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Pedro Maqueda, Josep Oriol, Vanessa Levi y Jordi Trius

JOSEP ORIOL, VANESSA LEVI Y
JORDI TRIUS NOS ACOMPAÑAN EN
LA REUNION DE JULIO
El almuerzo-coloquio de julio contó con la presencia de Josep Oriol, Director General de la
Autoridad Portuaria de Barcelona, Decano del Colegio de Ingenieros de Camions Canales y
Puertos, como invitado del mes. Además nos acompañaron Vanessa Levi, promotora del
encuentro de empresarios TOP TRANSPORT EUROPE The Business Convention for
European Shippers; y Jordi Trius, Director General de MARMEDSA, grupo que integra
MARÍTIMA DEL MEDITERRÁNEO, UNIVERSAL MARÍTIMA, COMERCIAL COMBALIA
SAGRERA, CSAV AGENCY SPAIN, UNIVERSAL FORWARDING, SERVINTER TRANS
FREIGHT,
MARMEDSA
LOGÍSTICA,
ELITE
SPAIN
LOGISTIC,
COTRANSA,
REMOLCADORES DE BARCELONA, C.STEINWEG IBERIA, COMBALIA LOGISTICS
SERVICES, PROGECO ESPAÑA, MARMEDSA PROYECTOS y VIAJES COSMOS.
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Vanessa Levi recibe la metopa del Club

Vista general del almuerzo

Josep Oriol disertó sobre la situación actual y perspectivas futuras del Puerto de
Barcelona. Como datos más relevantes, merecen destacarse los siguientes: en lo que
llevamos de año, el Puerto de Barcelona ha inaugurado la nueva Terminal A de cruceros,
ha destinado 56 millones de euros a la ampliación del muelle sur, ha patrocinado la
inversión de ENAGAS en la ampliación de instalaciones en el Moll de l’Energía por importe
de más de 100 millones de euros, y ha entrado en el capital de la terminal ferroviaria de
Perpignan-Saint Charles, como socio de referencia y con una inversión de 25.000 euros, en
el marco de la conexión ferroviaria transfronteriza, cuyas obras están en ejecución.
En este punto de inversiones ferroviarias, y en ejecución del Plan Director Ferroviario del
Puerto de Barcelona, se ha tendido ya parte del trazado que sigue la madre del Llobregat, y
se están iniciando –este mismo mes de julio- los trabajos de adecuación en el enlace de El
Papiol de forma que el puerto gozará en un futuro muy próximo de un enlace en vía de
anchos ibérico y UIC hasta El Papiol, con continuación hacia el norte, vía Mollet, y hacia el
sur, vía Vilafranca, permitiendo la elusión del recorrido por El Gornal, auténtico cuello de
botella ferroviario que comparten tráficos de Cercanías, Largo Recorrido y Mercancías. De
modo que puede concluirse que la conexión ferroviaria del puerto de Barcelona hacia
Francia y hacia el resto de la Península Ibérica es un futuro ya cercano, y con vías en los
dos anchos de la red general.
En orden al movimiento portuario, merece especial mención los incrementos habidos en el
primer trimestre que alcanzan el 50 % en tráfico de vehículos, el 45 % en tráfico de
pasajeros, el 25 % en tráfico de gasolinas, y el 22 % en tráfico de gas licuado. La carga
general containerizada, en general, se mantuvo en los mismos parámetros que trimestres
anteriores.
En su dimensión institucional y comercial, el Puerto ha realizado un importante esfuerzo
en Marruecos, con misiones a Casablanca y Tánger, puerto éste último en el que la APB
desarrollará una zona logística. Ha realizado una presentación en Pamplona, área
industrial de largo arraigo. Ha sido sede del Congreso Español del Café, tras un movimiento
portuario de casi medio millón de toneladas de esta mercancía. Ha estado presente en el
SIL de Barcelona y en el SITL de París, y ha sido designado para el Congreso de su comité
de Intermodalidad y Logística de 2009 de la EUROPEAN SEA PORTS ORGANISATION
(ESPO 2009); y ha participado en la conferencia FERRMED que está desarrollando la
futura puesta en marcha de un eje ferroviario Escandinavia – Rhin – Roine – Mediterráneo
occidental.
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Josep Oriol respondió con su habitual dinamismo y claridad a las consultas que le
formularon los socios.

Federico Delcós recibe el diploma del Club

Joaquín Cabané recibe el diploma del lLub

Durante el almuerzo, recibieron diplomas acreditativos del Club Ferderico Delclós y
Joaquín Cabané.
Vanesa Levi presentó la próxima celebración de la misión empresarial TOP TRANSPORT
EUROPE The Business Convention for European Shippers, que tendrá lugar en el Palacio
del Faro de Marsella, los días 23 y 24 de Septiembre, Francia, y cuyos particulares ya os
remitimos por correo electrónico.
Jordi Trius, primer ejecutivo del Grupo Marmedsa, tuvo la gentileza de acompañarnos a la
reunión.
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GERMAN DE MELO, Director del
master en negocio marítimo y gestión
portuaria de la Facultad Nautica de la
Universidad Politécnica de Catalunya.

Nuestro consocio Germán de Melo nos ha remitido información acerca de la décima edición
del Máster en Negocio Marítimo y Gestión Portuaria que desarrolla la Fundación de la
Universidad Politécnica de Catalunya y que él mismo dirige. Encontraréis dicha
información encartada en las páginas siguientes del Boletín.

Próximas convocatorias
Almuerzo Coloquio de septiembre.
En la próxima reunión del dieciséis de septiembre próximo, asistirá como invitado del
mes Enrique Guardiola Sacarrera, Abogado, profesor y conferenciante, especialista en
Derecho Aduanero.
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