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REDACCIÓN 
 
Los puertos se transforman. Se 
han convertido en enclaves estra-
tégicos para el comercio mundial, 
conectando con los principales 
nodos logísticos e incrementan-
do su papel como hubs, para el 
movimiento de mercancías. En 
este contexto, el Port de Tarrago-
na trabaja para ser un referente 
en el futuro de la logística y el 
transporte. Para ello, ha posicio-
nado todos sus productos bajo el 
lema ‘Horizonte 2023’ con la 
PortTarragona Terminal Guada-

lajara-Marchamalo; con la Termi-
nal Intermodal Boella o el desa-
rrollo urbanístico de la Zona 
d’Activitats Logístiques (ZAL). 

La nueva plataforma ZAL ocupa-
rá una superficie de 915.000 me-
tros cuadrados, en terrenos del 
municipio de Vila-seca, lo que su-
pondrá un incremento del 20% 
del espacio para actividades lo-
gísticas del Port. Se calcula que 
el impulso de este proyecto ge-
nerará un impacto positivo en el 
tráfico marítimo, de entre 2,7 y 
4,6 millones de toneladas al año, 
lo que se estima que supondrá la 

creación de unos 4.200 puestos 
de trabajo directos e indirectos. 

La plataforma se encuentra a 
escasos metros de la terminal in-
termodal ferroviaria, del muelle 
de contenedores y estará conec-
tada con el futuro Corredor del 
Mediterráneo. «Será la ZAL más 
grande disponible en toda la fa-
chada mediterránea», según afir-
mó el presidente de la Autoritat 
Portuària de Tarragona, Josep 
Maria Cruset, el día del acto de 
colocación de la primera piedra, 
el pasado marzo, cuando se ini-
ciaron las obras.  

La ZAL es un espacio logístico 
diseñado expresamente para la 
realización de actividades estre-
chamente vinculadas al tráfico 
marítimo, así como a las que 
aporten valor añadido a los pro-
ductos de este tráfico e incluso, 
a las relacionadas con la produc-
ción industrial. Ejemplo de ello 
es la manipulación de las mate-
rias primas, servicios postindus-
triales y precomerciales u otros 
como el embalaje, el etiquetaje o 
la paletización de las cargas, en-
tre muchas otras actividades. Es-
te nuevo espacio también está 

pensado para convertirse en un 
centro de transferencia de carga 
de mercancías, cross docking, que 
aportará valor añadido a los trá-
ficos del Port gracias a su situa-
ción estratégica y a sus conexiones, 
que mejorarán los servicios ac-
tuales. El desarrollo de esta Zo-
na d’Activitats Logístiques bene-
ficiará, asimismo, a las empresas, 
ya que les permitirá reducir cos-
tes y riesgos, al mismo tiempo 
que acelerará la cadena logística.  

Las obras 
En esta primera fase que se está 
ejecutando, está en marcha la 
construcción del vial perimetral, 
trabajos a cargo de la UTE forma-
da por Eiffage-GICSA-Morell, que 
tienen una duración prevista de 
diez meses, por lo que deberían 
estar listos a finales de este 2022. 
Este vial conectará la ZAL con la 
red de carreteras del territorio. 
En total serán 1.300 metros de 
carretera, de cuatro carriles, con 
dos rotondas intermedias. Una 
construcción diseñada para so-
portar el paso de vehículos de 
gran tonelada. 

Posteriormente, en una segun-
da fase, el vial se completará con 
dos nuevos ramales. Por una par-
te, enlazará con la C-31B -la auto-
vía de Tarragona a Salou- y su-
pondrá la habilitación de una 
nueva rotonda. Por otra, se cons-
truirá un paso subterráneo en es-
ta autovía, lo que permitirá co-
nectar la ZAL con la A-7 a la al-
tura de la rotonda de ‘La 
Piconadora’.  

En esta fase de acondiciona-
miento de los nuevos accesos in-
terviene tanto la Generalitat co-
mo la Diputació de Tarragona. 
De igual manera, se trabaja con-
juntamente con el Ayuntamien-
to de Vila-seca.

Horizonte 2023: presente y 
futuro del Port de Tarragona

El desarrollo de la nueva Zona d’Activitats Logístiques (ZAL), la Terminal Intermodal de La 
Boella, la Guadalajara-Marchamalo o el contradique de Ponent son las grandes apuestas 

La ZAL se ubica en terrenos 
de Vila-seca. 
 FOTO: CEDIDA/PORT TARRAGONA Obras 

Respetuosas con el 
medioambiente
● Para la construcción de la 
ZAL se incluirán tecnologías 
innovadoras con el objetivo 
de aumentar la eficiencia 
energética portuaria y la sos-
tenibilidad, incluyendo un di-
seño urbanístico sostenible, 
elementos para la mitigación 
del cambio climático, así co-
mo criterios de eficiencia 
energética.
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REDACCIÓN 
 
La intermodalidad o el transpor-
te multimodal es esencial en el 
futuro del Port, una apuesta que 
tiene como objetivo optimizar la 
cadena logística, así como ofre-
cer un mejor servicio a sus clien-
tes, ya sea desde el punto de vis-
ta económico como en sostenibi-
lidad. En este sentido, la red 
ferroviaria interna de la infraes-
tructura tarraconense da servicio 
a todos los muelles operativos ac-
tualmente. Y de Este a Oeste, tres 
ramales conectan la red interna 
del Port con la de Adif.  

 En este contexto y dentro del 
paraguas Horizonte 2023, la Ter-
minal Intermodal La Boella es 
una pieza estratégica clave. Con el 
objetivo de tejer la red ferrovia-
ria del enclave tarraconense, el 
Port realizó un gran paso con la 
firma de un acuerdo que supondrá 
que Combi Terminal Catalonia 
(CTC) opere la terminal, una 
alianza que ayudará a potenciar y 
extender la red ferroviaria desde 
Tarragona hasta la Península y el 
corazón de Europa.  

En un primer paso, La Boella 
ofrecerá diariamente ocho trenes 
de entrada y salida, lo que su-
pondrá mover 500 contenedores 
diarios y 120.000 unidades de 
transporte (UTI’s) anuales. Una 
de las ventajas de esta terminal 
es que ya se encuentra en funcio-
namiento y que en un corto plazo 
de tiempo se pueden hacer las 

adaptaciones necesarias para la 
incorporación de las necesidades 
de CTC. Se trata, en definitiva, 
de realizar una inversión en térmi-
nos de adaptación y no de un 
proceso desde cero, con los cos-
tes económicos y temporales que 
ello conllevaría. 

Por otra parte, en relación con 
el cambio climático, esta termi-
nal intermodal contribuirá a la 
reducción de la huella de carbono, 
ya que cada tren que opere en la 

terminal la reducirá en cerca del 
50%. Los trenes emitirán 45 gra-
mos de CO2 por tonelada y kiló-
metro, en comparación con los 
80 gramos de CO2 que supone el 
transporte por camión. 

En la misma línea, el Port ha 
creado un equipo conjunto con 
Adif para la planificación y ges-
tión del tráfico de mercancías en 
el complejo ferroportuario tarra-
conense. El protocolo, el prime-
ro de estas características del Es-

tado, tiene por objeto coordinar 
los procesos de planificación y 
gestión de los tráficos de mercan-
cías con origen y destino en el 
Port, de manera conjunta entre 
Adif y la Autoritat Portuària. Con 
esta alianza se pretende dar 
coherencia a los Planes de Trans-
porte de las empresas ferrovia-
rias, teniendo en cuenta las ne-
cesidades de todas las compañías 
y los recursos disponibles para la 
prestación de servicios.  

Y es que cada vez más empre-
sas que operan en el Port utilizan 
los servicios ferroviarios. De he-
cho, 2021 destacó por el aumen-
to del uso del ferrocarril para el 
transporte de mercancías. El año 
pasado operaron 1.315 trenes, lo 
que representa un incremento 
del 15,3%. Una cifra en la que 
han tenido una participación im-
portante los 51 trenes de conte-
nedores, así como el aumento del 
tráfico de productos siderúrgicos.

La Boella, la gran apuesta  
por la conexión ferroviaria

La Terminal Intermodal es clave en el crecimiento portuario. Entre sus objetivos, ofrecer un 
mejor servicio, tanto desde el punto de vista económico como de la sostenibilidad

Convenio 
CTC, el socio 
principal 
 
Combi Terminal Catalonia 
(CTC), formada por nueve so-
cios, con BASF a la cabeza, ha 
unido sus fuerzas con el Port 
para concentrar los servicios 
intermodales en La Boella. 
CTC se creó en 2014 con la fi-
nalidad de construir una ter-
minal en terrenos del site de 
BASF. Sin embargo, como ex-
plica el general manager de 
Combi Terminal Catalonia, An-
toni Torà, «finalmente, decidi-
mos que la mejor opción era 
La Boella en concesión», un 
acuerdo que actualmente se 
encuentra en trámites ya que 
se espera firmarla antes de 
que acabe este año. La finali-
dad es «dotarla de unas insta-
laciones que ahora no tiene, 
para hacerla competitiva», 
trabajos de ingeniería que se 
iniciarán en el momento en 
que se les conceda la conce-
sión. Por lo que respecta a los 
plazos, estos van relaciona-
dos con el Corredor del Medi-
terráneo. «Según las últimas 
noticias, este estará operativo 
en 2024. Entonces, como lo 
necesitamos para operar, pla-
neamos tener acabada la ter-
minal a finales del 2024 o prin-
cipios del 2025», informa 
Torà. La inversión prevista es 
de unos 30 millones de euros.

Terminal Intermodal La Boella. FOTO: CEDIDA/PORT TARRAGONA
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REDACCIÓN 
 
Ubicada en medio del corredor 
de Henares, uno de los nodos lo-
gísticos de más actividad de la 
Península Ibérica, el Port de Ta-
rragona está construyendo la 
nueva terminal intermodal de 
Guadalajara-Marchamalo. Un 
proyecto del que empezó a ha-
blarse hace unas dos décadas y 
que será una realidad en 2023.  

Situada entre los municipios de 
Guadalajara y Marchamalo, ocu-
pará una superficie de 15 hectá-
reas en el flanco sur del polígo-
no Puerto Centro-Ciudad del 
Transporte. Está a tan solo 70 ki-
lómetros de la capital del Estado, 
con una gran demanda de servi-
cios logísticos de entrada y sali-
da de mercancías, pero a la vez 
situada fuera de la zona de ma-
yor congestión logística, actual-
mente muy saturada.  

Constituida por cinco vías, la 
terminal está a escasos metros 
del corredor ferroviario de Hena-
res, de forma que se habilitarán 
los accesos ferroviarios necesa-
rios para que los trenes de hasta 
750 metros puedan importar o 
exportar sus mercancías a través 
del Port de Tarragona, a la vez 
que la entrada en funcionamien-
to del ancho estándar del Corre-
dor Mediterráneo debe abrir una 
nueva ventana de oportunidades. 

Por lo que respecta a las obras, 
estas se encuentran en la recta fi-
nal de la primera fase, que debe fi-
nalizar antes de que se inicie el 
verano. Hasta el momento, la 
empresa encargada de los traba-
jos, Vías y Construcciones S. A., 

ha llevado a cabo, principalmen-
te, movimientos de tierras, para 
poder pasar a las siguientes fases 
constructivas. El ámbito de ac-
tuación total ha sido de 157.000 
m2. Seguidamente, se han reali-
zado las excavaciones para nive-
lar las diferentes zonas de expla-
nada, donde posteriormente irán 
la plataforma y las vías de carga y 
descarga. Durante estas excava-
ciones se han movido un total de 
166.000 metros cúbicos de tie-
rras. 

Actualmente, la empresa cons-
tructora se encuentra acabando 
la compactación de las 12 hectá-
reas de explanada, la instalación 
de 900 metros lineales de cierre 
perimetral, una plataforma con 

muro de hormigón y red metálica 
en la zona paralela a las vías de 
Adif y la colocación de 600 me-
tros de colectores para la recogi-
da de aguas. 

Segunda fase en marcha 
Para evitar los tiempos muertos 
entre las diferentes intervencio-
nes, el proyecto de la segunda 
parte de las actuaciones ya está 
prácticamente finalizado. Esta 
consistirá en la urbanización de 
la terminal, donde se hormigo-
nará la explanada, se instalará la 
iluminación y se llevarán a cabo las 
conexiones ferroviarias, tanto in-
ternas como externas con los dos 
puntos de conexión con la red de 
Adif, uno en dirección Zaragoza 

y el otro, en dirección a Madrid. 
Está previsto que esta fase tenga 
un plazo de obras de 12 mes es 
desde su inicio, que se estima 
que sea antes de final de este 
año. Su conexión con la Termi-
nal Intermodal de La Boella, en 
Tarragona, permitirá ofrecer, asi-
mismo, la plataforma como no-
do de cambio de ancho cuando 
se conecte con el ancho UIC del 
Corredor Mediterráneo, aumen-
tando de este modo los tráficos 
marítimos y terrestres con su hin-
terland y expandiéndolo hacia 
Madrid y el Este del Estado. 

Port Tarragona Terminal Guadalajara-
Marchamalo, en el centro peninsular
La plataforma multimodal contará con cinco vías y será capaz de operar con trenes de 750 metros

La terminal, entre 
Guadalajara y Marchamalo. 
FOTO: CEDIDA/PORT TARRAGONA

Final de la 
primera fase 
Antes del vera-
no se prevé fi-
nalizar la pri-
mera interven-
ción. En ella se 
han llevado a 
cabo, princi-
palmente, tra-
bajos de movi-
miento de tie-
rras

!

12
meses es el tiempo previsto 
para esta segunda fase que 

se inicia ahora. Se espera 
que finalicen antes de 

acabar el año

120.000
metros cuadrados es la 

superficie donde se 
establecerán la plataforma 

y las vías de la futura 
terminal

Port Tarragona desafía el futuro de la logística
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Transportes Maddel, calidad y servicio en el transporte 
de mercancías líquidas alimentarias a granel

Empresas Nacida en 1982 como una compañía familiar, Maddel ha crecido hasta contar con varias bases

S i está buscando una empresa 
que le facilite el transporte de 
mercancías líquidas alimenta-

rias a granel desde Reus, cuente con no-
sotros: somos Maddel, le esperamos. 
Somos una empresa familiar que cuen-
ta con la tecnología necesaria para 
ofrecer los mejores servicios de trans-
porte de líquidos alimentarios. 

Nuestra historia empieza el 2 de ma-
yo de 1982, cuando cinco transportis-

tas autónomos decidieron agruparse pa-
ra así poder ofrecer un mejor servicio. 
Por aquel entonces, la práctica totalidad 
de los servicios eran el transporte de vi-
no entre las cooperativas y los almace-
nes exportadores de nuestra zona. 

Actualmente disponemos de bases en 
Reus (Tarragona) y en Pedro Muñóz 
(Ciudad Real). 

