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Los puertos españoles se han consolidado como el 
principal canalizador de la importación y la exportación de 
productos hortofrutícolas, ya que el 85% de las importa-
ciones y el 60% de los envíos españoles de estos produc-
tos se realizan a través de los puertos. 

En el primer cuatrimestre del año el tráfico de frutas, 
hortalizas y legumbres que ha gestionado el sistema por-
tuario nacional suma 4.058.783 toneladas, lo que supone 
un ligero crecimiento, el 0,82% sobre el mismo período 
del año anterior, cuando se movieron 4.025,730 tonela-
das. Es Bahía de Algeciras el puerto español que encabe-
za el ranking por volumen de este tráfico, con 1.887.403 
toneladas, es decir, un 2,49% más que en el año anterior. 

Valenciaport se sitúa en segunda posición, con un acumu-
lado en  los cuatro primeros meses del año de 802.710 
toneladas, cifra que representa una caída del 15,45% 
sobre el año anterior. El puerto de Barcelona, por su 
parte, mantiene la tercera posición en este ranking y, 
además, registra un sobresaliente incremento, cerca del 
62%, alcanzando las 348.375 toneladas sobre el mismo 
período del año anterior. Supera así al puerto canario de 
Las Palmas, que en 2020 se mantenía en el podio, pero 
que en esta primera parte del año se ha situado en cuar-
ta posición, con 283.364 toneladas, el 5,01% más que 
entre enero y abril de 2020. 

Un Tráfico 
consolidado
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La exportación española de 
frutas y hortalizas frescas 
en el primer trimestre de 
este año se ha situado en 
3,7 millones de toneladas, 
un 3,5% menos que en el 
mismo periodo de 2020 y 
en 4.656 millones de euros, 
un 3% más, según datos del 
Departamento de Aduanas 
e Impuestos Especiales, 
hechos públicos el martes. 
La importación mantiene la 
evolución positiva, con un 
7% de crecimiento, tanto en 
volumen como en valor, 
situándose en 961.122 
toneladas y 887 millones de 
euros.

El descenso del volu-
men exportado en el primer 
trimestre de 2021 se ha 
reflejado en las hortalizas, 
con un 2% menos que en el 
primer trimestre de 2020, 
totalizando 2 millones de 
toneladas, aunque ha sido 
más notable en las frutas, 
con un 5% menos y 1,7 
millones de toneladas. En 
hortalizas, destaca el retro-
ceso del tomate, con 
292.334 toneladas, un 11% 
menos, y el pepino con 
235.251 toneladas (-11%), 
mientras que en frutas des-
cienden los volúmenes de 
las frutas más exportadas 
en el periodo analizado 
como la naranja o la fresa 
con 120.456 toneladas 
(-9%).  En valor, la exporta-
ción creció en hortalizas, 
con un 5% más y 2.455 
millones de euros, mientras 
que en frutas se estabilizó, 
con un 0,4% más y 2.201 
millones de euros.

En el primer trimestre 
del año, Andalucía fue la 
comunidad autónoma más 
exportadora, con 1,3 millo-
nes de toneladas, un 7% 
menos que en el mismo 
periodo del año anterior, 
por un valor de 2.080 millo-
nes de euros, la misma cifra 
que en el primer trimestre 
de 2020. Le sigue Comuni-

dad Valenciana con 1,2 
millones de toneladas (-1%) 
y 1.374 millones de euros 
(+8%) y Murcia, con 
671.305 toneladas (-8%) y 
716 millones de euros 
(-5%).

En cuanto a los países 
de destino, la UE-27, sin 
Reino Unido, es la recepto-
ra del 82% de las frutas y 
hortalizas españolas, con 
3,1 millones de toneladas, 
por un valor de 3.688 millo-
nes de euros. Las ventas 
fuera de la UE se situaron 
en 686.349 toneladas, sien-
do Reino Unido el principal 
mercado con 461.669 tone-
ladas. La exportación fuera 
de Europa se mantiene en 
volúmenes muy reducidos 
con 114.678 toneladas, un 
25% menos.

La importación en el pri-
mer trimestre creció un 7% 
en volumen y en valor, 
situándose en 961.122 
toneladas y 887 millones de 
euros. Las compras de hor-
talizas totalizaron 499.494 
toneladas (+2%) por un 
valor de 273 millones de 
euros (-4,5%), con la patata 
representando el 62% de 
las compras y 306.134 
toneladas (-2%) y 80 millo-
nes de euros (-22%).

Las estadísticas de 
comercio exterior del pri-
mer trimestre evidencian, 
el retroceso del volumen 
de las ventas españolas, 
que se inició el en 2020, 
mientras que se mantiene 
la evolución positiva de la 
importación, tanto en volu-
men como en valor, siendo 
destacable, según FEPEX, 
la consolidación de 
Marruecos como primer 
proveedor del mercado 
español, con 304 millones 
de euros en el primer tri-
mestre un 5% más. La 
competencia de Marrue-
cos en el mercado comuni-
tario será uno de los temas 
que se aborden, mañana, 

en el grupo de grupo de 
contacto hispano-fran-
co-italiano-portugués de 
tomate. En la reunión tele-
mática, se valorarán las 
concesiones realizadas a 
Marruecos en el marco del 
protocolo agrícola del 
Acuerdo de Asociación de 
este país con la UE, consi-
derando FEPEX que no se 
están aplicando las cláusu-
las previstas en el Acuerdo 
para evitar que las impor-
taciones provoquen un 
grave perjuicio a los pro-
ductores comunitarios, 
dadas las grandes diferen-
cias existentes tanto en los 
costes salariales, sociales 

como en el modelo de pro-
ducción, muy riguroso en la 
UE en los ámbitos fitosani-
tario y medioambiental.

Despiece 
La exportación hortofru-

tícola a Reino Unido alcan-
zó 427 millones de euros en 
los dos primeros meses del 
año 

Tras el Acuerdo de 
Comercio y Cooperación 
alcanzado por la Comisión 
Europea y Reino Unido el 
pasado 24 de diciembre y 
que entró en vigor de forma 
provisional el 1 de enero, la 
exportación española de 
frutas y hortalizas a Reino 

Unido en enero y febrero se 
ha situado 427 millones de 
euros. 

El valor de las ventas 
españolas de frutas y hor-
talizas a Reino Unido en 
enero y febrero ha crecido 
un 6% respecto a los mis-
mos meses de 2020, cuan-
do se exportó por valor de 
404 millones de euros, 
según datos del Departa-
mento de Aduanas e 
Impuestos Especiales.

En volumen, la exporta-
ción española en enero y 
febrero a Reino Unido ha 
sido de 302.190 toneladas, 
un 7% menos que en los 
mismos meses de 2020.

La exportación hortofrutícola baja un 
3,5% en el primer trimestre pero el 
valor sube un 3%
La importación crece un 7% consolidándose Marruecos como primer proveedor

La  compañía transitaria y 
de transporte internacio-
nal Datisa, S.L. está  
especializada en la logísti-
ca integral dedicada a la 
alimentación. En este sen-
tido, gestiona toda la 
documentación paradua-
nera, se encarga de coor-
dinar y realizar los despa-
chos de aduana y ofrece la 
garantía que supone con-
tar con un equipo altamen-
te cualificado para ofrecer 
“un servicio Premium” al 
cliente. “Contamos con 
almacenes propios y ges-
tionamos las cargas de 
nuestros clientes puerta a 

puerta”, señala el CEO de 
la empresa, Carlos Tomás 
Baixauli. 

