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Gobierno, patronal y trabajadores defenderán
juntos en Europa la validez de la Ley de Puertos
MARÍTIMO • Según asegura Coordinadora tras su reunión del jueves con el presidente de OPPE, José Llorca

Durante la pasada semana se sucedieron las reuniones en Madrid para tratar de po-
ner un poco de orden ante el caos que ha provocado el dictamen de la CE, que ins-
ta a España a desarticular su actual sistema de sociedades anónimas de gestión de

estibadores portuarios (SAGEP). Según aseguró Coordinadora en un comunicado
tras un encuentro con José Llorca, Gobierno, trabajadores y patronal harán un fren-
te común para defender en Europa la validez de la Ley de Puertos. /3

WFS manipula en Barcelona
más de 600 toneladas de carga

en seis charters especiales
• El mundial de motociclismo y la gira de Lady Gaga pasan por

el Aeropuerto de El Prat  /6

El material del concierto de Lady Gaga llegó bien entrada la noche al almacén de WFS.

La Aduana de Valencia
explica en detalle todas
las novedades del DUA

MARÍTIMO • Los agentes confirmaron su
interés asistiendo a la /4

Mercedes Cano, jefa de la Dependencia Provincial de Aduanas, y Vicente Galiano,
del Área de Coordinación de Gestión Aduanera de la Dependencia. Foto J.A.S

Transportes Margutsa invierte
tres millones de euros este año

TERRESTRE

urelio Martínez Gutiérrez, director general de Margutsa; Eduardo Arasti, consejero
de Innovación, Industria, Turismo y Comercio de Cantabria; Aurelio Martínez
Martínez, presidente de Margutsa; María Antonia Cortabitarte, alcaldesa de Medio
Cudeyo; Fermín Llaguno, director de Transportes de Cantabria.
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H
asta hace unos días, el nombre
Sindelantal.com no me decía
absolutamente nada. Pero des-

de hace más o menos una semana, no
dejo de pensar con admiración en los
impulsores de esta web de comida por
internet, un proyecto que, con tan sólo
un par de años de vida, acaba de ser ven-
dido por varios millones de euros.
Sindelantal.com, web que fue creada por
dos socios españoles a principios de
2010, ha resultado ser una de esas opera-
ciones que parecen un milagro y que
han llegado de la mano de la burbuja de
internet y del nacimiento de las start-up,
empresas que se caracterizan por nacer a
partir de una idea creativa, con grandes
posibilidades de crecimiento y asociadas
a la innovación y la tecnología.
La compra de la empresa por varios mi-
llones de euros –la cifra exacta no ha
trascendido– ha ido a cargo de Just Eat,
una empresa competidora con sede en
Londres. Ya ven, unos ingleses pagan a
unos españoles millones por una idea
que ha funcionado muy bien.
Les pongo esto de ejemplo para recor-
darles que, aún a pesar de estar sumidos
en una grave crisis económica, en Espa-
ña hay talento, hay ideas y hay posibili-
dades de llevar a cabo buenos proyectos.
Hay todo esto y más.
Ya sé que esto de que tengas una idea, la
pongas en marcha y en dos años te pa-
guen millones por ella parece más de
cuento de hadas que de la vida real. Y
que, probablemente, no le va a pasar ni a
usted ni a mi. Pero no hace falta que nos
paguen tanto. Solo se trata de hacer las
cosas bien, de pensar y de planificar.
Porque no solo tenemos buenas ideas
para poner en marcha negocios por in-
ternet.
También en el sector de la logística en
España ha habido muy buenas ideas y
hemos sido pioneros en muchas cosas. Y
así se nos reconoce fuera de nuestras
fronteras, como hizo hace unos días en
Sicilia Luis Valente de Oliveira, coordi-
nador europeo de las Autopistas del
Mar.
Valente de Oliveira puso como ejemplo,

ante un público procedente de diversos
países europeos y del sur del Mediterrá-
neo, la planificación que se ha hecho en
los últimos años en terminales maríti-
mas interiores, una idea en la que fue
pionero, como en otras muchas, el Puer-
to de Barcelona y que ha resultado un
éxito por muchos motivos.
Primero, porque estas terminales marí-
timas interiores o puertos secos han lo-
grado acercar los muelles al interior de
la península, creando unos lazos más
fuertes entre el colectivo portuario y los
clientes que tienen muy lejos el mar.
Después, porque, en muchos casos, es-
tas terminales han tomado el relevo a
los puertos, en muchos casos, como
centros de almacenaje de contenedores,
algo que es insostenible e injustificable
por el alto valor que tiene el suelo por-
tuario.
En estos tiempos, que pongan a España
como ejemplo del buen hacer es algo
que te pone las pilas. Y más, si ocurre un
día después de que uno de los candida-
tos a la presidencia de Estados Unidos
nos cite precisamente como lo contrario,
como  ejemplo de lo que no hay que ha-
cer. No me voy a cansar de decirlo. Si se-
guimos trabajando, saldremos de esta.
Ideas no nos faltan. Lo demostramos a
diario.

