altres grups del Seguici Popular, dels balls parlats, de les
colles castelleres i dels teclers,
els vestuaris, les músiques, els
elements de protocol, gastronomia i begudes... Aquests
noms, aquestes expressions,
formen part de la riquesa patrimonial de la festa gran de Tarragona, Santa Tecla. Un recull

de prop de 600 paraules que
esdevé un element clau en la
transmissió intergeneracional
dels nostres valors culturals, en
la perpetuació de la celebració
de Santa Tecla. Enguany, coincidint amb les festes, els autors han realitzat tallers sobre
aquest vocabulari en instituts
de la ciutat i el TERMCAT ha
fet disponible la versió en línia
del vocabulari.
Servei Lingüístic de Català
del Port de Tarragona
serv.ling@porttarragona.cat

bre el català com a oportunitat de negoci mitjançant el
material en anglès Catalan, a
business opportunity (http://
www20.gencat.cat/docs/
Llengcat/Documents/Empreses/Arxius/cbo.pdf ).
La incorporació de la llengua catalana a l’empresa és una
decisió que comporta beneficis, i que no s’ha de limitar
al compliment passiu de la

legislació vigent. Beneficis que rauen en un
augment de la qualitat
del servei, la generació
d’innovació i progrés, i
que inclouen una visió
de futur. Una visió de
futur perquè acomplir
amb l’estratègia empresarial de la gestió lingüística millora la qualitat de
l’empresa i la competència
lingüística de la gent que
hi treballa i, també, la seva
relació amb els possibles
usuaris. Així, la Guia Pla
d’empresa
(http://inicia.
gencat.cat/inicia/cat/articles/2009/article50750.jsp),
elaborada pel Departament
de Treball, ajuda a les persones
emprenedores en el projecte de
creació d’una nova empresa.
La Guia és un document escrit en què s’explica i detalla el
projecte de creació d’una nova
empresa, tenint en compte els
recursos necessaris i les accions
a dur a terme per a la seva posada en marxa, sota la mirada
multilingüística.
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Detalles invisibles
Pablo Pérez-Mínguez
TINGLADO 1
EXPOSICIÓ PRODUÏDA PER: Subdirección
Gral. de Promoción de las Bellas Artes.
Ministerio de Cultura
Del 15 de setembre al 13 de novembre
de 2011

Espais expositius i entitats:
Any 2008:
• Subdelegación General de Promoción de las
Bellas Artes. Museo de América. MADRID
• Subdelegación General de Promoción de las
Bellas Artes. Antiguo edificio del Banco de
España. SORIA
Any 2009:
• Asociación latitudes. Casa Colón. HUELVA
• Ayuntamiento de Donosti. Centro Cultural
Okendo. SAN SEBASTIAN
Any 2010:
• Junta de Castilla y León. Biblioteca Pública de
Zamora. ZAMORA
Any 2011:
• Ciudad Rodrigo. Palacio de los Aguila
• Autoritat Portuària de Tarragona. Tinglado 1.
TARRAGONA

Activitats culturals
del Moll de Costa
Pablo Pérez-Mínguez, Premi Nacional de Fotografia
2006. Fundador de la revista Nova Lent el 1971 i
després del Photocentro i la
Photogalería el 1975, Pablo
Pérez-Mínguez és una figura central en la fotografia
espanyola dels últims anys,
tant per la seva obra personal com per la seva gran
influència en tota una generació de fotògrafs espanyols
que llavors feia els primers
passos. Conegut com al
creador de les més importants icones de la Moguda,
per la gran quantitat de retrats ja històrics de personatges del Madrid de finals dels
setanta i al principi dels vuitanta, Pablo Pérez-Mínguez
reuneix ara el més representatiu i íntim de la seva obra,
incloent la realitzada abans
i després d’aquests anys. La
mostra antològica (19702007) de Pablo Pérez-Mínguez suposa la trobada amb
un immens arxiu de prop de
quaranta anys de permanent
esgrima lúdica amb la vida.
Detalls Invisibles és un títol
molt revelador de l’actitud
de l’autor davant el fet fotogràfic. Llibertat, naturalitat
i sentit de l’humor: l’autor
juga sense treva amb allò
senzill i rebuscat, la frivolitat
i la serietat, l’automatisme i
la reflexió. Pablo Pérez-Mínguez mostra les seves cartes
ocultes, les seves imatges
més desconegudes, després
de quaranta anys sense parar.
Pablo Pérez-Mínguez és
el fotògraf de referència a
Madrid durant els anys 70 i
80. Impulsor de la fotografia
com a art, aconsegueix trencar amb la seva estètica el
concepte fotogràfic de la generació precedent a través de
l’ús de diferents estils i nombroses tècniques. La seva
faceta més coneguda és la
de retratista de personatges
relacionats amb el món de
l’art, cinema, teatre, moda o

