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MARCO A. GARCÍA, MANAGING DIRECTOR DE TRACOSA

“A nivel profesional ha sido duro
porque un error o acierto era vital. A
nivel humano ha sido muy gratificante”
Marco A. García, Managing Director de Tracosa, explica cómo ha gestionado la compañía la
crisis sanitaria y cuál es su percepción de esta situación sin precedentes
VM / VALENCIA

Marco A. García

tos. Recuerdo que el fin
de semana de Reyes me
encontraba con mi familia
en Madrid, recibí un mail
de un agente-amigo de
China que además de felicitarme el año me ofrecía
regalarme 1.000 mascarillas para seguridad de
nuestro personal. Amablemente se lo agradecí y
rechacé el ofrecimiento,
que luego tuve que solicitarle a primeros de abril.
Todos hemos sido un poco
soberbios al pensar que
esto era “cosa de chinos".

¿ Cuales fueron las primeras medidas y reacciones?
A mediados de febrero
mi percepción empezó a
cambiar por los contactos
con Italia. Así por ejemplo
empezamos muy pronto a
asumir que llegaría el
momento en que nos prohibirían ir a trabajar.
Recuerdo un mail mío a los
jefes de departamento en
que yo planteaba que
quizá en algún tiempo la
única persona que podría
ir a la oficina principal en
Barcelona sería yo por

compromisos de mantener
el empleo, adelantarles el
salario para no sufrir retrasos y complementar los
salarios para que no perdieran poder adquisitivo si
llegaba el caso.
Una vez más mi equipo, del que me siento muy
orgulloso, pues me hacen
ser lo que soy, respondió
de manera ejemplar.
Como en todo grupo
humano, algunos con más
o menos entusiasmo o
recelos, pero el 90% de la
respuesta fue comprometida e implicadas en el
futuro de Tracosa, llegando incluso a ofrecer el
cobrar menos durante
unos meses si era necesario. En general, un ejemplo de generosidad , profesionalidad y confianza.
¿Cómo ha afectado a
la actividad la crisis sanitaria de los últimos meses?
Desde
el
primer
momento vimos claro que
estábamos en una posición privilegiada para ayudar. No valoramos en su
momento tanto la oportunidad de negocio como la
capacidad de aportar

Marítima

¿En que situación se
encontraba Tracosa cuando irrumpen el Covid, la
declaración de estado de
alarma y los cambios de
ello derivados?
Bueno, como a casi
todos nos pilló a contrapié. En2019 habíamos
crecido un poco por debajo el 10% y lo consideramos un año regular dado
que nuestra media de crecimiento en los últimos
diez años ha sido superior
al 15%. A primeros de
enero convoqué una convención general de toda la
empresa que debía desarrollarse en abril en
Zaragoza y en la que se
iban a presentar las líneas
generales del nuevo
Grupo Tracosa y el plan
estratégico para duplicar
el tamaño de la compañía
en seis años.
Por otra parte nos
encontrábamos en plenas
negociaciones para la
adquisición de un 50% de
Bas Josa S.L.
Como a todos, nos
pilló
desprevenidos e
infravalorando los efec-

tener mi DNI domiciliado
allí.
Esto nos permitió
anticipar, hablar con todo
nuestro personal y ver qué
disponibilidad de equipos
propios, redes y demás
material tenían para hacer
realidad el teletrabajo.
Debo decir que la respuesta de la práctica totalidad de nuestro personal
fue de colaboración, implicación y apoyo. De entender el momento pese a las
dudas y miedos que esta
situación ha traído.
Ya declarado el Estado
de Alarma, se incrementó
mi temor a la morosidad.
Este país tiene un amplio
tejido de pymes poco capitalizadas, que ya viven al
límite de manera habitual
y esta situación puede ser
su puntilla. No me da
tanto miedo la caída de
actividad porque confío en
nuestra capacidad de
adaptación y de reinventarnos.
Por ello, hablé personalmente con cada uno de
nuestros empleados para
comentarles la posibilidad
de ir a Ertes en función de
la evolución de los hechos
y en cualquier caso con los
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nuestro conocimiento, contactos y experiencia. Así
pusimos en marcha un
departamento dirigido por
mí para asesorar de manera altruista a Gobierno,
comunidades autónomas,
entidades públicas, etc.
Nos pusimos en contacto
con todos ellos y hemos
asesorado en diferentes
operaciones. Más allá de
nuestro papel como transitario o representante
aduanero, hemos colaborado en la compra de
EPIS, tests, respiradores
y otro materiales.
Casi hasta final de abril
el trabajo ha sido extenuante, apasionante y
muy gratificante. Como
consecuencia de "estar
ahí", prestando asistencia,
nos han ido llegando
opciones de negocio que
nos han permitido suplir
muy ampliamente, aunque
en algunas áreas de negocio concreto, las caídas
del negocio digamos tradicional.
¿Cree que los dirigentes políticos y las empresas han gestionado bien
las compras y logística de
materiales?
Como casi siempre, a
toro pasado todo el mundo
sabe lo que habría que
haber hecho. Personalmente creo que las personas de todo ámbito que
tenían responsabilidades
en compras de material, y
sin entrar en opiniones o
simpatías políticas, han
hecho lo mejor que han
podido.
He tenido ocasión de trabajar con dirigentes de diferentes partidos y entes públicos,
desde consejeros de sani-
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dad a gerentes de compras de sanidad. He visto
como en publico "ejercían
de políticos" pero en la
práctica estaban más unidos de lo que decían estar.
Hemos vivido que una
comunidad criticaba en
público las compras de
otro ente publico para
finalmente comprarle ellos
al mismo proveedor y
mismo producto.
Seguramente dentro
de un año se pueda analizar y se verán montones
de cosas mejorables, pero
en mi opinión han intentado acceder a materiales en
un mercado totalmente
distorsionado.
Quizá deberían haber
tenido el coraje informar
más. Por ejemplo, con los
test y mascarillas no deberían haber corrido en capitalizar el éxito de haberlos
conseguido rápido. Deberían haber explicado que
en todo el material Covid
hay un riesgo altísimo
sobre su calidad, porque
no hay conocimientos previos. Todo se está probando y ensayando y se va
mejorando cada día. Respecto a las mascarillas,
hemos visto como tradicionales
fabricantes
de
estropajos en China se
convertían en fabricantes
de mascarillas bajo una
marca que sí era un fabricante de calidad. Esto
daba después lugar a que
unas series tuvieran el filtrado que decían tener y
otras no.
Un ejercicio de transparencia, diciendo claramente la situación y quitando del escenario las
luchas partidistas hubiera
permitido mas sosiego al