DESDE MI SILLÓN
Por Elena García elenagarcia@grupodiario.com

Sindelantal y con ideas

“En estos tiempos, que
pongan a España como
ejemplo del buen hacer es
algo que te pone las pilas. Y
más, si ocurre un día después
de que uno de los candidatos
a la presidencia de Estados
Unidos nos cite precisamente
como lo contrario, como
ejemplo de lo que no hay que
hacer. No me voy a cansar de
decirlo. Si seguimos
trabajando, saldremos de
esta. Ideas no nos faltan. Lo
demostramos a diario”

DP

La Autoridad Portuaria de Almería ha
expuesto a información pública el pro-
yecto que la compañía J. Ronco y Cía.
quiere desarrollar en el Puerto de Car-
boneras. Esta compañía anunció hace
unos meses su intención de construir
un nuevo almacén destinado a la car-
ga general en este enclave, gestiona-
do por la autoridad portuaria almerien-
se. La operadora marítimo-portuaria ini-

ció hace unas semanas los trámites ne-
cesarios ante la autoridad portuaria, so-
licitando la concesión administrativa
para construir dicho almacén.

J. Ronco y Cía. realiza actividades re-
lacionadas con el tráfico de mercancí-
as en los puertos de Almería, Carbone-
ras y Algeciras. En Carboneras, la em-
presa está presente en las concesio-
nes de Holcim España y Endesa Gene-
ración.

El proyecto de J. Ronco en Almería
sale a información pública

MARÍTIMO

DP 

Boluda Lines ha reforzado su posición en
el Puerto de Las Palmas con distintas
operaciones especiales, con cargas de
Canadá y Estados Unidos. Ahora, la divi-
sión de transporte marítimo de Boluda
Corporación Marítima está acabando una
operación especial que se inició en Bra-
sil y que tiene como destino Cabo Verde.

La compañía ha hecho una fuerte
apuesta por servicios de transporte de
cargas especiales hacia la costa occiden-
tal de África, “dando respuesta a las ne-
cesidades de expansión que se plante-
an en la zona, transportando carga roda-
da y carga de proyecto desde Zeebruge,
Le Havre, Vigo, Setúbal, Barcelona y Se-

villa”, señalan desde la compañía.
La especialización de Boluda Lines en

estas cargas está determinada por su
amplio parque de equipos especiales y
la versatilidad de sus barcos, que combi-
nan carga contenerizada, rodada y pro-
ject cargo. Además, ha abierto un servi-
cio de grupaje para dar cobertura a pe-
queñas empresas de apoyo y manteni-
miento que no transportan grandes vo-
lúmenes.

En África occidental, Boluda Lines ofre-
ce seis escalas al mes en Nouakchott y
Nouadhibou, tres en los puertos de Da-
kar y Agadir y dos en el Puerto de Min-
delo (Cabo Verde), así como conexiones
con la Península e Italia.

Boluda apuesta por Las Palmas
para sus operaciones especiales

MARÍTIMO

La compañía está especializada en servicios de transporte de cargas especiales.
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Gobierno, patronal y trabajadores defenderán
juntos en Europa la validez de la Ley de Puertos

MARÍTIMO • Según asegura Coordinadora tras su reunión del jueves con el presidente de OPPE, José Llorca

Durante la pasada semana

se sucedieron las reuniones

en Madrid para tratar de po-

ner un poco de orden ante

el caos que ha provocado el

dictamen de la CE, que ins-

ta a España a desarticular

su actual sistema de socie-

dades anónimas de gestión

de estibadores portuarios

(SAGEP). Según aseguró

Coordinadora en un comu-

nicado tras un encuentro

con José Llorca, Gobierno,

trabajadores y patronal ha-

rán un frente común para

defender en Europa la vali-

dez de la Ley de Puertos.

FV  VALENCIA

El presidente de Puertos del
Estado, José Llorca, ha mante-
nido encuentros con todos los
sindicatos representativos de
la estiba, así como con la patro-
nal de empresas estibadoras.

