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El Comité Ejecutivo
y el Consejo de la Aso-
ciación Mundial de
Infraestructuras de
Transporte Marítimo y
Fluvial (PIANC) decidió
en reuniones manteni-

das en Bruselas, a eli-
gir a Macario
F e r n á n d e z - A l o n s o
Trueba como nuevo
vicepresidente por un
período de cuatro
años.

La trayectoria de
Fernández-Alonso ha
estado ligada al sector
portuario y costero,
habiendo desempe-
ñado en estos campos,
entre otros cargos, los

de director de las auto-
ridades portuarias de
Pasajes y Santander.
Actualmente ocupa la
presidencia de la Auto-
ridad Portuaria de La
Coruña.

Macario Fernández-Alonso, elegido
vicepresidente de la Asociación
Mundial de Infraestructuras de
Transporte Marítimo y Fluvial

El martes se celebró
en la sala de actos del
Edificio Servi Center de la
Zona de Actividades
Logísticas (ZAL), la pre-
sentación de las
actividades del Fórum
Telemático del puerto de
Barcelona y se conme-
moró el 15º Aniversario de
su fundación.

El acto fue conducido
por Antonio de la Ossa,
jefe de la Dependencia
Regional de Aduanas e II
EE de Catalunya, Rafael
Gomis, director de Siste-
mas de Información de la
Autoridad Portuaria de
Barcelona (APB), que asi-
mismo son presidente y
coordinador del Fórum
Telemático respectiva-
mente. También
intervinieron Felipe
Rodrigo, subdirector gene-
ral de Gestión Tributaria
de al Agencia Tributaria y
Jordi Valls, presidente del
puerto de Barcelona, que
realizó la clausura del
encuentro.

Durante el transcurso
de la jornada celebrada se
ofreció un repaso a los 15
años desde la creación del
citado fórum, destacando
la evolución conseguida
especialmente en los últi-
mos 10 años como la
integración  de Portic a

sus actividades Emma
Cobo, directora comercial
de Portic, mostró diversas
aplicaciones con ejerci-
cios prácticos de
aplicaciones telemáticas.

Entre las próximas
actuaciones del Fórum
Telemático se presenta-
ron: la extensión del

alcance de los procedi-
mientos actuales de los
contenedores a otros tipos
de cargas; y de los camio-
nes al ferrocarril.
Asimismo se explicó la
próxima incorporación de
nuevos procesos sobre
contratación del transporte
marítimo (acciones de

impulso y de seguimiento
de los intercambios docu-
mentales de contenedores
vacíos y órdenes de trans-
porte). 

Jaume Bagot, de la
Oficina de Proyectos del
Fórum Telemático; Ricard
Elfa, responsable de
entrada y salida de vehí-

culos de Autoterminal  y
Pablo Auger, presidente
de la Asociación de Con-
solidadores Neutrales del
puerto de Barcelona inter-
vinieron en la
presentación de los pro-
yectos en curso que se
realizan actualmente en el
fórum.

Jaume Bagot presentó
la elaboración de los pro-
yectos del servicio de
coordinación de posicio-
namiento de contenedores
para la inspección, y del
nuevo procedimiento de
entrada y salida de conte-
nedores por ferrocarril
(proyecto que se está ela-
borando en colaboración
con los puertos de Bilbao
y Valencia).

Ricard Elfa continuó
con el proyecto optimiza-
ción de los procedimientos
de entrada y salida terres-
tre de mercancías
(automóviles) y la mejora
de la operativa. Este pro-
yecto se encuentra en
fase de desarrollo en una
comisión de trabajo com-
puesta por Autoterminal,
Setram y la empresa de
transporte de vehículos
Sintax Logística. Para
lograr en breve «un
Levante sin papeles» en la
operativa de vehículos.

Pablo Auger concluyó
las presentaciones de pro-
yectos en curso
presentando la mejora de
los tramites documentales
de la mercancía de gru-
paje consolidado.

Seguidamente, Felipe
Rodrigo realizó una inter-
vención retando a los
presentes «su preparación
para el futuro uso del
método aduanero», ya
que a partir del 2013 está
previsto que desde la
Unión Europea se hagan
cambios drásticos en ese
sector.  Asimismo, Rodrigo
elogia como en el Fórum
Telemático el puerto de
Barcelona, «se han unido
intereses contrapuestos
como el sector publico y
privado, para progresar
conjuntamente».

Jordi Valls, presidente
del puerto de Barcelona,
clausuró el acto felicitando
el trabajo realiado por el
Fórum Telemático en
estos 15 años.

El Fórum Telemático de Barcelona presentó sus
actividades en el 15º Aniversario de su creación

Antonio de la Ossa, presidente del Fórum Telemático; Jordi Valls, presidente del puerto de Barcelona,
y Felipe Rodrigo, subdirector general de Gestión Tributaria de la Agencia Tributaria

Un gran número de representantes de la Comunidad Logítsica Portuaria asistieron a la jornada

Mario Fernández-Alonso, presidente del puerto
de La Coruña
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