consumidor y a los mismos
gobernantes que veían
como luego debían acallar
las quejas.
Un consejero de Sanidad me llamó el domingo
de resurrección a las diez
de la noche porque les
había fallado un proveedor
y necesitaba urgentísimo
400.000 cubre zapatos y
cubre cabezas. Lunes de
pascua con media España
festivo conseguí entregarles 50.000 y el día siguiente otros 250.000 más.
Finalmente decidimos que
estas entregas fueran una
donación de Tracosa a ese
servicio regional de salud.
¿Que opina de aquellos
titulares en que se hablaba
de problemas en las aduanas, mercancías retenidas
y trabas burocráticas para
la importación de material
para el Covid?
Es posible que en los
primeros cuatro o cinco
días las administraciones
se vieran sorprendidas por
el incremento de importación de estos materiales ,
por su propia situación de
tele trabajo sin control físico de mercancías etc,
pero debo decir que en mi
opinión y desde marzo,
cuando empezamos a
mover con urgencia Test
Covid
la implicación,
ayuda y dedicación de los
servicios de farmacia y
aduanas y tanto en Barcelona como en Madrid han
sido excepcionales. Nos
han dado total facilidad y
accesibilidad, han estado
pendientes e incluso
hemos tenido sus móviles
personales para poderles
localizar a cualquier hora
de manera que ningún
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material estuviera en
aduanas mas tiempo del
estrictamente necesario
por razones logísticas.
Recuerdo un sábado a las
cinco y media de la mañana enviando un wasap a
una inspectora y cómo
antes de las siete la mercancía estaba ya despachada, quedando a las 10
entregada en el Centro
nacional de microbiología.
También he visto a algún
jefe de dependencia de
aduanas estar pendiente
de si salía una partida o no
despachada y cómo a las
once de la noche me enviaba personalmente un mail
para confirmarlo.
¿Que lecturas tanto
negativas como positivas
saca de esta experiencia?
A nivel profesional ha
sido muy duro porque tenías la sensación de ser un
bombero, de que tu acierto
o error era vital. A nivel
humano ha sido muy gratificante. Ver cómo desde
una embajada de España
en el extranjero me decían
por escrito
“sois los
únicos transparentes y
profesionales que habéis
aparecido en todo este
proceso”.
Recibir un wasap directamente de un presidente
de comunidad autónoma
dándome las gracias por
haber desatascado una
importación de 150 respiradores es muy agradable, pero si además lo ves
desde la oportunidad que
le estas dando a 150
pacientes que no podían
tener respiradores dos
días antes, entonces es
una sensación incomparable.

He recibido incluso la
felicitación en un parlamento regional por el presidente, pero lo que mas
me ha tocado es cuando
un amigo cirujano de
Badalona me escribió: "
Los aplausos de las ocho
son también para vosotros". O cuando un jefe
de servicio de un hospital
me llamaba a mí para
saber “de verdad” como
estaba el tema del material EPI. No creo que nuestro trabajo pueda compararse con el de los sanitarios (¿cuántos de nuestro
sector han sido infectados
por el trabajo?), aún así
hemos puesto nuestro granito de arena.
Respecto a lo peor,
pues
lamentablemente
también he visto ocasiones
en que gente no ha estado
a la altura, desde oportunistas que pretendían vender cosas con un margen
del 4000% hasta el político de turno anunciando en
Radio Nacional que sus
sanitarios no tenían problemas de material y estar
al mismo tiempo trabajando con ese mismo colectivo que me contactaron
para que les importáramos
EPIS pagándolo personalmente de su bolsillo. Por
cierto que importamos
este material a primeros
de abril y se lo entregamos, al final dijo el ayuntamiento donde se ubica ese
hospital que lo pagarán
ellos - cosa que hoy todavía ignoro si harán.- Si no
lo hacen lo donará Tracosa,
pero me parece indecente
que los propios sanitarios
lo hubieran pagado de su
bolsillo.
Sig
gue en la pág
g. 4
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Decía al principio que
Tracosa había sido sorprendida a punto de una
convención y presentación de un nuevo Plan
Estratégico, ¿Cuál es la
situación ahora?. Qué
deberán cambiar a causa
del Covid?
Bueno el Covid nos va
a hacer cambiar muchas
cosas. No sabemos cuál
ni cómo será el camino,
pero sí sabemos que

Equipo de Tracosa en uno los servicios realizados

El Grupo Tracosa va a
seguir su senda y sus planes para consolidarse
como empresa de referencia en el sector.

En el centro de carga aérea

deberemos seguir andando.
Quiero decir que mis
planes de crecimiento de
Tracosa deberán revisarse y actualizarse, incorporar los cambios que sin
duda vamos a vivir y plantear sin remedio nuevos
objetivos. Ahora bien, lo
que no hay duda es que el
fin seguirá siendo el
mismo: seguir creciendo.
Es probable que donde
decíamos 24 mm ahora
haya que decir 22, o
donde decíamos 2026
ahora haya que decir
2029, pero el resumen no
ha cambiado: crecer.

