EDITORIAL
Apreciados socios y amigos,
Parece que estamos saliendo de la enorme crisis, en la que hemos estado inmersos
estos últimos años, y
que unos han
soportado mejor que otros. Y ahora es
cuando se avecinan momentos de grandes cambios en el sector de la logística,
internacionalización, etc.
Por esos mismos cambios, que afectan tanto a las empresas de servicios, relaciones
con la logística/internacionalización, como a los propios usuarios, desde esta
asociación hemos considerado interesante ponernos en contacto con destacadas
personalidades conocedoras a fondo de la nueva coyuntura.
El objetivo es que entre todos podamos recabar más información para que nos pueda
ser de la mayor utilidad posible.
Este número de la revista está dedicado en exclusiva al sector de la logística, un
sector que hace algunos años muchos municipios no veían de buen grado, ni tampoco la
instalación de nuevas empresas. Cuando ahora, a muchos se les llena la boca hablando
de la importancia y lo estratégico de la logística y la internacionalización.
Se trata de un sector de profesionales. en este país, y concretamente en el
municipio del prat de llobregat, hay un gran número de profesionales de la logística
reconocidos a nivel mundial, que también son grandes emprendedores, han creado
grandes empresas y han llevado por todo el mundo el nombre del Prat de Llobregat.
Cándida Canalejo
Presidenta ACIP
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Felíz
Verano!!!
Debido a la conyuntura economica, en el presente número de
nuestra revista hemos decidido disminuir levemente el gramaje del
papel, así como también ajustar la tirada de ejemplares acorde a
la nuestra política de colaboración con la preservación del medio
ambiente, disminución del calentamiento global.

Si et vols anunciar a la revista o a la nostra
pàgina web, envia’ns un mail a :

publicidad@acip.info

D’INTERÈS
El Prat de Llobregat recupera
a la Papelera SARRIÓ
El pasado mes de enero se firmó el acuerdo
mediante el cual la empresa italiana Reno
de Medici transfería todos sus activos en
España a un grupo de directivos que habían
decidido continuar hacerse cargo de dicha
entidad al haberse puesto a la venta la misma por parte del propietario internacional.
Reno de Medici Iberica era la sucesora de
las sociedades Prat Cartón y posteriormente Sarrió, que tanta historia y prestigio habían aportado al acerbo industrial de El Prat
durante muchos años.
En 2005, se cerró la fabrica existente en El
Prat (Calle Nicolas Maria Urgoiti), si bien la
sociedad mantuvo otras instalaciones indusToneladas anuales de cartoncillo para envases y empaquetado, con una plantilla de
unas 100 personas.
La administración central y las oficinas comerciales de la empresa están situadas en
Mas Blau (El Prat), carrer de la Selva, 2.
En las fotos, la entrada a las instalaciones
de Almazán y el acto de la firma de compraventa por parte de los nuevos socios y
miembros del Consejo de Administración
(Ismael Payá, Sergio Aragón, Roberto Nogueras y Miquel Figuera), en presencia asimismo de los abogados y representantes
de la entidad vendedora.
Redacció
triales en España. La central administrativa
y comercial tuvo siempre su sede en El Prat.
Los nuevos propietarios de la empresa han
decidido recuperar el nombre histórico de
la sociedad – Sarrió – pasando esta a denominarse Sarrio Papelera de Almazan, en
atención a la principal instalación fabril actual de la empresa en dicha ciudad soriana.
La empresa produce y vende unas 40.000