Gracias a la confianza que nos pro-
fesan nuestros clientes, fruto de la 

gran labor que realizan nuestros emplea-
dos y colaboradores que añaden a su 
experiencia una actitud de servicio 
profesional y de gran responsabili-
dad, contamos en la actualidad con una 
flota de más de cincuenta cisternas, to-
talmente equipadas para el transpor-
te de mercancías líquidas alimenta-
rias a granel. 

 
Más información en: www.maddel.biz

La empresa está especializada en transporte de 
líquidos alimentarios. FOTO: CEDIDA

REDACCIÓN 
 
Ciberseguridad, sistema jurídico 
y gestión de emergencias. Estos 
son los tres ámbitos que centra-
rán las jornadas que acoge Tarra-
gona este mes de junio en el Tin-
glado 1 del Moll de Costa, con-
virtiendo de este modo la ciudad 
en el epicentro del debate sobre 
el futuro del sistema portuario. 

Ciberseguridad 
El primero de los encuentros, 
desde mañana hasta el viernes, 

será el Enjoy IT. Se trata de la 
quinta edición de las Jornadas 
TIC y de Ciberseguridad que se 
organizan conjuntamente entre 
las autoridades portuarias y el or-
ganismo público Puertos del Es-
tado. Para la ocasión se ha elabo-
rado un programa que estará 
centrado en cuatro grandes blo-
ques como son Transformación 
digital en las Autoridades Portua-
rias, Transporte y Logística, Ci-
berseguridad y Smart Ports (sen-
sorización, inteligencia artificial, 
etcétera). 

Jornadas jurídicas 
El 9 y 10 de junio se celebrarán 
las novenas jornadas jurídicas in-
ternas del sistema portuario de 
interés general. Este encuentro 
contará con siete ponencias a 
cargo de diferentes expertos en 
la materia, que se dividirán en-
tre las mañanas del jueves 9 de 
junio y el viernes 10. Además, el 
jueves por la tarde se realizará 
un programa de actividades com-

plementarias para conocer de pri-
mera mano el patrimonio cultu-
ral de la ciudad de Tarragona pa-
ra los asistentes que lo deseen. 

Gestión de emergencias 
Finalmente, el último encuentro 
serán las II Jornadas Técnicas de 
Seguridad y Gestión de emergen-
cias en el ámbito portuario, el 16 
y 17 de junio. En ellas se trata-
rán aspectos relacionados con la 

gestión de emergencias que tie-
nen su origen en entornos por-
tuarios. Igualmente, se expon-
drán y analizarán distintos mo-
delos de gestión existentes en 
estos entornos y se llevarán a ca-
bo mesas redondas al final de ca-
da sesión para una puesta en co-
mún de diferentes experiencias y 
metodologías de actuación, así 
como de los actuales retos de se-
guridad portuaria.

Ciberseguridad, 
sistema jurídico  
y emergencias, 
a debate en TGN

El Tinglado número 1 del Moll de Costa 
acoge tres jornadas este mes de junio

La seguridad, una de los puntos de las jornadas. FOTO: CEDIDA/PORT TARRAGONA

● ‘Enjoy IT’, quinta edición 
de las Jornadas TIC y de Ci-
berseguridad.   
Desde mañana día 1 de junio, 
al viernes día 3. 

 
● IX Jornadas Jurídicas In-
ternas del Sistema Portua-
rio de Interés General.  
9 y 10 de junio. 

 
● II Jornadas Técnicas de 
Seguridad y Gestión de 
emergencias en el ámbito 
portuario.  
16 y 17 de junio. 
 

La agenda
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ANA RIVERA MAGAÑA 
 
Tras dos años sin cruceros, Port 
de Tarragona y la Taula Institu-
cional de Creuers inician el retor-
no a la normalidad de la activi-
dad crucerística. Tras una larga 
temporada de parón obligatorio 
y con  las restricciones por la 
pandemia de la Covid-19, el pa-
sado 15 de abril atracó en el Port 
de Tarragona el Quest, una em-
barcación con capacidad para 
unas 686 personas, en un anhe-

lo por retomar la normalidad lo 
más pronto posible. Algo que ya 
está sucediendo y es palpable en 
muchas zonas de la ciudad: el 
primer barco de grandes dimen-
siones llegó el pasado martes 17 
de mayo: el Costa Diadema. Con 
una capacidad para 4.947 perso-
nas, su destino final tras 13 días 
de ruta, era Kiel (Alemania).  

Ya el pasado marzo, el presi-
dente del Port, Josep M Cruset, 
expresó su deseo de recuperar 
en «dos años los niveles de esca-

las y de pasajeros de 2019». Las 
previsiones para esta temporada 
2022 es que lleguen 38 escalas 
que sumarán unos 58.200 cruce-
ristas en total, para conseguir si-
tuarse en niveles similares al 
2017. 

La presente temporada, que 
arrancaba el 15 de abril y se 
alargará hasta el 11 de noviem-
bre, con los meses de abril, ma-
yo y octubre donde se concen-
tran más escalas, tiene guarda-
das varias novedades. Una de 

ellas es la constatación de la par-
ticipación de la mayoría de las 
compañías que ya operaban en 
2019, pero también la entrada de 
nuevas navieras importantes co-
mo Royal Caribbean, MSC Crui-
ses, CorisiEurope y Tradewind 
Voyage. El presidente Josep Maria 
Cruset, destacó de forma positi-
va este hecho: «estar en el mer-
cado de las grandes navieras, así 
como también de las premium, 
que mueven otro tipo de perfil 
que también nos interesa mu-
cho».  La llegada de estas escalas 
confirmadas de cruceros Pre-
mium aumenta la calidad del tu-
rismo en nuestra provincia, ya 
que suelen ser viajeros con ma-
yor poder adquisitivo que buscan 
la exclusividad, repercutiendo 
positivamente en el territorio. 

La entrada de GPH  
La otra novedad destacable es 
que este será el primer año en el 
que el que la Autoritat Portuària 
de Tarragona no se hará cargo de 
la operativa de cruceros: este ser-
vicio lo ha asumido la empresa 
Global Ports Holding Plc (GPH), 
tras hacerse con la concesión de la 
futura terminal del nuevo Moll 

de Balears para los próximos do-
ce años.  

GPH invertirá 5,5 millones de 
euros en la habilitación de las 
instalaciones, cuyas obras está 
previsto que empiecen en otoño, 
justo a finales de la temporada 
de cruceros. Durante estos meses 
la operativa se hará con una in-
fraestructura provisional, mien-
tras empiezan a construirse los 
módulos que configurarán las de-
pendencias definitivas. La futura 
terminal utilizará energía solar 
para garantizar una provisión 
sostenible de las necesidades 
energéticas de las instalaciones. 

Además, contará con un nuevo 
edificio de 5.000m2 para la pres-
tación de servicios de todo tipo 
para los cruceristas y una área in-
termodal para el estacionamien-
to de autocares y vehículos, mejo-
rando así la movilidad de la zo-
na.  

Global Ports Holding opera en 
25 puertos de 14 países del mun-
do. Su cuota de mercado de cru-
ceros en el Mediterráneo es ya 
del 30% y el 2019 llegó al récor-
de de 15 millones de pasajeros. 

2022, el año que los 
cruceros volvieron a 
surcar el Mediterráneo 

El Port de Tarragona y la Taula Institucional de Creuers creen que 
ésta será una temporada de recuperación de cruceros y turistas 

Este mes atracó en el Moll de 
Balears el crucero más grande .  

FOTO: PORT DE TARRAGONA

Continúa en la página 8

Port Tarragona desafía el futuro de la logística

Compromís amb les persones,
el territori i el medi ambient
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Para Tarragona, GHP tiene pre-
vista la llegada de 100.000 cru-
ceristas iniciales hasta llegar a los 
150.000 pasajeros en el sexto 
año de concesión. Su compromi-
so con el Port de Tarragona y el 
nuevo Moll de Balears es tal que 
el CEO de GHP, Emre Sayin, pi-
dió que se considere a la compa-
ñía «un miembro más de la fami-
lia», ya que están en Tarragona 
«para implicarse en la promoción 
de la ciudad y el territorio, no só-
lo como puerto de cruceros, sino 
también como destinación turís-
tica». 

Cabe recordar que la Taula Ins-
titucional de Creuers se reúne ca-
da 4 meses desde su creación en 
2012. Encabezada por el Port de 
Tarragona, está formada por re-
presentantes institucionales y 
empresariales del turismo de la 
marca Costa Daurada, para con-
sensuar el plan de acciones e im-

pulsar actividades de promoción 
y otras iniciativas que refuercen 
la ciudad de Tarragona, así como 
el Camp de Tarragona y las Te-
rres de l’Ebre como destinaciones 
emblemáticas del sector turístico 
de cruceros. 

«Un paso adelante» 
Desde el pasado 2021 el Port de 
Tarragona cuenta con una nueva 
infraestructura que significa «un 
paso adelante», en palabras de su 
presidente, Josep M. Cruset. Se 
trata del Moll de Balears, un es-
pacio que permite aumentar la lí-
nea de atraque de cruceros de 
7000 metros y ofrecer una nue-
va operativa mucho más cómoda 
y ágil. Esta infraestructura pre-
senta una mejora cualitativa para 
la actividad crucerística, ya que 
abre la posibilidad a acoger cruce-
ros mucho más grandes y permi-
tir el atraque de más barcos de 
forma simultánea (inclusive, 4 
cruceros a la vez). 

38 
ESCALAS 

La nueva temporada 2022 
prevé acoger casi 40 
escalas en el nuevo 

Moll de Balears 

58.000
CRUCERISTAS 

El Port de Tarragona y la 
Taula Institucional de 
Creuers calculan esos 

visitantes

5,5
MILLONES DE 

EUROS 
invertirá la empresa 

multinacional Global Ports 
Group en el nuevo Moll 

de Balears 

Moll de Balears, 
el impulso para un 
nuevo crecimiento
Viene de la página 6

Port Tarragona desafía el futuro de la logística



09 DIARI DE TARRAGONA 
DIMARTS, 31 DE MAIG DE 2022

Altech amplía su oferta de soluciones  
para el control de acceso y videovigilancia  
en infraestructuras críticas

Empresas Altech, empresa de ingeniería especializada en el 
diseño, desarrollo e integración de soluciones TIC

Aprincipios de año, Altech 
lanzó la nueva generación 
de su plataforma Hermes de 

gestión y control de accesos. En-
tre las novedades destacan un po-
tente motor de reconocimiento fa-
cial y un módulo específico de ana-
lítica de vídeo. 

Además de las funcionalidades 
incorporadas, el departamento de 

ingeniería de Altech ya está traba-
jando en una innovadora generación 
de muebles de control de acceso. 
La inversión de la compañía en la 
continua evolución de su oferta de 
soluciones en materia de seguridad, 
demuestra la apuesta clara de Al-
tech por esta línea de negocio. 

Las mejoras incorporadas a la 
plataforma Hermes refuerzan su 

posición como solución de referen-
cia en lo que a seguridad y control 
de acceso se refiere.  

Entre los casos de éxito de esta 
plataforma en la provincia de Tarra-
gona, podemos destacar las implan-
taciones realizadas en la terminal 
de Vopak Terquimsa y en los dife-
rentes accesos del Puerto de Tarra-
gona.

Los accesos del Port de Tarragona, controlados de forma 
segura por Altech. FOTO: CEDIDA

La inauguración del nuevo 
Moll de Balears fue el 29 de oc-
tubre de 2021, cuando la termi-
nal acogió una de las ocho escalas 
que se registraron el pasado año. 
Pese a ello, el arranque de la acti-
vidad de cruceros tras la pande-
mia fue algo lento en Tarragona, 
que registró la llegada de 1.342 
pasajeros. 

«Este nuevo muelle nos permi-
tirá recuperar en dos años las ci-
fras de récord que conseguimos 
en 2019, con un total de 128.000 
pasajeros», indicó Josep M. Cru-
set durante su discurso en la inau-
guración. «La construcción de la 
nueva terminal de cruceros signi-
ficará tener un nuevo espacio de 
más de 5.000 m2, cómodo y fun-
cional, para dar un mejor servicio 
a los pasajeros de cruceros de las 
próximas temporadas», añadió. 

Turismo Premium 
La inversión del Moll de Balears 
supuso un desembolso de más de 
30 millones de euros para ampliar 
con 4 hectáreas el espacio desti-
nado a la operativa de cruceros. 
Además, el nuevo muelle está pre-
parado para implantar el suminis-
tro de energía eléctrica a los cruce-
ros que atraquen, lo que reduci-
ría considerablemente las 
emisiones de CO2 y un menor 
consumo de combustibles fósiles.  

 Josep M. Cruset incide en se 
trata de un nuevo punto de bien-
venida para los pasajeros que lle-
gan a la ciudad, «un paso más 
que permitirá un mejor servicio 
al turismo que llegue a Tarrago-
na y que conseguirá ofrecer más 
comodidad a todos los actores 
implicados en la operativa de cru-
ceros». 

De esta forma, el Moll de Ba-
lears permitirá reforzar y mejorar 
la estrategia de diversificación y 
desestacionalización del turismo 
de la Costa Daurada, ya que se 
trata de una actividad con opor-
tunidad de crecimiento en los 
próximos años, que genera movi-
miento en los meses previos y 
posteriores a la temporada de ve-
rano. 

Gracias al buen hacer de todas 
las instituciones implicadas, entre 
el periodo de 2013 y 2019 el 
proyecto de cruceros ha sumado 
un total de 196 escalas y más de 
300.000 cruceristas. La actividad 
de cruceros del Port de Tarrago-
na atrae a una gran diversidad 
de turistas, que califican la des-
tinación como «excelente». Las 
nacionalidades más numerosas 
son la italiana, seguido de los tu-
ristas británicos, los franceses en 
tercer lugar, los norteamericanos 
en el cuarto y, finalmente, los 
alemanes.

5.000
METROS 

CUADRADOS 
Ocupará el nuevo edificio de 

servicios para cruceros y 
cruceristas previsto  

para 2023

700
METROS 

Ha aumentado la línea de 
atraque de cruceros en el 
Moll de Balears,  mucho 

más ágil y cómodo

128.000
PASAJEROS EN 2019 

Es el ŕecord que pretende batir el 
Port de Tarragona en dos años 

de funcionamiento 
del Moll de Balears

La estimación de cruceros 
para este 2022 es optimista. 
FOTO: PORT DE TARRAGONA
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NÚRIA RIU 
TARRAGONA 

La empresa surcoreana de com-
ponentes de baterías ILJIN Ma-
terials anunció recientemente 
una inversión de 600 millones 
para su instalación en Mont-roig 
del Camp. El día del anuncio, el 
CEO de la compañía ponía en 
valor la proximidad con el puer-
to. ¿Qué sinergias pueden es-
tablecerse? 
La implantación de una empresa 
de estas características en el te-
rritorio, junto con las que ya hay 
del sector de la automoción en 
Valls, Teixidó en Riudecols o el 
centro de investigación de Idiada 
en el Baix Penedès crea claramen-
te el discurso que veníamos ha-
ciendo, que este es un territorio 
que puede apostar por economías 
diferentes de las habituales y, por 
tanto, nos refuerza mucho. A los 
que nos dedicamos a comerciali-
zarlo nos va muy bien que en la 
corta distancia temporal haya una 
decisión de estas características, 
porque demuestra que hay al-
guien que ha decidido invertir 
600 millones en este territorio 
porque cree en las sinergias que 
puedan crearse.  