Constituida en 1984, 
Datisa Forwarder tiene su 
sede principal en Valencia 
y acumula más de treinta y 
cinco años de experiencia 
como agente internacional. 
La firma cuenta con la cer-
tificación que le acredita 
como Operador Económico 
Autorizado y dispone de 
oficinas en Madrid, Barce-
lona, Algeciras e Irún. 

Con esta estructura la 
compañía tiene una amplia 
oferta de servicios de 
importación y exportación 

en más de cincuenta paí-
ses de todo el mundo y 
gracias a su “consolidada 
relación con la mayoría de 
operadores marítimo y 
aéreos” garantiza tarifas 
competitivas. “Nuestros 
sistemas informáticos – 
añade Carlos Tomás 
Baixauli – garantizar total 
trazabilidad e integración 
de datos con una eficien-
cia y alta calidad de servi-
cio. Como empresa global 
ofrecemos la máxima 
seguridad y servicios per-
sonalizados acordes a las 
especificaciones de nues-
tros clientes”. 

Datisa ofrece un 
servicio global al 
sector alimentario
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Fripecan, expertos en transporte 
refrigerado y congelado en Canarias
Fripecan, como especia-
listas en el transporte 
controlado entre la Penín-
sula Ibérica y Canarias, 
lleva años comercializan-
do servicios marítimos y 
terrestres hacia las islas a 
tres temperaturas: refri-
gerada, congelada y 
ambiente. Un trabajo efi-
ciente y puntual que le 
posicione como referente 
en transporte insular, 
especialmente, de las car-
gas más sensibles. 

La compañía cuenta 
con líneas regulares en 
buques de gran capacidad 
desde Barcelona, Sagun-
to, Alicante y Sevilla con 
destino a Gran Canarias, 
Tenerfie y Lanzarote tanto 
para FCL. LCL o reefers. 
Al mismo tiempo gestiona 
el transporte terrestre de 
mercancías siendo espe-
cialistas en productos 
congelados, refrigerados 
o perecederos. 

Junto a estos servi-
cios, y gracias al uso de 
las últimas tecnologías, 
Fripecan ofrece a sus 
clientes sistemas de trac-
king para seguir la traza-
bilidad de sus envíos en 
tiempo real y poder cono-
cer, en todo momento, el 
estado en el que se 
encuentran sus mercan-
cías. Una apuesta por la 
innovación y la digitaliza-
ción que beneficia a todas 
las partes. 

Más de 12.000 metros 
cuadrados para alma-
cenaje
Fripecan cuenta con 

12.500 metros cuadrados 
de instalaciones de alma-
cenaje repartidas en los 
principales centros logís-
ticos de la Península Ibé-
rica: Valencia, Algeciras, 
Barcelona y Madrid. Se 
trata de ampliar naves 
preparadas térmicamente 
para conservar las mer-
cancías en cualquier tipo 
de condiciones de hume-
dad y temperatura. 

Unas instalaciones que 
disponen de las ventajas 
aduaneras que le permi-
ten operar como Depósito 
Aduanero (DA), Depósito 
Distinto del Aduanero 
(DDA), Depósito Fiscal y, 
en el caso de Canarias, 
también como almacén de 
depósito temporal (ADT). 
Al mismo tiempo la com-
pañía ofrece servicios de 
valor añadido como eti-
quetaje, embalaje y con-
solidación de envíos junto 
a la asistencia técnica 
para el mantenimiento de 
contenedores reefer. 

Gestiones aduaneras
La compañía dispone 

de un amplio equipo 
humano especializado en 
todos los trámites adua-
neros y gestiones propias 
del transporte. Una cues-
tión especialmente rele-
vante si se tiene 

en cuenta que Canarias 
está sujeta a un régi-

men económico-fis-
cal especial res-

pecto a la Penín-
sula. Todas las 
cartas están 
s i e m p r e 
monitor iza-
das por pro-

fesionales de 
gran experien-

cia que, ante cualquier 
incidencia, pueden reac-
cionar de una manera 
rápida y eficaz. 

Fripecan forma parte 
del Grupo Alonso, lo que 
le permite contar con el 
valor añadido de disponer 
de infraestructuras, equi-
po humano y técnico del 
holding logístico que 
incluye navieras, transita-
rias, terminales, operado-

res logísticos o servi-
cios de transpor-

te. 

A pesar del impacto del 
Brexit y del Covid-19, los 
tráficos en España crecie-
ron un 5% y 6% respectiva-
mente en exportaciones e 
importaciones. En MPG la 
tendencia también fue 
positiva incrementándose 
el número de importacio-
nes a finales de 2020 y 
sobre todo durante el pri-
mer trimestre de 2021. 
“Teniendo en cuenta los 
problemas de ocupaciones 
y contenedores que exis-
ten en la actualidad, esta-
mos muy satisfechos de la 
evolución tan positiva que 
está teniendo la compa-
ñía”, aseguran desde la 
empresa.

En este contexto, el 
principal reto ha sido y es, 
conseguir entregar la mer-
cancía a tiempo y con las 
condiciones necesarias 
para su buena conserva-

ción, ya que estamos 
hablando de productos 
perecederos que necesitan 
un tratamiento especial y 
tiempos ajustados que, en 
la mayoría de los casos, no 
permiten demoras. “Por 
suerte – recuerdan fuentes 
de MPG -el sector de fru-
tas fue reconocido como 
actividad esencial y duran-
te el confinamiento la acti-
vidad productiva y comer-
cial se conservó para 
garantizar el abastecimien-
to de la población y de los 
mercados exteriores”.

Con todo, el mercado 
de producto fresco ha cre-
cido significativamente, 
hablando en términos 
generales, pero hemos 
observado una gran retrac-
ción en el mercado de IV 
gama, ya que en su mayo-
ría la industria de procesa-
do y los productores se 

vende a restaurantes, 
bares, empresas de cate-
ring, siendo este sector ha 
sido uno de los grandes 
damnificados durante la 
pandemia. Si bien es cierto 
que esta regresión está 
disminuyendo y gradual-
mente irá mejorando la 
situación.

Las  perspectivas de 
MPG Logistics cara a este 
año son positivas. “Preten-

demos incrementar en 
todas las oficinas los tráfi-
cos de reefer y para ello se 
han diseñado nuevas 
estrategias globales a nivel 
interno”, continúan desde 
MPG.

“Actualmente estamos 
en pleno proceso de expan-
sión apertura de oficinas 
tanto en Asia como en 
Sudamérica y Centro Amé-
rica, lo que nos facilitará 

información de primera 
mano en estos mercados, 
reducción de riesgos, 
penetración en nuevos 
mercados exteriores por 
las sinergias creadas entre 
todas las oficinas de MPG 
Logistics, que nos permiti-
rá crear una red para ofre-
cer servicios logísticos en 
toda la cadena de suminis-
tro”, concluyen fuentes de 
la empresa.

