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Motivos personales han llevado
a Enric Ticó, actual presidente
de la Fundación CETMO, a dejar
su cargo y dar paso a Juan Mi-
guel Sánchez, que asumirá esa
responsabilidad si así lo estima
oportuno el Patronato de la ci-
tada Fundación. El citado órga-
no directivo tiene previsto tratar
el tema en su próxima reunión
en Madrid, el día 7 de noviem-
bre, fecha en la que se espera
que se haga efectivo el citado
cambio en la presidencia. 
Juan Miguel Sánchez García,

granadino, de 59 años, comple-
tará así una amplísima expe-
riencia en altos cargos del mun-
do del transporte y la logística.
Entre esas responsabilidades,

además de su actual vocalía en
CETMO, figuró la dirección ge-
neral de transporte por carrete-
ra, o la presidencia del comité
de regulación ferroviaria del Mi-
nisterio de Fomento. 
Según fuentes de CETMO,

Enric Ticó seguiría en el citado
Patronato, en representación
de la Federación de Transita-
rios, FETEIA, que actualmente
preside. 

Fundación CETMO
La Fundación CETMO promue-
ve la cooperación en el trans-
porte en el Mediterráneo Occi-
dental, “a fin de facilitar los in-
tercambios comerciales y los
movimientos de personas de
manera segura, eficiente y sos-
tenible”. Como patronos de la

fundación CETMO figuran, ade-
más de FETEIA, el ministerio de
Fomento, la Generalitat de Ca-
talunya, la Administración Tribu-
taria de Barcelona, ANAVE, Au-
toridad Portuaria de Barcelona,
Puertos del Estado, Cámara de
Comercio, Industria y Navega-
ción de Barcelona, CETM y FE-
NEBUS. 

Juan Miguel Sánchez relevará a Enric Ticó
en la presidencia de la Fundación CETMO

LOGÍSTICA • El relevo será abordado en la reunión que el Patronato celebrará en Madrid el día 7 de noviembre

DP MADRID

La secretaria de Estado de Co-
mercio en funciones, Xiana
Méndez, presidió el lunes el
Consejo Interterritorial de Inter-
nacionalización, un foro de deba-
te e intercambio de información
entre los distintos órganos de la
Administración General del Es-
tado, las Comunidades Autóno-
mas y los representantes del
sector privado.
Durante la reunión, Méndez

ha puso de manifiesto que “el
sector exterior español ha ex-
perimentado una gran trans-
formación en los últimos años,
con un número creciente de
empresas que exportan regu-
larmente y con una mayor pe-
netración en mercados emer-
gentes”.

En el encuentro se han abor-
dado las tensiones arancelarias
con Estados Unidos. La secreta-
ria de Estado ha transmitido que
el Gobierno está trabajando en
el seno de la UE para apoyar a
los sectores afectados y ha soli-
citado a las Comunidades Autó-
nomas su apoyo y coordinación
en las estrategias de promoción
de productos españoles en el ex-
terior a través de ICEX – España
Exportación e Inversiones; así,
Xiana Méndez ha recalcado la
importancia en sumar esfuerzos
en una estrategia de internacio-
nalización basada en la marca
país.

Brexit
Sobre el Brexit, Méndez ha in-
sistido en la necesidad de pre-
paración ante un escenario de

salida del Reino Unido sin
acuerdo de la UE (Brexit duro)
y ha destacado que la Secreta-
ría de Estado de Comercio ha
puesto en marcha, entre otras
iniciativas, una nueva ronda de

más de cuarenta jornadas para
informar de los cambios del
marco en el que se van a reali-
zar los intercambios comercia-
les en caso de Brexit sin acuer-
do.

La secretaria de Estado ha
manifestado que Reino Unido
“es un mercado prioritario para
España y queremos que siga
siendo un socio preferencial”.
ICEX España Exportación e In-
versiones puso en marcha en
febrero el denominado “che-
que Brexit”, un descuento so-
bre los servicios personalizados
prestados por las Oficinas Eco-
nómicas y Comerciales de Es-
paña en el Exterior, que puede
llegar hasta el 80% de la cuantía
del servicio ofrecido. 
En los ocho meses que ha es-

tado disponible,  se han propor-
cionado cerca de 580 servicios
personalizados de los que se
han beneficiado 370 empresas
españolas, que van a afrontar
las nuevas condiciones de ac-
ceso al mercado británico.

El Gobierno muestra su apoyo a los afectados por
las tensiones arancelarias con Estados Unidos

LOGÍSTICA • La secretaria de Estado de Comercio se reúne con las Comunidades Autónomas y representantes del sector privado
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Xiana Méndez, secretaria de Estado de Comercio, presidió el lunes el Consejo
Interterritorial de Internacionalización.

La Fundación CETMO
promueve la cooperación
en el transporte en el

Mediterráneo Occidental,
“a fin de facilitar los

intercambios comerciales
y los movimientos de
personas de manera
segura, eficiente y

sostenible”

Juan Miguel Sánchez.