¿El Port de Tarragona ha sido 
uno de los actores que ha decan-
tado la decisión? 
En este caso quien lo impulsaba 
era el Departament d’Empresa, a 
través de la sede de Acció en Co-
rea, y seguro que el territorio iba 
pasando exámenes sobre las con-
diciones ambientales, de forma-
ción y servicios básicos, y entre 
ellos, las conexiones marítimas y 
ferroviarias. Este ha sido el rol que 
ha jugado el Port de Tarragona. 
Nosotros aportamos la capacidad 
de tener una conexión marítima, 
porque al final se trata de una fá-
brica muy especializada en com-
ponentes y estos no tan solo son 
utilizados en la corta distancia, si-
no que al final miran hacia el Me-
diterráneo.  

¿Será un polo de atracción de 
cara a otras empresas? 

Estoy convencido de que sí. Que 
alguien antes haya decidido im-
plantarse y venir siempre repre-
senta un elemento diferenciador 
y un activo.  

¿Indirectamente se ha revalo-
rizado la ZAL? 
Sí, a pesar de que con la ZAL es-
tamos en procesos de comerciali-
zación bastante avanzados y pa-
sando este proceso de superar eta-
pas y exámenes, por lo que está en 
la pista de despegue. Pero eviden-
temente nos va bien. 

Puede concretar algo más res-
pecto estos procesos de co-
mercialización «avanzados». 
No, porque en algunos casos in-
cluso no los conocemos ni noso-
tros. En el mundo de la logística 
funciona que muchas inversiones, 
la implantación urbanística y la 
nave que debe acoger la actividad 
en el interior no la hace el usuario 
final sino una empresa inmologís-
tica, que se dedica a buscar los 
mejores terrenos, las mejores con-
diciones logísticas y de servicios, 

y después una segunda empresa 
es la que se implanta. Por lo que 
muy a menudo estamos ofrecien-
do información y pasando exáme-
nes de cara a empresas y no nos 
dicen cual será la implantación fi-
nal.  

Hace seis meses se oficializa-
ba el inicio de las obras. ¿Cómo 
avanzan los trabajos? 
La urbanización está avanzando a 
un ritmo muy alto, según el calen-
dario. Alrededor del verano licita-
remos el segundo paquete de 
obras, que corresponde al desvío 
del canal que cruza la Xarxa Na-
tura 2.000. En cuanto a la roton-
da de delante de Dow, que debe 
hacer la conexión, tenemos el con-
venio aprobado con Puertos del 
Estado, porque al situarse fuera 
del dominio público portuario la 
ejecución es a cargo del titular de 
la infraestructura, que es la Gene-
ralitat. Y este año estaremos eje-
cutando y estamos acabando las 
últimas expropiaciones para hacer 
el paso soterrado de la rotonda de 
la Piconadora, para conectarnos 

hacia Vila-seca. Por tanto, está to-
do en marcha y con el calendario de 
ejecutar obras importantes en la 
segunda parte del año.   

¿Cuándo se implantarán las pri-
meras empresas 
En el horizonte de 2023. Algunos 
de los procesos de comercializa-
ción que estamos haciendo apun-
tan que en el caso de ser exitosos a 
finales del 2023 inicios del 2024 
podemos tener obras en marcha 
de las naves. 

¿De qué actividad estamos ha-
blando? 
Vinculadas de una forma u otra al 
ámbito portuario o a la logística. 
No habrá actividad que no tenga 
ninguna relación con la logística, 
el movimiento de mercancías o la 
distribución. La ZAL no pretende 
ser un polígono industrial clásico 
de los que hay en el territorio, con 
empresas muy finalistas.  

Será el crecimiento más impor-
tante del Port de Tarragona 
hasta el momento. 

Sí, representa un crecimiento del 
20% de la superficie portuaria, lo 
que nos permite diversificarnos. 
La ZAL no está orientada a los ce-
reales ni a los productos petroquí-
micos o a alguno de los tráficos 
que ya tenemos en el Port de Ta-
rragona, sino que está pensada pa-
ra extendernos hacia sectores en 
los que habitualmente trabaja el 
Port, diversificando y buscando 
que genere valor añadido hacia el 
territorio.  

Hace más de veinte años que se 
iniciaba la tramitación. ¿Por 
qué es tan importante la ZAL pa-
ra el Port de Tarragona? 
Es un proyecto que ha trascendi-
do muchas presidencias y al res-
pecto yo siempre digo que fue An-
toni Pujol, quien tuvo la habilidad 
de ver hace treinta años como es-
ta tendría una importancia para el 
futuro, como estamos viendo. Fue 
un acierto en su momento, ya que 
nos permite diversificarnos hacia 
otros sectores y, sobre todo, dar 
sentido a todo lo que estamos ha-
ciendo: una terminal en Guadala-
jara que tiene sentido porque te-
nemos una terminal ferroviaria en 
el puerto y esta tiene sentido por-
que nos da posibilidad de creci-
miento en la ZAL. La ausencia de 
cualquier de estas piezas haría que 
la estrategia perdiera todo el sen-
tido.  

Una larga tramitación que ha 
permitido encajar las diferentes 
piezas del puzzle de forma simul-
tánea. 
Sí, de hecho la planificación de es-
tas tres piezas se había hecho para 
que coincidieran en el horizonte 
2023, porque hay un cuarto ele-
mento que no controlamos noso-
tros pero que también está en este 
horizonte, que es el Corredor del 
Mediterráneo y que debe permitir 
dejar preparado el puerto para 
que pueda hacer el siguiente sal-
to y adaptación a los nuevos tiem-
pos. 

Ya no es el puerto del futuro 
sino el del presente. 
De hecho lo estamos viendo y lo 
estamos comercializando. Se ha 

Entrevista 
La futura ZAL ya se encuentra «en la pista de despegue», por lo que se espera que a finales del año 
que viene empiece la construcción de las primeras naves. Hay un «gran interés» en la comercialización

Josep Maria Cruset, en su despacho de la Autoritat Portuària. FOTO: PERE FERRÉ

«Es la oportunidad de consolidar 
el puerto en la cuarta posición»

Josep Maria Cruset Presidente de la Autoritat Portuària de Tarragona (APT)

Port Tarragona desafía el futuro de la logística
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notado un cambio muy importan-
te en este sentido. Hace un par de 
años éramos nosotros los que debía-
mos hacer el trabajo de ir a ver a 
quién pensábamos que podía es-
tar interesado en operar desde el 
Port de Tarragona, empezando a 
explicar de cero estas virtudes. Es-
tamos atendiendo mucha deman-
da de información y hemos conse-
guido que el Port de Tarragona se 
posicione, no tan solo como un 
puerto que se dedica a los grane-
les, líquidos y cereales, sino que 
puede hacerse cualquier cosa lo-
gística y esto se nota. 

¿Deja entrever un salto impor-
tante? 
Sí, y del territorio. Al final, somos 
una ventana, pero cuando nos 
examinan también se mira qué 
universidad tenemos, cómo se vi-
ve y todo esto es mérito de que lo 
que hay en el rerepaís también es-
tá alineado y es un activo.  

¿En que posición debe situar-
se el Port de Tarragona con es-
te nuevo escenario? 
Es la oportunidad de consolidar el 
puerto en la cuarta posición. La 
tercera y segunda son inabarca-
bles, Barcelona y Valencia están en 
el orden del 70 millones de tonela-
das, y después está que los puer-
tos damos servicio a nuestros te-
rritorios. Es evidente que el Camp 
de Tarragona no demandará en 
las próximas décadas 70 millones 
de toneladas de movimiento logís-
tico, pero sí que generará este mo-
vimiento que nos situará en la 
cuarta posición.  

¿Cuándo lo veremos? 
En este horizonte de 2023 cuan-
do empiecen a producirse las im-

plantaciones y, a partir de ahí, en 
2024 ó 2025. En algunos meses 
del año pasado estuvimos en es-
ta cuarta posición. Acabamos 
quintos. Se está notando la atrac-
ción de tráfico.  

¿Es la apuesta definitiva de 
cara a esta carga general, que 
es una de las asignaturas pen-
dientes? 
Correcto y, de hecho, estamos cre-
ciendo en carga general. Este año 
creo que superaremos los 2,5 mi-
llones de toneladas del año pasa-
do, aunque tiene una singulari-
dad, ya que es más difícil crecer.  

Significa más trenes. Hace 
unos días el puerto, junto con 
las cámaras de comercio, la 
química, las patronales y la 
plataforma Mercaderíes per 
l’Interior, reivindicaban una 
solución definitiva. ¿El tercer 
carril no será suficiente por la 
demanda que se generará? 
Es así. No es una reivindicación 
tan solo lógica del territorio, que 
lo es, sino que es una necesidad, 
porque llevará al colapso del sis-
tema ferroviario del Corredor del 
Mediterrani. El Port de Tarrago-
na hemos tenido un papel activo 
en todo esto y hemos ayudado 
para llegar a este consenso, y que 
todo el mundo viera que hace fal-
ta hacer el movimiento de las 
mercancías por el interior,. El fu-
turo pasa por ahí. Europa marca 
que en 2030 el 30% de las mer-
cancías debe moverse en tren. 
Hoy estamos al 4%, lo que signi-
fica que habrá un crecimiento 
muy espectacular que no puede 
pasar por la fachada de la ciudad 
ni por los campings, y que coin-
cida con los pasajeros, porque no 
habrá capacidad suficiente. 

Mientras tanto, el Port está 
avanzando en la parte que le co-
rresponde.  
Tenemos un grupo de trabajo con 
Puertos del Estado, Adif, el minis-
terio de Transportes, Movilidad y 
Agenda Urbana (Mitma) y Port 
de Tarragona en el que ya hemos 
decidido el alcance del estudio en 
el ámbito del puerto para la girar 
las mercancías hacia Vila-seca. 
Con la voluntad de hacer de za-
nahoria que tire de las otras ad-
ministraciones estamos haciendo 
los estudios técnicos para que sal-
gan los trenes no salgan no hacia 
Tarragona, sino en dirección sur.  

Lo que serán los accesos defi-
nitivos. 

Así es. La terminal de La Boella, 
de la manera que está conectada 
con el Corredor del Mediterráneo 
ya permite este giro sin entrar a la 
ciudad, pero hay salidas ferrovia-
rias del puerto que no lo permiten. 
Con el volumen de trenes que mo-
vemos hoy no es ningún proble-
ma, pero dentro de ocho años sí, 
por esto nos estamos preparando.   

 
¿Cuándo se dará a conocer el 
proyecto? 
Creo que en cuatro o cinco meses 
nos harán la primera propuesta 
técnica y después será chequeada 
por Adif y el ministerio, porque 
debe encajar con su red. Segura-
mente este 2022 podríamos tener 
una definición técnica de qué debe 
hacerse, para abordar luego la 
parte definitiva, que son los estudios, 
temas ambientales y la compatibi-
lidad con el Francolí.  

¿Hasta que no haya un trazado 
definitivo por el interior no se 
ejecutarán las obras? 
No, porque la obra ferroviaria es 
muy cara y debe acreditarse que 
este dinero público se invierte pa-
ra que a partir del día siguiente 
tenga un sentido. 

Otra pieza es el túnel del Coll de 
Lilla, que también encaja en es-
te horizonte 2023. Una cone-
xión muy importante de cara al 
sector agroalimentario. 
Es un proyecto con una importan-
cia caudal para retener el tráfico 
de cereales porque aquí lo impor-
tante es qué dice el resultado final 
de la cadena logística. El túnel del 
Coll de Lilla nos permite distan-
ciarnos mucho de otros nodos logís-
ticos portuarios, que podrían ha-
ber tenido la capacidad de quitar-
nos tráfico y llevárselo. Con el 
túnel se reduce en 16 minutos el 
viaje hacia Lleida y Aragón, lo que 
genera una mayor capacidad de 
hacer viajes. Además, con el siste-
ma de entrega de agroalimenta-
rios, que ha reducido el tiempo de 
espera de los camiones, somos 
más competitivos que Castellón.  

¿Se gana mucha eficiencia? 
Sí, porque esta reducción de tiem-
po comporta que incluso puedan 
hacerse tres viajes cumpliendo los 
horarios, lo que significa que con 
el mismo coste de camión y laboral 
la empresa de transporte puede 
ofrecer un mejor precio, porque 
puede hacer tres viajes. Al final, 
estamos hablando un ahorro de 
unos 50 millones para el sector del 
transporte. 

«La ZAL está pensada 
para extendernos hacia 
sectores que generen 
valor añadido hacia 
el territorio» 
 
«Este 2022 podríamos 
tener una definición 
técnica para la salida en 
tren de las mercancías 
del puerto por el interior»

¿Por qué es tan importante 
crecer en carga general? 
La diversificación es clave por-
que tienes más capacidad de 
reacción respecto a lo que pa-
se en el mundo. En los últimos 
meses hemos visto que des-
pués del Covid aún puede ha-
ber más sorpresas. Estamos en 
un mundo cambiante y lo que el 
Port de Tarragona puede ofrecer 
a las empresas del territorio es 
ser super ágiles en adaptarnos 
a lo que haga falta.  

¿Qué previsiones hay de ca-
ra a este 2022 en cuanto a los 
tráficos? 
Marzo fue más flojo porque 
hubo varios días de mar remo-
vido, pero en abril se creció un 
23% respecto al año pasado ¿A 
dónde iremos a finales de año? 
Hay alguna incertidumbre. 
Repsol tiene prevista una para-
da y si paran un mes y medio 
su actividad, y es un 40% del 
tráfico del puerto, los movi-
mientos serán significativa-
mente más bajos. Al final es 
una muy buena noticia. Una 
parada en la que se invierten 
100 millones en mejora de pro-
cesos y de instalaciones es una 
excelente noticia. Estamos con-
tentos de que pare, a pesar de 
que tenga consecuencias en el 
tráfico. 

¿Cómo están las reservas 
de cereales, teniendo en 
cuenta que es uno de los 
tráficos afectados por la 
guerra de Ucrania? 

Seguimos con unas reservas 
por encima de lo habitual en 
estas fechas, porque el sector 
muestra una actitud prudente 
y, por tanto, están importando 
por encima de lo habitual. 