Ustedes firman la
compra del 50% de Bas
Josa SL en pleno estado
de alarma, ¿Creen que se
equivocaron con la operación?
En absoluto.
Nosotros iniciamos las conversaciones para esta
operación en plenas
vacaciones de navidad.
Firmamos la operación el
13 de marzo y ante notario el 13 de abril. Pudimos perfectamente parar
la operación y no lo hicimos.
Como he dicho ya,
puede que el camino sea
distinto, mas complicado
si quieres, pero habrá que
seguir andando. Por otra
parte, Tracosa ha vivido
ya varias crisis y de todas
ha salido reforzado. Si
hablamos de Bas, decir
que han vivido dos guerras mundiales, una guerra civil, un crack en
1929……… No, no ha
sido un error o un problema esta operación, con-

fiamos en ella y en sus
bondades para las dos
empresas y para el conjunto.
Es más desde
Grupo Tracosa seguimos
en búsqueda de opciones. El sector sigue
teniendo muchas empresas pymes con propietarios rondando la jubilación, con o sin sucesión
empresarial y ante el
nuevo escenario puede
que ya no estén con ánimos de reemprender el
camino. En ese sentido
estamos abiertos a colaboraciones de todo tipo,
desde integraciones por
adquisiciones a compra
parcial y estructuras
separadas.
Siempre
buscamos operaciones en
que todo aporte valor a
todos: socios, clientes,
empleados, proveedores.

“

Hemos
aumentado el
tráfico aéreo
en partial
charters
hasta
Barcelona y
Madrid

“

Viene de la pág. 3
En un momento dado
Tracosa hizo público la
gestión de diferentes
vuelos charters
Como todo, en este
proceso ha sido nuevo,
no teníamos experiencia
pero tuvimos que aprender rápido. Ha sido una
operativa difícil porque
intervenían empresas y
entidades de 5 países,
pero se han finalizado los
4 vuelos con éxito.
Hemos causado una gran
impresión y a día de hoy
estamos manejando operaciones
triangulares
entre China y Suiza,
Suiza con Reino Unido o
Italia, por la buena impresión que hemos causado.
Fruto de nuestra experiencia en Tracosa, Bas
inició una campaña para
ofrecer servicios tanto de
vuelos charter como Trading de materiales Covid
hacia Sudamérica, que
está aun desarrollándose
pero con muy buenas
perspectivas.
Igualmente
hemos
incrementado muy considerablemente
nuestro
tráfico aéreo en partial
charters hasta Barcelona
y Madrid.

¿En que punto está la
implantación del modelo
Tracosa en Bas?
La coincidencia del
Covid ha hecho que los
ritmos sean lentos por
cuanto el tener el 90% del
personal
trabajando
desde casa complica las
cosas. Aun así en estos
dos meses hemos hecho

“

Confiamos
plenamente en
la alianza con
Bas y en sus
bondades
para las dos
empresas y el
conjunto

“
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numerosos cambios de
orden interno para adecuar la estructura a la
nueva realidad. Hemos
decidido el cambio de
programa informático,
hemos empezado a preparar cambios en la imagen y presentaciones corporativas.
Estamos
haciendo
búsquedas de personal
comercial y free lance,
gente que pueda aportar
ideas, impulso, ilusión.
Precisamente el pasado jueves hicimos una
reunión con todo el personal de Bas en donde
tanto Jaume Ferrer como
yo planteamos los detalles de la operación y trazamos las líneas maestras de nuestro programa
de trabajo para los próximos meses.
Todo cambio, ruidos
de compras, integraciones, generan lógica preocupación en el personal,
cosa totalmente comprensible. Con la aparición de Tracosa como
socio y con el planteamiento comercial y de
futuro creo que tenemos
un equipo altamente preparado, motivado y dispuesto a luchar por alcanzar el éxito.
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TRANSPORTE TERRESTRE

La caída de actividad en el
transporte ha supuesto una
reducción de ingresos del 40%
VM / VALENCIA

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha
publicado un informe que
refleja la caída de la actividad que, en el caso de los
operadores que distribuyen bienes esenciales, ha
supuesto una reducción de
ingresos de hasta un 40%,
debido a la falta de nuevos
contratos, los viajes en
vacío y el aumento de los
tiempos de espera entre
cargas
La
Confederación
Española de Transporte de
Mercancías (CETM) difundió ayer el informe elaborado por la OIT en el que
considera que las restricciones que han impuesto la
mayoría de los países para
evitar la expansión del
virus han supuesto un
efecto inmediato tanto en
las condiciones de trabajo

de los conductores, como
en su vida cotidiana.
El documento refleja la
caída de la actividad que,
en el caso de los operadores que distribuyen bienes
esenciales, ha supuesto
una reducción de ingresos
de hasta un 40%, debido a
la falta de nuevos contratos, los viajes en vacío y el
aumento de los tiempos de
espera entre cargas. El
impacto de la crisis sanitaria ha intensificado la competencia y la OIT destaca
que se ha producido un
deterioro muy rápido de la
liquidez y rentabilidad de la
mayoría de las empresas
del transporte de mercancías.
Ante este escenario, la
organización
establece
pilares fundamentales que
deben seguir los diferentes
Gobiernos para la recuperación. El primero pasa por

Taric prueba en entorno
real su nuevo software
de gestión para las
declaraciones G5
VM / VALENCIA

Tras concluir el desarrollo
del producto hace pocas
semanas, Taric aborda la
última fase de pruebas
requeridas por la AEAT
para comercializar el
software para la gestión
de las declaraciones G5,
el nuevo formato electrónico para la notificación
de movimientos de mercancías entre Depósitos
Temporales (ADT).
Con la implantación
de esta nueva declaración electrónica la AEAT
ofrece a los operadores
una nueva vía ágil de

comunicación que mejora
el control de mercancías
en los Almacenes de
Depósito Temporal y abre
la posibilidad notificar
movimientos entre ADTs
en el territorio nacional, o
con depósitos ubicados
en países comunitarios.
Para aprovechar las
posibilidades que ofrece
el nuevo escenario, Taric
ha diseñado un nuevo
software que permite
confección, edición y
envío de declaraciones
G5, incorporando con
fluidez el ciclo completo
de gestión de estas notificaciones.