D’INTERÈS
El Port de Barcelona como facilitador
del Comercio Exterior
Cuando en el mes de Febrero de 2015, se
presentaba el tercer Plan Estratégico del
Port de Barcelona para el periodo 20152020, se estaba dando continuidad a los
pilares estratégicos ya recogidos en el primer Plan.
Por este orden,
• Ampliación y mejora de las Infraestructuras
• Mejora de la conectividad terrestre,
vial y ferroviaria.
• Orientación al cliente.
Aquellos que nos conocen saben que la
Dirección del Port de Barcelona ha mantenido y apoyado a lo largo de estos últimos
30 años, de forma escrupulosa, las direc-

trices estratégicas que nos han llevado
hoy en día a disponer de un puerto con
más de 1.300 hectáreas, con una Zona
de Actividades Logísticas de más de 240
hectáreas y con más de 29 Kilómetros de
línea de atraque, que puede atender a los
barcos de última generación.
Asimismo el desarrollo de la conectividad
vial y ferroviaria ha sido uno de los objetivos que de forma paralela a la mejora de
infraestructuras se ha ido desarrollando
estos últimos años.
Se ha pasado de movimentar en transporte ferroviario hace escasamente 10 años,
no más de un 3%, hasta alcanzar más del

12% del tráfico de contenedores que pasa
por el Port de Barcelona, en el año 2015.
Una vez cumplidos los dos primeros pilares
estratégicos llegó la hora de la orientación al
cliente. Un sentido comercial y de marketing
en el que el Port de Barcelona volvió a ser
pionero. Y entre otras muchas actuaciones
como La Marca de Calidad, Efficiency Network, que recientemente cumplió 5 años de
existencia. Portic la plataforma de comercio
electrónico que utiliza la Comunidad Portuaria para efectuar sus transacciones electrónicas con el Puerto, la aduana y los bancos.
El programa Formar, un completo catálogo
de cursos informativos de todas las actividades que se llevan a cabo con el paso de
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la mercancía por el puerto. El departamento
de Cadenas Logísticas estableciendo un
programa de visitas a clientes finales (importadores/exportadores) para dar apoyo
y conocer sus requerimientos de trabajo. Y
como no, el Servicio de Atención al Cliente,
quien se encarga de recoger incidencias,
reclamaciones y a su vez facilita información
a todos aquellos usuarios que lo requieran.
Asimismo ejecuta las garantías derivadas
del Plan de calidad haciendo llegar al cliente final la compensación correspondiente.
Pero si hay un conjunto de acciones que
se enmarcan dentro de la política proactiva
del Port de Barcelona, son aquellas que van
dirigidas especialmente a sus operadores,
es decir transitarios, agentes de aduana y
operadores logísticos en general. Siempre
decimos que el Port de Barcelona ayuda
a hacer negocio a aquellos que realmente
hacen negocios, como es el caso de los colectivos citados anteriormente.

empresas del sector Logístico y de Transporte así como a las principales infraestructuras, puertos y Aeropuertos.

terés para el Port de Barcelona y su Comunidad puesto que el mercado francés
es uno de nuestros principales objetivos.

Para ello y con el fin de facilitar y dar cobertura en mercados de interés internacional, el Port de Barcelona ha dispuesto
de dos herramientas al servicio de su comunidad portuaria. La primera de ellas la
participación en Ferias Internacionales del
sector Logístico y la segunda de ellas la
organización de Misiones Empresariales.

La presencia del Port de Barcelona se
realiza bien con stand propio o compartido con aquellas empresas que quieran
tener presencia y actividad en dichos
eventos. También esa presencia se complementa con sesiones de conferencias
en donde se puede exponer el potencial
de servicios e infraestructuras que se desarrollan en el territorio portuario.

En cuanto a la participación en Ferias Internacionales, el Port de Barcelona está
presente en las dos principales ferias mundiales del sector, como son la Transport
Logistic en Munich y la Intermodal South
América en Sao Paulo.
Estas dos ferias atraen a las principales

Por otro lado tampoco descuidamos el
mercado asiático y más concretamente el Chino, en donde también en años
alternos hemos estado presente en los
últimos años en la Transport Logistic de
Shanghai, una feria todavía incipiente
para lo que supone el potencial chino
pero que cada vez da más signos de crecimiento y de calidad de sus expositores
y participantes.