¿Y si la situación se alarga? 
Desde el punto de vista de los 
cereales el efecto Ucrania no 
debe preocuparnos, porque 
hay un amplio recorrido. De-
bería preocuparnos más la 
cantidad de cereal que se de-
dica a biodiésel, porque po-
dríamos encontrarnos con una 
parte de África con problemas 
de hambre y la otra parte del 
planeta está cogiendo alimen-
to y la transforma en biodié-
sel. Desde el punto de vista éti-
co debería hacernos reflexio-
nar.  

Global Ports Holding ha em-
pezado a operar en la nueva 
terminal de cruceros. ¿Será 
un antes y un después en es-
ta actividad? 
Sí, a pesar de que no se pierde 
lo que es importante en la acti-
vidad de cruceros del Port de 
Tarragona. Ellos tienen muy 
claro el modelo Tarragona. 
Global se sentará en la Taula 
de Creuers y participará en el 
diseño de la estrategia de cre-
cimiento. Conocen la realidad 
y se la hacen suya y, por otro 
lado, es el segundo operador 
más importante a nivel mun-
dial, lo que nos pone en el ma-
pa de negociación con las na-
vieras de todo el mundo. 

«Que Repsol pare para 
invertir 100 M€ es una 
muy buena noticia»

Cruset en un 
momento de la 

entrevista. 
FOTO: PERE FERRÉ
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ANA RIVERA MAGAÑA 
 
La necesidad de crear políticas y 
estrategias mundiales para cui-
dar del medio ambiente es una 
tendencia vital para tratar de re-
ducir las emisiones de gases con-
taminantes y el temido calenta-
miento global, cuyas repercusio-
nes ya estamos empezando a 
notar de forma palpable.  

Con esta premisa y en previ-
sión de los terribles datos que ya 
se oteaban, en el año 2015, la 
ONU aprobó la Agenda 2030 so-
bre el Desarrollo Sostenible, un 
marco internacional con 17 ob-
jetivos, conocidos por el nombre 
de ODS, con un fin común: aca-
bar con la pobreza, proteger el 
planeta y asegurar la prosperidad 
para toda la humanidad.  

En su compromiso con el me-
dio ambiente, el Port de Tarrago-
na presentó su llamado ‘Pla de 
Sostenibilitat-Agenda 2030’, una 
potente hoja de ruta a cumplir en 
menos de una década para redu-
cir su impacto ambiental en el te-
rritorio. Un ambicioso plan de 23 
objetivos que se despliegan en 82 
acciones muy concretas reunidas 
en tres grandes bloques: sosteni-
bilidad ambiental, crecimiento 
sostenible y compromiso social. 
Además, el plan también busca 
reducir a cero la huella de carbo-
no de l’Autoritat Portuària de Ta-
rragona (APT) en el horizonte 
del año 2030. 

Hacia la huella de carbono cero 
Presentado en julio de 2020, ya 
se han llevado a cabo algunas ac-
ciones para luchar contra el cam-
bio climático, iniciando así una 
ruta verde hacia una mayor soste-
nibilidad y eficiencia logística.  

Algunas de estas acciones que 
ya están desplegadas son la crea-
ción de nuevos espacios verdes, 
el aumento de la eficiencia ener-

gética con la nueva zona de lu-
ces LED en todo el recinto por-
tuario, la monitorización de la 
red de agua y luz para controlar el 
consumo, la descarbonización 
gradual de la flota de vehículos, la 
creación de sinergias para el de-
sarrollo de hidrógeno verde, la 
electrificación del Moll de Ba-
lears, la reutilización de agua de 
la lluvia en la Zona de Activida-
des Logísticas (ZAL), el control 
de la calidad del aire o la inmer-
sión de biótopos para la regenera-
ción de la vida marina en deter-
minadas zonas de la Costa Dau-
rada. 

Ejemplos de la firme transición 
energética a la que se ha compro-
metido el Port de Tarragona, con 
la que quiere lograr la huella de 
carbono cero para el año 2030. 
Un honesto desafío para la que 
también quieren incrementar sig-
nificativamente el transporte de 
mercancías por ferrocarril, las 
alianzas multisectoriales hacia un 
desarrollo sostenible y la apues-
ta por las energías renovables y 
la eficiencia energética.

La ruta verde hacia un 
futuro más ecológico, 
sostenible y comprometido

El ‘Pla de Sostenibilitat-Agenda 2030’ recoge un total de 23 objetivos 
que se despliegan en 82 acciones concretas en tres grandes bloques

El Port ha reforzado su 
compromiso con el medio 
ambiente.    FOTO: PERE FERRÉ

El Port mantiene una 
firme apuesta por las 
energías renovables, 
la eficiencia energética 

Port Tarragona desafía el futuro de la logística
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A lo largo de 2021 el Port, con la 
colaboración de la URV y las em-
presas TecnaTox y DeeepSea Nu-
merical, llevaron a cabo tres in-
mersiones donde instalar dece-

nas de biotopos biodegradables 
a una profundidad de entre 10 y 
14 metros con tal de ayudar en 
la regeneración de especies de 
forma limpia y sostenible donde las 
comunidades marinas no están 
plenamente desarrolladas o han 

sufrido problemas de degrada-
ción medioambiental.  

Elaborados con materiales na-
turales que provienen de elemen-
tos reciclados como bambú, el vi-
drio, la paja o el maíz, entre 
otros, su vida útil será de un má-

ximo de cinco años, cuando se 
desintegrarán para mezclarse con 
la arena de la playa. Ánforas, mo-
saicos, bases de columnas… son 
algunos de los diseños escogidos 
a modo de conectar con el lega-
do romano de la ciudad y home-
najear el rico patrimonio históri-
co que nos rodea.  

Restauración del fondo del mar 
El objetivo de ese proyecto, cu-
yo coste total era de 15.000 €, 
se centraba en la Punta del Mi-
racle y ‘Illa’ y ‘Corba’, dos espacios 
situados delante del Passeig de 

l’Escullera, con la idea de recu-
perar poblaciones de cefalópo-
dos de interés pesquero como el 
pulpo, el calamar o la sepia, 
además de fanerogamas marinos 
como la posidonia oceánica u 
otras algas, necesarias para una 
vida marina protegida, lipia y 
bien gestionada.  

Los resultados arrojados fueron 
muy alentadores, ya que a las po-
cas semanas de la instalación de 
los biotopos, estos se integraron fá-
cilmente en el entorno y las dife-
rentes especies se instalaron en 
ellos sin dudarlo.

ANA RIVERA 
 
La recuperación de más de 37 
hectáreas de humedales cerca del 
mar es el proyecto más destaca-
do y alentador dentro de los pla-
nes de mejora del entorno natural 
que plantea el Port de Tarragona.  

Xarxa Natura 2000 (XN2000) 
está formada por unos 370.000 
m2 en terrenos de la Autoritat 
Portuària de Tarragona (APT) ad-
yacentes a La Pineda. En ellos se 
pretende plantar multitud de es-
pecies vegetales autóctonas, co-
mo pinos, olmos, juncos y peque-

ñas plantas mediterráneas con la 
intención de recuperar el espacio 
natural, el sistema de dunas cos-
teras y reintroducir diferentes ti-
pos de aves y otros animales ha-
bituales en este tipo de ecosiste-
ma.  

Transición urbana 
Se trata de un proyecto consen-
suado con el departamento de 
Territori i Sostenibilitat de la Ge-
neralitat de Catalunya que, ade-
más, contará con una laguna in-
terior de 100.000m2 y una isla 
interior de 27.000m2. 

Para la entidad portuaria se tra-
ta del proyecto más destacado 
dentro del su Plan de Sostenibi-
lidad-Agenda 2030, ya que se 
pretende dotar la actuación tec-
nológica de un carácter me-
dioambiental y sostenible que 

consiga recuperar un espacio na-
tural que actuará de transición 
entre una zona poblada y turísti-
ca como La Pineda y un recinto 
logístico-industrial como es la Zo-
na de Actividades Logísticas 
(ZAL) de la localidad.  

Entre las especies vegetales 
destacan 45.500 de plantas pe-
queñas tipo arbustos, 13.250 ár-
boles como pinos y olmos. Y entre 
los animales, diferentes especies 
de tortugas, murciégalos o la ga-
viota corsa.

Imagen virtual del aspecto que lucirá el espacio Xarxa Natura 2000, recuperando terrenos.   FOTO: CEDIDA

Xarxa Natura 2000, 
un espacio sostenible 
y verde en La Pineda

Regeneración de la 
vida marina de forma 
natural con biotopos

Bases de columna y ánfora elaboradas con material reciclado para recuperar el fondo. FOTO: CEDIDA 
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La energía verde y renovable 
también es la gran apuesta de la 
institución. Desde este año, la cu-
bierta del Museu del Port cuenta 
con 588 paneles fotovoltaicos 
que genera un autoservicio eléc-
trico para Tinglados, Refugis de 
Moll de Costa, las sedes de la 
APT y el propio Museu. Se trata 
de una instalación de las deno-
minadas sin excedentes (para au-
toconsumo) que inyectando la 
energía producida a uno de los 
transformadores puede ser utili-
zada en cualquiera de los sumi-
nistros que están conectados.  

Otra de las bondades destaca-
das es que si la producción es su-
perior al consumo de un suminis-
tro, pasaría de forma automática 
al siguiente transformador, para 

no generar excedente, algo que 
también modularía la propia ins-
talación de forma automática en 
caso de que la energía fuese su-
perior a la consumida, evitando 
así energía no aprovechable.  

Estos paneles tienen una poten-
cia nominal  resultante de 
200KWn y una potencia pico de 
267,54Kwp y desde el Port se es-
tima que la producción anual se-
ría de unos 420 MWh, represen-
tando una reducción de emisio-
nes de 125t CO2 y un ahorro de 
32.000 €.  

Esta nueva planta fotovoltaica, 
que generará el 26% del total de 
la energía necesaria en el Moll de 
Costa, se suma a las similares que 
desde un tiempo se encuentran 
en funcionamiento como las del 
edificio administrativo, las depen-
dencias de Aduanas, la Cofradía 

de Pescadores o el Punto de Ins-
pección Fronterizo (PIF). 

Proyecto de luces LED 
Otra de las apuestas del Port pa-
ra mejorar su eficiencia energéti-
ca es una actuación planteada a 3 
años vista que implicará una in-
versión total de 1.500.000 €. Se 
trata de sustituir un total de 906 
proyectores de las 116 torres de   
iluminación, en función de las ne-
cesidades operativas de cada mue-
lle, consiguiendo así un ahorro de 
energía y consumo muy elevados.  

Estos cambios implicarán incre-
mentar la eficiencia de sus insta-
laciones y una mejora económica: 
los expertos han calculado que es-
te cambio podría reducir en un 
44,5% el consumo energético y el 
gasto económico anual conforme 
al actual. 

Las placas solares que están instaladas en el edificio del Museu del Port.  FOTO: PORT DE TARRAGONA

La pequeña central de energía 
eléctrica sin excedentes del Port

Euroports cuenta con más de 21 hectáreas en diferentes 
concesiones en el Port de Tarragona.  FOTO: CEDIDA

Euroports, el buen 
ejemplo de empresa 
eficiente y ambiental

ANA RIVERA 
 
Con más de 60 millones de to-
neladas manipuladas al año en 
productos a granel, convencio-
nal, rodado, líquidos y contene-
dores, Euroports es una de las 
empresas de infraestructuras 
portuarias más grandes de Eu-
ropa. En Tarragona es uno de los 
operadores de referencia en solu-
ciones logísticas y la central de 
Euroports Mediterranean.  

Para el Grupo Euroports, la 
sostenibilidad es un eje funda-
mental: «los principios de res-
ponsabilidad y desarrollo soste-
nible están presentes en nuestro 
día a día», explica Pablo García, 
director general Euroports Me-
diterranean. Concienciados en 
reducir el impacto ambiental de 
sus actividades, han puesto en 
marcha numerosas iniciativas y 
mejoras enfocadas a reducir su 
huella de carbono. «Además bus-
camos fortalecer nuestra rela-

ción en términos de sostenibili-
dad con todas las partes intere-
sadas, por ejemplo contratando 
a proveedores comprometidos 
con el respeto ambiental», cuen-
ta García.  

Muestra de ello son algunas de 
las múltiples iniciativas que han 
llevado a cabo en el Port: en 
2021 firmaron un acuerdo para 
asegurar que la totalidad del su-
ministro eléctrico para el 70% 
de las terminales se realice con 
energías con acreditación de ga-
rantía renovable, «una medida 
muy importante, ya que evita-
mos la emisión a la atmosfera de 
400.000 kilos de CO2 anuales», 
detalla García. También consi-
guen un consumo más eficiente 
con la instalación de paneles so-
lares en la terminal de Produc-
tos Forestales o la sustitución de 
alumbrado en las oficinas por 
tecnología LED y más sostenibles 
tornando sus tolvas móviles en 
un modo ecofriendly.

Port Tarragona desafía el futuro de la logística
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Los caminos de ronda se popu-
larizaron durante el siglo XIX, 
aunque no fue hasta el siglo XX 
que se empezaron a considerar 
espacios turísticos. Hoy en día, 
los caminos de ronda se han con-
vertido en espacios muy valorados 
por los visitantes por su gran va-
lor paisajístico, la aproximación 
a la fauna y vegetación, los pa-
seos tranquilos con cómodos ca-
minos, la contemplación del li-
toral...  

Recientemente, en una acción 
conjunta entre el Port de Tarra-
gona y el Ayuntamiento de Salou 
para reforzar la riqueza natural 
de la localidad, se llevó a cabo 
una intervención al bello y reno-
vado Camí de Ronda de Salou.  

Desde su reapertura, es un tra-
mo que se llena de gente dis-
puesta a disfrutar de un paseo 
muy cómodo en un paraje natural 
increíble. Y con la intención de 
mejorar aún más el espacio, se 
abrió un nuevo tramo de 
1,250km, que equivale al acceso 

des del Racó de Salou hasta la 
zona de la Talaïa del Cap Salou, 
«un paseo que coincide con el 
que pescadores y marineros ha-
cían servir en el pasado», en pala-
bras del president del Port, Josep 
M Cruset.  

Además de acondicionar los ca-
minos ya existentes, que antes se 
encontraban cerrados al público, 
abrir otros nuevos y mejorar zonas 
para establecer seis miradores 
panorámicos sobre el mar desde 
donde gozar del paisaje litoral, 
también han aprovechado para 

instalar cierres de seguridad y co-
locar la nueva señalización infor-
mativa para que los usuarios del 
Camí de Ronda, en lo que anti-
guamente era un camino de con-
trol de las actividades ilegales 
cercanas a la costa. Un proyecto 
que se ha ejecutado con una in-
versión de 86.080 euros. 