Poco ha trascendido de to-
dos estos encuentros más allá
del consenso que existe en lo
“perjudicial” que sería para Es-
paña adentrarse en un proceso
de transformación normativa
de este calado.

En este sentido, según UGT-
SEI, el presidente de Puertos
del Estado habría manifestado
su posición de  “no modificar la
legislación actual española res-
pecto al modelo de estiba ac-
tual, ya que es un sistema im-
plantado prácticamente en to-
dos los estados miembros de
la unión”.

En esta misma línea, el sindi-
cato Coordinadora, que celebró
el jueves su reunión con Llor-
ca,  aseguró en un comunicado
que el presidente de OPPE se
ha comprometido “a que go-
bierno, patronal y trabajadores
vayan juntos a Europa a defen-
der la normativa española”.

Según el mismo sindicato,
“el sistema funciona, es pro-
ductivo, es estable. Parece casi
un oasis en medio de la desas-
trosa situación económica es-
pañola. ¿Por qué erradicarlo en-
tonces? ¿Por qué experimen-
tar cuando la fórmula implanta-
da con consenso genera rique-
za?” 

Desde Coordinadora asegu-
ran ser conscientes de que
pueden hacerse ajustes a la ley
que “contribuyan a que aumen-
ten las inversiones extranjeras
en los puertos españoles, que
crezcan los tráficos aún en ma-
yor medida, pero siempre des-
de el consenso y desde el res-
peto a los puestos de trabajo”. 

“Lo que no tiene sentido -
continúan- es destruir un pool
de trabajadores que, como de-
muestran las cifras, funciona
para que hagan la labor otros en
peores condiciones”.

En relación al argumento es-
grimido por el dictamen que
asegura que el actual sistema
limita el establecimiento em-
presarial, Coordinadora asegu-
ra que “con solo mirar la reali-
dad que viven actualmente los
puertos españoles se neutrali-
za fácilmente este argumento,
pues en la mayor parte de ellos
operan terminalistas y navieras
internacionales que no han te-
nido ningún problema, al con-
trario, para establecerse en
ellos. Es el caso de Hutchinson
en Barcelona, Hanjin Shipping
en Algeciras,  Mediterranean
Shipping en Valencia etc.”.

Posicionamiento firme

El sindicato UGT, por su parte,
celebró el martes su corres-
pondiente reunión con Llorca y
emitió una resolución tras la IV
Conferencia Ordinaria del Sec-
tor Federal de Puertos, Adua-
nas y Consignatarias en el que
aseguraba que el sindicato “ no

tolerará ninguna desregulación
del trabajo portuario” y exigía
“el  cumplimiento del actual
marco legal”. “Si quieren gue-
rra con los trabajadores  portua-
rios estamos listos para luchar
por nuestro trabajo”, apostilla-
ban. 

Según señala UGT en esta
resolución, “tras dos intentos
fallidos de liberalizar por com-
pleto el trabajo portuarios, lla-
mados paquetes portuarios I y
II y que fueron derrotados con
éxito en el 2003 y 2006 gracias
al desafío y la solidaridad de es-
tibadores de todo el mundo, la
Comisión Europea se tomó
unos años de descanso y aho-
ra vuelve con la misma legisla-
ción presionando a nuestro
país, para liberalizar la industria
portuaria, precarizar el trabajo
portuario, la erosión de los de-
rechos sindicales y una reduc-
ción de las normas de seguri-
dad, salud y condiciones de los
estibadores, en definitiva, des-
profesionalizar el trabajo por-
tuario”.

Respuesta

Todavía se desconoce cuál va a
ser la respuesta española res-
pecto al dictamen emitido por
la CE, que marca un plazo de
dos meses (desde el 1 de oc-
tubre) para que el Gobierno es-
pañol dé una respuesta.

Una de las hipótesis que se
baraja en la actualidad es no ar-
ticular medida alguna y dejar
que el dictamen de la CE siga
su curso, es decir, que se ele-

ve la cuestión al Tribunal de
Justicia de la UE y esperar en-
tonces alguna resolución.

La segunda de las opciones
pasaría por solicitar una mora-
toria a la CE con el propósito de
consensuar una solución que
no sea traumática para el siste-
ma portuario español y que, a
su vez, se ajuste a los requeri-
mientos planteados por Euro-
pa, o bien para defender el tex-
to normativo tal cual está.

Un momento de la reunión de los representantes de Coordinadora con José
Llorca, el pasado jueves en Madrid.
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Avda. Manuel Soto Ingeniero, 15-3º
46024 VALENCIA

Teléfono 96 324 59 00  - Fax 96 367 29 21
E-mail: evgevlc@evgevalencia.es

N I V E R  L I N E S

AGENCIA MARÍTIMA
EVGE VALENCIA, S.A.

