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LOGÍSTICA • La SINO-European Freight Forwarders Conference, que cuenta con
el apoyo del Puerto y de ATEIA-OLTRA, se celebrará del 11 al 14 de junio

Barcelona se convertirá en
junio en la capital mundial

del sector transitario

Mercè Conesa, presidenta del Puerto de Barcelona, y Emili Sanz, presidente de ATEIA-OLTRA Barcelona. Foto E. García.
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“Las ineficiencias en el
transporte terrestre las
acaban pagando todos”
TERRESTRE • Rosa Molero, nueva gerente de
ELTC, explica los proyectos de la asociación

Carlos Prades y Rosa Molero, presidente y gerente de ELTC, respectivamente. Foto DP. Gipuzkoa aplica ya la
Norma Foral para regular el
peaje de vehículos pesados
en la A-15 y la N-I
TERRESTRE • Modifica los tramos sujetos
al cobro regulados por la Norma Foral
7/2016 para evitar una posible
discriminación indirecta

La mayor novedad de la Norma Foral consiste en
alargar el tramo intermedio cobrado por el
pórtico de Andoain a 5,37 km.Página 7 Página 11
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Laura Roigé ha sido elegida por
unanimidad presidenta de la Cá-
mara de Comercio de Tarragona
para el período 2019 hasta 2023.
De este modo, la de Tarragona
ha sido la primera corporación de
Catalunya en concluir el proceso
de renovación de sus Órganos
de Gobierno.
El acto, celebrado la semana

pasada y que contó con la pre-

sencia de Àngels Chacón, con-
sellera de Empresa y Conoci-
miento de la Generalitat de Ca-
talunya, y Marta Felip, secretaria
general de Empresa y Conoci-
miento, consistió en la constitu-
ción del nuevo pleno, elección
de la presidencia y elección del
comité ejecutivo, que está enca-
bezado por la propia Roigé en ca-
lidad de presidenta; José Fran-
cisco Font, vicepresidente pri-
mero; Fernando Aldecoa, vice-

presidente segundo; Carlos Aro-
la, vicepresidente tercero, y Ra-
mon Marsal, tesorero.
Roigé, con una amplia trayec-

toria empresarial, social y asocia-
tiva accedió a la Cámara de Ta-

LOGÍSTICA • El evento, que cuenta con el apoyo del Puerto y de ATEIA-OLTRA Barcelona, se celebrará del 11 al 14 de junio

La SINO-European Freight For-
warders Conference, evento or-
ganizado por la China Internatio-
nal Freight Forwarders Associa-
tion (CIFA) y la World Cargo
Alliance (WCA) en colaboración
con el Puerto de Barcelona y la
Asociación de Transitarios
(ATEIA-OLTRA) de Barcelona,
reunirá en la capital catalana a
unos 350 transitarios de todo el
mundo entre los días 11 y 14 del
próximo mes de junio.
Así lo anunciaron ayer Mercè

Conesa, presidenta del Puerto
de Barcelona, y Emili Sanz, pre-
sidente de ATEIA-OLTRA Barce-
lona, quienes recordaron que
será la tercera ocasión en la que
la capital catalana acoja esta con-
ferencia, que ya tuvo lugar en la
ciudad en los años 2010 y 2013.
En este tipo de conferencias,

que tienen como punto principal
la celebración de reuniones ‘one
to one’ entre compañías transi-
tarias con el principal objetivo de
que  “inicien una colaboración de
corresponsalías estables y fijas
que garanticen un buen servicio
al cliente final”, como recordó
Emili Sanz, cada empresa parti-
cipante mantiene a diario unas
12 reuniones con otras tantas
compañías por lo que se calcula
que en la conferencia de Barce-
lona se podrían superar las
10.000 reuniones entre transita-
rias provenientes todo el mundo,
principalmente de Asia y Europa,
pero también de América. 