Un trabajo complejo 
Las obras de adecuación de este 
tramo dentro del Camí de Ronda 
del Cap Salou se han dividido, 
principalmente, en tres zonas: la 

primera, más cercana al interior 
del Cap Salou, una zona boscosa 
donde el desnivel es más eleva-
do; en segundo lugar, el paso por 
la zona alta del antiguo frente de 
voladura de la Pedrera y, en ter-
cer lugar, el tramo entre la pedre-
ra y la playa del Racó de Salou, 
tocando ya con La Pineda.  

Para la primera zona, donde la 
cota es más prominente y la ve-
getación era suficientemente es-
pesa para delimitar el paso de los 
visitantes, se colocó un tramo de 
barandilla de madera y un cartel 
de advertencia de peligro de caí-
da en distintos puntos concretos 
del recorrido, a modo de seguri-
dad. 

El tramo alto de la Pedrera, que 
ya estaba protegido de las caídas 
fortuítas, se han reforzado estos 
puntos y además, se han instala-
do diferentes tramos de barandi-
lla a modo de mirador en dos 
puntos del recorrido para disfru-
te de los caminantes. 

Como la siguiente zona pre-
senta un vial pavimentado, se ha 
condicionado un nuevo camino 
entre este vial y el límite de la 
propiedad de la Autoritat Por-
tuària. Este nuevo acceso se ha 
conseguido desbrozando el te-
rrero en forma de trazado sinuo-
so, imitando los caminos natura-
les. De esta forma, se procura 
minimizar el impacto en la vege-
tación autóctona ya existente.  
Como este paso cuenta con una 
pasarela que marca el vial desti-
nado al paso de vehículos de ser-
vicio del Port, también se ha que-
rido abrir un acceso público ala 
valla ya existente en el inicio del 
camino (calle Vaporet) protegi-
do con pilonas para que los vehí-
culos no puedan acceder, permi-
tiendo así el libre acceso al Ca-
mí de Ronda.

Tras los pasos de pescadores 
y marineros en Cap Salou

El Camí de Ronda de Salou, 
un espacio espectacular. 
FOTO: CEDIDA/PORT

Se ha abierto un nuevo 
tramo del Camí de 
Ronda de Salou  
de 1,250 km



16  DIARI DE TARRAGONA 
DIMARTS, 31 DE MAIG DE 2022

REDACCIÓN 
 
Puertos verdes. El camino de la 
descarbonización y de la sostenibi-
lidad medioambiental es uno de 
los grandes retos del transporte 
marítimo, una transición energé-
tica que pasa por la electrificación, 
tanto de los puertos como de los 
buques y que ya cuenta con algu-
nos proyectos. Uno de ellos es 
Green Ports, de Endesa, con el 
Grupo Enel a la cabeza. «Los 
puertos están muy integrados en 
las ciudades. Entonces, Green 
Ports persigue minimizar las emi-
siones de CO2 y los ruidos de los 
grandes barcos, ya sean cruceros, 
portacontenedores o ferrys, con-
seguir que sean mucho más res-
petuosos con la sociedad en la 
que viven», explica Miquel Àngel 
Verd Manresa, director de Produc-
ció Nord B2B Endesa X. 

Para ello se debe electrificar el 
mar. «Electricidad y agua nunca 
han sido muy amigas y la electri-
cidad nunca ha llegado a los puer-
tos. Nos falta llevarla y esta es la 
primera barrera», sostiene Verd. 
Un obstáculo relativamente fácil 
de salvar, con la tecnología ade-
cuada. Actualmente, cuando los 

buques están atracados utilizan 
sus motores auxiliares alimenta-
dos con combustible MGO para la 
calefacción, la iluminación y la 
gestión de la carga, entre otras co-
sas, lo que genera emisiones de 
CO2 y partículas, así como ruido 
y vibraciones. En este contexto, la 
solución de Green Ports es elimi-
nar la contaminación atmosférica 
producida por los generadores. Es 
decir, una vez en puerto, el barco 
apaga sus motores y se enchufa a 
una fuente de energía en tierra 

conectada a la red eléctrica nacio-
nal, que recibe el nombre de OPS 
(Onshore Power Supply), un sis-
tema que puede llegar a ser más 
rentable en términos económicos, 
aunque actualmente no es así. Sin 
embargo, para que esto sea una 
realidad, en primer lugar se debe 
dotar a los muelles de la estructu-
ra necesaria para llevar esa poten-
cia, que variará de un puerto a 
otro, dependiendo de sus activi-
dades. Es decir, como ilustra el  di-
rector de Producció Nord B2B En-

desa X, «imaginémonos un cruce-
ro en el que puedan vivir 10.000 
personas. La potencia en este caso 
sería de unos 16 megavatios. Pe-
ro si confluyen cuatro o cinco cru-
ceros al mismo tiempo, hablamos 
de más de 50 megavatios».  

Un segundo escollo es la adap-
tación de los barcos al OPS. «Aun-
que no es una inversión muy cos-
tosa, algunos son reticentes, y tie-
nen razón, porque los muelles no 
están preparados. Si bien en la 
costa oeste de Estados Unidos y 

en el norte de Europa es obligato-
ria la conexión a la red, no así en 
el sur».  

En este punto, «quién debe dar 
el primer paso», se pregunta Verd. 
Y es aquí donde entra Endesa. 
«Creemos firmemente en la electri-
ficación del mar y no solo por lo 
que respecta al atraque de los bar-
cos, sino que hay que ir más allá, 
a electrificarlos, a medio plazo, 
100% durante la navegación, 
aunque en una primera fase sea 
híbrida. También existen proyec-
tos para cargar las baterías en tie-
rra de fuentes renovables, con las 
que luego alimentar la embarca-
ción en alta mar». La reconversión 
es la punta de lanza de Endesa. 
«Desde el punto de vista empre-
sarial sustituimos un combustible 
fósil por otro limpio y generamos 
nueva demanda, un consumo de 
electricidad que ahora no existe. 
Endesa, ya sea desarrollando las 
infraestructuras y operándolas ba-
jo un concesión o bien presentán-
dose a las licitaciones que lancen 
los puertos, espera ser un actor 
importante en este nuevo nego-
cio. Es nuestra forma de empujar 
una transición clave para el sec-
tor naval».

Objetivo: electrificar el mar
Green Ports es un proyecto de Endesa, con el Grupo Enel a la cabeza, para descarbonizar puertos y buques

Los buques también  
deben reconvertirse.  
FOTO: PERE FERRÉ

Conflicto de Ucrania 
Aceleración de las 
renovables 
La transformación de los puer-
tos todavía es muy tímida en 
nuestro país. No obstante, el 
Gobierno fijó 2030 como fecha 
tope para que el 100% de los 
muelles se encuentren electrifi-
cados, al menos en lo que res-
pecta a sus operaciones más 
relevantes, con origen en ener-
gías renovables, un horizonte 
que la invasión ucraniana por 
parte de Rusia puede adelantar. 

En Endesa destacan que «la 
guerra pone encima de la mesa 
la evidencia de que hay que re-
ducir la dependencia que tene-
mos de todo tipo de material e 
ir hacia una energía verde, lim-
pia». El compromiso de la em-
presa es acelerar la reconver-
sión de todo su parque de pro-
ducción para que sea 100% 
renovable. Su propósito es de-
jar de trabajar en el sector del 
carbón en 2027 y en el del gas, 
en 2040. «No hay vuelta atrás», 
concluyen.

2030
Es el año fijado por Europa 

para que el 100% de los 
puertos estén   
electrificados

Port Tarragona desafía el futuro de la logística
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IVÁN ALCALÁ RUBIO 
VILA-SECA 

Vila-seca siempre ha sabido 
aprovechar su ubicación es-
tratégica y sus buenas comuni-
caciones, algo que veremos 
también ahora con la ZAL. 
El futuro del Port pasa por Vila-se-
ca. Esa es una cuestión que hasta 
ahora no era tan visible y todo el 
mundo asociaba el Port de Tarra-
gona a la propia ciudad. Toda la 
ZAL, que es 1 millón de metros 
cuadrados, más las ampliaciones 
que prevén de crecimiento, pasan 
por Vila-seca. Esa es una realidad 
que ya se está visibilizando. 

¿Qué tipo de actividades se 
deberían incorporar? 
La ZAL es uno de los pocos reservo-
rios de terrenos de alta calidad 
que quedan en todo el arco Medi-
terráneo, con una conectividad in-
comparable. Es una oportunidad 
para la innovación, para crecer en 
sectores en los que hasta ahora no 
estábamos y acoger actividad de 
gran valor añadido que repercuta 
en diversificar la economía de to-
do el Camp de Tarragona.  

Al complejo equilibro entre sec-
tores económicos, como el tu-

rismo y la industria, ahora se su-
ma la logística portuaria. 
Es un reto que nos interpela direc-
tamente a todos. La búsqueda de 
ese equilibrio hace que seas el po-
li malo para todos, pero a veces 
los beneficios no se ven hasta que 
pasa el tiempo. El Raval de la Mar 
nos costó varios pleitos y conten-

ciosos y ahora todos dan por he-
cho que es lo mejor. Todo debe te-
ner un justo equilibrio que favo-
rezca a nuestros vecinos y vecinas. 

Una forma de favorecerles es 
con empleos de calidad. 
El reto es justamente pasar de eco-
nomías de monocultivo a econo-

mías diversificadas y entonces bus-
car que aporte buenos puestos de 
trabajo, que estén bien remunera-
dos y huir de la estacionalidad. 
 
El Ayuntamiento de Vila-seca 
siempre ha estado muy encima 
del proyecto defendiendo un 
equilibrio con el entorno. 

Estoy contento de que nuestra vi-
sión se haya hecho una visión 
compartida por todos. La sosteni-
bilidad no es sólo económica, tam-
bién ambiental y social. Hay que 
hacer cosas que creen riqueza eco-
nómica pero que también generen 
un bienestar social. 

Hace un año que se presentó el 
proyecto de Cal·lípolis New Ge-
neration. ¿Cómo avanza? 
Este proyecto nos ayuda porque 
hemos dado una visión estratégi-
ca de todo el ámbito. Indepen-
dientemente de que tenga más o 
menos fondos, el Port se ha com-
prometido a llevarlo a cabo. La ve-
locidad dependerá de la capaci-
dad de financiación y ahí los fondos 
europeos son un acelerador. De 
entrada, el proyecto del paseo de La 
Pineda será uno, pero estamos tra-
bajando para captar algo más. 

El proyecto ha servido también 
para evidenciar la buena relación 
con el Port. 
Es una relación compleja. Difícil-
mente ellos podrán compartir al 
100% nuestra visión y nosotros, al 
100% la suya. Aquí juega mucho 
la voluntad de buscar equilibrios, 
tanto por nuestra parte como por 
la suya. Tenemos una relación con 
voluntad de entendimiento.

Entrevista 
Desde Vila-seca ven la ampliación del Port como una oportunidad para la innovación y la creación 
de empleo de calidad y al mismo tiempo reivindican «un crecimiento en equilibrio con el entorno»

El alcalde de Vila-seca, Pere Segura, en el espacio natural de la Sèquia Major. FOTO: CEDIDA

«La ZAL debe ayudar a diversificar la 
economía de todo el Camp de Tarragona»

Pere Segura Alcalde de Vila-seca
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Líquidos a granel, productos si-
derúrgicos, animales vivos, gran-
des cargas... El Port de Tarrago-
na se confirma como la infraes-
tructura que más creció el año 
pasado del TOP10 de puertos del 
Estado, con un 18,3% más de 
tráficos, lo que lo sitúa en quin-
to en tráfico marítimo del rán-
king estatal.  

Estos resultados fueron de la 
mano, asimismo, de unas buenas 
cifras económicas, ya que el Port 
cerró el ejercicio de 2021 con 
unos ingresos de 53,23 millones 
de euros, un resultado de explo-

tación de 4,2 millones y cash flow 
de 226 millones.  

«Las cifras de 2021 han supe-
rado de largo las previsiones de 
la Autoritat Portuària, sobrepa-
sando los 30 millones de tonela-
das inicialmente previstas, lle-
gando a niveles prepandémicos 
en el primer año post-Covid», 
manifiesta el presidente de la Au-
toritat Portuària, Josep Maria 
Cruset, quien atribuye los buenos 
resultados al «excelente compor-
tamiento de los tres grandes gru-
pos de mercancías: los líquidos a 
granel, que superaron los resul-
tados de 2020 con un incremen-
to del 15,4%; los sólidos a gra-

nel, con un 19,5% y la carga gene-
ral, con un 48,2%».  

Principios de 2022 
Por otra parte, los datos registra-
dos en abril fueron los segundos 
mejores de la serie histórica pa-
ra este mes en la infraestructura 
tarraconense. Las 2,98 millones 
de toneladas movidas en abril so-
lo fueron superadas en el mismo 
mes de 2018 cuando se movie-
ron 3,04 millones de toneladas. 
En el acumulado del cuatrimes-
tre, las cifras también marcaron 
una tendencia positiva con un 
crecimiento del 3,9% respecto a 
2021 y 10,37 millones de tone-
ladas movidas.  

Mientras,  en el primer trimes-
tre de este año, el Port movió 7,4 
millones de toneladas, de las que 
1.955.738 correspondieron al 
mes de marzo. Una cifra muy si-
milar a la del año pasado, cuando 
se cerró el trimestre con 7,5 mi-
llones de toneladas. Es decir, úni-
camente un 2,4% por debajo de 
la cifra de 2021.  

En el cierre a 31 de marzo de 
2022, por lo que respecta a la 
carga general es relevante el 
buen momento que atraviesa la 
ruta Ro-Ro con Turquía, con un 
crecimiento del 181,3% respec-
to del primer trimestre de 2021. 
Es de destacar que se trata de 
una línea que lleva únicamente 
un año en funcionamiento. Mien-
tras, el movimiento de automó-
viles también atraviesa un gran 
momento, registrando un au-

mento del 7,2% con un total de 
43.068 unidades. 

Graneles sólidos 
Los graneles sólidos lograron su 
récord de movimiento durante el 
mes de abril de este año, convir-
tiéndose en el grupo que más 
creció, registrando un incremen-
to del 102,8% respecto al 2021 y 
con 984.331 toneladas movidas. 
Dentro de este grupo destacan 
los récords de los productos quí-
micos y los cereales y harinas, 
que lograron las mejores cifras 
de su serie histórica. 

De hecho, el tráfico de cereales 
y harinas fue la segunda mercan-
cía que más generó en el Port en 
2021, con 3,7 millones de tone-

ladas, seguida por el carbón, con 
2,2 millones, los productos quí-
micos y abonos, con 421.000 to-
neladas, los materiales de cons-
trucción, con 200.000 y final-
mente, la fruta, con 167.000 
toneladas. 