El salón SITL de París en años alternos
con Munich completa la presencia del
Port de Barcelona en las dos ferias internacionales de mayor prestigio. El SITL
todo y no disponer de la entidad de la
Transport Logístic es una feria de gran in-

Por último y también en un formato mixto
de Feria y Conferencia, el Port de Barcelona, junto con la Asociación de transitarios de Barcelona (ATEIA), la Asociación
China de Transitarios (CIFA) y la World
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del Comercio Exterior

nes. La estructura de actividades se basa en
la organización de una jornada empresarial,
en la organización de agendas de contactos
para los participantes y en un seminario técnico dedicado al ámbito aduanero.
Como ejemplo, en los últimos cinco años
la actividad de estas Misiones Empresariales se ha centrado en el mercado centro
y sudamericano. Brasil, Colombia, México,
Chile y este año el combinado Panamá/
Cuba, han sido los destinos propuestos
por la Comunidad Portuaria.
La alta participación e interés por parte de
empresas, así como la excelente valoración
que hacen de la misma, animan al Port de
Barcelona a seguir organizando esta valiosa
herramienta para ayudar a las empresas a
su internacionalización y consecuentemente a activar el comercio exterior.
Cargo Alliance, esta última la mayor red de
transitarios internacionales a nivel mundial,
fimaron un convenio de colaboración y patrocinio para desarrollar y organizar anualmente la SINO INTERNATIONAL CHINA
CONFERENCE, en diferentes ciudades
chinas (Hong Kong, Shanghai, Xiamen,
Qindao, Guanzou). Este convenio permite
a través del patrocinio del Port de Barcelona, participar con un stand propio y a su
vez invitar a 10 transitarios pertenecientes a
ATEIA para participar en dichos encuentros.
Entre 1.000 y 1.500 empresas participan
en estos encuentros y que durante 3 días
organizan encuentros “one to one” con la
idea puesta en desarrollar negocios.
Esta voluntad de colaboración y ayuda
a nuestras empresas se complementa
con la presencia también en otras ferias
de carácter sectorial como pueden ser la
FRUITLOGISTICA en Berlín o el MEDFEL
en Marsella.
En cuanto a la segunda gran herramienta
que el Port de Barcelona pone a disposi-

ción de su comunidad Portuaria, la Misión
Comercial anual del Port de Barcelona,
esta se desarrolla en países propuestos
por la propia comunidad portuaria a través
del Grupo de Trabajo de Marketing y Comercial del Consejo Rector del Puerto.
Desde el año 1998, el Port de Barcelona
está organizando dicha Misión Comercial
con la idea puesta en fomentar los encuentros empresariales entre comunidades
empresariales y logísticas de los países
de destino. Una fórmula peculiar en la que
se unen dos grupos diferenciados de empresas como son las del sector logístico y
otro grupo de carácter multisectorial, que
hace que la propia composición del grupo
inicial genere un potencial de negocio.
Estas Misiones que se centran en el ámbito
empresarial también cuentan con la cobertura institucional que proporciona la presencia
del Conseller de Territorio. Hecho que hace
que el nivel de calidad tanto de empresas
como de sus representantes se eleve a la auténtica categoría de tomadores de decisio-

Para finalizar también convendría destacar
la apuesta del Port de Barcelona por disponer de representantes en territorios estratégicos para el Port de Barcelona y su
comunidad. Representantes que no sólo
están al servicio del Port de Barcelona
sino que también colaboran con aquellas
empresas que alinean sus intereses con el
Port. El Port dispone de representantes en
China, Sudamérica, Japón y Francia, además de los del territorio nacional como en
Madrid, Zaragoza y Zona Centro/Norte.
Es por todo ello que el Port de Barcelona no cesa en su interés de favorecer la
internacionalización de las empresas que
utilizan su infraestructura y de activar el
comercio exterior que se está convirtiendo en una faceta fundamental en nuestra
economía.
Manel Galán
Cap Promoció Port de Barcelona
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Premio a la constancia empresarial 2015:

Aduaport

La empresa transitaria, ubicada en el Polígono Pratense,
emplea unas 20 personas y fue creada en 1982
“Estamos muy agradecidos por el premio que nos ha concedido ACIP. Son muchos años en este
sector y trabajando para ofrecer un servicio muy personalizado”, asegura José Vicente, socio y
fundador de Aduaport, empresa transitaria fundada en el año 1982 en Barcelona.
Tras iniciar su formación profesional en la
aduana de La Jonquera, en los años 70,
José Vicente Álvarez se trasladó a Barcelona para completar sus estudios en comercio exterior y trabajar en transporte internacional en todas sus modalidades: terrestre,
marítimo y aéreo.
En el año 1982, junto a dos socios más, funda la empresa Aduaport, como una agencia
de aduanas, y se instalan en una oficina en
la calle Caspe de Barcelona. Durante esta
etapa, la empresa trabaja también como
transitaria y ofrece servicios generales de
transporte y asesoramiento en comercio exterior.
Cinco años más tarde, la emrpesa pasa a
tener un único propietario: José Vicente.
En pleno crecimiento de la compañía, en el
año 1992 Aduaport adquiere la empresa

del sector Transpool, dedicada al transporte internacional. “La operación consolida a
Aduaport en el ámbito del transporte y la
sitúa en un referente dentro de su actividad
por su competitividad y eficacia.
Un año más tarde absorbe el personal y el
fondo de comercio de una empresa que
operaba con grupaje marítimo con Canarias
y consolida su posición en el mercado como
transitarios.
De ahí surge la necesidad de operar con un
almacén propio para manipular las mercancías de nuevo clientes y dominar completamente toda la operativa inherente al transporte. En el año 2000 Aduaport se traslada
a su actual ubicación, en el Polígono Pratense, en unas instalaciones de 4.000 metros
cuadrados. “Es una ubicación estratégica
muy certa del Port y de la Zona Franca”, in-

dica Vicente. Actualmente, la firma mueve
unas 20.000 toneladas al año en sus instalaciones, que disponen de todos los permisos aduaneros para poder operar en las
distintas modalidades, así como Operador
Económico Autorizado (OEA), y que auto-
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riza el despacho de aduanas en cualquier
aduana del territorio nacional.
Siguiendo su plan de crecimiento, en 2012
abrió oficinas en Algeciras con servicio integral de 24 horas para despacho de mercancías y recinto aduanero.
Aduaport da trabajo a 21 personas y la
cifra de negocio en 2015 rondó los 7 millones de euros, sus principales clietnes
proceden del sector textil, iluminación y
recambio del automóvil. “La empresa está
en crecimiento y abierta a nuevas singladuras que complementen nuestros servicios y
nuestra solidez en nuestro ámbito internacional”, añade Vicente.
Ariadna Boada
Periodista
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Premio a la constancia empresarial 2015:

Novocargo

Con casi 40 años de trayectoria, la transitaria internacional
ubicada en El Prat tiene oficinas en 6 ciudades españolas