Asia en el punto de mira
El continente asiático es un des-
tino estratégico para la comuni-

dad portuaria barcelonesa y así
lo recordó la presidenta de la au-
toridad portuaria catalana.
Mercè Conesa remarcó que
“Barcelona es el único puerto de
la zona euromediterránea pre-
sente en esta conferencia asiá-
tica, principal encuentro de los
transitarios de China y de Asia,
y queremos acoger este evento
en nuestras instalaciones para
dar opción a todos los transita-
rios y empresas que trabajan en
el Puerto de Barcelona” a gene-
rar oportunidades de negocio.
Mercè Conesa recordó que “la

conferencia tiene un formato
muy útil para las empresas, muy
ágil, cercano y flexible, permitien-
do establecer contacto directo
con los operadores logísticos” y
subrayó que “China es un mer-
cado estratégico para el Puerto
de Barcelona, no solo por el con-

siderable volumen de mercancía
que supone –el 42% de las im-
portaciones proceden de China
y más del 10% de las exportacio-
nes que van a este país–”, sino
por la diversidad de los intercam-
bios, que incluyen partidas tan
dispares como maquinaria, mo-
biliario, cárnicas, químicos, elec-
trónicos, maquinaria, etcétera.
Hay que tener en cuenta,

además, que “en la última dé-
cada el Puerto de Barcelona ha
tenido inversiones chinas muy
importantes, como la terminal
BEST, una apuesta clara de Hut-
chison por nuestro puerto”,
añadió la presidenta.

Puente para China en Europa
Todo ello hace que el Puerto de
Barcelona se quiera presentar
ante China como “un puerto con
fortalezas y oportunidades  para

acceder después a un mercado
como el europeo”.
“Somos –añadió Mercè Cone-
sa– un puerto flexible, que nos
preocupamos por toda la cadena
logística, ofrecemos tiempos de
tránsito competitivos y pode-
mos hacer ahorrar a las cadenas
logísticas con Asia hasta un 20%
de costes de distribución y un
15% de la huella de carbono”.
En este punto, la presidenta del
Puerto de Barcelona se mostró
convencida de que “la SINO Eu-
rope Freight Forwarders Confe-
rence es estratégica para contri-
buir a la competitividad en la ca-
dena logística”.
Emili Sanz, por su parte, ase-

guró que “para nosotros es muy
importante ser socios del Puerto
de Barcelona en esta acción in-
ternacional” y dejó constancia de
la relevancia que esta cita tiene

para el sector transitario con un
ejemplo claro: ATEIA-OLTRA
Barcelona contaba con 12 ins-
cripciones gratuitas para empre-
sas en tanto que patrocinadora
del evento, inscripciones que pu-
sieron a disposición de los aso-
ciados y que “se agotaron en
menos de una hora”.
“Por tanto, los profesionales

han sabido aprovechar la oportu-
nidad que nos brinda este acuer-
do de colaboración”, aseguró
Emili Sanz.
De los 350 transitarios que se

darán cita en Barcelona del 11 al
14 de junio para crear negocio,
aproximadamente una treintena
serán españoles, como es el
caso de Cargo Flores e Ibercón-
dor, quienes también participa-
ron ayer en la presentación de la
SINO-Europe Freight Forwar-
ders Conference.

La SINO-European Conference congregará
a 350 transitarios en Barcelona en junio

Mercè Conesa, presidenta del Puerto de Barcelona, y Emili Sanz, presidente de ATEIA-OLTRA Barcelona. Foto E. García.

ATEIA-OLTRA
Barcelona, en tanto que
patrocinador del evento,

contaba con 12
inscripciones gratuitas a

disposición de los
asociados que “se

agotaron en menos de
una hora”

En conferencia tiene
como principal objetivo
que las transitarias

“inicien una
colaboración de

corresponsalías estables
y fijas que garanticen
un buen servicio al
cliente final”, recordó

Emili Sanz

Laura Roigé, presidenta de la Cámara
de Comercio de Tarragona.

Laura Roigé, elegida
presidenta de la Cámara de
Tarragona por unanimidad

LOGÍSTICA • Era presidenta desde finales de 2017

ELENA GARCÍA
BARCELONA

DP TARRAGONA

rragona en 1995 como miembro
del pleno y en 2006 como miem-
bro del Comité Ejecutivo. Desde
el 18 de diciembre de 2017 os-
tentaba la presidencia en susti-
tución de Josep Martí.

Laura Roigé es fundadora y
presidenta de ADEE, vicepresi-
denta de la Business Professio-
nal Women (Federación BPW
Spain), presidenta del Foro Fent
Talent y forma parte de la CEOE.
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