Importación de  
agroalimentarios 
Port Tarragona cerró el primer 
trimestre de este año con un au-
mento del 49% en lo que se re-
fiere a las importaciones de ce-
reales, unas cifras en productos 
agroalimentarios que demuestran 
una mayor diversificación de los 
países de origen ante situaciones 
complejas como la actual, con la 
invasión rusa de Ucrania de tras-

Port Tarragona, el quinto en tráfico 
marítimo del ranking estatal

Los buenos resultados obedecen, principalmente, a los líquidos y sólidos a granel y a la carga general

Los agroalimentarios son clave. FOTO: CEDIDA/PORT TARRAGONA

Es un puerto de grandes volúmenes. FOTO: CEDIDA/PORT TARRAGONA

Port Tarragona desafía el futuro de la logística



19 DIARI DE TARRAGONA 
DIMARTS, 31 DE MAIG DE 2022

fondo. Justamente el maíz, pro-
cedente principalmente de Ucra-
nia, ha tenido un crecimiento del 
28%; el trigo, que llega de Bul-
garia, Francia, Letonia, Lituania, 
Polonia y, en menor medida, tam-
bién de Ucrania, ha subido un 
140,2%; los derivados de la soja 
aumentan un 73,3%, proceden-
tes de Argentina y Brasil, mien-
tras que el centeno lo hace en un 
89%, procedente de Ucrania, Ru-
sia y Letonia.  

Graneles líquidos 
Los líquidos a granel siguen lide-
rando las cifras absolutas con 
6,52 millones de toneladas mo-
vidas en el primer cuatrimestre 
de 2022. Durante el mes de abril 
crecieron los tráficos de este gru-
po en 1,5% con los químicos y 
derivados del petróleo como 
mercancías líderes. 

El Port se ha caracterizado his-
tóricamente por ser eminente-
mente de cargas y descargas a 
granel. Por importar y exportar 
mercancías del polo petroquími-
co de Tarragona, uno de los más 
grandes del sur de Europa. Entre 
ellos, crudo de petróleo, fuel, bu-
tano o propano. Un tráfico que 
refleja la apuesta de la infraes-
tructura por las empresas que 
operan en el Moll de la Química, 
así como el interés que ha suscita-
do la concesión de los últimos 
15.000 metros cuadrados en es-
ta zona.  

Carga general 
La carga general sigue con su 
tendencia al alza con un creci-
miento acumulado del 24% has-
ta abril. En este grupo existe un 
claro aumento en el movimiento 
de TEU (contenedores) que en el 
primer cuatrimestre del año fue 
de un 144,7% con 37.029 unida-
des movidas. El tráfico de vehí-
culos también ha logrado regis-
trar datos positivos con 57.801 
unidades movidas en los muelles 
de Galícia y Cantàbria durante 
los primeros cuatro meses de 
2022, que han supuesto un cre-
cimiento 11,3%. 

En 2021 la principal causa de 
los buenos datos registrados fue el 
movimiento de productos side-

rúrgicos, con 815.000 toneladas 
operadas. 

Línea Ro-Ro con Turquía 
El 10 de febrero de 2021 se po-
nía en marcha el primer servicio 
de la ruta Ro-Ro entre el Port de 
Tarragona y el de Izmir, en Tur-
quía. En un año y dos meses des-
de la entrada en funcionamiento 
se han movido un total de 
21.468 UTIs (Unidades de Trans-
porte Intermodal). Las cifras de 
importación son las más elevadas 
con un total de 11.148 UTIs mo-
vidas y un empleo en torno al 
90%. Mientras, en cuanto a ex-
portación, se trabaja para atraer 
más carga. En total, entre Tarra-
gona y Turquía viajaron 10.320 
UTIs, entre el 80 y el 90% de la 
capacidad de la línea. Este servi-
cio hace que Tarragona sea el 
puerto peninsular con la cone-
xión más rápida con Turquía, en 
tan sólo 2,5 días, y dado que se 
trata de una conexión ro-ro, per-
mite conseguir unos tiempos 
puerta a puerta extremadamen-
te competitivos y ágiles. 

La empresa EKOL Logistics li-
dera esta ruta con la participa-
ción de la naviera DFDS, Grup 
Arola y la terminal Euroports del 
Port. Este nuevo servicio ha re-
gistrado una tendencia netamen-
te al alza desde su puesta en fun-
cionamiento. El aumento de la 
ocupación total del servicio ha 

mejorado la eficiencia por uni-
dad de transporte intermodal. 

Project Cargo 
El tráfico de Project Cargo o car-
gas voluminosas es una apuesta 
del Port dentro de su estrategia 
de crecimiento y diversificación. 
En este sentido, está consolidan-
do su posicionamiento como uno 
de los puertos de referencia en el 
Mediterráneo por lo que a expor-
tación de cargas especiales se re-
fiere, ya que cuenta con especia-
listas en todo tipo de transportes, 
así como con personal cualifica-
do que coordina y organiza las 
operativas desde el origen hasta el 
destino final.  

La construcción y ensamblaje 
de un proyecto de ‘Project Cargo’ 
requiere de una alta especializa-
ción, grandes calados y rampas 
para el proceso de carga. Caracte-
rísticas, todas ellas, que cumple 
el Port de Tarragona. En 2021 se 
ejecutaron tres nuevos proyectos, 
que requerían construcción direc-
ta en el muelle. Y para este 2022 
están programados otros cuatro 
de este estilo, dos de los cuales 
ya han arrancado.  

La gran mayoría de proyectos 
están relacionados con el sector 
energético, especialmente con los 
procesos de LPG, Gases Licuados 
del Petróleo. En cuanto a los des-
tinos y orígenes, estos son varia-
dos, siendo los principales desti-
nos Bélgica y Estados Unidos, 

aunque también México, China 
o territorios dentro del Estado es-
pañol. Por lo que respecta a los 
orígenes de las piezas que se uti-
lizan para el ensamblaje, llegan 
principalmente la India, China y 
Corea del Sur. 

Animales vivos 
Finalmente, Tarragona es puerta 
de entrada del alimento para la 
industria que se encuentra repar-
tida entre Catalunya, Aragón y 
parte de Castilla, con la importa-
ción de productos agroalimenta-
rios y salida de cabezas de gana-
do para la exportación a países 
de la cuenta mediterránea.  

De hecho, es uno de los dos 
puertos españoles  autorizados 
por el Ministerio de Agricultura, 
Pesca, Alimentación y Medio am-
biente para la carga de ganado 
vivo, un servicio que se inició ha-
ce ahora una década. Esto ha 
permitido exportar directamen-
te desde Tarragona ganado de las 
principales zonas productivas, 
tanto de Catalunya como del no-
reste de España, reduciendo y 
optimizando los trayectos. Esto, 
asimismo, ha convertido la zona 
de influencia del Port en un refe-
rente para el sector ganadero.  

En cifras, el Port movió 
130.424 cabezas de ganado du-
rante el año pasado. De ellas, 
56.616 correspondían al sector 
bovino; 73.625 al ovino y 183 a 
otros diversos.

Ganado, embarcando en un buque. FOTO: CEDIDA/PORT TARRAGONA

Terminal de contenedores. FOTO: PORT

Descarga de productos hortofrutícolas. FOTO: DT
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ANA RIVERA MAGAÑA 
 
La Autoritat Portuaria de Tarra-
gona se encuentra en un periodo 
de avances en lo referente a las 
plataformas intermodales, don-
de tienen lugar las actividades re-
lativas al transporte, a la logística 
y a la distribución de mercancías. 
Y es que además del memorán-
dum para la gestión de la Termi-
nal Intermodal de La Boella y el 
inicio de las obras de la PortTa-
rragona Terminal Guadalajara-
Marchamalo, el Port de Tarrago-
na ha entrado en el accionariado 
de la Terminal Intermodal de 

Mónzón (TIM Monzón), en 
Huesca. 

El grupo Sanca, que es el fun-
dador de la terminal, sigue sien-
do el accionista mayoritario con 
un 75% de las acciones, mientras 
que el 10% restante está en manos 
de LogiRAIL, cuyo accionista ma-
yoritario es Renfe. El pasado mes 
de octubre, el Port de Tarragona 
formalizó su entrada en la accio-
narial de la TIM Monzón, con un 
5%. La firma fue la primera in-
versión que la entidad realizó de 
forma conjunta con el Port de 
Barcelona (10%). Los promoto-
res de la TIM celebraron la entra-

da de ambos puertos y y destaca-
ron la gran especialización en 
graneles agroalimentarios por 
parte del Port de Tarragona, con 
una media de movimientos anua-
les de 5 millones de toneladas de 
productos.  

El objetivo de esta operación 
por parte de la Autoritat Por-
tuària de Tarragona es mejorar 
los servicios que da a los clientes 
de su zona de influencia. La de 
Monzón (Huesca) es una infraes-
tructura fundamental en el desa-
rrollo de negocio del Port, prin-
cipalmente para su estrategia 
centrada en potenciar la carga 

El gran avance  
hacia el interior

La entrada en el accionariado de la Terminal Intermodal de 
Monzón (Huesca) supone una mejora en el tráfico agroalimentario

La Terminal Intermodal de Món-
zón en pleno funcionamiento.  

FOTO: PORT DE TARRAGONA

general. Además, esta operación 
permite aumentar la capacidad y 
el volumen de tráficos clave co-
mo los agroalimentarios, esen-
cialmente, cereales para la fabri-
cación de pienso, mercancía don-
de el Port de Tarragona es líder. 
En el año 2019 superó su propio 
récord de toneladas, después de 
cuatro años de un incremento 
significativo del 21%. 

Una apuesta segura 
El propio presidente del Port de 
Tarragona, Josep Maria Cruset, 
definió el ‘hinterland’ aragonés 
como un punto estratégico para 
el tráfico de productos agroali-
mentarios, subrayando que el 
puerto tarraconense es la puerta 
de entrada para los productos 
destinados a alimentar 140 mi-
llones de animales de las empre-
sas ganaderas aragonesas y cata-
lanas.  

La diversificación es otra de las 
estrategias en las que trabaja el 
Port de Tarragona, en ese senti-
do la decisión de entrar a formar 
parte de la infraestructura arago-
nesa sirve para potenciar tam-
bién la carga generalLa directo-
ra del departamento comercial y 
desarrollo de negocio del Port, 
Genoveva Climent, así lo confirma-
ba: «Como puerto que tiene una 
terminal de contenedores, tam-
bién nos interesa este aspecto y 
de hecho, por eso hemos termi-
nado apostando por TIM Mon-
zón. No buscamos exclusivamen-
te puertos secos de productos 
agroalimentarios, queremos tam-
bién que sean versátiles». 

La TIM Monzón inició su acti-
vidad justo hace diez años. Des-
de su creación, ha sumado una 
inversión de 20 millones de eu-
ros. Sus instalaciones cuentan 
con una zona acondicionada pa-
ra el almacenamiento de conte-
nedores estándar de 20’ y 40’, cu-
ya capacidad máxima supera las 
30.000 toneladas de almacena-
miento con movimientos de 
400.000 toneladas de mercancías 
al año. 

Las empresas ganaderas arago-
nesas son las grandes consumi-
doras de los productos agroali-
mentarios que llegan a España 
por el Port, con quien les une 
una estrecha relación. A su vez, 

estas mismas empresas vuelven 
a usar la puerta al Mediterráneo 
para la exportación de produc-
tos siderúrgicos, animales vivos, 
fruta en contenedor y mercade-
ría general. 

El potencial de la planta oscen-
se no genera dudas y sus núme-
ros son claros: durante el com-
plicado año 2020 a nivel mun-
dial, la Terminal Intermodal de 
Monzón consiguió mover un to-
tal de 67.705 TEU (contenedo-
res de medida estandarizada de 
20 pies), además de 1.100 tre-
nes. 

1.100 
Trenes
 que la TIM Monzón  

consiguió mover en  2020, 
un año complicado  

a nivel mundial  
en todos los niveles

82.750 
TEU

de agroalimentarios fue lo 
que consiguió mover la 
Terminal Intermodal de 

Huescaen el pasado 2021 

Se trata de una nueva 
estrategia orientada a 
potenciar los cereales a 
granel y la carga general

Bergé, referencia en logística 

Empresas Consolidados fuertemente en el sector, también están comprometidos con el medio ambiente

E l operador Bergé se ha consolida-
do como una de las empresas de 
referencia para la gestión logísti-

ca de productos agroalimentarios (trigo, 
salvado, harina o maíz, entre otros) en la 
región. Cuenta con más de 110.000m2 
en sus instalaciones con varios centros 
de operaciones, almacenes, grúas y 
personal especializado, en este tipo de 
operativas. Asimismo, cuenta con capa-
cidad para la gestión del transporte de 
productos agroalimentarios por ferroca-

rril como una solución más sostenible y 
competitiva desde el propio puerto. Es-
te servicio ferroviario supone un refuer-
zo de la oferta en la logística de los pro-
ductos agroalimentarios en esta zona im-
pulsada por la Autoridad Portuaria de 
Tarragona, consolidando destinos de gran 
importancia para el enclave portuario co-
mo son Huesca y Zaragoza.   

Logística de vehículos 
Por otra parte, Bergé Gefco, empresa 

líder en la gestión logística de vehícu-
los en la Península Ibérica, ha llevado 
a cabo un ambicioso proceso de des-
pliegue de estaciones de carga con la 
instalación de 47 terminales eléctri-
cas en sus centros logísticos de Tarra-
gona, Santander y Ciempozuelos. 

 Esta iniciativa demuestra el compro-
miso de la compañía con el medio am-
biente que le llevó a recibir la Estrella Le-
an & Green a la sostenibilidad en el pa-
sado año 2021.

Bergé Gefco cuenta con estaciones de carga 
eléctrica en su centro de Tarragona. FOTO: CEDIDA

Port Tarragona desafía el futuro de la logística
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L
La logística es una 
actividad clave para 
el sistema económico 
y productivo de cual-
quier país, especial-
mente para el nues-

tro, estratégicamente situado 
para participar en el tránsito 
de mercancías tanto Este-Oeste 
como Norte-Sur. Cuando ade-
más hablamos de la actividad 
logística de un Port como el de 
Tarragona, uno de los principa-

les de la península ibérica, el 
impacto en la industria y en 
conjunto del territorio es espe-
cialmente relevante.  

La situación geopolítica ac-
tual viene marcada sin duda 
por la guerra en Ucrania y el 
impacto que ésta ha tenido en 
materia energética, pero tam-
bién en otros ámbitos, como 
el normativo, el arancelario, 
los mercados de capitales, la 
necesidad de buscar fuentes o 
rutas alternativas para los 
productos, entre otros. Más 
allá de este conflicto, venimos 
de una situación de colapso 
logístico a nivel global, moti-
vado por el final de la pande-
mia y la concentración de la 
actividad productiva en deter-
minadas zonas geográficas, 
que ha motivado un encareci-
miento de los fletes sin prece-
dentes. Estar preparados para 
los posibles cambios geopolí-
ticos y regulatorios, constru-
yendo alternativas logísticas, 
fuentes alternativas, e incluso 
explorando la relocalización 

de determinadas actividades 
productivas son los principa-
les retos en este ámbito que 
debemos afrontar. 