MPG Logistics prevé el crecimiento 
del tráfico reefer en todas sus oficinas
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En estos momentos, la 
Feria cuenta con la confir-
mación de participación de 
todas las zonas de produc-
ción y Comunidades Autó-
nomas de España, así 
como con una participa-
ción internacional de 28 
países*, además de la 
incorporación de un 20% 
de nuevas empresas, “lo 
que demuestra el firme 
compromiso del conjunto 
del sector con el proyecto 
en esta edición especial 
“retail”, afirma Calleja.

En esta línea, Jorge 
Brotons, presidente del 
Comité Organizador de la 
feria y de Fepex, pone de 
manifiesto que “se trata de 
una edición muy importan-
te, que coincide con el Año 
Internacional de las Frutas 
y Hortalizas declarado por 
la FAO, y será además muy 
especial para la visibilidad 
de un sector que se ha 
demostrado estratégico 
para la economía, el empleo 
y el suministro alimentario 
para la población. Por 
tanto, estamos muy agra-
decidos por la confianza de 
las empresas en 2021, sen-
timos sus ganas de sumar y 
aportar al gran instrumento 
internacional de nuestro 
sector hortofrutícola”.

Facilidades a la  
movilidad Internacional
La participación de 

Fruit Attraction, que se 
prevé muy positiva, se 
verá favorecida además 
con la progresiva reduc-
ción de restricciones a la 
entrada de visitantes inter-
nacionales procedentes de 
zonas no comunitarias, tal 
y como recientemente ha 
aprobado la Unión Euro-
pea a través del “Certifica-
do Digital UE COVID”, 
que se aplicará a partir del 
1 de julio con el objetivo de 
facilitar la libre movilidad 
por todo el territorio euro-
peo de quienes ya estén 
vacunados,  o inmunizados 
por haber pasado la 
COVID-19 en los últimos 
seis meses, o tengan una 
prueba PCR o de antíge-
nos negativa.

Fruit Attraction 2021 
ocupará ocho pabellones 
del recinto ferial de IFEMA 
MADRID, convirtiendo a la 
ciudad en epicentro mun-

dial de la comercialización 
de productos frescos con 
la innovación, la calidad y 
la diversidad como princi-
pales atributos reconoci-
dos por operadores y retai-
lers de todo el mundo 
imprescindibles para plani-
ficar sus campañas en un 
momento clave, como es el 
mes de octubre.

En esta ocasión, Fruit 
Attraction incorpora nove-
dades entre las que desta-
ca Fresh Food Logistics, la 
nueva plataforma sectorial 
al servicio de la logística, 
el transporte y la gestión 
de la cadena de frío para 
alimentos frescos. Asimis-
mo, crecerán los espacios 
destinados a la tecnología 
en las explotaciones (Bio-
tech Attraction; Smart 
Agro; Smart Water&Ener-
gy). Y, como es habitual, 
Fresh Convenience (IV y V 
Gama), que seguirá siendo 
tendencia este año.

La feria dará cabida 
igualmente a startups, al 
ser el sector hortofrutícola 
un mercado clave para los 
fondos de inversión. Por su 
parte, el aguacate ocupará 
un papel protagonista en 
esta edición con el área 
Fresh&Star.

Como ya es habitual, el 
espacio Innovation Hub, al 
que se suma el Foro Inno-
va, reunirá la innovación y 
novedades de vanguardia 
del sector. En este ámbito, 
la feria acogerá los Pre-
mios Accelera a la Innova-
ción y el Emprendimiento, 
convertidos en un aconte-
cimiento fundamental para 
el apoyo a la apuesta 
emprendedora de las 
empresas.

Fruit Attraction permite 
ofrecer a los participantes 
una plataforma de impulso 
y expansión internacional.  
En este sentido, IFEMA 
MADRID volverá a realizar 
una importante inversión 
en el Programa de Invita-
dos Internacionales, que 
atrae a Madrid a cientos de 
compradores del mundo, 
jefes de compra retail, 
importadores y mayoristas 
invitados de todo el mundo, 
apoyado por el ICEX y el 
Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentación.

A este programa se 
suma el ´País Importador 

Invitado´, con Brasil y 
Ucrania como invitados en 
esta ocasión. Con ello, 
Fruit Attraction, favorecerá 
las relaciones con estos 
dos mercados, arropado 
por un programa completo 
de mesas redondas, visitas 
guiadas a la feria, sesiones 
de B2B.

Esta convocatoria se 
convertirá de nuevo en 
espacio de debate e inter-
cambio de conocimiento 
sobre las últimas noveda-
des del sector. Durante los 
tres días de celebración, 
Fruit Attraction acogerá un 
amplio programa de jorna-
das técnicas con sesiones 

como Biofruit Congress; 
Fresh Food Logistics Sum-
mit; Biotech Attraction y 
Smart Water&Energy.

En paralelo al encuentro 
físico, la feria reunirá a toda 
la comunidad hortofrutícola 
durante los 365 días del 
año a través de la platafor-
ma Fruit Attraction LIVE-
Connect; una herramienta 
digital que potencia y com-
plementa con nuevas fun-
cionalidades el evento pre-
sencial, reforzándose 
mutuamente. Con ello, 
Fruit Attraction, organizada 
por IFEMA MADRID y 
FEPEX, será mucho más 
que el reencuentro secto-

rial presencial, ofreciendo 
una nueva propuesta híbri-
da de valor que sume a la 
eficacia de lo físico las 
posibilidades de la tecnolo-
gía.

*Países confirmados a 
25 de mayo: Alemania; Bél-
gica; Bulgaria; Chile; 
Colombia; Costa de Marfil; 
Costa Rica; Ecuador; Espa-
ña; Estados Unidos; Fran-
cia; Ghana; Grecia; Italia; 
Kenia; Marruecos; México; 
Países Bajos; Polonia; Por-
tugal; Reino Unido; Repú-
blica Checa; República 
Dominicana; República de 
Moldavia; Sudáfrica; Sue-
cia; Turquía y Ucrania.

Fruit Attraction, Feria 
Internacional del Sector de 
Frutas y Hortalizas, confir-
ma la buena marcha de 
solicitudes de participación 
para su próxima edición 
que, organizada por IFEMA 
MADRID y FEPEX, se 
celebrará del 5 al 7 de 
octubre, lo que le sitúa en 

los mismos niveles de par-
ticipación que en 2019, en 
estas mismas fechas.

“Estamos en un 
momento en el que la con-
fluencia de diversos facto-
res favorables hacen pre-
ver un escenario muy posi-
tivo para la celebración 
presencial de Fruit Attrac-

tion 2021, reconocida uná-
nimemente por el sector 
hortofrutícola como su 
gran plataforma de comer-
cialización para la planifi-
cación anual de campa-
ñas”, afirma  su  director 
Raúl Calleja, que destaca 
entre otros “el ya iniciado 
proceso de actividad ferial 
internacional en España y 
otros grandes países euro-
peos; la positiva evolución 
de los ritmos de vacuna-
ción en la UE (que se pre-
vén del 95% del ámbito 
profesional en el mes de 
octubre), y países extraco-
munitarios destino de las 
exportaciones europeas, 
además de la llegada de 
los fondos europeos de 
recuperación, y los prome-
tedores datos económicos 
a partir del tercer y cuarto 
trimestre de 2021”.

