
Javier Gallardo, Subdirector de Portic recibe la distinción del Boletín 
electrónico del sector logístico del Puerto de Barcelona CCLINK" 
 
 
Acto de entrega de las distinciones del Círculo de Cargadores y los diplomas del Plan de 
Formación y Divulgación del Servicio de Atención al Cliente (SAC) del Port de Barcelona. 

Roser Ribó, técnica de la Dirección de Desarrollo de Negocio (DDN), ha sido la encargada de conducir el acto 

de entrega de distinciones y de diplomas del 2006, que se ha celebrado en la Casa del Mar de Barcelona.  

 

Joan Carbonell, técnico del SAC, ha hecho un resumen de lo que ha supuesto el año académico del Plan de 

Formación, con especial énfasis en iniciativas como el GLOSS, el AVTORITAS y el FRESH.  

 

Por su parte, Eduard Rodés, director de Desarrollo de Negocio y del SAC, ha anunciado la creación de la 

Escuela Europea de Short Sea Shipping (2E3S), que nace con la voluntad de ser la cuna de nuevos operadores 

de logística marítima en Europa. Rodés ha cuantificado el total de las ayudas de la Unión Europea para este 

proyecto, a través del programa Marco Polo, en un millón de euros.  

 

 
Eduard Rodés, durante su intervención.  

 

Acto seguido se han entregado las placas conmemorativas a universidades y centros de formación por su 

participación en el curso AVTORITA S al ICIL, Abat Oliba CEU, La Salle Ramón Llull, el Instituto Marítimo 

Español y al IESM Lluisa Cura.  

 

Más tarde se ha hecho entrega de las distinciones del boletín CCLINK que han recaido este año en Antonio de 

la Ossa, jefe de la Dependencia Regional de Aduanas e Impuestos Especiales en Cataluña; y en Javier 

Gallardo, subdirector de PortIC, por su colaboración constante en el proyecto.  

 

Las distinciones del Círculo de Cargadores han sido para las cadenas logísticas que configuran las sigüientes 

empresas:  

 

- Nufri – Terminal Portuaria – ICC  

- Les 5 continents – Romeu y Cía – New Millenim Consolidators – Aduanas Pujol y Rubio  

- Celsa – Terminal Catalunya  

- Mango – Cosco Container Line – Expeditors – Tansportes Portuario  

 



 
Foto de grupo de los premiados con las distinciones del Círculo de Cargadores.  

 

Como clausura del acto, Joan Vilalta, presidente de la Comisión de Transportes del Fomento del Trabajo 

Nacional, ha mostrado la voluntad de la entidad que representa en mantener y afianzar la colaboración con el 

Port de Barcelona en el apartado de Formación, que año tras año aumenta tanto en número de cursos como de 

alumnos.  

 

Por su parte, Josep Oriol, director general del Port de Barcelona, ha felicitado a las empresas galardonadas y en 

general a las de la comunidad portuaria por su voluntad de mejora continua a partir de la formación de sus 

integrantes, resaltando el valor de las personas en las empresas. Oriol ha aprovechado para comunicar que en 

el plazo aproximado de un mes podría estar otorgada la concesión y explotación del muelle Prat, pieza clave de 

la ampliación del Port de Barcelona.  

 

 
Josep Oriol, director general del Port de Barcelona, durante la clausura.  

 

Finalmente, el acto ha finalizado con una representación de la obra ¿Quién se ha llevado mi queso?, de 

Kenneth Blanchard a cargo de el actor Arnau Vilardebó. 

 


