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ATEIA Barcelona reconoce la labor de sus socios en el 

13º Día del Transitario 
 

ATEIA Barcelona reunió a empresarios y autoridades en el Día del Transitario, que se 

celebró en la sede del Consorcio de la Zona Franca 

 
 

La Asociación de Transitarios 

Internacionales (ATEIA) de Barcelona 

celebró el pasado jueves la 

decimotercera edición del Día del 

Transitario, un encuenro que se ha 

consolidado como una cita ineludible del 

sector y una manera de reconocer 

públicamente la labor de sus socios y 

otras entidades del sector logístico.  

 

En esta ocasión el encuentro se celebró en el Consorcio de la Zona Franca. Su directora, 

Blanca Sorigué, recordó que en apenas unas semanas se celebrará el vigésimo primer 

aniversario del Salón Internacional de la Logística y la Manutención, que se presenta como 

el mayor evento de la logística que se ha celebrado hasta la fecha en Barcelona.  

 

Por su parte, el presidente de ATEIA, Emilio Sanz, aprovechó su intervención para realizar un 

breve análisis de la situación del sector. En este sentido, aludió a la nueva normativa que 

afecta al colectivo y que, en su opinión, entraría en conflicto con el CAU. En este sentido, 

Sanz manifestó su confianza en que se tengan en cuenta las alegaciones presentadas por 

ATEIA.  

 

La competencia desleal es otro de los asuntos que más preocupa al colectivo, que insiste en 

que hay que cumplir los requisitos exigidos para actuar como empresa transitaria. Además, 

redundó en la necesidad de que los servicios de inspección en frontera cuenten con más 

personal para ofrecer el servicio necesario, una reclamación que se lleva realizando desde 

hace tiempo. Uno de los temores principales es que se multipliquen los desvíos de tráfico a 

otros puertos. 

 

Por otro lado, el president alabó el trabajo que se están realizando desde la Autoridad 

Potuaria de Barcelona y la comunidad portuaria y dedicó unas palabras al aeropuerto, 

abogando por un incremento de servicios para carga y una mayor rapidez y eficacia.  

 

Finalmente, Emilio Sanz se refirió a la 

próxima misión comercial del puerto de 

Barcelona, que tendrá como destino 

Japón, y aludió al gran potencial de los 

negocios con el país nipón:  

 

“Aprovecho para pedir vuestra 

participación porque, sin duda, Japón es 

una oportunidad para vuestros 

negocios”, terminó el presidente.  
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En el transcurso de este acto fue distinguida con una mención especial la Escuela de 

Náutica, que ha cumplido 250 años de actividad, así como el puerto de Barcelona, puesto 

que se han cumplido 150 años desde la constitución de la Junta de Obras del puerto.  

 

A continuacióin fueron distinguidas las empresas A. Hartrodt España, S.A., Aduaport, S.A., 

Cotransa, J. Gibert, S.L. y Tracosa Aduanas por sus treinta años como asociados de ATEIA.  

 

Cumplen veinte años como socios, y también fueron distinguidas, las firmas Clasquin T.I. 

Intercargo 1999 SAU, y Hellmann Worldwide Logistics, S.A.. Finalmente, ha cumplido diez 

años como asociada la compañía Mega Online Logistics, S.L.. . 

 

Damiá Calvet destacó la gran profesionalidad del Consorcio de la Zona Franca, así como el 

esfuerzo del colectivo de transitarios en su apuesta por la formación, con el objetivo de 

ofrecer los mejores servicios. “Sois una comunidad portuaria cómplice y motor de la 

economía. Si los puertos crecen en gran parte es gracias a vuestra labor”, apuntó el conseller 

de Territorio y Sostenibilidad, que también incidió en la necesidad de seguir reclamando el 

Corredor Mediterráneo. Además, apuntó que desde la Generalitat se van a poner las 

condiciones para que las empresas puedan realizar su trabajo de forma correcta y mantener 

la competitividad. 