El sector 
hortofrutícola, 
optimista ante la 
próxima edición 
presencial de Fruit 
Atraction
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RFL Cargo, operador logís-
tico especializado en el 
transporte internacional de 
productos agroalimenta-
rios, ofrece servicios marí-
timos, aéreos o terrestres 
dirigidos a todo tipo de 
industrias relacionadas con 
el sector agroalimentario. 
Se trata de soluciones pro-
fesionales y personaliza-

das enfocadas a cualquier 
exportador o importador, 
tanto para mercancías 
perecederas como las que 
no requieran temperatura 
controlada. 

Al mismo tiempo, la 
compañía proporciona ser-
vicios de almacenamiento 
y distribución, gracias a 
sus instalaciones ubicadas 

en todo el territorio nacio-
nal: Madrid, Barcelona, 
Valencia, Murcia y Algeci-
ras, puntos estratégicos 
que ofrecen una cobertura 
total en el territorio nacio-
nal. 

Experiencia en  
logística personalizada 
España es un país emi-

nentemente exportador en 
el campo de la industria 
alimentaria y agrícola. 
Cada año cientos de tone-
ladas de mercancías salen 
por las aduanas españolas 
con destino a cualquier 
punto del mundo. RFL 
Cargo asesora a sus clien-
tes sobre las formas y vías 

más eficientes para acor-
tar los tiempos de tránsito 
y asegurar que los produc-
tos llegan en perfecto 
estado. 

Todo ello es coordinado 
a través de una logística 
puerta a puerta que es 
diseñada atendiendo a las 
necesidades específicas 
de cada cliente, siempre 
bajo un precio competitivo 
y con una total trazabilidad 
sanitaria. 

RFL Cargo está inte-
grado en el holding Grupo 
Alonso, referencia en el 
mercado nacional e inter-
nacional y con presencia 
en todos los eslabones de 
la cadena logística: termi-
nales, navieras, transita-
rias, operadores logísticos, 
almacenes o transporte 
terrestre. 

RFL Cargo, expertos 
en soluciones 
logísticas de frío para 
el sector 
agroalimentario
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El III Agrifood Internacional 
Congress celebrado en Tarra-
gona cerró con un gran éxito 
de asistentes y participación 
en una edición que fue  emiti-
da en directo desde una pla-
taforma web, en formato de 

conferencia virtual. Más de 
400 personas se registraron 
para seguir los diferentes 
actos organizados por el Port 
de Tarragona los días 5 y 6 de 
mayo de 2021, el doble que la 
pasada edición. 

Agrifood  supuso  la consoli-
dación de este congreso 
internacional como punto de 
encuentro de todos los agen-
tes de la cadena logística 
agroalimentaria para cono-
cer las tendencias presentes 
y futuras de los mercados. El 
presidente del Port de Tarra-
gona, Josep M Cruset, clau-
suró el acto poniendo a Agri-
food como ejemplo de la 
expansión de la misión por-
tuaria. "Desde hace unas 
décadas los puertos hemos 
dejado de ser simples opera-
dores portuarios para con-
vertirnos en verdaderos 
nodos logísticos y dinamiza-
dores del hinterland para 
avanzar en la mejora de las 
cadenas logísticas en térmi-
nos de negocio, eficiencia, 
innovación, digitalización y 
sostenibilidad." 

Genoveva Climent, direc-
tora comercial y de desarro-
llo del negocio del Port de 
Tarragona, destacó "el gran 
interés que suscita Agrifood 
entre todos los agentes de la 
cadena logística agroalimen-
taria como lo demuestra la 

cifra de inscritos, doblando la 
edición anterior." 

Optimismo
La primera jornada del 

Agrifood contó con dos 
paneles diferentes. En el pri-
mero de ellos, que trataba 
sobre puerto y logística, par-
ticiparon Genoveva Climent, 
Pablo García   (Presidente 
Asociación Empresas Estiba-
doras y responsable de Euro-
ports Mediterráneo) y Javier 
Dolader (Grupo Jorge). En él 
se destacó y se puso en 
valor que el Port está prepa-
rado para afrontar los nue-
vos retos logísticos de futuro 
del sector. El segundo panel 
sobre la producción, evolu-
ción y retos de la industria 
cárnica, contó con Nan-Dirk 
Mulder (Rabobank), Gonzalo 
González Mateos (Universi-
dad Politécnica de Madrid), 
Gerard Santomá (Trouw 
Nutrition España) y Mariano 
Gorrachategui (Tesercus 
CL), los cuatro ponentes die-
ron una visión optimista del 
futuro del sector. En la parte 
final de la jornada Isabel 
Gómez (Agrolab) hablaba 
sobre calidad y seguridad de 
las materias primas. Mien-
tras que Isaac Hank (Refini-
tiv) señaló qué regiones a 
nivel mundial ganarían y cua-
les perderían con el cambio 
climático. 

La segunda jornada, 
celebrada el jueves, contó 
también con dos paneles. El 
primero sobre mercados de 
materias primas moderado 
por Javier Massó (Bunge). 
El resto de participantes 
eran Juan Luis Celigüeta 

(Grupo An), Thomas Mielke 
(Oil World), Radamés Muñoz 
(Stonex Group) y Robert 
Bresnahan (Trilateral). Todos 
ellos analizaban los cambios 
de ciclo que podrían vivir los 
diferentes mercados y las 
tendencias de precios actua-
les. El segundo panel, y últi-
mo del Agrifood 2021, 
comenzaba con Sergio Dett-
mer que hacía un análisis de 
la situación económica glo-
bal, en clave de presente y, 
sobre todo, de futuro. El 
panel se cerraba con una 
mesa redonda entre las prin-
cipales industrias españolas 
del sector, Pedro Cordero 
(Nanta), Josep Ribó (Corpo-
ración Alimentaria Guissona 
S.A.), Sebastián Arnau (Vall 
Companys) y José Luis Rey 
(Coren). 

Josep M. Cruset conclu-
yó el evento con agradeci-
mientos por todas las perso-
nas y empresas asistentes y 
esperando poder celebrar un 
Agrifood 2022 de forma pre-
sencial. Debido al impacto 
de la Covid-19 en Catalunya 
y en todo el mundo, el Port 
de Tarragona decidió repetir 
la fórmula del Agrifood Vir-
tual celebrado el 2020 con el 
fin de garantizar la salud, la 
seguridad y el bienestar de 
los asistentes, ponentes y 
empleados. Para garantizar 
el éxito del evento y la filoso-
fía de este congreso, punto 
de encuentro para los agen-
tes del sector y mantenernos 
informados de las últimas 
novedades, el Port de Tarra-
gona espera poder celebrar 
el Agrifood 2022 con activi-
dades presenciales.

