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El Puerto de Barcelona aprueba la
modificación de la concesión de Marina Port
Vell para impulsar su reforma

29 de noviembre de 2012 CATALUÑA

El Consejo de Administración del Puerto de Barcelona,
celebrado ayer, aprobó la modificación de la concesión de
Marina Port Vell para facilitar su reforma, que incluye una
ampliación de su superficie y el plazo concesional.

La concesión original de Marina Port Vell, otorgada en 1991, comprende los muelles del
Depósito, Barceloneta, Rellotge y Pescadors. Con la aprobación también se incorpora la
primera alineación del moll d’España.
La modificación, que cuenta con el informe favorable del organismo público Puertos del
Estado, también supone el incremento del plazo de concesión en 10 años, hasta el 2036.
La tramitación de Marina Port Vell se completará con la aprobación de la modificación del
Plan Especial por parte del Ayuntamiento de Barcelona.

Total
El Puerto de Barcelona también aprobó ayer otorgar una concesión a la compañía Total
Petrochemicals para construir y explotar una canalización para el transporte de estileno
entre sus instalaciones en la Zona de Actividades Logísticas (ZAL) y la terminal de
Terquimsa del muoll de l’Energía.
Esta canalización de 3 kilómetros de distancia supondrá reducir el volumen de tráfico de
camiones que transportan mercancías peligrosas, a la vez que contribuirá a consolidar el
tráfico de estileno por vía marítima al recinto portuario.
La conexión enlazará la fábrica de materias plásticas de Total Petrochemicals, ubicada en la
ZAL del Puerto de Barcelona, con la terminal Terquimsa, de donde procede una parte
importante de la materia primera que requiere Total Petrochemicals para desarrollar su
actividad. La construcción de la canalización supondrá una inversión de 916.000 euros.

Obras
Durante la sesión del Consejo también se adjudicó el acuerdo marco “Servicios de
asistencia técnica en la dirección de obra y el control de calidad de las diferentes obras
contratadas por la Autoridad Portuaria de Barcelona” a Auditorías e Ingenierías SAU en
compromiso de UTE con CENSA, Catalana de Ingeniería SANO, con INTECSA-INARSA,
SANO y PROINTEC, SANO.
El contrato ha sido otorgado por un plazo de 2 años, susceptible de ser prorrogado
anualmente hasta dos años más. El presupuesto de adjudicación ha sido de 2,7 millones de
euros.

Seguridad Corporativa
Finalmente, el Consejo de Administración del Puerto aprobó la creación de la Dirección de
Seguridad Corporativa, que ocupará Bernat Barón, hasta la fecha jefe de Seguridad
Operativa de la entidad. La nueva dirección responde a la lógica organizativa de integrar
todos los ámbitos de la seguridad del Puerto: la seguridad industrial, la Policía Portuaria y
la protección portuaria.
La ampliación del Puerto y la austeridad de recursos hacen que la seguridad adquiera una
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dimensión estratégica y sea imprescindible aprovechar las sinergias y perfeccionar la
coordinación de las tres funciones mencionadas. La nueva Dirección de Seguridad
dependerá directamente de la Dirección general.

Otras Noticias

Linde ofrece a sus clientes soluciones de mantenimiento a medida
La compañía Linde Material Handling Ibérica ha puesto a disposición de sus clientes los
Linde Customer Services, un completo abanico de soluciones para que las empresas puedan
mantener sus ...
Hans-Peter Traupe pone fin a 43 años de trayectoria profesional en Swiss WorldCargo
Barcelona Merecido homenaje el que le dispensó la comunidad logística y aeroportuaria el
pasado martes en Barcelona a Hans-Peter Traupe, director para España y Portugal de
Swiss WorldCargo, quien ...
Una delegación turca visita el Aeropuerto de Barcelona-El Prat
Una delegación de Estambul visitó ayer las instalaciones del Aeropuerto de Barcelona-El
Prat con el objetivo de conocer los proyectos de carácter medioambiental y social que se
llevan a cabo en el ...
DHL participa en la creación del nuevo Centro de Consolidación de Mercancías para
L´Hospitalet de Llobregat
DHL Supply Chain confirmó ayer su participación activa en el desarrollo de un Centro de
Consolidación de Mercancías (CCM) en el municipio de L’Hospitalet de Llobregat. El
proyecto, en fase piloto, ...
Enrique Guardiola analiza en Ateia-Oltra la recaudación a posteriori de la deuda aduanera
Enrique Guardiola, abogado y profesor de derecho aduanero en ESADE, participó ayer en
una interesante sesión informativa organizada por la Asociación de Transitarios (Ateia-
Oltra) de Barcelona. La ...
Barcelona recibe un millón de euros de la UE para adaptar su red ferroviaria al ancho UIC
El Puerto de Barcelona ha recibido una ayuda financiera de un millón de euros de la UE
para el proyecto “Adaptación al ancho estándar (UIC) de la red ferroviaria del Puerto de
Barcelona”. El objetivo ...
Romeu y Cía lanza un nuevo servicio marítimo regular directo a Israel desde Barcelona
La empresa Romeu y Cía, encuadrada en Grupo Romeu, ofrecerá a toda la comunidad
logística a partir del próximo 12 de diciembre un nuevo servicio marítimo regular que
enlazará directamente el Puerto ...
Barcelona y Costa Cruceros reafirman su compromiso con la escala del “Costa Fascinosa”
El buque de crucero “Costa Fascinosa” atracó por primera vez el lunes en Barcelona, donde
recibió la metopa conmemorativa de manos de Gemma Gracia, representante del área de
cruceros de la Autoridad ...
El tráfico en el Puerto de Tarragona crece un 4,8%
En los diez primeros meses del año, el Port de Tarragona ha aumentado un 4,8% sus
tráficos totales (28,2 millones de toneladas) y se consolida como el cuarto puerto español
con mayor volumen.
Chevrolet renueva su contrato con Setram tanto para el mercado español como el francés
El Grupo SETRAM, operador especializado en la Logística Integral de la Automoción, ha
renovado con Chevrolet su contrato de recepción portuaria, preparación técnica y
distribución de vehículos a ...
BCL, Cámara de Comercio y dgm organizan una jornada sobre la nueva normativa de
mercancías peligrosas
BCL, la Cámara de Comercio de Barcelona y la empresa dgm celebraron la pasada semana
una jornada sobre la nueva normativa de mercancías peligrosas por vía aérea de la IATA.
La jornada informativa fue ...
La industria de cruceros se mantiene como toda una potencia económica en Europa
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El Mediterráneo sigue siendo uno de los principales mercados mundiales para la industria
crucerística. De hecho, esta zona se mantiene firme en segunda posición a nivel
internacional en cuanto a la ...
Llinás abrirá en el ZAL Prat el primer depósito de contenedores llenos de España
La empresa José Llinás e Hijos pondrá en marcha en breve el que será primer depósito de
contenedores llenos de España. Y lo hará en las instalaciones que acaba de estrenar en la
Zona de Actividades ...
El sector de cruceros español se moviliza para recuperar la senda del crecimiento
A falta de algunas semanas para cerrar el año, los tráficos registrados en el presente
ejercicio en los puertos españoles reflejan las políticas de reposicionamiento de buques que
están llevando a ...
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