televisió.
A través de la fotografia de Pablo Pérez-Mínguez
podem parlar de la irrupció d’un nou concepte de
llibertat en l’assumpció de
l’obra fotogràfica, per oposició a tot allò establert anteriorment. En segon lloc,
cal esmentar la seva constant instint expansiu d’un
ideari propi, de tal manera
que a través de la creació
d’un espai revista va ser capaç d’incitar i participar en
l’obra dels altres. En tercer
lloc, cal destacar la seva convicció definitiva d’entendre
el fet fotogràfic com un fet
artístic no secundari. Finalment, cal tenir en compte
la seva constant interrelació
assumida amb altres disciplines artístiques, com la música, el cinema o la pintura.
Podríem parlar també de la
implicació directa del seu
caràcter creatiu en l’espai fotogràfic professional a través
dels seus retrats per encàrrec de persones del món de
l’espectacle.
Amb motiu del Premi
Nacional de Fotografia atorgat el 2006 a l’artista, el Ministeri de Cultura celebra
aquesta exposició en què es
realitza una profunda revisió de l’arxiu que el fotògraf
ha reunit al llarg de més de
quaranta anys de contínua
i intensa activitat fotogràfica. Les obres seleccionades
pel comissari de la mostra
Carles Serrano i el mateix
autor reflecteixen aquesta
vivacitat amb la qual s’ha
resolt tot el treball de Pablo
Pérez-Mínguez en els últims
anys. Entre tantes i tantes
imatges inèdites acumulades
per l’artista, s’ha apostat en
aquesta ocasió per la visió
més pròpiament intimista
d’un autor abstret en el món
que l’envolta, una visió que
parteix d’acceptar com a
màxima l’espontaneïtat de la
vida mateixa.
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EXPOSICIÓ

La febre d’or
Escenes de la nova burgesia

•

Del 15 de setembre al
20 de novembre de
2011

•

Entrada gratuïta

•

De dilluns a divendres,
de 9 h a 21 h

•

Dissabtes i festius, d’11
h a 14 h i de 16 h a 21 h

Romà Ribera. Sortida
del ball, s.d. Col·lecció
Cristóbal Pío.
© Foto Jordi Nieva

«De la replena caixa del banquer es desprenia, sens dubte,
una polsina d’or que es ficava
dins el pis, dins dels esperits
i ho daurava tot: pensaments,
records, desigs.» En la seva
obra La febre d’or, Narcís
Oller (Valls, 1846 - Barcelona,
1930) va radiografiar l’ascens
econòmic i social de la nova
burgesia industrial i financera
catalana. Amb aquesta novel·la

com a eix vertebrador, l’Obra
Social ”la Caixa” presenta aquesta exposició que vol
il·lustrar els canvis culturals
que s’experimentaren des del
darrer terç del segle XIX fins
a principis del XX, i que palesa l’opulència exquisida que
tant va agradar a la nova elit.
Les obres seleccionades per
a aquesta mostra comprenen
una vintena d’artistes situats

entre el realisme, el Noucentisme i el Modernisme —Masriera, Casas, Miralles, Ribera,
Mestres i Cusachs, entre molts
d’altres— i procedeixen tant
de col·leccions privades com
d’alguns dels grans museus de
tot l’Estat. La febre d’or. Escenes de la nova burgesia inclou
més de setanta peces i està dividida en dos grans àmbits que
segueixen el fil argumental de