La asociación FruitVegeta-
blesEurope (Eucofel), que 
agrupa a federaciones 
nacionales y regionales y a 
empresas principalmente 
de España, y también de 
Francia, Alemania, Grecia, 
Italia, Polonia y Portugal 
ha lanzando la campaña 
“CuTE-4You: Cultivating 
the Taste of Europe for 
You”, con el objetivo de 
poner en valor el trabajo 
esencial del sector realiza-
do durante la pandemia 
del COVID-19 y generar 
un movimiento de apoyo a 
los agricultores europeos 
que promueva a su vez el 
consumo de frutas y hor-
talizas producidas dentro 
de la Unión Europea

En el video promocio-
nal de la campaña inter-
vienen el comisario de 
Agricultura y Desarrollo 
Rural de la UE, Janusz 
Wojciechowski quien ha 
valorado el trabajo de los 
productores en la crisis de 
la COVID: “El brote de 
Covid-19 ha desencade-
nado una crisis sin prece-
dentes. Estoy profunda-
mente agradecido a nues-
tros agricultores y produc-
tores que han demostrado 
su capacidad de recupera-
ción y han continuado pro-
porcionando a los euro-
peos alimentos seguros y 
de alta calidad durante la 
pandemia”. Ha participado 
también el ministro de 
Agricultura, Pesca y Ali-
mentación, Luis Planas, 
quien ha reconocido el 
valor que tienen las frutas 
y hortalizas desde el punto 
de vista de la salud, la 
nutrición, la economía, el 
empleo, el desarrollo rural 
y el medio ambiente: “Soy 
el ministro de este país 
que se llama la huerta de 
Europa y, con mucha 

razón, porque nutrimos de 
frutas y hortalizas al con-
junto de la UE y somos el 
mayor productor”.

Entre las acciones pre-
vistas se ha desarrollado 
un video spot para promo-
cionar el consumo de fru-
tas y verduras que cuenta 
con los eurovisivos Blas 
Cantó, Soraya Arnelas, 
Natalie Horler y Kate 
Ryan. Además, se desa-
rrollarán acciones en 
medios de comunicación, 
Internet y redes sociales 
para generar todo un 
movimiento social a favor 
del consumo de frutas y 
hortalizas europeas, tal y 
como resume el eslogan: 
“Cuando consumes nues-
tras frutas y hortalizas, 
gana Europa y ganamos 
todos". Las acciones están 
dirigidas a los consumido-
res de España, Alemania y 
Bélgica. Los tres países se 
encuentran en el ‘top 10’ 
de los principales produc-
tores de fruta de la UE y 
representan el 33% de la 
producción total (Bélgica, 
que es un importante cen-
tro logístico con el 3%, 
Alemania con el 6% y 
España con el 24%).

La nueva campaña 
dará continuidad a “Cute 
- Cultivating the Taste of 
Europe”, una estrategia 
global de FruitVegetable-
sEUROPE lanzada en 
2018 para poner en valor 
métodos de producción y 
las características de las 
frutas y hortalizas euro-
peas, que ha llegado ya a 
220 millones de consumi-
dores. FruitVegetablesEU-
ROPE está presidida por 
Juan Marín, presidente 
también de Proexport.

En el marco “CuTE-
4You” se desarrollarán 
acciones específicas de 

apoyo a los productores de 
naranja, mandarina, cle-
mentina, sandía, melón, 
fresas, frambuesas, moras, 
arándano, melocotón, nec-

tarina, ciruela, uva de 
mesa, albaricoque, cereza, 
paraguayo/melocotón 
plano, tomate, pimiento, 
lechuga, brócoli, espárrago 
verde, alcachofa, espinaca 
y apio, entre otros.

En la campaña, partici-
pa FEPEX y las asociacio-
nes integradas en esta 

federación.
La campaña CuTE-

4You, que cuenta con un 
presupuesto de 922.000 
euros y cofinanciación de 
la UE, quiere contribuir a 
restaurar las condiciones 
normales del mercado tras 
los múltiples impactos de 
la pandemia Covid-19. 

La III edición de Agrifood pone en 
valor el papel del puerto de Tarragona

La campaña "CuTE-4 
You" reconoce el trabajo 
de los productores de 
frutas y hortalizas 
durante la pandemia

Genoveva Climent

Josep María Cruset
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Todo tipo de mercancías, y 
sobre todo fruta y verdura 
de la Zona de Almería, 
Murcia y Alicante, vuelven 
a utilizar el puerto de Ali-
cante para efectuar los 
trámites de exportación 
con destino al Reino 
Unido.

Utilizando las instala-
ciones del puerto y la per-
fecta coordinación de 
todos los organismos 
implicados, todos los trá-
mites se han podido efec-
tuar en escasos minutos, 
lo que ha supuesto un 
gran atractivo para todos 
los operadores, especial-
mente para las empresas 
de transporte, que conti-
núan utilizando las instala-

ciones alicantinas 24 
horas al día incluso los 
fines de semana. 

El procedimiento ha 
permitido que las mercan-
cías lleguen ya despacha-
das de exportación a los 
puertos de salida en el 
norte de España y Francia, 
evitando demoras en su 
embarque.

En el Colegio de Agen-
tes de Aduanas estamos 
muy satisfechos con este 
éxito que demuestra, una 
vez más, las posibilidades 
ilimitadas del puerto de 
Alicante y nos anima a 
emprender nuevos proyec-
tos para atender las nece-
sidades de la carga de 
nuestra área de influencia.

El Puerto de Huelva ofre-
ce infraestructuras avan-
zadas, disponibilidad de 
espacios, y una gran 
conectividad marítima y 
ferroviaria desde la plata-
forma intermodal del 
Muelle Sur para la comer-
cialización de productos 
agroalimentarios

El Puerto de Huelva 
dispone de una gran 
conectividad con salidas 
import/export mediante 
líneas marítimas de con-
tenedores regulares con 
el norte de Europa, espe-
cialmente Reino Unido, 
para la comercialización 
de mercancía agroalimen-
taria, especialmente 
berries, cítricos, otras 

frutas y hortalizas, proce-
dentes de su hinterland 
más cercano, además de 
una excelente conectivi-
dad con las Islas Canarias 
al contar con cuatro sali-
das semanales en buques 
ferry ro-ro y ro-pax, y 
mediante una línea maríti-
ma de contenedor.

Desde la plataforma 
intermodal del Muelle 
Sur, donde confluyen los 
distintos modos de trans-
porte, el Puerto de Huel-
va ha apostado por impul-
sar las conexiones ferro-
viarias para prestar servi-
cios intermodales hacia 
su zona de influencia 
como es Extremadura, 
Canarias, norte de Euro-

pa, y con vocación de 
ofrecer conectividad hacia 
el Atlántico, Marruecos y 
West África. 

Además, el Muelle Sur 
cuenta con proyectos en 
marcha desde el punto de 
vista infraestructural, que 
supondrán, en corto 
período de tiempo, un 
aumento significativo de 
su potencial para ampliar 
los servicios e infraes-
tructuras especialmente 
pensadas para la mercan-
cía contenerizada y roda-
da en general, donde ten-
drá un tratamiento muy 
especializado, la mercan-
cía a temperatura contro-
lada. Entre estas nuevas 
y avanzadas infraestruc-

turas, destaca la amplia-
ción del muelle de conte-
nedores que dará lugar a 
una gran terminal de más 
de 20 hectáreas que 
podrá acoger a los mayo-
res buques portacontene-
dores del mundo, la incor-
poración de una nueva 
rampa ro-ro doble, y unas 
instalaciones automatiza-
das para almacenamiento 
y operaciones logísticas 
de mercancía a tempera-
tura controlada (Hub 
Logístico del Frío)

En este sentido, la pre-
sidenta de la Autoridad 
Portuaria de Huelva, Pilar 
Miranda, ha puesto de 
manifiesto que el Muelle 
Sur se convertirá en un 
referente multimodal del 
suroeste europeo, ya que 
la plataforma intermodal 
del citado muelle aúna 
todos los modos de trans-
porte para la recepción y 
expedición de mercancía 
hortofrutícola, entre otras, 
además de formar parte 
del corredor Atlántico de la 
Red Transeuropea de 
Transporte, lo que posicio-
nará al Puerto de Huelva 
en los nodos claves para el 
transporte de mercancías y 
contribuirá a la diversifica-
ción de la actividad del 
Puerto onubense. 