estimular la economía y el
empleo con una política
fiscal activa y estableciendo préstamos y apoyo
financiero. También, el
apoyo a empresas, empleos e ingresos, extendiendo
la protección social, medi-

das para la retención de
empleo y proporcionando
alivio financiero y fiscal a
las compañías. La OIT
demanda mayor protección a los profesionales en
el lugar de trabajo, fortaleciendo la seguridad y la
salud con medidas como el
teletrabajo.
Medidas
“Desde CETM reclamamos la puesta en marcha de un paquete de
medidas excepcionales y
de aplicación inmediata en
el ámbito laboral, financiero, tributario y europeo

que permita a los transportistas españoles a permanecer operativos una vez
que finalice esta crisis
sanitaria. No debemos
olvidar que, tal y como ha
quedado patente durante
esta pandemia, las empresas de transporte de mercancías juegan un papel
fundamental tanto para la
actividad
empresarial
como para la sociedad. Las
economías de toda Europa
necesitarán que estas
empresas reanuden las
operaciones de inmediato
para apoyar la recuperación económica de la UE”.
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FETEIA-OLTRA

EMPRESAS

RailGrup destaca la
importacia del
Transporte
Ferroviario para la
economía europea
VM / VALENCIA

El Clúster de Movilidad
Ferroviaria Railgrup, con
más de 100 miembros y a
través de su Grupo de
Trabajo en Nuevo Interiorismo que preside el centro tecnológico Eurecat y
conformado por fabricantes, operadoras, ingenierías, componentes, industrias auxiliares e interiorismo, ha analizado los
impactos y recomendaciones al respecto de la
garantía de uso del transporte ferroviario de la
mano de expertos de la
Universidad Politécnica
de Cataluña · Barcelona
Tech y la Escuela de Diseño y Arquitectura de Barcelona.
Este grupo de trabajo
recoge los esfuerzos y
análisis de situación del
sector y que, entre
otros, han dado lugar a
diversos seminarios en
los que, de la mano de
científicos especializados, se ha podido obtener información significativa y de relevancia
que permite al sector
apoyarse en la comunidad para poder abordar
con garantías de éxito la
situación.

En primera instancia
se resalta y manifiesta la
importancia del transporte ferroviario y el
transporte público para
la economía europea y
su papel clave en el cumplimiento de muchas de
las políticas de la UE
objetivos y metas de
desarrollo sostenible. El
transporte ferroviario y
el transporte público son
unos aceleradores clave
de la economía, de la
creación de empleo y de
la integración social.
El análisis destaca la
importancia de mantener
las medidas personales
de cumplimiento y que
se muestran y se han
mostrado eficientes en
contener la pandemia así
como de los sistemas de
ventilación de trenes y
estaciones que aseguran
un efecto directo de
minimización del riesgo.
Además, conlcuye el
informe que “el uso de
mascarillas obligatorio
unido a la higiene continuada son los principales
elementos de prevención” al determinarse
que el mayor número de
contagios se produce
por el denominado clustering -agrupamiento-.

El avión con material médico (Foto Dachser)

Dachser organiza un vuelo
chárter directo de China a
España con material médico
VM / VALENCIA

La situación derivada del
Covid-19 ha provocado
una ruptura drástica en el
paradigma del transporte
de la carga aérea. Dachser
se ha adaptado rápidamente para ofrecer alternativas innovadoras y que
sus clientes puedan cumplir sus compromisos en la
cadena de suministro.
En la última semana, la
división de carga aérea de
Dachser Air & Sea Logistics en España, ha gestionado el transporte de una
importante carga de
material médico, adaptando un aparato Airbus
A340-600, habitualmente
de pasajeros, en un chárter de carga, consiguiendo
así el acceso al tan nece-

sario y demandado espacio en esta ruta en la
actualidad.
La mercancía, procedente de Beijing, se trasladó en 5 camiones hasta
las instalaciones de Dachser Shanghai, donde el
equipo de Dachser gestionó todas las formalidades
operativas y aduaneras,
así como el control de calidad perentorio para la
exportación.
De allí, la mercancía
salió hacia el aeropuerto
de Hangzhou, donde
esperaba el vuelo chárter
contratado a la compañía
Iberia, con el que finalmente saldría con destino
a Madrid. 13 palets aéreos fueron preparados en
la bodega y el resto de
material fue colocado y

asegurado en los asientos
de cabina, utilizando así al
máximo el espacio del
avión. La mercancía llegó
a España, en perfectas
condiciones y en el tiempo
de tránsito previsto, el
pasado 28 de mayo.
Ayuda social
Las redes de Dachser
demuestran una perfecta
gestión y coordinación en
una operativa ajustada en
tiempos, con un fin
común, proporcionar una
logística eficiente a sus
clientes y transmitir unos
valores, muy arraigados
en la empresa, que
fomentan la cultura de
ayuda social, especialmente en estos momentos tan difíciles para
todos.
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Repsol distribuye fueles marinos más
sostenibles a 15 puertos españoles
VM / VALENCIA

Repsol ha comenzado la
distribución por cisterna
de fueloil bajo en azufre
(VLSFO, por sus siglas en
inglés) en un total de 15
puertos de España.
En concreto, estas operaciones se inician en los
puertos del Sur de España de Huelva, Cádiz,
Algeciras, Tarifa, Sevilla,
Málaga, Motril y Almería;
así como en los del Norte
de A Coruña, Ferrol, Vilagarcía de Arousa, Marín,
Vigo, Avilés y Gijón.
Además de la distribución por camión cisterna
que ha comenzado a principios de junio, y refuerza
la logística de la compañía en España, el fueloil

bajo en azufre se suministra en los puertos de
Algeciras, Valencia y Barcelona mediante gabarra.
A nivel internacional,
Repsol distribuye VLSFO
en Callao (Perú), Singapur y Panamá.
Repsol está muy bien
posicionada para suministrar combustibles marítimos adaptados a las nuevas regulaciones del tráfico marítimo y atender las
necesidades de suministro de las principales
navieras. La compañía
está aprovechando su
posición ventajosa como
suministradora del nuevo
combustible medioambientalmente más respetuoso y también la oportunidad de ofrecer otro

