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EMPRESAS El operador compra las acciones de Comsa Emte y un paquete de la misma terminal

 La Terminal de contendores 
Barcelona Europe South Terminal 
(BEST), miembro del grupo Hut-
chison Ports Holdings (HPH), ha 
entrado en el operador de la Termi-
nal Marítima de Zaragoza (tmZ), 
con un 20% del capital. El operador 
portuario ha adquirido el 10% de 
participación que mantenía el grupo 
Comsa Emte en Depot tmZ Servi-
ces y otro 10% a la propia terminal 

BEST entra con un 20% en 
el operador de la terminal tmZ

zaragozana, que ha visto reducida 
su particiación del 45% al 35%. El 
accionariado del grupo lo completa 
la Terminal de Contenidors de Bar-
celona (TCB), que controla el 45%. 
El importe de la transacción no se ha 
hecho público. Aun así, desde tmZ 
han asegurado que se trata de una 
operación que llevaba tiempo fra-
guándose y que la misma terminal 
ve con buenos ojos. » PÁGINA 2

El puerto de Barcelona ultima la 
implantación de la “carpeta cliente”

 La Autoridad Portuaria de Barce-
lona tiene previsto poner en marcha 
en toda la comunidad portuaria 
su nuevo sistema de comunica-
ción online, denominado carpeta 
cliente, en los próximos meses. 
Tras un periodo de prueba, que se 
ha llevado a cabo entre cuatro con-
signatarios, el enclave se plantea 
ahora hacer extensivo el sistema a  
todos sus clientes. Concretamente, 
se trata de una aplicación incrustada 
en la página web del enclave, que ya 
existía y que se ha actualizado con 
mejores utilidades. 
  Mediante una clave y una cuenta 
propia, las empresas pueden actua-
lizar sus datos, así como consultar 
las liquidaciones y facturas con el 
puerto de Barcelona a tiempo real. 
El servicio está operativo las 24 horas 
y los 365 días del año. Según expli-
can desde el puerto de Barcelona, 
el objetivo de esta herramienta es 
agilizar los tramites administrativos 
con los clientes, de manera que se 

Las empresas de la Efficiency Network cumplen el 95% de sus estándares

PUERTO DE BARCELONA El sistema denominado carpeta cliente ha finalizado su prueba piloto con cuatro consignatarios

pueda consultar y modificar la infor-
mación y documentación de forma 
rápida y eficiente. 

LA MARCA DE CALIDAD
Paralelamente a esta implantación, 
la marca de calidad del puerto de 
Barcelona, la Efficiency Network, 
presentó, la semana pasada, las 
metas alcanzadas a lo largo del año 
2014. Así, las 70 empresas que la 
conforman han logrado un grado en 
el cumplimiento de sus estándares 
de calidad superior al 95%. 

Este dato se desprende de 212 audi-
torías realizadas durante todo el año. 
Concretamente, se ha detectado que 
el nivel de eficiencia de las firmas 
certificadas por la marca de calidad 
del puerto de Barcelona es un 12% 
superior al resto de empresas. 
Actualmente, hay cuatro compañías 
más  en proceso de certificación que, 
en caso de superar las respectivas 
auditorías, se incorporarán a la Effi-
ciency Network. » PÁGINA 3

 La consultoras Aguirre Newman 
y Forcadell fueron seleccionadas, la 
semana pasada, para comercializar 
en coexclusiva un complejo logístico 
de 65.290 metros cuadrados, situado 
en Santa Perpètua de Mogoda (Bar-
celona). Según detallaron ambas 
compañías inmobiliarias en un 
comunicado, el inmueble se comer-
cializará en régimen de alquiler. 

En concreto, la finca industrial 
está compuesta por cinco platafor-
mas con una superficie de 41.340 
metros cuadrados, que puede 
destinarse tanto a uso industrial 

como para actividades de almace-
namiento. Asimismo, las instalacio-
nes disponen también de módulos 
de oficina independientes, aire 
acondicionado, aire comprimido, 
calefacción, servicios comunitarios, 
muelles de descarga con puertas 
automáticas, así como zonas de 
aparcamiento interior y particular. 
En cuanto a su ubicación, el parque 
logístico se encuentra situado junto 
a la autopista AP-7, la carretera C-
58, la C-59 y la N-150. Todas ellas 
conectan este territorio con Francia 
y el resto de España. 

Forcadell y Aguirre 
Newman comercializan 
65.000 metros cuadrados
Está compuesto por cinco naves

LOGÍSTICA El complejo se sitúa en Santa Perpètua de MogodaINFRAESTRUCTURAS El incremento de las inversiones de Adif impulsa los resultados

La adjudicación de obra pública en 
Catalunya alcanza los 39 millones

 El ministerio de Fomento cerró el 
primer cuatrimestre del año con un 
importante crecimiento de la adjudi-
cación de obra pública, que pasó de 
los 9,2 millones de euros en el mismo 
periodo de 2014 hasta alcanzar los 39,7 
millones en Catalunya. Así lo conclu-
yen los últimos datos publicados por 
Fomento, que muestran que los con-
tratos de ingeniería civil también expe-
rimentaron un aumento destacable. 
En concreto, estos se multiplicaron 
por siete durante los primeros cuatro 
meses del año, situándose en los 27,9 
millones de euros. De esta forma, 
Catalunya es la sexta comunidad autó-
noma que mayor inversión recibió 

por parte de este departamento entre 
enero y abril, por detrás de Andalucía, 
Castilla y León, País Vasco, Valencia 
y Murcia. Sólo en el mes de abril, los 
proyectos de ingeniería civil alcanza-

ron los 5,4 millones de euros, frente a 
los 906.000 euros del mismo periodo 
del año anterior. Los buenos resulta-
dos se deben, especialmente, al incre-
mento de la adjudicación de contratos 
en la red de puertos, que creció un 
169%, situándose en los 10,7 millo-
nes de euros. En esta misma línea, la 
inversión en la red ferroviaria expe-
rimentó un importante crecimiento, 
desde los 992.000 euros hasta alcan-
zar los 9,5 millones. En cuanto a los 
trabajos aeroportuarios adjudicados 
por Aena, los datos correspondientes 
al primer cuatrimestre evidencian un 
descenso del 42,48%, hasta sumar 
1,8 millones de euros.

Los contratos de ingeniería civil se multiplican por siete

La Efficiency Network cuenta con 70 empresas certificadas / JUANJO MARTÍNEZ
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Tarragona mueve 
13 millones de 
toneladas hasta mayo

 Los tráficos de mercancías del 
puerto de Tarragona consolidan 
la tendencia al alza de los últimos 
meses al transportar más de 13 
millones de toneladas hasta el mes 
de mayo, un 9,4% más que en el 
mismo periodo de 2014. Estos regis-
tros demuestran que “el puerto está  
en un momento óptimo”, según la 
directora de Desarrollo de Negocio 
del puerto de Tarragona, Genoveva 
Climent. De hecho, estas cifras se 
ven potenciadas por el crecimiento 
que experimentaron los líquidos a 
granel, al rozar los nueve millones 
de toneladas, casi un 17% más que en 
el ejercicio anterior. » PÁGINA 4
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