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GESTIÓ DEL TRANSPORT @ COMERÇ INTERNACIONAL
Centre pioner en la implantació de Gestió del Transport

i en el Diploma de Transitari Internacional
Possibilitat d’obtenir els tres títols en 3 anys

- Única titulació oficial en Gestió del Transport

- Obtenció del títol de Capacitació Professional

- Preparació per el Business English Certificate

- Gestió Administrativa i Comerç

- Sistemes Microinformàtics i Xarxes

- Desenvolupament d’Aplicacions Informàtiques

Col·laboració de professionals, empreses i institucions del sector 

Participació a l’Escola Europea de Short Sea Shipping 2E3S.EU

Centre formador de nous centres que imparteixen aquests cicles

Un professor especialista per a cada mode de transport: carretera, ffcc, marítim i aeri

Pràctiques en empreses del sector

100% inserció laboral

El director general de
Abertis Logística, Joan
Font, y el director general

de CEVA Logistics Iberia,
Giuseppe Chiellino, firma-
ron ayer en el marco de la

11ª edición del Salón
Internacional de la
Logística y la

Manutención (SIL) un
acuerdo de renovación de
alquiler de las naves en
las que CEVA Logistics
desarrolla su actividad en
Abertis Logisticspark
Penedès, en el municipio
de Subirats (Barcelona).
El acuerdo supone la
extensión durante cuatro
años más del contrato de
alquiler de un centro
logístico de cerca de
50.000 metros cuadra-
dos, en el que CEVA
administra y da valor aña-
dido a las operaciones de
manipulación y distribu-
ción de una decena de
sus clientes en España. 

Abertis Logística y
CEVA también han acor-
dado el alquiler, por un
período de 3 años, de

más de 600 metros cua-
drados de oficinas en el
Parc Logístic de la Zona
Franca de Barcelona,
donde CEVA trasladará
en los próximos meses
personal de oficina proce-
dente tanto de Subirats
como de El Prat de
Llobregat. Esta medida
permite llevar a cabo la
integración definitiva y
total de las dos líneas de
negocio de CEVA -
Contract Logistics y
Freight Management-,
resultado de la fusión de
TNT Logistics y Eagle
Global Logistics. Está
previsto dar una solución
similar para unir el perso-
nal de oficina que trabaja
para CEVA en el área de
Madrid. 

El director general de
Abertis Logística, Joan
Font, manifestó su satis-
facción por la
consecución del acuerdo.
«Se trata de un acuerdo
especialmente relevante
que da continuidad a la
relación que Abertis
Logística y CEVA mantie-
nen desde hace unos
años». «Nos satisface»,
indicó Joan Font, «seguir
contando con la presen-
cia de CEVA en Abertis
Logisticspark Penedès,
ya que se trata de un
cliente muy relevante
para nuestra compañía
que forma parte del porta-
folio de grandes
operadores instalados en
la red de parques de
Abertis Logística».

CEVA Logistics renueva su contrato de
alquiler en Abertis Logisticspark Penedès

Emma Cobos,
directora Comercial de
Portic, presentó ayer
los servicios de la pla-
taforma telemática de
la Comunidad
Portuaria de Barcelona
en la 1ª Jornada de
Sistemas de la
Información para la
Logística, celebrada en

el Salón Internacional
de la Logística y de la
Manutención (SIL).

La directora
Comercial de Portic
intervinó con las
ponencia titulada
«¿Dónde está mi mer-
cancía?....Diez años
creando cadenas logís-
ticas transparentes».

Portic presenta

sus servicios en

la jornada de

sistemas de la

información

para la logística

Emma Cobos, directora Comercial de Portic

Giuseppe Chiellino, director general de CEVA Logistics,
y Joan Font, director general de Abertis Logística

Mario Massarotti, consejero delegado de Grimaldi España; Lorenzo Baldini, director de Pasaje de Grimaldi-Napoli
y Guido Grimaldi, director Comercial de Short Sea Line de Grimaldi-Napoli
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