Repsol da un paso más en la transición energética (Foto Repsol)

tipo de combustibles que
ya demanda el mercado
del transporte marítimo.
La estrategia de Repsol apostando por una
gama de fueles marinos
con menores emisiones
de óxidos de azufre (SOx)
se encuadra en el compromiso de reducir el Índi-

ce de Intensidad de Carbono (un 3% en 2020, por
ejemplo) y ser una compañía cero emisiones
netas en 2050.
La norma de la Organización Marítima Internacional (IMO), focalizada en la reducción de emisiones en el transporte

marítimo, entró en vigor
el pasado 1 de enero.
La flexibilidad del sistema de refino de Repsol
y la amplia variedad de
crudos que puede procesar para maximizar su
margen ha permitido en el
último
año
producir
VLSFO
en diferentes
refinerías de la compañía,
del total de cinco que
opera en España, a la que
se suma La Pampilla
(Perú).
La nueva especificación IMO 2020 limita
desde el pasado 1 de
enero el contenido máximo de azufre de los combustibles marinos en
aguas internacionales al
0,5%, frente al 3,5% previo.
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DB Schenker
trabaja para
alcanzar
emisiones
cero en 2050
VM / VALENCIA

Una de las muestras enviadas (Foto Valenciaport)

Muestra enviada (Foto Valenciaport)

Valenciaport recibe más de
700 fotografías para la
exposición sobre la Covid-19
VM / VALENCIA

Más de 700 fotografías
han llegado ya a la iniciativa que ha puesto en marcha la Autoridad Portuaria
de Valencia para celebrar
una exposición-homenaje
a la sociedad en forma de
imágenes que muestren el
día a día de la adaptación a
la situación de emergencia
sanitaria provocada por el
Covid-19. Unas fotografías enviadas por cientos de
personas donde se recogen de manera ilustrativa
como se está haciendo
frente a la pandemia del
Coronavirus desde diferentes puntos de vista que
reflejan aspectos como la
actuación del personal
sanitario, el teletrabajo, el
confinamiento, la adapta-

ción a la desescalada. Imágenes que muestran la
capacidad del ser humano
para afrontar una situación
que ha cambiado nuestra
rutina y mostrado la solidaridad y el dolor causado
por la pandemia.
Las fotografías pueden
enviarlas cualquier ciudadano a la dirección de
correo electrónico contravientoymarea@valenciaport.com hasta el 1 de
julio, fecha tope para recibir está imágenes. Esta

Esta iniciativa
del puerto de
Valencia es un
homenaje a la
sociedad

Las imágenes muestran la sociedad durante la Covid-19

iniciativa culminará con
una exposición en el Edificio del Reloj, un lugar
emblemático de la ciudad
de València que se está
convirtiendo en un recinto
cultural de referencia, de
una selección de las imágenes que realizarán pro-

fesionales de la fotografía: José Aleixandre, José
Penalba, Alba García,
Antonio Alcaraz, Eva
Mañez, José Poveda y
Tania Castro. La exposición estará comisariada
por la historiadora del
arte, Ester Medán.

DB Schenker, la compañía líder en gestión y
logística de la cadena de
suministro, continúa trabajando para neutralizar
al máximo sus emisiones
de carbono, con el ambicioso objetivo de ser neutro en CO2 en treinta
años.
La compañía mantiene una estrategia de
negocio clara, centrada
en la innovación para la
reducción medible de las
emisiones del transporte
y el gasto de energía, la
promoción del consumo y
la producción sostenibles
y la contribución a las ciudades y las comunidades
eco-friendly.
Entre 2006 y 2020,
DB Schenker ha trabajado de forma transversal
en todos los segmentos
de su negocio garantizando cerca de un 30%
menos de emisiones de
CO2, con el propósito de
incrementar esa reducción un 50% en 2030 y
alcanzar la neutralidad en
2050. Asimismo, en esos
años, ha incrementado su
tasa de reciclaje hasta el
60% y reducido el consumo de luz y de agua en un
17% y un 15%, respectivamente, en todas sus
instalaciones y medios de
transporte.
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Konecranes y Fluidmesh se
unen para crear el primer
sistema inalámbrico RTG

Virgin Atlantic
aumenta en junio un
33% sus vuelos
exclusivos de carga

VM / VALENCIA
VM / VALENCIA

Las compañías Konecranes y Fluidmesh se han
aliado para desarrollar un
concepto de comunicación
inalámbrica para un sistema de rutas móviles RTG
automáticas.
Esta iniciativa permitirá a
los operadores de terminales de contenedores
implementar un sistema
de control remoto para
RTG son cables ni fibra
óptima, lo que se traducirá en “ahorros sustanciales de tiempo y dinero”,
según Konecranes.
De hecho, terminales
de todo el mundo están
incorporando soluciones
de automatización para
mejorar la productividad y

LOGÍSTICA
TRANSPORTE
PUERTOS
ECONOMÍA
EMPRESAS
LOGÍSTICA
FERIAS
COMERCIO
INFORMACIÓN
SERVICIOS

Las terminales podrán iniciar control remoto (Foto Konecranes)

las condiciones de trabajo
de sus empleados. Sin
embargo, esas iniciativas
aún no han llegado a las
RTGs, ya que instalar el
cableado es costoso y, en
muchos casos, poco práctico.
La automatización de
RTG forma parte del sistema ARTG 2.0.
“Poder trabajar con

una empresa que entiende
perfectamente los requisitos y los desafíos del
espacio de automatización portuario nos ha ayudado a crear una solución
verdaderamente innovadora en un tiempo
récord”, destacó el director de Sistemas de Ingeniería ARTG de Konecranes, Sampo Pihkala.