Fundació ‘La Caixa’
la novel·la d’Oller. A «La pujada», el visitant podrà recórrer
els costums de la nova classe
social, que es feia pintar pels
artistes més destacats de l’època, com a mitjà per refermar
el seu èxit social. Les obres incloses en el segon àmbit, «L’estimbada», il·lustren —seguint
les tesis moralistes que Oller
planteja a la novel·la— les
contradiccions en què cauen
els membres d’aquesta nova
burgesia arran d’aquest fort
enriquiment.
L’entitat presta una atenció especial a l’art dels segles
XIX i XX —època determinant per entendre la nostra
cultura actual— i també a les
expressions artístiques pròpies
del nostre país. Amb aquesta voluntat, l’Obra Social ”la
Caixa” presenta l’exposició La
febre d’or. Escenes de la nova
burgesia, que permetrà als visitants conèixer la consolidació
i el canvi d’imatge de la classe
burgesa a l’últim terç del segle
XIX a través de la pintura catalana de l’època
Amb el nom de la febre d’or
es coneix un període de la història de Catalunya marcat pels
immensos guanys econòmics
que va desencadenar l’arribada de la plaga de la fil·loxera
a França i l’augment de les exportacions dels vins catalans,
fet que va tenir com a conseqüència perdurable l’aparició
d’una nova classe social, la
burgesia industrial, que entre
1871 i 1885 va viure uns anys
daurats.
La febre d’or és també el
títol d’una novel·la de Narcís
Oller, publicada en tres lliuraments entre 1890 i 1892, que
destaca pel seu caràcter documental, per la vocació realista i
perquè es tracta d’un dels primers textos literaris que descriuen una bombolla especulativa i les seves conseqüències en
la vida d’una ciutat. Oller va
ser el gran cronista de la vida
catalana d’aquells anys. La
seva literatura permet reviure

Romà Ribera. L’estirada, s.d. Col·lecció particular.
© Foto Jordi Nieva

Modest Teixidor. El Pla de Palau, 1887. Archivo fotográfico.
Museo Nacional del Prado, Madrid

els dies més brillants de la classe dirigent i, al mateix temps,
té un caràcter crític contra els
excessos dels diners guanyats
sense esforç.
L’art català d’aquesta època, ja sigui l’anomenat realista,
modernista o noucentista, va
estar unit per un fil general:
la burgesia. A partir d’obres
d’autors com Ribera, Masriera, Miralles, Casas, Mestres i
Cusachs, i seguint el fil argu-

mental de la novel·la d’Oller,
la mostra posa de manifest
el gust d’aquesta classe social per l’art, així com els nous
costums que aquesta incipient
oferta cultural va generar. Les
obres exposades esdevenen
un compendi del seu gust, de
l’art que més els agradava, i un
excel·lent document històric
per conèixer les escenes que
protagonitzaren, els seus espais
i els seus costums.

Amb el pretext de la novel·
la, doncs, l’exposició mostra
com un sector de la població
(la burgesia) es va enriquir i
com, per primer cop, va tenir
temps i diners per destinar-los
a «fer cultura» i «moure’s en
societat». Aquest context va
crear una demanda de pintura
que, lligada a un cànon d’exquisidesa evident, es va executar d’una manera indiscutiblement virtuosa i va esdevenir
un clar reflex de la realitat
històrica.
La mostra, com la novel·la,
es divideix en dos grans àmbits: «La pujada», que il·lustra
els nous costums socials de la
classe enriquida, i «L’estimbada», que reflexiona sobre les
contradiccions i els perills inherents a aquest moment històric. L’exposició inclou més
d’una setantena de peces, entre les quals també hi ha objectes d’època i documents que
permeten reconstruir el context històric i la gestació de la
novel·la d’Oller: el rellotge de
la casa Garnier de les andanes,
accions de la Compañía General de Tabacos de Filipinas
o del Banc de Barcelona, un
esborrany de l’argument original de la novel·la, un cartell de
l’Exposició Universal de Barcelona del 1888 o un anunci
de xampany francès.
L’exposició reuneix, per primera vegada, una col·lecció de
pintura de l’època de la febre
d’or, amb obres procedents de
col·leccions privades i de grans
museus públics, com el Museu
Nacional d’Art de Catalunya,
el Museu del Prado, el Museu
de Belles Arts d’Àlaba, o el
Museu de Belles Arts de Santander, entre d’altres. Hi són
representats els mestres del realisme Antoni Caba i Venanci
Vallmitjana; pintors de gènere
com els germans Francesc i
Josep Masriera, Manuel Cusí
i Francesc Miralles, i artistes
com Ramon Casas i Eusebi
Arnau, que van obrir la porta
a una nova sensibilitat.
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Senderisme

En el cim del Posets (3375 m) molt al fons el Vignemale (3299 m)