Si bien el transporte 
marítimo ha sido sustitui-
do por otros modos para 
productos perecederos 
con una corta vida comer-
cial, la tendencia que se 
está originando en el mer-
cado hacia el consumo de 
productos procesados en 
V gama, o conservados 
mediante atmósfera 
modificada en IV gama, 

dibujan una perspectiva 
halagüeña para el tráfico 
marítimo de mercancía 
congelada transportada 
en contenedor. 

Ante estas expectati-
vas de evolución del con-
sumo, el Puerto de Huel-
va ha promovido el Hub 
logístico de frío sosteni-
ble en el Muelle Sur en 
colaboración con Enagás, 
donde confluyen todos los 
procesos intermodales, 
además de contar con los 
servicios aduaneros y 
paraduaneros del Puesto 
de Control Fronterizo.

El Hub logístico de frío 
sostenible representa una 
gran oportunidad para los 
productores y exportado-
res hortofrutícolas del 
hinterland del Puerto de 
Huelva, sobre todo para 
los productores de frutos 
rojos y cítricos, ya que se 
trata de un sistema de 
suministro de frío ecológi-
co, que conlleva un ahorro 
superior al 50% en el 
coste de la energía y una 
reducción del 90% en la 
huella de carbono, ade-
más de enmarcarse en un 
proyecto de economía cir-
cular liderado por Enagás.

Igualmente, el Puerto 
de Huelva desarrolla la 
Zona de Actividades 
Logísticas (ZAL) en su 
espacio más próximo al 
núcleo urbano de Huelva, 
donde uno de los sectores 
con mayor potencial de 
desarrollo es el agroali-
mentario, junto con la 
logística sanitaria, la 
logística de la industria 
auxiliar, la logística gene-
ral y de distribución urba-
na de mercancías. 

El Muelle Sur del Puerto 
de Huelva aspira a ser 
referente multimodal del 
suroeste europeo

El Brexit ha sido un éxito 
en Alicante

Felipe Llorca Garrigós. Presidente del Colegio Oficial de Agentes de 

Aduanas de Alicante
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El Port de Barcelona cuen-
ta con las mejores infraes-
tructuras, servicios y 
conectividad para contene-
dores refrigerados del 
Mediterráneo. Las termi-
nales de contenedores del 
Port de Barcelona -BEST, 
perteneciente al grupo 
Hutchison y APM Termi-
nals Barcelona-, así como 
la terminal multipropósito 
Port Nou han desarrollado 
en los últimos años impor-
tantes proyectos para 
ampliar el número de cone-
xiones eléctricas destina-
das a los contenedores 
refrigerados, superando 
actualmente las 3.500 
conexiones reefer perma-
nentes, lo que sitúa al 
puerto barcelonés líder del 
Mediterráneo para este 
tipo de tráfico. Esta optimi-
zación de infraestructuras 
ha ido acompañada de 
mejoras operativas en el 
punto de inspección fron-
terizo para agilizar al máxi-
mo el paso de productos 
frescos.

La apuesta del Port de 
Barcelona por tener las 
mejores infraestructuras, 
ofreciendo en paralelo 
unos servicios muy compe-

titivos, se ha plasmado en 
distintos ámbitos. En este 
sentido, disponemos de 
una cada vez más amplia 
oferta de conexiones via-
rias y ferroviarias regulares 
y fiables con los principales 
mercados mayoristas de 
España, como Mercabar-
na, Mercazaragoza y Mer-
camadrid, y el mercado de 
Saint-Charles, en el sur de 
Francia.

La consolidación del 
modelo barcelonés de ter-
minales interiores para 
acercar los servicios del 
puerto a sus clientes ha 
sido un éxito: hoy, buena 
parte de los productos 
refrigerados que se expor-
tan desde el recinto por-
tuario llegan hasta los 
muelles por tren a través 
de los servicios que se 
ofrecen con la Terminal 
Marítima de Zaragoza 
(tmZ) o con las terminales 
ferroviarias de Madrid, 
Noain, Monzón, Miranda 
de Ebro o Villafría, entre 
otros. Un ejemplo es el 
éxito del servicio ferrovia-
rio exclusivo para carga 
refrigerada Canal Frío, que 
conecta diariamente Zara-
goza y Barcelona.

Óptimas conexiones
En cuanto a la conectivi-

dad marítima, Barcelona 
mantiene una posición rele-
vante en el mapa portuario 
mundial y en los últimos 
meses ha mejorado algu-
nos de sus servicios. Así, 
por ejemplo, han comenza-
do a operar en el puerto 
algunos de los mayores 
portacontenedores del 
mundo, los de la llamada 
clase Gülsün, de la compa-
ñía MSC, con una capaci-
dad para 23.756 contene-
dores y que cubren los ser-
vicios entre Barcelona y 
Extremo Oriente, ofrecien-
do unos tiempos de tránsito 
y unos costes altamente 
competitivos con los princi-
pales mercados del Port de 
Barcelona.

También en los últimos 
meses han entrado en ser-
vicio nuevas líneas maríti-
mas, como el Med Turkey 
Express, que opera JSV 
Logistics junto con el agen-
te de carga Marmedsa y 
que conecta Barcelona con 
los puertos turcos de Gebze 
y Ambarli en tan sólo 3 
días, un tiempo de tránsito 
que abre nuevas oportuni-
dades de negocio en el sec-

tor agroalimentario. Asimis-
mo, Grupo Suardiaz ha 
puesto en marcha una línea 
regular para carga rodada 
entre los puertos de Barce-
lona y Tánger, preparada 
para transportar contene-
dores a temperatura con-
trolada. Con una frecuencia 
de dos salidas semanales y 
un tiempo de tránsito de 35 
horas, este servicio es 
especialmente indicado 
para el transporte de pro-
ductos hortofrutícolas. El 
barco puede cargar hasta 
120 semirremolques no 
acompañados por trayecto 
y el servicio no se ve afec-
tado en ningún momento 
por la entrada de pasaje, 
una petición muy demanda-
da en el sector. La frecuen-
cia y horarios de la línea se 
han adaptado a los diferen-
tes sectores a los que se 
dirige: muy especialmente 
el hortofrutícola y otros 
como la automoción y el 
textil.

También la naviera Gri-
maldi ha hecho reciente-
mente una importante 
apuesta por la sostenibili-
dad en el Port de Barcelo-
na, poniendo en funciona-
miento la nueva flota de 

barcos ro-ro híbridos de la 
nueva clase Green 5th 
Generation que operan en 
el Mediterráneo entre 
España e Italia. Estas 
naves utilizan la electrici-
dad a través de sus bate-
rías de litio y de las placas 
solares instaladas en la 
cubierta de la nave mien-
tras están atracados para 
alcanzar el objetivo de eli-
minar las emisiones conta-
minantes en puerto.