La
compañía
Virgin
Atlantic incrementará en
julio su volumen de vuelos exclusivos para mercancías un 35% hasta los
600 trayectos y lanzará
rutas nuevas que conectarán Beijing y Bruselas,
tras el éxito de su programa del mes de mayo.
En el mes de junio, la
aerolínea operará 601
vuelos – 597 para mercancías y 4 de repatriación para autoridades
británicas -. Las rutas
incluirán conexiones diarias entre London Heathrow y Beijing y sus primeros enlaces entre
Nueva York y Bruselas,

además de tres vuelos
semanales entre Londres
y Chicago. También se
elevará la frecuencia de
las líneas entre el Reino
Unido y Mumbai a tres a
la semana y se ofrecerán
más vuelos entre Londres y Atlanta (Estados
Unidos), entre Londres y
Lagos (Nigeria) y entre
Londres y Hong Kong.
Así, los clientes de la
aerolínea cuentan con
acceso directo a capacidad de carga desde Londres con Nueva York,
Los Ángeles, Chicago,
Miami, Atlanta, Johannesburgo,
Tel
Aviv,
Lagos, Mumbai, Shanghái, Hong Kong, Beijing y
Bruselas

1
0
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Puerto de Valencia, Gandia y Sagunto

Movimiento Portuario

Información facilitada por la Autoridad
Portuaria de
Valencia
Más información en:
Teléfono: 96 393 95 00 http://www.valenciaport.com/

Movimiento de buques
desde las 8 horas de ayer
hasta las 8 horas de hoy
en el puerto de Valencia

Leyenda
MOVIMIENTO:
ENTRADO: E
SALIDO: S
ATRACADO: A
PREVISTO: P

1
2
3.

Dique del Este
Faro
Terminal de Productos Químicos y
Petrolíferos
4.
Muelle Transversal Dique del Este
5.
Muelle del Dique Este
6.
Dársena Este
7.
Terminal de Automóviles y Carga
Rodada 1
8.
Terminal de Automóviles y Carga
Rodada 2
9.
Muelle Norte (Xitá)
10. Dársena Xitá
11. Muelle del Desguace
12. Servicios Portuarios (prácticos,
remolcadores y amarradores)

MOV.

NACIÓN

A
A
A
A
A
A
A
A
A
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S

MALTA
TURQUIA
ALEMANIA
LIBERIA
LIBERIA
LIBERIA
IS. MARSHALL
IS. MARSHALL
MARRUECOS
CHIPRE
ITALIA
CHIPRE
BAHAMAS
ITALIA
MALTA
ITALIA
CHIPRE
PORTUGAL
LIBERIA
PANAMA
MALTA
CHIPRE
MALTA
TURQUIA
PANAMA
ESPAÑA
CHIPRE
CHIPRE
PORTUGAL

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21
22
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Muelle de Llavera
Muelle de Levante
Terminal de Contenedores 3
Puente Móvil
Edificio Veles i Vents
Acceso Marina Real Juan Carlos I
Puerta de la Aduana
Administración de Aduana
Sanidad Exterior
Consorcio Valencia 2007
Muelle de la Aduana
Dársena Interior
Muelle del Grao
Edificio del Reloj
Avda. del Puerto
Avda. Baleares

BUQUE
DIONYSSIS A
GÜLBENIZ A
NORTHERN JADE
VEGA AZURIT
VEGA SIGMA
ZIM SHEKOU
FAIRCHEM SWORD
KATHERINE
TANGER A
AL ANDALUS EPXRESS
FORZA
REGINA BALTICA
RCC TIANJIN
IEVOLI SHINE
LEON
GRANDE SPAGNA
HYPATIA ALEJANDRIA
CONTI CHILVARY
JAN RITSCHER
MSC MAEVA
CINZIA A
VIOLETA B
KONGO STAR
GÜLBENIZ A
MSC SILVANA
CIUDAD DE IBIZA
HEDY LAMARR
HYPATIA ALEJANDRIA
NORTHERN MONUMENT

29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.

Muella de la Estación
Muelle de Nazaret
Lonja (emplazamiento provisional)
Muelle de Transversales
Muelle de Poniente I Poniente
Estación Marítima / Terminal de
Pasajeros y cruceros turísticos
Policía Portuaria
Fundación Valenciaport / VPI
Autoridad Portuaria de Valencia
Puerta de Nazaret
Comandancia Naval
Servicio de Sanidad Vegetal
SONRE
Darsena Levante
Muelle Espigón Turia Norte

44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.

Espigón Turia Testero
Dársena Turia
Muelle Espigón Turia Sur
Muelle del Turia
Mercancía General y Granel
Terminal de Pasajeros
Muelle Sur
Terminal de Graneles Sólidos
Resguardo Fiscal
Dársena de Servicios Náuticos
Terminal de Contenedores 2 (MSQ)
PIF (Puesto de Inspección Fronterizo)
Capitanía Marítima
Frigorifico
CPE Valencia
Almacenes Logísticos

60.
61.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
72.
73.
74.
75.
76.
77.

Zona de Actividades Logísticas
Acceso Sur
Nuevo cauce del Río Turia
Real Club Náutico de Valencia
Muelle de Costa
Muelle Transversal de Costa
Muelle Príncipe Felipe
Terminal de Contenedores 1 (pública)
Edificio de la Guardia Civil del Mar
Dársena Sur
Canal de Entrada
Dique Ampliación Norte
Nueva Terminal de Contenedores
Depot de contenedores 1
Depot de contenedores 2
Conexión a Red Ferrocarril Nacional

MUELLE

OPERACIÓN

PROCEDENCIA

DESTINO

CONSIGNATARIO

LEVANTE
LEVANTE
MUELLE COSTA
MUELLE COSTA
PF
LEVANTE
XITÁ
PF
LEVANTE
TRANSV.
LEVANTE
ESP. TUR. SUR
DIQUE ESTE
XITÁ
..........
..........
..........
..........
..........
PF
LEVANTE
PF
XITÁ
LEVANTE
TRANSV. COSTA
TRANSV.
TURIA
ESP. TUR. SUR
LEVANTE

D/CONTDS.
D/CONTDS.
D/CONTDS.
D/CONTDS.
D/CONTDS.
D/CONTDS.
C/OTROS
D/CONTDS.
D/CONTDS.
D/CONTDS.
D/PASAJEROS
D/PASAJEROS
D/VEHICULOS
C/OTROS
..........
..........
..........
..........
..........
D/CONTDS.
D/CONTDS.
D/CONTDS.
D/OTROS
D/CONTDS.
D/CONTDS.
D/PASAJEROS
D/PASAJEROS
D/PASAJEROS
D/CONTDS.