Pujada al Pic Bardamina (3.079 m)

UN ESTIU D’ALÇADA
Aquest estiu, la ‘secció de muntanya’ del Grup Senderista del Port
de Tarragona hem estat especialment actius en la pujada a cims
de més de tres mil metres del Pirineu.
Els pics conquerits estan repartits per tot el Pirineu, per la qual
cosa el contrast paisatgístic incrementa la seva bellesa.
En el mes de juny, vam pujar al Bardamina, una ascensió més
tècnica, on per les dates, és imprescindible utilitzar grampons i
piolets. Es va poder contemplar tota l’espectacularitat del Pirineu
a la primavera, on l’esclat de colors de les zones més baixes es
combina amb les zones altes encara nevades.
A l’agost ens van dirigir al massís del Monte Perdido, per pujar
al Pic de la Múnia, amb els seu famós ‘pas del gat’, un petit mur
en el que és aconsellable l’ús de material d’escalada per superar
aquest pas.
La temporada estival la vam acabar el passat dia 10 de setembre amb la pujada al pic dels Arnales, en el massís del Balaitus,
pujant els 1300 m. de desnivell que separa el complex de Panticosa del cim en 4 h.

Pujada als Arnales (3.006 m) molt al fons s’entreveu
el balneari de Panticosa

EL CAMÍ DELS BONS HOMES

UNA ETAPA DEL CAMINO DE SANTIAGO
Des de la Isla fins a Sebrayo, passant pel poble de Lastres

També anomenat Ruta Càtara. Forma part del GR107, i uneix
el Santuari de Queralt (Catalunya) amb el castell de Montsegur (Migdia-Pirineus, França) al llarg de 196Km. Ressegueix
el camí de fugida de nord a sud, en la diàspora càtara dels
segles XII i XIII, quan el catarisme fou perseguit brutalment a
Occitània per les croades i la Inquisició.

Activitats Socials
Futbol Sala

Golf
Excepcionalment aquest any, el Campionat de la Verge del
Carme s’ha celebrat en el mes de setembre a les instal·lacions
del Club de Golf El Vendrell.
En un dia molt solejat i en un camp en molt bones condicions, es van formar tres equips per enfrontar-se sota la mo-

dalitat de scramble, una modalitat que facilita barrejar jugadors més experimentats amb d’altres que s’estan iniciant.
En acabar, al voltant d’un pica-pica en el mateix restaurant
del club, es van comentar els resultats obtinguts dels tres
equips gaudint d’una estona molt agradable.
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Activitats Socials
Club Ciclista

De Vilanova i la Geltrú a Tarragona
El 28 d’agost el Club Ciclista del BTT Entrepans juntament
amb uns quans integrants del grup ciclista del Port vam fer una
travessia de 72 KM entre les poblacions de Vilanova i la Geltrú
i Tarragona.
Des de Vilanova i la Geltrú vam enfilar el GR que dur cap el
Parc Natural del Garraf agafant aviat força altitud, i enmig
d’aquesta zona boscosa arribàrem fins el pantà de Foix el qual es
trobava pràcticament al 100% del seu cabdal.
Des d’aquí encara s’agafa més altitud fins que toca fer un mag-

nífic descens amb unes grans panoràmiques de mar i muntanya
que fan d’allò mes suggerent la ruta. Al final del descens sortim
de la comarca del Garraf per tal d’arribar al Baix Penedès a la
població de Bellvei on vàrem recuperar forces amb l’esmorzar.
Tot seguit i fins arribar al Tarragonès passàrem per les poblacions de Santa Oliva, Les Peces, Albinyana i tornàrem a pujar
fins el cim de les ermites per tal d’arribar, ara sí al Tarragonès a
través de les poblacions de Bonastre i La Pobla de Montornès.
La ruta continuà direcció al Mèdol i a Boscos de Tarragona.

III Memorial Josep LLuis Navarro
El Club Ciclista del Port va participar el passat
dia 25 de setembre de 2011, en el III Memorial
Josep Lluís Navarro, ruta que va tenir la sortida
i l’arribada en el Moll de Costa i va transcórrer
per tot l’entorn del Pont del Diable, Font del
Garrot i Perafort, amb un recorregut total de
35 KM.
El Club Ciclista de Tarragona, organitzador de
la sortida, va reconèixer la meritòria participació com a corredor més veterà a Jaume Pàmies,
membre del club ciclista del Port de Tarragona
així com a Jordi Porta com a representant del
club ciclista del Port de Tarragona amb el major nombre de participants.