Servicio semanal 
CENTROAMÉRICA, CARIBE, ANTILLAS
FRANCESAS, POLINESIA FRANCESA

Servicio semanal 
ARGENTINA, BRASIL, URUGUAY, MALTA

MARÍTIMO • Los agentes confirmaron su interés asistiendo a la charla

La Aduana de Valencia explica en
detalle todas las novedades del DUA
Mercedes Cano, jefa de la De-

pendencia Provincial de

Aduanas de Valencia, y Vi-

cente Galiano, del Área de

Coordinación de Gestión

Aduanera de la Dependencia,

fueron los encargados de pre-

sentar a los agentes valencia-

nos las principales noveda-

des del DUA. Los agentes se

mostraron especialmente in-

teresados por los temas de

equipamientos y avitualla-

mientos, y el archivo de las

declaraciones.

L. DOLZ  VALENCIA

La iniciativa fue un éxito. La Adua-
na de Valencia acogió el pasado
jueves una charla informativa de
especial interés para la comuni-
dad portuaria valenciana. “Se tra-
taba de explicar las novedades de
la resolución del DUA para el año
2012, tanto las que ya se han
puesto en marcha a lo largo de
estos meses, como las que se
van a ir implementando en el res-
to del año”, explicó a este Diario,
Vicente Galiano. 

Se analizaron asuntos como la
impresión de la declaración y le-
vante, en la que “se va a permi-
tir la impresión en papel virgen sin

necesidad de utilizar el formula-
rio preimpreso”; la Autorización
EDI y archivo de declaraciones,
“donde se elimina la preceptiva
autorización y se admite el archi-
vo electrónico en algunos su-
puestos”; las Declaraciones sim-
plificadas en factura, “se elimi-
nan excepto para las provisiones
acogidas al procedimiento simpli-
ficado de domiciliación”; el trán-
sito por ferrocarril, donde “se im-
planta un nuevo procedimiento
simplificado, sin garantía y con
traslado de los controles al pun-
to de llegada”; el T2L electróni-
co, que permite la presentación
telemática de estos documentos
que hasta ahora debía hacerse en
papel y desplazándose a la adua-
na; el DUA se convierte en expe-
diente electrónico, “por lo que

toda la documentación deberá
presentarse por esta vía o, en su
defecto, escanearse por la adua-
na”; sobre la recepción EAL por
OEA, se expuso que la recepción
de los DUAs de exportación con
salida indirecta, que era obliga-
ción de los consignatarios, se per-
mite ahora que la realice el decla-
rante del DUA si es OEA.

Y, finalmente, se habló de: la
modificación del DUA de expor-
tación, “en los supuestos en que
se permita, deberá hacerse obli-
gatoriamente por internet”; del
equipamientos y avituallamien-
tos, de lo que se recordaron las
normas, ya vigentes, sobre este
tipo de embarques; y de la am-
pliación del despacho centraliza-
do a la exportación y a las vincu-
laciones a depósito.

LOGÍSTICA • El próximo 18 de octubre
El no de la Aduana a la devolución
del IVA, a debate en una jornada
del Colegio de Agentes de Valencia

DP  VALENCIA

El Colegio Oficial de Agentes
y Comisionistas de Aduanas
de Valencia confirmó ayer
que ha organizado una sesión
informativa sobre “La nega-
tiva de la Aduana de devolver
a los despachantes el IVA no
reembolsado por el cliente
importador (sujeto pasivo del
impuesto) y acciones y recur-
sos posibles contra resolu-
ciones denegatorias de la
Aduana”.

La sesión tendrá lugar el
próximo jueves, día 18 de oc-
tubre, a las 18 horas, en el Sa-
lón del Montepío del Colecti-
vo Portuario de Valencia. 

“Quedan invitados los
agentes de aduanas colegia-
dos y habilitados, entidades
asociadas, las demás perso-

nas y entidades autorizadas a
presentar declaraciones
aduaneras, sus apoderados y
también todos los interesa-
dos en el asunto a tratar”,
concluye el Colegio de Agen-
tes.

Los agentes se dieron cita en la Aduana el pasado jueves. Foto Jose Antonio Sánchez.