RADES
ALIAGA
ROTTERDAM
ORAN
EL DJAZAIR
NORFOLK
ROTTERDAM
BARCELONA
CASABLANCA
MALLORCA
MALLORCA
MOSTAGANEM
AMBERES
BARCELONA
CASTELLON
AMBERES
MALLORCA
IBIZA
ALGECIRAS
ALGECIRAS
BARCELONA
CARBONERAS
ORAN
ALIAGA
FOS
IBIZA
MALLORCA
IBIZA
ALGECIRAS

TANGER
CASTELLON
BEIRUT
BARCELONA
BEJAIA
TARRAGONA
AUGUSTA
POINTE A PITRE
TANGER
MALLORCA
MALLORCA
MOSTAGANEM
LIMASOL
AUGUSTA
CASTELLON
BARCELONA
TUNEZ
IBIZA
GIOIA TAURO
CASTELLON
TENERIFE
CADIZ
BARCELONA
CASTELLON
SINES
IBIZA
MALLORCA
IBIZA
FOS

ARKAS SPAIN
ARKAS SPAIN
M.S.C. ESPAÑA
M.S.C. ESPAÑA
M.S.C. ESPAÑA
A. PEREZ Y CIA.
ERSHIP
CMA CGM IBERICA
ARKAS SPAIN
CIA. TRASMEDITERRANEA
CIA. TRASMEDITERRANEA
EUROLINEAS MARITIMAS
GRIMALDI LOGISTICA ESPAÑA
BERGE MARITIMA
BERGE MARITIMA
M.S.C. ESPAÑA
GRIMALDI LOGISTICA ESPAÑA
EUROLINEAS MARITIMAS
M.S.C. ESPAÑA
ARKAS SPAIN
MILLER Y CIA.
SIMON MONTOLIO Y CIA.
M.S.C. ESPAÑA
ARKAS SPAIN
M.S.C. ESPAÑA
CIA .TRASMEDITERRANEA
EUROLINEAS MARITIMAS
EUROLINEAS MARITIMAS
MARITIMA DEL MEDITERRANEO

1
1
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Puerto de Sagunto:
Telf.: +34 96 269 90 02
Capitanía Marítima:
Telf.: +34 96 267 01 05
Adm. Principal de Aduana:
Telf.: +34 96 268 35 62

Puerto de Gandía:
Telf.: +34 96 284 29 01
Capitanía Marítima:
Telf.: +34 96 284 29 02
Adm. Principal de Aduana:
Telf.:+34 96 284 28 35
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Pantalán
Dique Norte
Astillero
Dársena Pesquera
Muelle Norte
Dársena 1
Terminal Polivalente 1 (Dársena 1)
Terminal Polivalente 2 (Dársena 1)
Capitanía Marítima
Muelle Centro
Muelle Sur

12.
13.
14.
15.
16.
17.

Autoridad Portuaria
Aduana
CPE Sagunto
Dársena 2
TP1 (Dársena 2)
Terminal de Automóviles y
Carga Rodada
18. Centro Logístico de
Automóviles
19. Otros espacios destinados a
mercancía general

20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Planta Regasificadora
Planta de Fertilizantes
Muelle Norte 2
Muelle Centro 2
Muelle Sur 2
Dique de Levante
Canal de entrada
Contradique Sur
Muelle Noreste
PIF (Puesto de Inspección
Fronterizo )

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Real Club Náutico de
Gandía
Muelle Borgia
Varadero
Muelle Norte
Lonja
Muelle Pesquero
Aduana

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

SEGASA SAGEP
Almacén Frigorífico
Autoridad Portuaria
Capitanía Marítima
Muelle Sur
Cauce Río Serpis
Muelle Serpis
Dique Norte

16. Canal de entrada
17. Nuevo Acceso Sur
18. Antiguos Tinglados
Fruteros
19. Línea Tráfico de
Pasajeros con las
Islas Baleares
20. Terminal Polivalente

PUERTO DE SAGUNTO
MOV.

NACIÓN

A

ANTIGUA Y B

A

ANTIGUA Y B

P

PORTUGAL

P

BAHAMAS

S

A

BUQUE

MUELLE

GERMAN BAY

OPERACIÓN

PROCEDENCIA

DESTINO

CONSIGNATARIO

SUR

D/GRAL.

FOS

TARRAGONA

MTMA. DEL MEDITERRANEO

FEHN CALYPSO

M. NORTE

C/GRAL.

BRAKE

..........

TRANSOCEAN TRANSITS

RENATE P

...........

...........

LANZAROTE

BARCELONA

SOLUCIONES INT. MTMAS.

OPAL LEADER

...........

...........

VIGO

TARRAGONA

COMBALIA AGENCIA MARITIMA

FINLANDIA

FINNSEA

CENTRO

D/CONTDS.