La sostenibilidad es un con-
cepto que ha pasado a formar 
parte de nuestra cotidianei-
dad. Como sociedad tenemos 
clara la necesidad de preser-
var nuestro entorno, y las em-
presas que formamos parte de 
las cadenas logísticas trabaja-
mos con el propósito de al-
canzar la neutralidad en car-
bono. Somos conscientes de 
que debemos poner en el cen-
tro a las personas y el cuidado 
por nuestro entorno, de que 
debemos generar valor para 
todos los actores, y de que la 
licencia para operar que nos 
otorga la sociedad es nuestro 
bien más preciado. Los nue-
vos combustibles menos con-
taminantes en el sector navie-
ro, un transporte terrestre 
menos contaminante, el im-
pulso del ferrocarril, la elec-
trificación de los puertos para 
reducir emisiones, son algu-

nos de los desarrollos que es-
tamos viviendo. Sin duda el 
gran reto va a ser el desarro-
llo de nuevas cadenas logísti-
cas ligadas a los proyectos de 
economía circular, que juga-
rán un papel clave para la via-
bilidad de todos esos proyec-
tos de la economía verde.  

Por último la digitalización, 
un concepto transversal, que 
debe ir dirigida principalmen-
te a mejorar la eficiencia de 
nuestras cadenas logísticas. 
Disponer de información en 
tiempo real, la utilización de 
plataformas colaborativas, co-
mo por ejemplo las basadas 
en tecnología blockchain, la 
agilización y digitalización de 
todos los trámites administra-
tivos, la inteligencia artificial, 
el 5G, la robotización y auto-
matización de las plataformas 
logísticas, etc., son conceptos 
clave al hablar de digitaliza-
ción. El gran reto en este ám-
bito es, por un lado, la cre-
ciente importancia de la ci-
berseguridad de estos 

procesos cada vez más digita-
les, y por otro, la necesidad 
de atraer nuevo talento y de 
retener y capacitar a las per-
sonas que trabajan en el sec-
tor.  

Todos estos retos y oportu-
nidades están muy presentes 
en la estrategia del Port de 
Tarragona: con un enclave 
geográfico privilegiado, que 
refuerza con unas infraestruc-
turas de primer nivel, y que le 
confiere un papel relevante 
en el tránsito internacional de 
mercancías y también en las 
logísticas de entrada y salida 
de mercancías en la península 
ibérica. Es un puerto que ha 
desarrollado una agenda de 
sostenibilidad, consciente de 
su contribución necesaria, y 
que favorece la digitalización 
y la innovación, siendo pione-
ro en el ámbito de la innova-
ción colaborativa. Un Port en 
definitiva consciente de su 
papel clave para la industria 
y también para la ciudad que 
le acoge.

Buena Química con el Port
Opinión

EDUARDO SAÑUDO 
Director general de Vopak 

Terquimsa
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REDACCIÓN 
 
El Conseller de Interior, Joan Ig-
nasi Elena, y el presidente de la 
Autoritat Portuària, Josep M. 
Cruset, firmaron el pasado mes 
de febrero la entrada del Port en 
el sistema de comunicaciones de 
emergencias de la Generalitat de 
Catalunya, la Xarxa Rescat. La 
firma tuvo lugar en la sede de la 
Policía Portuaria del Port, situa-
da cerca del Barrio Marinero del 
Serrallo. 

La formalización del convenio 
representa una mejora en la co-
nectividad en casos de emergen-
cias con los equipos de la Gene-
ralitat. El Port de Tarragona in-
vertirá 250.000 euros y se 
integrará así en el sistema de co-
municaciones de emergencias 
empleado por las administracio-
nes de toda Catalunya y mejora 
de esta forma la interlocución y 
coordinación con los cuerpos de se-
guridad y emergencias depen-
dientes del Departamento de In-
terior de la Generalitat. 

El Conseller de Interior, Joan 
Ignasi Elena, explicó que «la xar-
xa Rescat es imprescindible en la 
gestión de la seguridad y las 
emergencias en Catalunya, por-
que proporciona cobertura a nú-
cleos de población, entornos ru-
rales o infraestructuras clave, y 

el Port es un buen ejemplo de 
ello». 

Por su parte, Josep M Cruset, 
declaró que «con la adhesión a la 
xarxa Rescat logramos un nuevo 
objetivo de alto interés público 
que contribuirá a una mayor co-
ordinación para la resolución de 
las situaciones de emergencias 
que se puedan producir en el 
Port». La xarxa Rescat es la red 
de radiotelecomunicaciones de 
emergencia y seguridad, propie-
dad de la Generalitat, que reúne 

a los cuerpos de seguridad, los 
servicios de emergencias y varios 
gestores de infraestructuras co-
mo son Mossos d’Esquadra, Poli-
cías locales, Bomberos de la Ge-
neralitat, Bomberos y Guardia 
Urbana de Tarragona, Protección 
Civil, Servicio de Emergencias 
Médicas, Agentes Rurales, Depar-
tamento de Territorio y Sosteni-
bilidad, Agencia Catalana del 
Agua y Servicio Catalán de Trá-
fico, entre otros. Por otra parte, 
el Port aprovechó la visita del 

Conseller Elena para realizar la 
entrega oficial de un Furgón de 
Salvamentos Varios (FSV), que 
estará ubicado en el Parque de 
Bomberos de Tarragona.  

La entrega del camión de bom-
beros es una acción prevista en 
el convenio de colaboración pa-
ra la prestación de los servicios 
de prevención y extinción de in-
cendios y salvamentos en el Port 
de Tarragona, firmado en agosto 
de 2019, por valor de 1 ,6 millo-

nes de euros por un período de 
cuatro años. 

Este camión actuará en casos 
de rescate, salvamento y apoyo 
técnico en intervenciones en in-
cendios y operaciones de salva-
mento en entornos urbanos, in-
dustriales y portuarios, según ex-
plicó Carmel Expósito, jefe del 
Área de Operaciones de la Re-
gión de Emergencias de Tarrago-
na, durante la presentación del 
vehículo. Del camión destacan 

especialmente los compartimen-
tos destinados a material especí-
fico como por ejemplo, herra-
mientas generales, elementos pa-
ra elevación y movimiento de 
cargas, herramientas de excarce-
lación, equipos ligeros de extin-
ción, sistema de iluminación, ma-
terial sanitario, equipos de pro-
tección respiratoria, ropa y 
material de protección o equipos 
especializados para el riesgo eléc-
trico.

Implicados en la 
seguridad y en 
una mejor gestión 
de emergencias

El Port se adhiere a la Xarxa Rescat de 
radiocomunicaciones de Catalunya

Nueva Sala de Gestión de Emergencias de la sede institucional del Port de Tarragona. FOTO: PORT TARRAGONA

Foto de familia en la entrega del camión de salvamento al parque de Bombers. FOTO: CEDIDA/PORT TARRAGONA

La institución 
tarraconense entrega un 
camión de salvamento  
al parque de Bombers 

Port Tarragona desafía el futuro de la logística
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La relación entre el Serrallo y el 
Port de Tarragona es de unos 
buenos vecinos. Marinero por ex-
celencia, el barrio ha luchado 
siempre por mantener su esencia 
vinculada a la pesca y al mar, al-
go en lo que también coincide 
con la Autoritat Portuària. Por 
ello, es habitual que se implique 
de forma activa en las propues-
tas de mejora de esta zona de la 
ciudad. 

Este año, el Port de Tarragona 
invertirá más de 1.150.000 euros 
en la mejora de la fachada marí-
tima del barrio. El proyecto, que 
se inició en primavera, implica 
cuatro actuaciones con el objeti-
vo común de mejorar el entorno 
del Serrallo con nuevos elementos 
del mobiliario urbano. La inten-
ción es que acaben a finales de 
año, aunque en palabras del pre-
sidente del Port, Josep Maria 
Cruset, «algunas de ellas las que-
remos acabadas para verano». 

Consensuado con l’Associació 
de Veïns del Serrallo e íntegra-
mente financiado por el Port de 
Tarragona, el plan consiste en 
cuatro actuaciones principales: 
la instalación de toldos en los 
parques infantiles y pérgolas en 
la zona del paseo marítimo para 
generar sombra en estos espa-
cios, la restauración del pantalán 
que actualmente está cerrado al 
público a causa de los daños por 

el paso del tiempo y el contacto 
directo con el agua del mar y, final-
mente, el perfeccionamiento del 
entorno del transitado puente de 
la Petxina, que también presen-
tará nuevos murales de arte ur-
bano tras la precedente exitosa 
iniciativa artística. 

En referencia a los murales, 
que llenaron de las caras más re-
conocidas del barrio las paredes 
de una de las entradas más tran-
sitadas al Serrallo, gracias a la 
propuesta conjunta entre l’Asso-
ciació de Veïns i el Port de Tarra-
gona, ahora el muro que se res-
taurará es el que hay justo al lado 
del puente. Cruset explicaba que 
la intención con esta nueva ac-
tuación era «dar la bienvenida a 
los vecinos», y añadió que «se ha-
rá un mantenimiento del entor-
no y una sustitución y mejora del 
alumbrado». El coste de rehabi-
litación es de aproximadamente 
100.000 euros y la previsión es 
terminar antes de acabar el año. 

Calidad de vida  
Otra de las propuestas incluye 
mejorar la comodidad, así como la 
calidad de vida y nace a propia 
petición de los vecinos, quienes 
sufrían las inclemencias del tiem-
po a diario. Por eso se instalarán 
ocho pérgolas de madera y arbo-
lado para generar espacios con 
sombra en el Moll de Pescadors, la 
zona destinada al paseo. Se plani-
fican cinco espacios, que también 

contarán con bancos y jardine-
ras. Las pérgolas estarán hechas 
de material transpirable y con la 
inclinación concreta para que ha-
gan su función. En ese caso, la 
actuación tiene un presupuesto 
de 500.000 euros. 

La demanda de zonas con 
sombra se amplía también a los 
parques infantiles. El objetivo es 
que  entre el 40 y el 50% del to-
tal de superficie de cada uno de 
los parques infantiles, construi-
dos en 2013 por el propio Port 
de Tarragona, queden bajo som-
bra. En total se instalarán unos 
217 metros cuadrados de mate-
rial flexible, con una estructura 
de acero y el coste ascenderá a 
136.000 euros. 

Pero sin duda, la obra más 
compleja de todo el proyecto es 
la reforma completa del Panta-
lán. Construido hace más de 40 
años, la inversión incluye la re-
novación de toda su estructura, 
así como la reposición de los 
puntos de apoyo entre los ele-
mentos de la estructura. Con 82 
metros de largo y seis de ancho, 
tendrá dos niveles, nuevas luces 
y una barandilla para facilitar el 
paso a la gente mayor, así como a 
las personas de movilidad redu-
cida. Los 415.000 euros de cos-
te de proyecto incluyen un nuevo 
acabado de un material sintéti-
co, que recodará a la madera, 
pero mejorará su durabilidad y 
mantenimiento. 

El barrio del Serrallo reluce 
con los nuevos proyectos 
de Port Tarragona

Las obras, que implican diferentes mejoras a petición de los vecinos 
y que finalizarán este mismo año, mejorarán la fachada marítima

Habrá más zonas de sombra en el Moll de Pescadors. FOTO: PORT 

Imagen virtual de cómo quedará el Moll de Pescadors. FOTO: DT

Las obras también mejorarán la zona de parques infantiles. FOTO: AU/DT

El arte urbano invadirá de nuevo la entrada al barrio marítimo. FOTO: PF/DT
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Port Tarragona envió a Barcelo-
na 21 palés de material humani-
tario con dirección a Ucrania, pa-
ís que libra una guerra con Ru-
sia, tras la invasión iniciada el 
pasado 24 de febrero. Concreta-
mente, se enviaron 14 palés de 

ropa de segunda mano, tres de 
mantas, otros tres de medicinas 
e higiene personal y uno de ropa 
de cama. 

La campaña Recollida Solidària 
Ucraïna, que se llevó a cabo du-
rante el pasado marzo, nació gra-
cias a la iniciativa de PortSolida-
ri de Port Tarragona, quien se co-

ordinó con la asociación de 
ucranianos en Tarragona, con el 
Barri del Port y la Associació 
Veïnat Serrallo. Todo el material 
recibido, recogido en el Tinglado 
número 1 del Moll de Costa y en 
el Museu del Port, fue clasifica-
do por voluntarios de origen 
ucraniano, que también se encar-

garon, de forma desinteresada, 
en el embalaje para poder trasla-
darlo hacia el país eslavo con ga-
rantías.  

Solidaridad del territorio 
En la campaña participaron enti-
dades, instituciones y ONG del 
territorio para llevar a cabo una 
intensa recogida de productos 
necesarios. Entre ellos, alimenta-
ción infantil como leche en pol-
vo, cereales, papillas en polvo o 
bien pañales, medicamentos bási-
cos como ibuprofenos, paraceta-
mol, analgésicos, alcohol 96º, 
agua oxigenada, vendas, sacos de 
dormir, mantas, edredones o to-
do lo que les pudiera ser de uti-
lidad.  

Los envíos -hasta cuatro desde 
Tarragona- llegaron directamen-
te a la ciudad de Lviv y, desde allí 
se distribuyeron a distintas ciu-
dades de Ucrania, con uno o más 
transbordos según la distancia y di-
ficultades de entrada. La empre-
sa encargada de realizar los en-
víos, Ukraïne Express, que los 
gestionó de forma altruista, con-
firmó que el material fue llegan-
do a ciudades del Este, las zonas 
más castigadas del país, como 
Poltava, Sumy y Járkov.  

Desde la organización de 
PortSolidari se mostraron muy 
agradecidos por la gran partici-
pación recibida, en una campa-
ña que estuvo activa sólo 17 dí-
as y que recibió un alud de ma-
terial humanitario por parte de 
diversas colaboraciones de parti-
culares y empresariales de la ciu-
dad. Asimismo, los materiales re-
cogidos que no se ajustaban a las 
necesidades del pueblo ucrania-
no se entregaron a Cáritas. Se 
trata de siete palés de ropa usa-
da que quedaron descartados, 
pero que permitirán a Cáritas 
realizar otras acciones. 

Esta campaña solidaria tenía 
distintos puntos de recogida re-
partidos por todo el territorio ca-
talán. Se trataba de una acción, 
anunciada por el Govern, tras re-
unirse con el cónsul ucraniano y 
varios diplomáticos de países de 
la Unión Europea.

El Camp de Tarragona  
envía 21 palés de material 
humanitario a Ucrania

La campaña, coordinada por el Govern, en la que ha participado el 
Port, ha recogido productos de primera necesidad, alimentos y ropa

Ultimando uno de los 
envíos para Ucrania.  
FOTO: CEDIDA/PORT TARRAGONA

El material

Infantil
● Se pedía, especialmente, 
alimentación infantil como le-
che en polvo, cereales, papi-
llas en polvo o pañales para 
los más pequeños.

