DOSIER PRENSA

Fecha: 08 FEBRERO 2019

GOT CARGA
FETEIA-OLTRA da visibilidad a la mujer del sector
logístico en su revista anual
Loable iniciativa la de FEFETA-OLTRA; la entidad ha
publicado la edición anual de su revista, dando un giro
tanto en los protagonistas de los contenidos como en
el nombre de la cabecera.
En esta publicación anual de FETEIA-OLTRA, y como
venía siendo habitual, se recogen artículos de opinión
de distintas personalidades destacadas en el ámbito
del transporte, la logística y la representación
aduanera. Pero la novedad es que el protagonismo es
en esta ocasión de las mujeres. La Federación de
transitarios “ha querido dar visibilidad al papel de la
mujer en nuestro sector, diseñando una publicación
con artículos de opinión y entrevistas a mujeres
profesionales con una destacada trayectoria a sus
espaldas, siendo la visión femenina la protagonista”,
destacan desde FETEIA-OLTRA.
Además, y coincidiendo con este enfoque, FETEIA-OLTRA “da un guiño al futuro”; a partir de
ahora esta publicación cambia su tradicional cabecera de “El Transitario” por el de “Empresa
Transitaria”. Palabras de género femenino, como lo es el término “Logística”.
En esta edición, la labor de FETEIA-OLTRA ha traspasado fronteras, ya que participan
personalidades internacionales como Nicolette Van Der Jagt, Directora General de CLECAT
(Asociación europea de Transitarios) y Ruth Snowden, Directora de la Asociación de
Transitarios de Canadá.
Por supuesto, no podían faltar los artículos de mujeres que tienen cargos relevantes en
Organismos oficiales como Ornella Chacón, Presidenta Puertos del Estado; Isabel Pardo,
Presidenta de Adif; Sonia Corrochano, Directora del Aeropuerto de Barcelona-El Prat; Mercè
Conesa, Presidenta del Port de Barcelona; Sagrario Franco, Presidenta de la Autoridad
Portuaria de Vilagarcia de Arousa; Pilar Jurado, Directora General del Departamento de
Aduanas e IIEE; Mar Chao, Directora Comercial de la Autoridad Portuaria de Valencia; o
Genoveva Climent, Directora Comercial y Desarrollo de Negocio del Port de Tarragona.
Otras mujeres protagonistas de esta publicación son Ana Isabel González, Presidenta del
Centro Español de Logística; Blanca Sorigué, Directora General del Consorci Zona Franca de
Barcelona y del SIL; y Juliana Vilert, Directora de FGC Organización y personas y Presidenta
de la Fundación Factor Humano.
La empresa privada también está representada en esta edición anual de FETEIA-OLTRA;
aportan su visión del sector: Blanca Montero, Subdirectora General del Banco Sabadell;
Elvira Gallego, Gerente de Noatum Container Terminal Bilbao; Regina Domínguez, de BSD
Logistics; Sonia Hernández, Administradora de Flandecoco; o el equipo de mujeres
profesionales de Visualtrans.
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FETEIA-OLTRA tampoco ha olvidado a las mujeres periodistas del sector logístico, tanto a las
que actualmente escriben en algún medio (Elena García, de Diario del Puerto; Elena de
Jesús, de El Vigía; Eva Mármol, de Transporte XXI; y Judith Contel, de Got Carga), como citar
a las que lo hicieron anteriormente.
Es evidente que en esta publicación no podían faltar dos mujeres que han sido, son y serán
protagonistas del pasado, presente y futuro de FETEIA-OLTRA: Àngels Figueroa, que fue la
primera directora de la entidad y actualmente es adjunta al Secretario General de la
Federación, y Blanca Guitart, directora de la Federación.
Como señala Blanca Guitart en el editorial de ‘Empresa Transitaria’, “debemos ser
conscientes de la realidad de los hechos y especialmente en nuestro sector logístico: la
presencia femenina en puestos de responsabilidad de nuestras empresas es francamente
minoritario”. Y añade que, por ello, “desde FETEIA-OLTRA tenemos la voluntad de aportar
nuestra contribución a dicha causa: impulsar la presencia femenina en el sector”.
Bienvenida sea esta iniciativa y en la próxima edición anual esperamos poder leer lo que
escriban otras “mujeres logísticas”.