CAGLIARI

CAGLIARI

GRIMALDI LOGISTICA

ESPAÑA

CIUDAD DE CEUTA

SUR

IBIZA

IBIZA

CIA. TRASMEDITERRANEA

PUERTO DE GANDÍA
D/PASAJEROS

BUSCAN TRABAJO
Para anunciarse en esta sección o
recibir información sobre empresas o
particulares que aparezcan en ella,
llamar al teléfono:
96 316 45 15, al fax 96 367 85 55 o al
e-mail veintepies@veintepies.com
Espacio reservado para particulares
que buscan empleo

TELÉFONOS

Técnico Especialista Administrativa
y
Comercial.
Especialidad
secretariado. Idiomas: Valenciano Grau
Elemental, Ingles A1, Frances nivel
básico. Carnet B. Vehículo propio. Ref.
1240
Administrativo. World, Excel,
PowerPoint, nivel alto. Ingles A2.
Carnet B. Vehículo propio. Ref. 1239
Administrativa Comercial. Manejo
entorno Windows, bases de datos,
World y Excel. Carnet B. Vehículo
propio. Ref. 1238

Recepcionista Comercial. Atención
personalizada al cliente. Idiomas:
Valenciano B1, Ingles A1. Ref. 1237
Técnico Superior Comercio
Internacional. Idiomas: Valenciano,
Ingles C1, Frances.
Dominio de
paquete Office y Programa estadístico
SPSS. Carnet B1. Vehículo propio. Ref.
1236
Responsable Administrativo. Amplia
experiencia en departamento de
Importación y Exportación. Idiomas:
Ingles, Frances. Dominio de paquete
Office y Factura Plus. Carnet B1.
Vehículo propio. Ref. 1235
Administrativo. Idiomas: Ingles,
Italiano, Frances y Valenciano.
Conocimientos avanzados Office y
otros programas contabilidad. Ref.
1234
Oficial
de
Facturación,
Administración, Trafico. Diplomada
en Ciencias Empresariales. Amplios

conocimientos en los diversos
departamentos.
Idiomas:
Ingles.
Aplicaciones informáticas. Ref. 1233
Técnico en Comercio Exterior.
Amplios
conocimientos
como
encargado de Operaciones de
Importación y Costume Service
Idiomas: Ingles. Microssoft Office
Suite, Softcargo. Ref. 1232
Responsable
Departamento
Aduanas. Amplios conocimientos para
los distintos destinos aduaneros
Idiomas: Ingles, Catalan. Office, Dua
Taric, Contaplus. Ref. 1231
Técnico
superiror
de
emprendedores y Administrativo.
Carnet: A y B. Idiomas: Ingles,
Valenciano. Disponibilidad inmediata.
Vehículo propio. Ref. 1230
Administrativa Comercial. Amplia
experiencia, paquete Office, Factura
Plus,
Contaplus,
aplicaciones
informáticas de gestión. Carnet: B1 y
BPT. Idiomas: Ingles, Valenciano.

Disponibilidad inmediata. Vehículo
propio. Ref. 1229
Conductor transportista. Carnet: A1,
B y C1 Idiomas: Ingles, Frances.
Disponibilidad inmediata. Vehículo
propio. Ref. 1228
Jefe de Operaciones Marítimas.
Amplia experiencia en consignación de
buques, aduanas y operativa de
buques. Idiomas: Ingles, Frances,
Italiano, Valenciano. Disponibilidad
inmediata. Vehículo propio. Ref. 1227
Técnico en Administración y
Finanzas.
Experiencia
en
tramitaciones y coordinación de
barcos. Idiomas: Ingles-Alto, FrancesMaterno. Ref. 1226
Grado Superior de Comercio
Internacional. Experiencia en tareas
de documentación para la importación.
Idiomas: Ingles-Alto, Frances-Medio,
Valenciano-Alto. Ref. 1225

ADUANA DE VALENCIA

96 367 13 00

CAPITANÍA VALENCIA

96 367 86 77

D. G. PUERTOS

96 388 12 43

MONTEPÍO

AEROPUERTO

96 159 85 00

CAPITANÍA GANDÍA

96 284 29 02

ELTC

96 330 93 10

PIF

96 324 57 48

AMARRADORES

96 367 03 73

CAPITANÍA SAGUNTO

96 267 01 05

FEPORTS

96 353 31 00

POLICÍA PORTUARIA

96 393 95 05

AMBULANCIA SEVASA

678 54 35 43

CEV

96 315 57 20

FERIA VALENCIA

96 386 11 00

PRÁCTICOS

96 367 06 27

APV

96 393 95 00

CLUB NÁUTICO

96 367 90 11

FUNDACIÓN VALENCIAPORT

96 393 94 00

APV (GANDÍA)

96 284 29 01

COFRADÍA DE PESCADORES

96 367 19 00

MARCA GARANTÍA

96 393 95 42

REMOLCADORES

96 367 52 57

APV (SAGUNTO)

96 269 90 02

COLEGIO AGENTES DE ADUANAS

96 367 07 74

FVET

96 352 21 76

ATEIA

96 324 50 67

COLEGIO OF. MARINA MERCANTE 91 745 15 06

ICEX

96 350 91 48

ARCE

96 337 95 00

COMANDANCIA

96 367 08 61

IMPIVA

96 398 62 00

SESASA

96 268 06 68

ASOCIACIÓN NAVIERA

96 324 50 84

CONSEJO CÁMARAS

96 353 40 72

INFOPORT

96 393 94 47

SEVASA

96 324 15 60

A. TRANSP. PORT. EUROPEOS

96 325 78 41

CONSELLERÍA INNOVACIÓN

96 386 77 62

INSPEC. REGIONAL ADUANAS

96 310 28 00

SASEMAR

96 367 93 02

AYUNTAMIENTO

96 352 54 78

CONSELLERIA DE TRANSPORTES 96 386 64 00

INSTITUTO SOCIAL MARINA

96 331 99 00

SOIVRE

96 350 90 45

CÁMARA DE COMERCIO

96 310 39 00

CRUZ ROJA DEL MAR

IVEX

96 197 15 00

TRANSCONT

96 367 27 52

96 367 73 75

96 367 64 14

SANIDAD EXTERIOR

96 367 65 13

SEGASA

96 284 12 46

C/ Dr. J.J. Dómine, 5 - 1º - 1ª
Tel.: 96 316 45 15 - Fax: 96 367 85 55
E-mail: veintepies@veintepies.com

Edición online:
www.veintepies.com