Medicinas
● Se enviaron tres palés de 
medicamentos básicos como 
ibuprofenos, paracetamol, 
analgésicos, alcohol 96º, 
agua oxigenada o vendas.

Ropa
● Desde Tarragona también 
se enviaron 14 palés de ropa 
usada, uno de ropa de cama y 
tres de mantas para los dam-
nificados.

Port Tarragona desafía el futuro de la logística
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La logística es una industria 
principal para la economía. Se-
gún el último Informe Anual del 
Observatorio del Transporte y la 
Logística en España, representa 
el 2,93% del PIB español. En los 
últimos años, este sector ha ex-
perimentado un crecimiento de-
bido, entre otras cosa, al auge 
del comercio electrónico, que ha 
mantenido un ascenso continua-
do. Esto ha provocado que se re-
quiera contratar cada vez a más 
personas para dar respuesta a 
las necesidades de esta activi-
dad. En concreto, la actividad lo-

gística ha llegado a emplear en 
torno a 675.000 personas. 

El transporte de mercancías 
por carretera y servicios de mu-
danza son las actividades donde 
se concentra mayor número de 
trabajadores, seguidos por activi-
dades anexas al transporte y ac-
tividades postales y de correos. 
Es por esto que una de las áreas 
donde se requiere contratar a 
más personal es en la de con-
ducción y en la de almacén, se-
gún un informe de Synergie, 
multinacional especializada en 
soluciones de recursos humanos. 

El crecimiento exponencial 
que está experimentando el e-

commerce ha obligado a reconfi-
gurar el sector de la logística. 
Las empresas que quieran ser 
competitivas en este ámbito ten-
drán que encontrar métodos de 
entrega rápidos y eficientes. «Así 
pues, las soluciones que se dan 
desde la logística han de respon-
der a una demanda fundamen-
tal: que tanto el remitente como 
el destinatario tengan que mo-
verse lo menos posible a la hora 
de entregar o recoger mercan-
cía», apuntan desde Synergie. Es 
lo que se denomina micrologís-
tica. 

Otro aspecto que cambia el pa-
norama del sector en la actuali-

dad es la movilidad como servi-
cio, también conocida como 
MaaS (por sus siglas en inglés). 
Se trata de integrar varios tipos 
de transporte en una misma pla-
taforma de movilidad. De esta 
forma, se pueden ofrecer paque-
tes de servicios multimodales con 
tarifas cerradas o negociables. 

 «Se está procediendo a una 
migración hacia vehículos eléc-
tricos. Se crean sistemas auto-
matizados y se aportan soluciones 
para la entrega de mercancía 
con drones y robots. Cada vez se 
automatizan más las terminales 
de mercancías y almacenes lo-
gísticos», sostiene el informe. 

Representa el 2,93% del PIB español y ha llegado a emplear a 675.000 personas

Un agente que está desestabi-
lizando la logística es la expan-
sión del coronavirus. La alarma 
social que se generó en torno a 
este fenómeno de salud y el cie-
rre de numerosas actividades 
provoca picos y descensos de 
consumo poco predecibles que 
afectan al curso normal de en-
trega de mercancía, especial-
mente si tiene que traspasar 
aduanas. 

Otro de los factores que mantie-
nen en suspenso el crecimiento 
del sector es el conflicto entre 
Ucrania y Rusia que involucra 
especialmente a Europa. Con su-
bidas históricas de hasta el 36% 
en el precio de la gasolina, que 
ha roto la barrera de 2 euros el 
litro, se encarecen los costes de-
rivados del transporte, lo que 
implica un notorio incremento 
de los gastos para las empresas 
del sector logístico.

El apunte 
El perfil de los 
trabajadores 
¿Cómo es el perfil de las perso-
nas que quieren traabajar en el 
sector logíostico?  Uno delos 
requisitos es el conocimiento 
de idiomas. No es imprescindi-
ble en los puestos menos cua-
lificados, pero siempre es de-
seable. Para vacantes con un 
mínimo de responsabilidad es-
te requisito sí será esencial, 
pues las compañías suelen co-
ordinarse con actores extranje-
ros y esta habilidad puede ser 
determinante. Otro conoci-
miento deseable es el de e-
commerce, sobre todo, enten-
der su filosofí.  

Por último, se buscan candi-
daturas polivalentes. Los avan-
ces tecnológicos están trans-
formando el sector  y es previ-
sible que algunas profesiones 
optimicen una parte de sus ta-
reas mediante tecnologías co-
mo robots, drones, geolocali-
zación o aplicaciones.

La logística ha crecido  
en los últimos años.  
FOTO:  GETTY IMAGES

El sector logístico, en alza empujado 
por el comercio electrónico
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Pere Navarro i Morera es delega-
do especial del Estado en el Con-
sorci de la Zona Franca de Barce-
lona (CZFB), organizador del SIL 
2022, que entre el 31 de mayo y 
el 2 de junio vuelve a su formato 
presencial, en su 22 edición, co-
mo la feria líder de Logística, 
Transporte, Intralogística y Supply 
Chain del sur de Europa. 

Casi tres años sin celebrar un SIL 
presencial por la Covid-19, pe-
ro en los que la logística ha si-
do fundamental. ¿Cómo ha cam-
biado el sector en este tiempo? 
Lo primero que habría que desta-
car es que, si hay una cosa que ha 
funcionado muy bien, ha sido la 
logística. En situaciones complica-
das de confinamiento como las 
que vivimos, las cosas han llega-
do a su sitio. ¿Qué ha cambiado? 
Pues el tema del comercio electró-
nico, que ya teníamos entre noso-
tros y la pandemia ha multiplica-
do por mucho, y que pone en evi-
dencia la digitalización y las 
nuevas tecnologías. 

¿Cómo se presenta esta edi-
ción del SIL? 
Esta edición es la primera presen-
cial después de tres años, porque 
la última fue en 2019. Se presenta 
con muchas ganas de recuperar la 
relación, porque las personas en 
este sector forman una comuni-
dad, y hay muchas ganas de recu-
perar la presencialidad y de expre-
sar que la logística ha funcionado 
y es mucho más que llevar cosas 
de un lugar a otro. Por eso centra-
remos el SIL, en su dimensión de 
congreso, en el tema fundamental 
del talento, la innovación y la sos-
tenibilidad. 

¿Qué papel ha de tener la logís-
tica de ‘última milla’ en el futu-
ro inmediato? 
La logística está muy relacionada 
con la construcción de los espacios 
metropolitanos, y aquí es donde 
llega la ‘última milla’. Es algo re-
lacionado con el Real Estate, con 
plataformas para que pueda lle-

gar. Pero también hay un tema de 
movilidad y sostenibilidad con 
vehículos eléctricos, con el comer-
cio y sobre cómo el comercio elec-
trónico establece puntos de cone-
xión con lo tradicional.  

¿Es posible innovar en este 
sector? 
Desde luego. Tenemos más de 
cien startups interesadas en expo-
ner su experiencia en esta edición 
del SIL, que han inventado cosas 
tan nuevas como los contenedo-
res plegables.  Hay tratamiento de 
datos, Inteligencia Artificial y al-
goritmos... la logística no es solo 
apilar y llevar paquetes de un lu-

gar a otro. Hay muchísimos ejem-
plos, y es algo que se pondrá muy 
de relieve en esta edición.  

¿Tenemos un ecosistema em-
prendedor en logística? ¿Por 
qué es bueno fomentarlo? 
Ese ecosistema emprendedor exis-
te, y el centenar de startups inscri-
tas es una agradable sorpresa, con 
innovación que abarca toda la ca-
dena de suministro. Sí que existe 
un ecosistema de startups, y ali-
menta la innovación en las gran-
des empresas que todos conoce-
mos. Por eso es importante apo-
yarlo. Unas empresas alimentan a 
otras. 

Se habla mucho de relocali-
zación y reindustrialización 
en Europa. ¿Cómo afecta esto 
a la logística? 
Es muy interesante que haya esta 
reindustrialización, y la pande-
mia nos ha demostrado que he-
mos de fabricar en mejores con-
diciones. Todo esto, evidente-
mente, afecta a la logística, que 
tiene que ver con el mercado glo-
bal, pero le afecta relativamente. 
Si fabricamos más cerca, esa lo-
gística será de proximidad, es 
cierto, y el trayecto será más cor-
to, pero quizás las materias pri-
mas seguirán viniendo de más le-
jos. 

En esta coyuntura de cambios 
globales en las cadenas de su-
ministro, ¿qué oportunidades 
ofrece el Mediterráneo y, en 
concreto, los puertos de Barce-
lona y Tarragona, con sus hin-
terlands? 
Eso es algo que abordaremos en 
la MedaLogistics Week, que tiene 
que ver con el Mediterráneo y con 
cuál es el papel que ha de tener 
África. Queremos que este debate 
esté presente. En relación a los 
puertos que me comenta, a dife-
rencia de otros, que son puramen-
te logísticos, los puertos de Barce-
lona y Tarragona también tienen 
una fuerte relación con su entor-
no, hay una relación muy intensa 
con el territorio. Esta es la diferen-
cia. 

¿Y qué implica eso? 
Pues que, por ejemplo, el puerto 
de Rotterdam es impresionante, 
pero alrededor de él no hay la ac-
tividad industrial que tenemos 
aquí. En el caso de Tarragona, por 
ejemplo, tiene un papel funda-
mental una actividad industrial 
muy importante, en un cruce por 
el cual pasa el Corredor del Me-
diterráneo, y veo muy clara la co-
nexión del ámbito metropolitano 
de Tarragona y Barcelona.

Entrevista 
El SIL 2022,  la feria líder de Logística, Transporte, Intralogística y Supply Chain del Sur 
de Europa, encara su 22 edición, entre el 31 de mayo y el 2 de junio, volviendo a la presencialidad

Pere Navarro, delegado especial del Estado en el Consorci de la Zona Franca de Barcelona. FOTO: ACN

«Hay tratamiento de 
datos, Inteligencia 
Artificial y algoritmos... 
la logística no es solo 
apilar y llevar paquetes 
de un lugar a otro» 
 
«El ecosistema de 
‘startups’ en logística 
alimenta la innovación 
en las grandes empresas 
que todos conocemos»

«Si hay algo que ha funcionado 
muy bien, es la logística»

Pere Navarro Delegado especial del Estado en el Consorci de la Zona Franca de Barcelona

Port Tarragona desafía el futuro de la logística
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L
a creciente dificul-
tad para garantizar-
nos el suministro de 
energía y otras ma-
terias primas, con 
su correspondiente 

incremento de precio, sumado 
a otros factores que comenta-
remos en este artículo, están 
incubando un escenario muy 
peligroso.  

No nos hagamos trampas, 
el precio de la energía ya es-
taba subiendo meses antes 
de la guerra en Ucrania. La 
guerra es un elemento más, 
no el único, de una crisis 
global. La pandemia ha pro-
vocado un bandazo económi-
co brutal, y hemos pasado, 
en un breve período de tiem-
po, de padecer una crisis de 
demanda a una de oferta. El 
intento de recuperar la acti-
vidad económica prepandé-
mica rápidamente, nos ha 
puesto en evidencia. Ha evi-
denciado nuestra insolidari-
dad y ha magnificado y pues-
to de manifiesto los desequi-
librios y riesgos de una 
globalización que no era sino 
depredación. 

Nuestros políticos, horrori-
zados por los costes de la 
pandemia y su impacto en 
una deuda pública que para 
muchos países “avanzados” 
es ya impagable, hicieron de 
la recuperación de los nive-
les económicos anteriores a 
la crisis sanitaria, una autén-
tica competición entre paí-
ses, olvidando que amplísi-
mas zonas del mundo no ha-
bían recibido vacunas ni 
superado la pandemia. Por 

ello, el súbito repunte de la 
demanda de energía y mate-
riales esenciales, no sólo des-
pertó la inflación desapareci-
da desde la crisis del 2008, 
sino que reveló que las capa-
cidades para producir y dis-
tribuir productos básicos no 
podía cubrir la demanda. De 
pronto nos encontramos que 
los fletes marítimos para lle-
var contenedores de los 
puertos de Asia a Europa y 
Norteamérica multiplican 
¡por ocho! su coste. Fabricas 
de todo tipo paran su pro-
ducción al no disponer de 
chips, de materiales semicon-
ductores, de cobre para fabri-
car piezas electrónicas, de 
madera para hacer palets, ¡e 
incluso de cartón para emba-
lar! La cadena logística glo-
bal está sometida a una gran 

presión porque países, como 
China, están adoptando me-
didas de Control de Covid 
que tienen paralizados en es-
tos momentos grandes áreas 
indústriales y algunos de los 
Puertos más importantes del 
mundo.  

Si a todo esto le sumamos 
que las políticas «verdes» han 
desincentivado la búsqueda 
de nuevos yacimientos de gas 
y petróleo, que las sanciones 
a Rusia tensan aún más los 
mercados de metales y pro-
ductos estratégicos y que es-
tá a punto de producirse una 
crisis alimentaria al ser Ucra-
nia el mayor exportador 
mundial de grano, nos en-
contramos ante un escenario 
tan inestable que agrava ex-
traordinariamente los riesgos 
de conflictos armados para 

procurarse el acceso y el con-
trol de territorios con recur-
sos considerados estratégi-
cos.  

Ante este panorama creo 
necesario que nos pregunte-
mos hasta que punto seremos 
solidarios y compartiremos 
los recursos de que dispon-
dremos, que serán mucho 
menores de los que disponía-
mos hasta hace bien poco. En 
este punto cabe recordar 
que, a pesar de todo, la cade-
na logística no se ha roto. 
Que continúa suministrando 
los productos básicos y que, 
con las limitaciones apunta-
das, mantiene la actividad 
del comercio y la industria. 

Sin un sector del transporte 
como el que tenemos, que no 
tuvo miedo ni en los momen-
tos más duros de la pande-

mia, la economía productiva 
ya habría colapsado. Por eso 
tengo la esperanza de que si 
se nos proporcionan los ele-
mentos que precisamos, 
nuestro papel será clave para 
minimizar las dificultades y 
proporcionar a la economía 
el tiempo que hará falta para 
recomponer los mecanismos 
de ajuste oferta-demanda. 
No obstante no hay vuelta al 
pasado y la globalización no 
puede seguir como hasta 
ahora. La producción no 
puede sustentarse explotan-
do mano de obra, contami-
nando regiones y derrochan-
do energía transportando ba-
ratijas sin valor añadido 
desde una a otra esquina del 
planeta. Sería bueno no 
equivocarnos por una avari-
cia insensata.

Crisis global y transportes
Opinión

JOSEP LLUÍS AYMAT 
Director de la Federació 

Empresarial d’Autotransport 
de Tarragona (FEAT)

Servicio Intermodal Completo

www.gorgori.com

· Transporte de contenedores 
· Estocaje, reparación y limpieza de contenedores
· Montaje de flexis y linners
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