Mercedes Cano, jefa de la Dependencia Provincial de Aduanas, y Vicente Galiano,
del Área de Coordinación de Gestión Aduanera de la Dependencia. Foto J.A.S

La sesión se celebrará en el Montepío.
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LOGÍSTICA • Miquel Roca, socio director de Blas de Lezo Abogados, despacho que traslada su sede a Barcelona

“En Blas de Lezo somos una boutique
legal de transporte marítimo y logística”
El despacho especializado en

derecho marítimo Blas de

Lezo Abogados consolida su

relación con la comunidad

portuaria española con su

nueva y renovada sede en

Barcelona. Tras iniciar su acti-

vidad en 2006 en la ciudad de

Vigo, el bufete ha decidido es-

tablecerse en Cataluña para

fortalecer su relación con los

clientes y establecer nuevas lí-

neas de colaboración.

LOLI DOLZ  VALENCIA

“Cuando decidimos poner en
marcha el despacho analizamos
todas las opciones y nos decan-
tamos por Vigo porque la zona
norte era un mercado que nece-
sitaba un despacho marítimo”,
explica Miquel Roca, socio direc-
tor de Blas de Lezo, “rápidamen-
te nos hicimos con los primeros
clientes. Después abrimos en
Barcelona, Madrid y Atenas”. 

Tras seis años en Vigo, el des-
pacho ha decidido cambiar su
sede a la ciudad Condal. “Desde
marzo estamos en Barcelona. Ha
sido una muy buena decisión cor-
porativa. El nivel de crecimiento
en Barcelona se ha disparado y
en zonas como Madrid y Valen-
cia también. La proximidad con
los clientes y establecer una re-
lación más cercana es funda-

mental en nuestro trabajo y es-
tando en Barcelona lo potencia-
mos”, indica Roca.

Por cierto, estar en Barcelona
no significa que el despacho
haya abandonado las otras pla-
zas, ni mucho menos. Las dele-
gaciones de Madrid, Vigo y Ate-
nas siguen a pleno rendimiento.
“Desde Madrid, y con el excep-
cional trabajo de Tulio Cusman,
fortalecemos las relaciones con
clientes de Latinoamérica como
la República Bolivariana de Vene-
zuela”, asevera el socio director,
“mientras en Vigo seguimos
siendo el despacho marítimo de
referencia”.

Especialización: más calidad

Blas de Lezo Abogados busca la
excelencia de los servicios jurídi-
cos “desde una vertiente comer-
cial, amoldando nuestros servi-
cios a las necesidades diarias del
cliente y asesorándole a iniciati-
va propia para evitarle conflictos
futuros”, argumenta el abogado,
“somos una boutique legal de
transporte marítimo y logística,
especialistas además en dere-
cho medioambiental vinculado al
negocio marítimo y expertos pe-
nalistas”.

El equipo de profesionales que
hace posible esta especialización
está encabezado por el propio
Miquel Roca. Abogado y Solici-

tor (colegiado en el Colegio de
Abogados de Londres) y exper-
to en derecho marítimo, Roca
permite al bufete ofrecer un ser-
vicio especializado en legislación
inglesa. “Somos los únicos del
sector, por el momento, que po-
demos emitir opiniones jurídicas
sobre contratos basados en la le-
gislación inglesa, por ejemplo.
Podemos firmar esa opinión jurí-
dica directamente o mediar en

un arbitraje inglés... la reducción
de costes es evidente”, recono-
ce el abogado por partida doble,
en España e Inglaterra.

La capacidad de los profesio-
nales que integran Blas de Lezo
Abogados se hace tangible con
la obtención de reconocidos ga-
lardones que evidencian su
buen hacer profesional. Entre
estos premios destaca el Global
Award 2012 al mejor despacho

de Derecho Marítimo y Trans-
porte de España del año 2012,
también lo recibió en 2011, emi-
tido por Corporate Livewire. Asi-
mismo, Miquel Roca ha sido
destacado por The Legal Ex-
perts Guide 2012 como mejor
abogado maritimista.

Abogacía preventiva

Finalmente, otra de las caracte-
rísticas de este despacho de abo-
gados en la búsqueda de la ex-
celencia de sus clientes a través
de la abogacía preventiva.
“Apostamos por la formación,
de hecho ofertamos esa forma-
ción especializada a nuestros
clientes, la impartimos en su ofi-
cina incluso, porque, lo cierto, es
que no nos gusta ir a juicios”, su-
braya Roca, “preferimos cono-
cer cómo trabajan nuestros clien-
tes, visualizar los riesgos, resal-
tarlos y que los conozcan para
que tomen las medidas que cre-
an convenientes. El objetivo es
prevenir”.

Miquel Roca, socio director, Abogado y Solicitor, de Blas de Lezo Abogados. Foto L.D.

