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LLÍÍNNEEAASS  MMAARRÍÍTTIIMMAASS  SSEEMMAANNAALLEESS  CCOONN  SSEERRVVIICCIIOOSS
CCOONNTTAAIINNEERRIIZZAADDOOSS  CCOONN  DDEESSTTIINNOO  AA::  SSEENNEEGGAALL  ((DDAAKKAARR)),,
MMAAUURRIITTAANNIIAA  ((NNOOUUAAKKCCHHOOTTTT  YY  NNOOUUAADDHHIIBBOOUU)),,  CCAABBOO  VVEERRDDEE  ((PPRRAAIIAA,,
MMIINNDDEELLOO,,  SSAALL  YY  BBOOAAVVIISSTTAA)),,  IISSLLAASS  CCAANNAARRIIAASS  ((LLAASS  PPAALLMMAASS,,
TTEENNEERRIIFFEE,,  LLAANNZZAARROOTTEE,,  FFUUEERRTTEEVVEENNTTUURRAA  YY  SSTTAA..  CCRRUUZZ  DDEE  LLAA  PPAALLMMAA)),,
PPOORRTTUUGGAALL  ((LLIISSBBOOAA  yy  LLEEIIXXOOEESS)),,  IITTAALLIIAA  ((GGÉÉNNOOVVAA  YY  LLIIVVOORRNNOO))

La edición 2019 del Día
del Agente Consignatario
de Barcelona tendrá lugar
el 13 de junio en la Sala
Miramar. El anuncio de la
fecha de celebración de
este clásico acontecimiento
anual  de la comunidad por-
tuaria tuvo el 14 de marzo
en la Junta General de la
Associació d'Agents
Consignataris de Vaixells
de Barcelona. 

Jordi Trius,  en su
informe de gestión como
presidente de la asociación
de consignatarios de
Barcelona, explicó amplia-
mente de las actividades de
la asociación en el 2018,
así como de las altas pro-
ducidas en el colectivo  a lo

largo del ejercicio y los
cambios en la composición
de la Junta Directiva tras
las elecciones del mes de
septiembre. A continuación,
informó de las actividades
de las diferentes comisio-
nes y grupos de trabajo de
la asociación, los eventos
organizados como el Día
del Consignatario 2018, la
participación en el SIL y las
jornadas ofrecidas a la
comunidad portuaria a lo
largo de 2018.

El presidente de la
Associació d'Agents
Consignataris de Vaixells
de Barcelona destacó tam-
bién la participación del
colectivo en diferentes
foros y acciones realizadas.

El Día del Agente Consignatario de
Barcelona se celebrará el 13 de junio

FETEIA-OLTRA ha lle-
gado a un acuerdo con el
Salón Internacional de la
Logística y la Manutención
(SIL) de Barcelona para

facilitar la presencia de
empresas transitarias en
este encuentro, que se
celebrará del 26 al 28 de
junio, en Barcelona.

FETEIA ofrece

una presencia

preferente en

el SIL 2019

El Consorci de la Zona
Franca de Barcelona ini-
ciará este mes de marzo
las obras de rehabilitación
de la nave B de la Zona
Franca Aduanera -empla-
zamiento del primer
proyecto constructivo en la
Zona Franca de la prisión
Modelo de Barcelona-,
con lo que se recuperará
un tercio del espacio
comercial y logístico de
este recinto aduanero.

La entidad pública
invertirá 4,2 millones de
euros en la rehabilitación
integral de este edificio de
11.426 metros cuadrados
de superficie para confor-
mar 5 almacenes
logísticos independientes
de entre 2.000 metros
cuadrados y 2.500 metros
cuadrados, dotados de
muelles de carga/des-
carga de 3.220 metros
cuadrados, área de

recarga de carretillas, así
como de zona de oficinas,
reuniones y vestuarios,
complementando el espa-
cio de almacenamiento.

El proyecto prevé
modernizar los accesos de
carga y descarga para
lograr 30 muelles con pla-
taformas neumáticas de
15 toneladas cada uno,
con marquesinas que pro-
tejan de las condiciones
ambientales. La remodela-

ción subsituirá la cubierta
y las carpinterías exte-
rioes de la nave y también
mejorará los 10.500
metros cuadrados de la
urbanización exterior,
renovando el sistema de
alumbrado, estableciendo
un circuito de videovigilan-
cia en todo el perímetro y
dotándolo de zona de
aparcamiento para vehícu-
los convencionales y
eléctricos.

El Consorci recupera superficie en la Zona Franca Aduanera

Jordi Trius y Álex Ferrándiz, presidente y gerente de la Associació d’Agents Consignataris de Vaixells de Barcelona,
respectivamente

La asociación convocó Junta General

Zona Franca de Barcelona
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