Y a finales de junio 
empezará a escalar en 
Barcelona el servicio MD2 
de The Alliance, que enlaza 
con Extremo Oriente y que 
pondrá en el mercado una 
capacidad semanal de 
14.681 TEUs, dotando así 
de más oportunidades a la 
exportación e importación 
de carga refrigerada. El 
estreno de este nuevo ser-
vicio, que ofrece un tiempo 
de tránsito para las expor-
taciones altamente compe-
titivo, se traducirá en cua-
tro escalas semanales de 
The Alliance entre el Port 
de Barcelona y Extremo 
Oriente. Barcelona será el 
único puerto español en el 
que hará escala este servi-
cio.

La compañía IC Maritime, 
embarcador S.O.C. español 
con sede en Coslada, ha 
obtenido recientemente  la 

certificación IFS Logistics 
2.2. de la mano de Higher 
Level. 

Culmina así un proceso 

que se inició en 2020 y que 
debido a la pandemia se ha 
retrasado unos meses. La 
certificación procede de 

IFS, una entidad fundada 
en el año 2003 bajo el nom-
bre de International Food 
Standard. 

Se trata de unas nor-
mas uniformes enfocadas 
en alimentación, productos 
y servicios mediante las 
cuales se garantiza que las 
empresas certificadas 
según los estándares fabri-
can un producto o prestan 
un servicio logístico cum-
pliendo unas especificacio-
nes de calidad concretas. 
Existen hasta un total de 
siete estándares, cada un 
especializado en una rama 
distinta de la cadena de 
suministro. 

Los objetivos IFS se 
enfocan principalmente a la 
trazabilidad y transparencia 
en la cadena de suministro, 
conseguir un sistema de 
evaluación uniforme, opti-
mizar costes entre provee-
dores y dar valor añadido a 
la cadena de suministro 
gracias a la intervención de 
entidades de certificación. 

Con la obtención de la 
certificación IFS Logistics, 
la compañía IC Maritime 

mantiene su estrategia de 
expansión en el sector de 
los productos perecederos, 
incluyendo la temperatura 
controlada en el transpor-
te, y refuerza su estrategia 
de valor añadido en la 
prestación de servicios 
logísticos con la certifica-
ción GDP en buenas prác-
ticas de distribución de 
medicamentos. 

La compañía 
IC Maritime Services es 

una empresa transitaria 
fundada en 2012 por distin-
tos profesionales del sector 
convencidos con la idea de 
prestar un nuevo servicio 
personal y diferenciado en 
el complicado mundo de la 
logística terrestre y maríti-
ma. Conscientes de esa 
necesidad de innovación, 
IC Maritime busca, desde 
sus inicios, posicionarse 
como una empresa de valor 
añadido, especializada y 
cercana, orientada a ofre-
cer un servicio integral de 
transporte, sin importar el 
tamaño y necesidades 
específicas del cliente.

Port de Barcelona, el mejor enlace del 
Mediterráneo para la logística a 
temperatura controlada

IC Maritime obtiene la 
certificación IFS 
Logistics 2.2

A través de modernas infraestructuras y servicios marítimos y terrestres competitivos, el puerto 
da valor añadido a unos tráficos reefer en crecimiento

El Port de Barcelona ofrece a los transportistas una manera eficiente, ràpida y fiable de 
cruzar el Mediterráneo

David Abellán (responsable de Calidad de IC Maritime), Juan José Fernández de Luz Belda (delegado de IC 
Maritime en Andalucía) y Juan Carlos Abellán (CEO de la compañía)

Navieras como Grimaldi operan en el Port de Barcelona con buques respetuosos con el 
medio ambiente
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OLANO VALENCIA, S.L. 
se constituyó en septiem-
bre de 2003 y pertenece al 
GRUPO OLANO, grupo 
internacional dedicado al 
almacenamiento, trans-
porte y logística. La dele-
gación valenciana se dedi-
ca al almacenamiento de 
productos alimenticios 
congelados y refrigerados 
a temperatura controlada.

La compañía dispone 
de una gran diversidad de 
servicios adaptados a las 
necesidades de sus clien-
tes, entre los que desta-
can el almacenamiento de 
mercancía a una tempera-
tura de -22º y Refrigera-
do, crossdocking de con-
tenedor/camion/contene-
dor, descarga de contene-
dores  a granel  y con 
push&pull y almacena-
miento de productos BIO, 
así como . etiquetado de 
pallets con etiquetas GS1-
128 y preparación de pedi-
dos picking  y cargas gru-

paje.
Según explican desde 

OLANO VALENCIA, 2020 
“ha sido un año muy com-
plicado debido a la adap-
tación inmediata que tuvi-
mos que afrontar, como 
todos”. “Adoptamos las 
medidas y protocolos de 
seguridad necesarias para 
todo nuestro personal 
para seguir llevando a 

cabo la demanda en las 
semana de más necesidad 
– asegura en la compañía 
-.  A pesar de ello, tene-
mos que dar relevancia a 
todo el equipo de Olano 
Valencia por su compromi-
so y gran capacidad para 
afrontar las adversidades 
que nos fueron surgiendo 
para mantener la cadena 
logística en todo momento 

y seguir dando el servicio 
a todos nuestros clientes 
las 24 horas”.

Ahora, el principal 
objetivo de la empresa es 
“seguir con el compromiso 
de nuestra política de ges-
tión de calidad, basada en 
el cumplimiento de los 
requisitos de la norma IFS 
Logistics, los requisitos 
legales, reglamentarios, 

además de los requisitos 
de nuestros propios clien-
tes basados en la inocui-
dad de los alimentos”. Se 
trata, en definitiva, de 
“continuar con la mejora 
continua de formación y 
desarrollo de todo nuestro 
equipo y mejora de proce-
sos para garantizar un 
servicio de calidad a nues-
tros clientes”.  

Terminal de Reconocimien-
to Aduanero (TRA) está 
dedicando gran parte de 
sus recursos a impulsar 
tres líneas de negocio: la 
implantación del Brexit, la 
consolidación de los conte-
nedores y los distintos regí-
menes aduaneros que tiene 
la compañía. 

Según explica José 
Andrés Martínez, director 
de TRA, y tras la entrada en 
vigor del Brexit, la compa-
ñía del puerto de Alicante 
había gestionado a 31 de 
mayo un total de 468 
camiones procedentes de 
Europa.  “En un 98% se 
trata de productos alimen-
tarios y en particular horto-
frutícolas y en el caso con-
creto de Reino Unido tam-
bién son productos de ali-
mentación, dirigidos a la 
numerosa población inglesa 
que vive en la Costa Blan-
ca”, apunta Martínez, que 
reconoce que el puerto de 
Alicante se está posicio-
nando muy bien para hacer 
de puente de unión con 
Reino Unido en esta coyun-
tura. 