Roca: “Somos los únicos

del sector, por el

momento, que podemos

emitir opiniones

jurídicas sobre contratos

basados en la legislación

inglesa directamente

porque soy Abogado y

Solicitor”
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La plataforma logística que

WFS, compañía especiali-

zada en handling aéreo,

tiene en primera línea del

Aeropuerto de Barcelona

ha manipulado en una

semana más de 600 tone-

ladas de mercancía en seis

vuelos charter especiales.  

JOSÉ M. ROJAS  BARCELONA

Tres de estos vuelos han sido
fletados para sacar todo el ma-
terial de la prueba que el cam-
peonato mundial de motoci-
clismo celebró el día 30 de
septiembre en el circuito de
Aragón. Los tres vuelos res-
tantes,  coordinados por la em-
presa transitaria ADF - Serveis
Integrals de Càrrega, corres-
pondieron al concierto que la
cantante Lady Gaga ofreció en
el Palau Sant Jordi de Barcelo-
na el pasado 6 de octubre.

WFS ha operado todos los
vuelos sin descuidar la opera-
tiva regular que ofrece a las

compañías aéreas a las que
presta sus servicios.

Los vuelos del mundial de
motociclismo se embarcaron
en tres cargueros B-747-400,
dos de la aerolínea Cargolux y
uno de la compañía aérea NCA
(Nippon Cargo Airlines), que
partieron con las motocicletas,
coches de seguridad, piezas y
recambios de todos los equi-
pos participantes con destino
Japón.

La operativa correspondien-
te a la gira mundial de Lady
Gaga,  coordinada en este
caso por ADF - Serveis Inte-
grals de Càrrega, consistió en
una compleja operación logís-
tica realizada en tiempo ré-
cord.

Justo acabado el concierto
en la Ciudad Condal un equipo
especializado desmontó el es-
cenario y lo transportó, junto
al resto del material, a la plata-
forma de WFS en el Aeropuer-
to de El Prat. 

Allí, los operarios de la com-
pañía de handling se encarga-

ron de paletizar la carga duran-
te todo el domingo para tener
la mercancía preparada para
partir al día siguiente. En total,
fueron 108 planchas con un
peso de 225.776 kilogramos y
la carga embarcó en dos B-
777 de la compañía aérea Fe-
dex y un B-747-400 de Atlas
rumbo a Newark (Estados Uni-
dos).

WFS manipula en Barcelona más de 600
toneladas de carga en seis charters especiales

LOGÍSTICA • El mundial de motociclismo y la gira de Lady Gaga pasan por el Aeropuerto de El Prat 

ADF coordinó el embarque de 108 planchas del concierto de Lady Gaga.

NCA llevó en sus cargueros material del campeonato mundial de motociclismo.

Las 57 empresas certificadas con la Efficiency Network se reunieron la semana pasada con los responsables de la APB para
analizar el funcionamiento de la marca de calidad. Foto Port de Barcelona/Juanjo Martínez

DP BARCELONA

Las empresas que forman parte
de la Efficiency Network, la mar-
ca de calidad del Puerto de Bar-
celona, han incrementado en un
20% las compensaciones en
caso de incumplimiento de com-
promisos. Así lo anunció Emma
Cobos, directora del área de Des-
arrollo de Negocio de la autori-
dad portuaria catalana, la sema-
na pasada, durante la reunión ce-
lebrada con todas las compañías
certificadas con la marca, duran-
te la que se hizo balance de su
funcionamiento en el último año.

Cobos también presentó el
portal de comunicación que ten-
drá la marca a partir de enero,
donde las 57 empresas certifica-
das tendrán acceso a material
promocional actualizado periódi-
camente para incorporarlo a sus
argumentos comerciales.

Durante la reunión, el presi-
dente de la Autoridad Portuaria
de Barcelona (APB), Sixte Cam-
bra, destacó el éxito logrado por

la Efficiency Network en sus dos
años de funcionamiento. En la
actualidad, el 63% de los conte-
nedores que se mueven en el
Puerto de Barcelona están certi-
ficados con la marca de calidad.

El jefe de Desarrollo de la Mar-
ca de Calidad, Ramón Rull, des-
tacó “el incrementó de la eficien-
cia de los procesos realizados
por las empresas certificadas” y
avanzó que el porcentaje de des-
pachos con inspección física re-
alizados en menos de 17 horas
es un 11% más elevado en las
cadenas certificadas por la mar-
ca de calidad que en las que no
lo están. En cuanto a reclamacio-
nes, se han atendido un total de
159, de las que 58 han sido abo-
nadas, con un importe total de
10.350 euros.

