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Nadal Forwarding: 40 años de compromiso con el 

trabajo, las personas y los clientes 
 
 

Nadal Forwarding celebró el 25 de octubre en Sant Cugat el 40 aniversario de su fundación. 

Como quedó de manifiesto en esta velada, el “compromiso con el trabajo, las personas y los 

clientes” han sido y son el signo de distinción de este transitario “pura sangre”, fundado en 

1979 en Barcelona. 

 

En un ambiente festivo y distendido, la celebración de Nadal Forwarding reunió a 

colaboradores, clientes y personalidades del sector. Jaume Altisent, consejero delegado de 

Nadal Forwarding, Jordi Nadal, uno de los fundadores, y Vittorio Favatti, CEO de TVS Asianics 

(grupo en el que se integró Nadal Forwarding), se dirigieron a los presentes para agradecer 

la confianza y colaboración depositada en estas cuatro décadas. Una travesía en la que esta 

transitaria ha sabido adaptarse a los nuevos tiempos, pesar de los temporales y tormentas 

a los que ha tenido que enfrentarse. 

 

 
Jaume Altisent, consejero delegado de Nadal Foerwarding; Enric Ticó, presidente de 

FETEIA; Vittorio Favati, CEO de TVS Asianics; José Alberto Carbonell, director general del 

puerto de Barcelona; y Jordi Nadal, fundador de Nadal Forwarding 

 

https://www.nadal-forwarding.com/
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Un emotivo y original vídeo de dibujos hechos con arena sobres un cristal plasmó 

perfectamente en el acto la historia de Nadal Forwarding desde su fundación. En estas 

imágenes se destacó la valiente iniciativa que tuvieron en 1979, Jordi Nadal, Jaume Altisent, 

Lolita Padilla, Claudio Galadies y Xavier Torrent a los que luego se añadió Alfred Piera. 

 

Jaume Altisent, Jordi Nadal y Vittorio Favatti también recibieron el reconocimiento del sector 

con la entrega de distinciones por parte de FETEIA, representada por su presidente Enric Ticó 

y directora general Blanca Guitart, y de la Autoridad Portuaria de Barcelona, con la presencia 

del director general José Alberto Carbonell. 

 

 
 

Nadal Forwarding también quiso agradecer la confianza depositada en sus servicios, 

entregando un recuerdo a los cinco primeros clientes que apostaron en 1979 por esta 

transitaria. Con estas distinciones se manifestaba la máxima que tiene esta transitaria que 

es el “compromiso” y “tratar los problemas de nuestros clientes como si fueran propios”, 

concluyó  Jaume Altisent, consejero delegado de Nadal Forwarding. 

 


