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RESUMEN SEMANAL
Lunes 21 mañana 312 tarde 286 noche 190
Martes 22 mañana 380 tarde 250 noche 133
Miércoles 23 mañana 389 tarde 268 noche 126
Jueves 24 mañana 476 tarde 356 noche 204
Viernes 25 mañana 508 tarde 287 noche 163
Sábado 26 mañana 229 tarde 156 noche 82
Domingo 27 mañana 243 tarde 146 noche 141

TOTAL 2.537 1.749 1.039

El personal del censo portuario contratado durante la mañana, tarde y noche del pasado
viernes hasta el domingo fue el siguiente:

Personal contratado en Barcelona

25-1-19 26-1-19 27-1-19
M T N M T N M T N

Capataces 71 36 21 29 19 11 34 19 21
Bordos 113 48 52 63 54 39 74 38 40
Confrontas 87 53 28 37 24 12 40 29 24
M. Mecánicos 237 150 62 100 59 20 95 60 56

TOTAL 508 287 163 229 156 82 243 146 141

ATEIA-OLTRA Barce-
lona inició el 26 de enero el
curso de preparación para
el examen que permite obte-
ner el certificado de profe-
sional transitario.

El curso de la Asocia-
ción de Transitarios de Bar-
celona cuenta con 39 alum-
nos matriculados de los que
25 se han inscrito en moda-
lidad online, 11 en mixta y
3 en presencial.

El citado certificado de
competencia profesional es
expedido por el Ministerio de
Fomento, o las Comunida-
des Autónomas que tengan
transferidas competencias
en esta materia. La titulación
se  obtiene tras superar
unos exámenes que se con-
vocan al menos una vez al
año. Este certificado es
necesario para ejercer las
profesiones de transporte
público, tanto de mercancías
como de viajeros, así como
las actividades auxiliares y
complementarias del trans-
porte, es decir, agencia de
transporte, transitario, ope-
rador logístico y almacenista
distribuidor.

ATEIA Barcelona inicia el curso para
obtener el certificado de transitario

La Generalitat de Cata-
lunya acaba de nombrar a
Enric Ticó como presidente
y consejero delegado de
CIMALSA, sociedad de la
cual ya ejercía la dirección
general desde el pasado
mes de julio. La incorpora-
ción al nuevo cargo se ha lle-
vado a cabo ratificando la
propuesta del Acuerdo de
Gobierno tomado en la reu-
nión del Consejo Ejecutivo
del Gobierno de la Genera-

litat de Catalunya de 15 de
enero de 2019.

En el marco de estos
cambios en el Consejo de
Administración de CIMALSA
también se han acordado los
nombramientos como vice-
presidente de Isidre Gavín,
actual secretario de Infraes-
tructures i Movilitat, y como
vocal de Sixte Cambra,
quien hasta hace unos
meses era presidente del
puerto de Barcelona.

Enric Ticó, nuevo

presidente y consejero

delegado de CIMALSA

Enric Ticó

Los sectores del trans-
porte y la logística son en
la actualidad motores
esenciales para la compe-
titividad de las empresas y
para el desarrollo econó-

mico en todos los países.
La importancia de ambos
sectores aumentará, sin
duda en los próximos años,
a medida que la aplicación
de las nuevas tecnologías

y las nuevas modalidades
de comercio se generali-
cen.  

El transporte y la logís-
tica están presentes de una
forma permanente, conti-
nua y sistemática debido a
su carácter estratégico y su
importante incidencia en la
economía nacional, con un
elevadísimo número de
transacciones anuales y en
constante evolución. 

Por ello, Grupo Edito-
rial Men-Car lleva editando
desde el año 1983 el anua-
rio Madrid transPORT,
adaptándose edición a edi-
ción a las necesidades
cambiantes de un sector en
constante crecimiento y
convirtiéndose en un
soporte de referencia para
los profesionales del trans-
porte y la logística. 

La edición correspon-
diente al año 2018 ofrece
una completa información,
fácilmente accesible para
todas aquellas empresas
relacionadas con esta acti-
vidad, e incluye colabora-
ciones de destacadas per-
sonalidades del sector. 

El Grupo Editorial Men-
Car, con más de 50 años
de experiencia, edita varios
anuarios cada año, entre
los que destacan Barce-
lona PORT, Valencia
PORT, Bilbao PORT o tran-
sitPORT & Logistics.

El Grupo Editorial Men-Car

publica la nueva edición del

anuario Madrid transPORT

Inscritos a la modalidad presencial del curso de la Asociación de Transitarios de Barcelona

http://www.portdebarcelona.cat/
http://www.men-car.com