Próximamente, las auditorías
que se realizan estarán acredita-
das por el servicio Qualicert de
SGS, garantizando así la impar-
cialidad y confidencialidad de las
mismas.

La marca de calidad del
Puerto de Barcelona
pagará un 20% más en caso
de incumplir compromisos

LOGÍSTICA
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La empresa de transportes

cántabra Margutsa prepara

para el próximo ejercicio una

inversión aproximada de 3 mi-

llones de euros, similar a la re-

alizada en el presente año. El

equipo directivo de la compa-

ñía mantuvo en sus instalacio-

nes de Medio Cudeyo una reu-

nión de trabajo con represen-

tantes del Gobierno de Canta-

bria, encabezada por el  con-

sejero de Innovación, Indus-

tria, Turismo y Comercio,

Eduardo Arasti, quien destacó

la creación de empleo así

como el elevado desarrollo

tecnológico, eficiencia energé-

tica y sostenibilidad me-

dioambiental de la firma.

DP  BILBAO

El consejero señaló la visita a
Margutsa era “obligada” por tra-
tarse de una de las empresas
“más importantes del sector en
Cantabria y España y que sigue
invirtiendo”. “Además -añadió
Arasti- está saneada, cosa funda-

mental dado los momentos que
atravesamos. Lo hace este año
con tres millones de euros y van
a destinar, que es lo más signifi-
cativo, una cantidad similar para
el próximo año. Una empresa
que cuando hace falta, en mo-
mentos difíciles, sigue creando
puestos de trabajo”.

Crecimiento

El director general de Margutsa,
Aurelio Martínez Gutiérrez, dijo
que los 3 millones de euros que
se destinan todos los años son
fundamentalmente  para “gene-
rar empleo,  nuevas tecnologías
y medio ambiente, porque dar
los mejores números a nuestros
clientes con un coste contenido

y la mejor calidad en el servicio
significa poder seguir crecien-
do”. En este sentido, añadió que
este año Margutsa ha aumenta-
do en empleados y vehículos un
10% y se mostró confiado en se-
guir haciéndolo el próximo año”.

La empresa de transportes y
servicios logísticos Margutsa,
con una flota de más de 200 uni-
dades, dispone de un área total

de de más de 50.000 metros
cuadrados y da empleo a más de
200 personas. Por su flexibilidad,
Margutsa da servicios a sectores
como el químico, automoción,
papelero o graneles  y actúa tan-
to en España como en otros pa-
íses europeos, tales como Fran-
cia, Italia, Alemania, Países Ba-
jos y Reino Unido. Especializada
en el transporte de carga com-

pleta  por carretera y en servicios
logísticos a medida, es capaz de
servir un solo transporte  dentro
de la cordillera Cantábrica o rea-
lizar expediciones de millones de
toneladas dentro de la Unión Eu-
ropea. Entre otras, tiene las cer-
tificaciones medioambientales
ISO 9001 e ISO 14001, así como
las 5 estrellas del programa
Ecostars Europe.

Transportes Margutsa invierte 3 millones este
año y prepara una cantidad similar para 2013

MARÍTIMO • La empresa cántabra ha incrementado este año su número de empleados y vehículos en un 10%

Desde la izquierda: Aurelio Martínez Gutiérrez, director general de Margutsa; Eduardo Arasti, consejero de Innovación,
Industria, Turismo y Comercio de Cantabria; Aurelio Martínez Martínez, presidente de Margutsa; María Antonia Cortabitarte,
alcaldesa de Medio Cudeyo; Fermín Llaguno, director de Transportes de Cantabria.

Especializada en el

transporte de carga

completa y en servicios

logísticos a medida,

presenta servicio a

sectores como el

químico, automoción,

papelero o graneles

La AP de Bilbao acogió la reu-

nión del Shipping Messages

Design Group (SMDG), cuya

misión es el desarrollo, coor-

dinación  y promoción de men-

sajes EDIFACT para el sector

marítimo. Para el Puerto de

Bilbao fueron especialmente

interesantes los acuerdos lle-

vados a cabo en las dos jorna-

das de reunión para los inter-

cambios de información con

diferentes operadores que ya

escalan en Bilbao, como como

CMA-CGM, Hapag- Lloyd-AG,

Hamburg Süd, etc.