Grup Fotogràfic
El Grup Fotogràfic del Port de Tarragona, apostant per la
participació en els concursos fotogràfics organitzats per
diversos ens de la província de Tarragona, va recopilar la
informació per participar en el concurs «25è Premi Internacional de Fotografia Vila de Cambrils».
El Grup Fotogràfic del Port de Tarragona va acondicionar

el lloc seu de trobada, adquirint material informàtic per als
tractaments digitals, i adequant un laboratori de revelat fotogràfic on es poden positivar negatius en blanc i negre.
A partir dels mesos d’octubre i novembre, s’iniciaran nous
cursos per poder gaudir, aprendre i experimentar amb la
fotografia.
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Balanç de l’estiu
Ara que ens endinsem a la tardor i l’estiu ens abandona és
moment de fer balanç sobre el
període estiuenc.
Aquest any han passat per
les instal·lacions del Club més
de 1.000 nois/es amb edats
compreses entre els 4 i els 16
anys per a realitzar les activitats d’estiu programades: Casal de Mar, Sport & Nàutic,
Nàutic Summer i Cursets de
Vela.
El Casal de Mar és un compendi d’activitats ludicoesportives adreçades a nois i noies
d’entre 4 i 8 anys. Es realitzen
activitats físiques, esportives i
manualitats així com activitats
pròpies de la mar.
El Sport & Nàutic està
adreçat a nois i noies de 8 a 12
anys i és una barreja d’activitats

nàutiques com ara la vela, el
rem o el caiac juntament mab
d’altres d’esportives, com ara
el futbol, bàsquet, pàdel...
El Nàutic Summer està
orientat a adolescents entre

12 i 16 anys i és un seguit
d’activitats nàutiques com ara
la vela, el rem, la natació, el piragüisme, el llagut, el submarinisme, el windsurf, el pàdel
– surf, etc.

Els cursets de Vela podien
ser tant d’iniciació com de
perfeccionament. Comprenien classes teòriques sobre els
conceptes bàsics de vela lleugera i classes pràctiques a la
mar. Aquests cursos segueixen
els estàndards de la Federació
Catalana de Vela.
A banda d’aquestes activitats, el nostre Club n’ha organitzat d’altres en el darrer
trimestre com ara: les 9enes
12 hores de remergòmetre a
la Rambla Nova o la Regata
Santa Tecla de Creuers, unes
activitats integrades en el programa d’actes de la patrona
de la nostra ciutat. També ha
impulsat la LXXXVena edició
de la Travessia al Port de Tarragona (la més antiga de l’Estat
espanyol).
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Forwarding
agents from
Barcelona visit
the Port of
Tarragona
Tarragona presents its
range of services to the
executive committee of
ATEIA Barcelona

Aware of the commercial potential of such an important
sector as forwarding agents,
the Tarragona Port Promotion
Group, in conjunction with
the Port Authority, organised a
reception for all the members
of the ATEIA Barcelona executive committee.
The delegation, headed by
its president Mariano Fernández, was received at the Port
of Tarragona on October 6 by
the president of APPORTT,
Josep Saltó, the president of
the Port of Tarragona, Josep
Andreu, the director of the
Port of Tarragona, Francesc
Sánchez, and the president of
ATEIA Tarragona, José Luis
Vilar, as well as representatives
of the Tarragona Port Community, APPORTT members.
The first part of the day was
devoted to a working session
in which the Port of Tarragona
director of organisation, Joan
Basora, presented the services
currently being offered. He
also spoke of the port’s competitive advantages and agility
thanks to its accesses and con-

The delegation then
toured the facilities of the
Port of Tarragona and its
terminals.

nections, as well as its outstanding function as a front-line
logistics platform.
During the meeting the
president of the Port of Tarragona, Josep Andreu, expressed
a clear commitment to the
Mediterranean Corridor.

