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El personal del censo por-
tuario contratado durante
la mañana, tarde y noche
del pasado jueves fue el
siguiente:

17-11-11

M T N

Capataces 43 30 14

Bordos 75 43 24

Confrontas 66 43 18

M. Mecánicos 188 125 73

372 241 129

Personal
contratado en

Barcelona

COUNTRY SALES MANAGER
MADRID

atlas@martinez-campo.com
vea otros puestos en nuestra web 

www.martinez-campo.com

Incorporación inmediata - Absoluta confidencialidad

Multinacional del transporte mundial y logística con fuerte

implantación en nuestro país integra un Director Comercial

Nacional para llevar la gestión comercial y acción de ventas

de oceanfreight y carga aérea de todas las Delegaciones en  la península.

Deberá aportar sólida experiencia en un puesto similar,  profundos

conocimientos del  mercado de fletes en tráfico marítimo y aéreo,

clientes, tarifas y competencia, con capacidad de organización para el

lanzamiento de programas de captación de tráficos de grandes cuentas

en un ambicioso proyecto a nivel mundial apoyado por la calidad de

servicios  y solidez de  la  empresa.

Es un puesto de elevado nivel que exige experiencia, capacidad y

esfuerzo, dotado de atractiva remuneración fija más variable y coche de

empresa,  además de una sólida proyección profesional futura para

expertos con ambición de logro acostumbrados a trabajar por objetivos. 

BOLSA DE TRABAJO

La Federación Espa-
ñola de Transitarios
(FETEIA-OLT), represen-
tada por su presidente
Enric Ticó, presentó el vier-
nes  la nueva plataforma
telemática que ha impul-
sado para la gestión de
todos los modos de trans-
porte, ante los
participantes en las jorna-
das del Banco Mundial
sobre la agilización del
comercio exterior en paí-
ses en desarrollo,
celebradas en el puerto de
Barcelona. Actualmente, la
aplicación electrónica mul-
timodal para empresas
transitarias de FETEIA ya
se está empleando, en
fase de pruebas, en dos
importantes operadores
del sector. 

La plataforma telemá-
tica de FETEIA, explicó
Enric Ticó, tiene el objetivo
de eliminar los documen-
tos en papel y agilizar los
procesos del transporte. La
aplicación puede ser utili-
zada a nivel internacional
al estar integrada con otros
sistemas de gestión elec-
trónica y consensuada con
FIATA. Además, la plata-
forma desarrollada por la
empresa asiática CDC
Software, es compatible
con los sistemas telemáti-
cos que han venido
implantando los puertos
españoles y organizacio-
nes de carga aérea como
Clasa.

Durante su interven-
ción en las jornadas
«Logística comercial para

la competitividad empresa-
rial del Banco Mundial»,
Ticó resaltó la trascenden-
cia de las nuevas
tecnologías en el comercio
exterior, aunque por otra

parte también expuso la
reflexión de que «los cono-
cimientos logísticos de los
profesionales nunca
podrán ser sustituidos por
máquinas».

En la última sesión de
las jornadas del Banco
Mundial también intervinie-
ron, entre otros, el jefe de
Estrategia de la Autoridad
Portuaria de Barcelona

(APB), Jordi Torrent; Jordi
Fornós, director de Consu-
toría del ILI Logística
Internacional, y Javier
Gallardo, director general
de Portic.

FETEIA presentó su plataforma telemática
para transitarios en las jornadas del
Banco Mundial sobre comercio exterior

El salón Logitrans,
Transport Logistics Exhibi-
tion, tendrá lugar del 8 al
10 de diciembre del 2011
por quinta vez en Estam-
bul. Es la primera edición
de este certamen que
organizan la Messe Mün-
chen en colaboración con
su socia turca Eko Fair
Limited. Logitrans ea con-
siderado el certamen más
importante de su clase en
la región y reúne a exposi-
tores y visitantes
internacionales del sector
del transporte y logística
en el Bósforo. El primer día
del certamen se organi-
zará un foro
germano-turco al que asis-

tirán también políticos y
expertos de Alemania.

En dos pabellones de
exposición, uno más que
el pasado año, se presen-
tarán en el Istanbul Expo
Center expositores nacio-
nales e internacionales. En
Logitrans se presentarán
toda una serie de produc-
tos y servicios
relacionados con la
cadena completa de valor
añadido de la logística,
telemática y transporte.

Lituania, Italia, Repú-
blica Checa, Austria y
Alemania dispondrán de
representaciones oficiales.

Numerosas empresas
también han confirmado

ya su participación en
Logitrans. Entre ellas cabe
destacar los puertos de
Bremen y Hamburgo,
Duisport, el puerto de
Venecia y el puerto de
Trieste. Asistirán también
las líneas aéreas Turkish
Airlines Cargo y MNG Airli-
nes, así como las  navieras
Ulusoy Sea Lines y Super-
fast Ferries S.A.

Del segmento de pres-
tadores de servicios
logísticos asistirán a Logi-
trans: Alisan, Gökbora,
INCI Kühne + Nagel,
Omsan y Schenker. Igual-
mente representados en la
feria estarán empresas de
sistemas como Ford Oto-

san, Transwaggon y Eks-
par.

Eugen Egetenmeir,
gerente de la Messe Mün-
chen, inaugurará la feria
junto con Ilker Altun, direc-
tor general de Eko Fair
Limited, y  Andreas
Scheuer, secretario de
Estado del Ministerio ale-
mán de Transporte, Obras
Públicas y Desarrollo
Urbano. Se espera que
asista también el ministro
turco de Transporte, Binali
Yildirim. 

Bajo el lema «Logis-
tics: Germany meets
Turkey» tendrá lugar tam-
bién en Logitrans 2011 un
foro de debate el primer
día de la feria, a las 14
horas. Los conferencian-
tes serán el secretario de
Estado, Andreas Scheuer,
Martin Günthner, ministro
de Economía y Puertos del
Estado de Bremen, Tho-
mas Wimmer, presidente
de la Gerencia de la Aso-
ciación Alemana de
Logística (BVL) y Willem
van der Schalk, vicepresi-
dente de la Asociación
Alemana de Agencias de
Transporte y Logística
(DSLV). Turquía estará
representada por Kosta
Sandalci, vicepresidente
de UTIKAD (Freight For-
warders & Logistics
Service Providers Associa-
tion in Turkey) y presidente
de la Junta Directiva de
FIATA (International Fede-
ration of Freight
Forwarders Association),
así como un representante
del Ministerio de Trans-
porte.

Logitrans 2011 reunirá en el Bósforo
al sector del transporte y logística

Enric Ticó (FETEIA) Jordi Fornés (ILI) Javier Gallardo (Portic) Jordi Torrent (APB)

El salón Logitrans tendrá lugar del 8 al 10 de diciembre en Estambul