“Cualquier premio es un orgullo, y en este caso porque también va dirigido a todas las personas
que forman la empresa”
El consejero delegado de Novocarto, Salvador Borrell, junto con la segunda generación de la familia formada por Jordi
y Sergi Borrell, y Goria Campos, están al
frente de la compañía, creada casi hace
40 años y que ha sido premiada por ACIP
por la constancia empresarial. “Cualquier
premio es un orgullo, y en este caso porque también va dirigido a todas las personas que forman la empresa”, asegura
Borrell.
Salvador Borrell fundó junto a otros 3
socios la empresa en mayo de 1978 en
Barcelona. Tras quedarse finalmente
como únicos dos propietarios él y Santiago Campos, la empresa se trasladó de
la capital catalana a El Prat de Llobregat
en 1989. “Necesitábamos espacio para
crecer y en Barcelona las oficinas se
nos hicieron pequeñas”, explica. “El Prat
de Llobregat es un enclave ideal para un
transtiario porque estamos entre el aeropuerto y el Port, y también muy cerca de
la Fira de Barcelona, a sólo 3 paradas de
metro”, reconoce el empresario.
Novocargo es una transitaria internacional
que ofrecer servicios aéreos, terrestres,
marítimos y de logística y distribución. Actualmente cuentan con oficinas en Tarragona, Madrid, Valencia, Bilbao, Zaragoza,
Sevilla y en el aeropuerto del Prat y trabajan para clientes de todos los sectores,
pero descata uno: el de las mercancías
peligrosas, como pinturas o productos
químicos para tratar el papel.
La empresa emplea actualmente a 100 personas, tiene su sede en el Polígono Estruch
del Prat de Llobregat, y una facturación que
en 2015 se situó alrededor de los 40 millones de euros. “La empresa sigue creciendo
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y cada año la facturación se incrementa alrededor del millón de euros”, explica Salvador Borrell.
Forma parte de las grandes asociaciones
europeas e internacionales de transitarios y
la calidad de sus servicios está acreditada
por las firmas AENOR/IQNET, en cuanto al
cumplimiento de las normas UNE EN ISO
9001-2008 según Certificación concedida
en 1999 con el No. ER-1248/2/99.
Ariadna Boada
Periodista
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2016: año de nuevas normativas
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La Logística al Delta del Llobregat
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Sobre la formación del
logista
En sintonía con la labor que viene desarrollando ACIP, me parece oportuno reflexionar sobre la formación en el sector
logístico, poniéndola en el contexto del
libro La mente y el corazón del logista,
presentado el 7 de junio en el SIL. La Introducción expresa la intención del libro:
reconocimiento a los profesionales del
sector, pedagogía para los jóvenes que
inician su carrera, generar confianza en
los servicios logísticos y concienciar a
la sociedad sobre la importancia de los
mismos.
El libro se ha escrito con aportaciones de
profesionales del sector y plantea cuestiones que debemos cultivar, las mentes

que espero ver en las nuevas generaciones de profesionales de la logística. El
sector tiene mucho que aportar a una formación capaz de desarrollar logistas con
la necesaria mentalidad:
Disciplinada: La mente del logista debe
ser disciplinada en dos sentidos. Uno,
debe dominar las materias incluidas en
los programas educativos –comercio
internacional, código aduanero, tecnología, negociación, comunicación, etc.pero también geografía y humanidad, dos
mapas para transitar por el mundo. Dos,
debe dominar diversas maneras de ampliar la propia formación durante toda la
vida, de una forma regular y sistemática.

Sintética: Los profesionales a menudo nos encontramos ante una cantidad
excesiva de información y debemos ser
capaces de resumirla con precisión, sintetizarla de una forma productiva y hacer
que nos sea útil. El sentido de negocio
y el criterio de la experiencia (transferible
generacionalmente) son filtros clave que
permiten tratar la información para producir valor.
Creativa: Prácticamente todo lo que está
normativizado se hace con mayor rapidez
y precisión mediante el uso de tecnologías de la información. Sin embargo, las
tecnologías nos plantean nuevos desafíos: redefinir roles profesionales, identifi-
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car necesidades emergentes e ir más allá
de su verificación y contribuir a su resolución.

Ética: El respeto se da entre las personas; la
ética se ocupa de la forma de la sociedad -o
del sector. Debemos formar —y, en el fondo,

inspirar— a los jóvenes para que deseen operar en un entorno marcado por la integridad y
el cumplimiento normativo, y para que estén
dispuestos a asumir la responsabilidad de lograr este objetivo.
Sabemos cómo desarrollar una formación que
produzca personas disciplinadas, sintetizadoras, creativas y éticas. La robustez de nuestro
sector está ligada al cultivo de estas mentes.
Como sector poseemos un asombroso potencial positivo y nuestra historia está repleta
de personas que ejemplifican una o más de
estas formas de mentalidad. La formación
para el futuro deberá ayudar a más personas
a comprender las cualidades, los principios, la
esencia, el corazón de los mejores profesionales de la logística.
Mariano F. Fernández
Socio fundador y ExPresidente de
ATEIA-OLTRA Barcelona
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