English translation

APPORTT
organised the
9th APPORTT
Awards

The objective of these awards
is to recognise the important
contributions made by persons, organisations and companies to the Tarragona port
sector.
Account is taken of performance in activities and work,
as well as projects, actions
and strategies that stand out
due to their originality and
innovative nature and their
projection and leadership.
Thus, the awards recognise the
effort and meretricious tasks

undertaken in the daily work
in favour of those tasks carried
out in the area of the Port of
Tarragona.
For this reason, the Tarragona Port Promotion GroupAPPORTT, with the aim of
encouraging, stimulating and
recognising these efforts, decided to establish awards that
highlight the task undertaken
by persons, organisations and
companies in their daily work
within the daily activities of
the Port of Tarragona.

53

54

English translation

Opinion of Josep Saltó, president of the
Tarragona Port Promotion Group
There can be no doubt that the
Port of Tarragona currently
finds itself in an excellent
position, both in terms of its
infrastructure and the services
it offers. Proof of this can be
found in the large number of
operators that are establishing
regular lines with calls at the
Port of Tarragona, as well as
the high level of commitment
among our users. Obviously
none of this would have been
possible if public and private
initiative had not combined to
make a firm commitment to
consolidate the Port of Tarragona as the major intermodal
platform of southern Europe.
The regular lines established in the port are currently
consolidating their traffic and
I hope that in the near future they will be able to increase
their frequencies and capacities. This will be an unequivocal sign that the maritime operators and haulage contractors
have confidence in this much
more efficient mode of transport that has the ability to
grow without major structural
problems.
Looking forward to the
end of the year, our main objective is to promote the Port
of Tarragona in the autonomous communities of our
hinterland, as we are already
fully convinced that the Port
of Tarragona is their port and
is able to channel the exports
from those communities to
the whole world, thanks to
our transoceanic container
services to more than ninety
countries.
APPORTT carries out an
intensive series of marketing
campaigns in conjunction
with local organisations with
the aim of positioning the
Port of Tarragona as the best

choice for handling and shipping exports and imports.
It undertakes various actions to promote the Port of
Tarragona and its Port Community: visits to companies,
presentations of the Port of
Tarragona to business groups,
the reception of business delegations, etc., the protagonists
of which are the firms that
make up the Tarragona Port
Community.
APPORTT will also focus
part of its marketing action
plan in the final months of
2011 on promoting and consolidating the new container
services. The Group aims to
continue its calendar of visits
to the import and export companies of the province, as well
as organising presentations of
the Port of Tarragona for national and international business groups.
In recent years our port has
clearly specialised in bulk traffic. This specialisation makes
us more competitive, given
that we have benefited from
a set of conditions that has

allowed us to consolidate this
activity, such as the depth of
our wharfs, which allows large
vessels to moor, and an efficient loading and unloading
process, to name just a couple
of examples. Therefore, it
seems that this type of cargo
has a good future in the Port
of Tarragona.
In the same way as we
speak of specialisation, we also
need to be able to diversify the
types of merchandise we handle if we wish to avoid a possible crisis linked to a particular
sector of the aforementioned
bulk cargos. Diversification
means doing the same as our
grandparents did – planting
more than one crop so as not
to risk having no harvest at
all. At the same time diversification has to help us increase
our business and focus on sectors that currently do not operate in our port, so that we can
transport and/or handle their
merchandise.
Given the current situation, when we speak of diversification we are referring

to the incorporation of the
container into our operations.
Our aim is to complete and
complement the current port
activity. It is clear in an increasingly globalised world that is
undergoing a huge growth in
trade, above all between Asia
and Europe, that the majority
of cargo transport is by container. We must therefore also be
prepared to handle this type of
cargo. In short, the arrival and
departure of containers in the
Port of Tarragona can be a response to the growing demand,
as well as serving as an incentive to attract new and future
companies to our region. The
Camp de Tarragona is an attractive area. In addition to
its port infrastructure, it is a
well communicated region in
which the Ebro axis and the
Mediterranean Corridor converge; it is also a territory that
enjoys excellent infrastructure
and facilities. Here firms can
find skilled labour, already
trained and/or with the possibility further training; there
is an efficient energy supply, a
major rail, road and motorway
network, and an airport with
a master plan that foresees its
adaptation to the future. In
short, the area has all the services needed by business and
society as a whole.
We could say that our future is hopeful; we are convinced that the coming times
offer opportunities and that it
is up to us to take advantage
of them. We are aware that
to move forward we need to
work together, but we are also
quite certain that all the economic and social agents also
want a more competitive port:
our aim is for Tarragona to
be a Mediterranean port that
brings us closer to the world.