DP  BILBAO

En la primera jornada se reunie-
ron los subgrupos técnicos de
trabajo y se visitaron las instala-
ciones portuarias y Noatum Con-
tainer Terminal Bilbao, mientras
que la segunda se centró en la
reunión plenaria donde el Puerto

de Bilbao presentó su oferta de
servicios y los de la plataforma e-
puertobilbao. Posteriormente, se
realizó un análisis de la versión
3.0 del mensaje BAPLIE para el
plan de estiba de los buques por-
tacontenedores.

Además, se revisó el resto de
mensajes desarrollados por el
grupo: COPRAR (lista de
carga/descarga); COARRI (Con-
firmación Lista de Carga/Descar-
ga); COREOR (Entréguese); CO-
PARN (Admítase), COPINO (Pre-
aviso de llegada), etc. Estos men-
sajes están ampliamente implan-
tados en la comunidad logístico-
portuaria de Bilbao en la platafor-
ma e-puertobilbao. El grupo con-
templa también la posibilidad de
adaptar el mensaje INVOIC (Fac-
tura) para la facturación de las ter-
minales a sus clientes y usar una
versión del BAPLIE o plan de es-
tiba para el tren. Estos desarro-
llos son susceptibles de ser im-

El Puerto de Bilbao debate
las últimas innovaciones
telemáticas junto a SMDG
MARÍTIMO • El Shipping Messages Design Group (SMDG) desarrolla
y promociona mensajes EDIFACT para el sector portuario

La AP de Bilbao recibió a representantes portuarios de todo el mundo.
plantados en futuros servicios de
e-puertobilbao.



El Gobierno valenciano impulsará acciones que atraigan
la inversión y ayuden a generar empleo

El President de la Generalitat Valenciana, Alberto Fabra, aseguró la pasada semana  que
uno de los objetivos prioritarios del Consell es la atracción de proyectos empresariales y
remarcó que “vamos a seguir favoreciendo todas aquellas iniciativas que puedan traer y
asegurar empleo, desarrollo económico y prosperidad para la Comunitat Valenciana”.
Alberto Fabra realizó estas declaraciones durante el acto de inauguración de Magna
Seating Spain, S.A.U. empresa dedicada a la fabricación y disposición de los asientos del
nuevo modelo KUGA de la planta FORD de Almussafes. 

Algunas de las operaciones que se realizan en los barcos entrañan serias
dificultades. Y más si hay que luchar contra los elementos. Este es el caso de las
pruebas de carga realizadas en el buque “Baltic Captain I”, coordinadas por la
empresa Rudder Logistics y que tan tenido lugar en el Puerto de Barcelona,
concretamente en el atraque de CLH. Según explican desde la compañía, se llevaron
a cabo cuatro pruebas de carga diferentes: una prueba dinámica de la grúa de las
mangueras de carga; pruebas dinámicas de las grúas de provisión, tanto de babor
como de estribor; una prueba estática de la grúa de la sala de máquinas; y una

prueba dinámica, suspendiendo peso y con movimiento. Rudder Logistics coordinó a
todas las partes implicadas en la prueba, desde el armador a la autoridad portuaria,
pasando por el consignatario, CLH, Capitanía Marítima y el propio buque, lo que
determinó el éxito de la operación y la correcta realización del trabajo, evitando
cualquier demora en la salida del buque. Y todo ello a pesar de que las pruebas, que
se realizaron una vez finalizó la operativa de descarga del buque, se realizaron con
“unas condiciones climatológicas extremadamente adversas”, aseguran desde
Rudder, que aportó todos los medios necesarios para realizar las pruebas.

Palamós recibirá 6.000 cruceristas en octubre
El Puerto de Palamós (Girona) recibirá este mes de octubre a unos 6.000 cruceristas,
que llegarán en cinco escalas diferentes: “Thomson Spirit”, con tres escalas, e
“Island Escape” y “Black Watch”, con una escala cada uno. La primera escala la ha
protagonizado el “Thomson Spirit” y tuvo lugar el pasado viernes. El buque llegó a
Palamós con 1.252 pasajeros, británicos en su mayoría.El crucero tiene una eslora de
214,65 metros y un calado de 7,5 metros. La llegada de estos buques supone para
Palamós alargar hasta el otoño su temporada crucerística, que ha ido creciendo en
los últimos años gracias al trabajo conjunto de los diferentes agentes implicados en
este tipo de tráficos: puerto, consignatarios, Generalitat y Cámara de Comercio.

Durante las pruebas, el buque permaneció en el atraque de CLH.Se llevaron a cabo cuatro tipos de pruebas diferentes, tanto estáticas como
dinámicas.

LAS IMÁGENES

Rudder Logistics coordina en Barcelona las pruebas de carga del “Baltic Captain I”