En relación a la manipu-
lación de mercancía y los 
servicios de almacenaje, 
TRA está ofreciendo servi-
cio a muchos clientes que 
canalizan sus exportacio-
nes por Alicante. “En cuan-
to a los regímenes aduane-
ros – prosigue el director – 
son un servicio muy utiliza-
do por los agentes de adua-
nas y transitarios tanto en 
importación como en expor-
tación”. 

En el plano más negati-
vo, José Andrés Martínez 
reconoce que la crisis sani-
taria está golpeado los trá-
ficos con Argel, ya que, con 
motivo de la pandemia, la 
compañía nacional argelina 
ha paralizado sus servicios. 

También la notable subi-
da de los fletes con Asia ha 
tenido una repercusión 
negativa en los tráficos de 
importación y exportación. 
“Confiamos en que a partir 
de la regulación del tráfico 
y cuando se retome la línea 
argelina podamos volver a 
la normalidad”, añade José 
Andrés Martínez. 

Las instalaciones de 
TRA cuentan con 6.553 
metros cuadrados de alma-
cén cubierto y 8.000 metros 
cuadrados de zona descu-
bierta, con muelles de carga 
para facilitar las manipula-
ciones. Estas instalaciones 
están totalmente valladas 
para garantizar la seguri-
dad. 

TRA dispone de la auto-
rización para operar como 
Depósito Distinto del 
Aduanero (DDA), Depósi-
to Temporal (ADT), Depó-
sito Aduanero Público 
(DAP) y Local Autoridad 
para Mercancía en Expor-
tación (LAME). Desde el 
mes de enero tiene el  cer-
tificado de recepción en 
LAME para las importacio-
nes y exportaciones desde 
el Reino Unido, lo que le ha 
permitido adaptarse a las 
necesidades de los clien-
tes tras la entrada en vigor 
del Brexit. 

OLANO VALENCIA apuesta por la 
calidad y el cumplimiento de la 
norma IFS Logistics

El Brexit impulsa la actividad de TRA 
para el tráfico de productos alimentarios
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El pasado 31 de mayo  
arrancaba de forma oficial la 
concesión de Docks Logistics 
como operadores del servicio 
de apoyo a las labores de 
control en la Instalación Fron-
teriza del Control Sanitario de 
Mercancías (IFCSM) en el 
puerto de Valencia

Tras recibir el visto bueno 
del Consejo de Administra-
ción de la Autoridad Portuaria 
de Valencia el pasado mes de 
abril, Docks se responsabili-
zará durante los próximos 
cinco años de la coordinación 
y el servicio de inspección 
fronteriza de las mercancías, 
así como de la vigilancia de 
las instalaciones de sanidad 
animal y vegetal vinculadas. 

 De esta forma, Docks 
Logistics retoma la gestión de 
este centro de inspección 
portuario destinado a realizar 
los controles de las mercan-
cías de importación, exporta-

ción o tránsito, una instala-
ción que la compañía ya ges-
tionó entre 1999 y 2010. 

Docks Logistics cuenta 
con una larga trayectoria y 
experiencia en este tipo de 
servicios, ya que   la firma es 
también concesionaria de 
servicios similares en los 
puertos de Algeciras (desde 
2002) y Tenerife (desde 
2010).  El Punto de Inspec-
ción de Algeciras acapara el 
30% de las inspecciones que 
se realizan en España y 
Docks Logistics gestiona la 
instalación desde hace ya 
dos décadas, mientras que 
en Tenerife la compañía es 
ya concesionaria desde hace 
ocho años. Entre las tres 
instalaciones (Valencia, 
Algeciras y Tenerife) repre-
sentan el 40% de las inspec-
ciones que se realizan en 
España. 

En el caso del puerto de 

Valencia, se realizan entre 
sesenta y cien inspecciones 
al día y la instalación dispone 
de veinte muelles de carga y 
descarga, es decir, puede 
atender a veinte camiones de 
forma simultánea. La instala-
ción cuenta con una superfi-
cie total de 17.000 metros 
cuadrados y 3.500 metros 
cuadrados de naves. 

Según explican los directi-
vos de la compañía, en estos 
momentos se encuentran “en 
un proceso de mejora de su 
plataforma de gestión que 
integra a todos los actores 
del proceso posibilitando ade-
más el trabajo sin papel a 
trabajar en tiempo real 
mediante el uso de tablets, 
además de posibilitar median-

te el uso de su APP el posi-
cionado de los vehículos de 
los transportistas 

Docks ha destinado un 
equipo de 16 personas a este 
arranque de la actividad, al 
que se suman los equipos de 
la compañía en mejora conti-
nua, prevención, administra-
ción, Responsabilidad Social 
Corporativa y calidad.

Badenes Logistics es una 
compañía con una larga 
trayectoria en el tráfico 
alimentario, ¿Qué requisi-
tos exige el cliente de este 
tipo de tráfico?

La carga agroalimenta-
ria exige por nuestra parte 
un profundo conocimiento 
de las peculiaridades de 
este tipo de mercancía. 
Son productos complejos 
que necesitan que este-
mos constantemente 
actualizados, puesto que la 
legislación es muy cam-
biante. Debemos tratar 
con diferentes organismos 
dependiendo del producto. 
Sanidad Exterior, Sanidad 
Animal, Sanidad Vegetal, 
SOIVRE, Comercio etc.. 
Desde BADENES procura-
mos mantener programas 
internos de formación con-

tinua en este aspecto, para 
poder ofrecer a nuestros 
clientes el valor añadido 
que sus mercancías sin 
duda precisan. 

¿Qué servicios ofrece 
Badenes en este sentido?

Estamos altamente 
especializados en materia 
aduanera, por lo que no 
sólo ofrecemos servicios 
de transporte marítimo y 
terrestre, ya sea para 
carga seca o refrigerada, 
sino que también ayuda-
mos a los clientes con 
todos los trámites para-
duaneros y aduaneros que 
sus mercancías necesitan. 
Ofrecemos nuestra amplia 
experiencia en este campo, 
pues Badenes lleva traba-
jando en este sector desde 
el año 1932.  

En una coyuntura tan 
compleja como la del últi-
mo año, ¿Cuál ha sido la 
evolución del tráfico de 
este tipo de productos? 
¿Ha cambiado en algún 
sentido la demanda del 
cliente?

Los primeros meses de 
la pandemia fueron muy 
complicados para nosotros 
debido a que gran parte de 
nuestro negocio esta basa-
do en la importación de 
China. Pero gracias a 
nuestros clientes del sec-
tor agroalimentario pudi-
mos hacer frente a esta 
difícil situación puesto que 
los tráficos de la mayoría 
de ellos se mantuvieron 
estables e incluso en algún 
caso crecieron. Fueron los  
que hicieron posible que en 
un momento complicado 
para todos pudiéramos 
mantener a toda la plantilla 
activa sin necesidad de 
recurrir a la figura del 
ERTE. Por ello estamos tan 
agradecidos a este gran 
sector que ha seguido con-
fiando en nosotros y nos 
ha permitido, de momento, 
sortear esta crisis. 

En estos meses, ¿Ha 
emergido algún mercado 
o sector nuevos en cuanto 
a productos de alimenta-
ción?

En nuestro caso, hemos 
abierto mercado con Reino 
Unido desde que entro en 

vigor el Brexit. Gran canti-
dad de operadores que 
hasta ahora no tenían 
experiencia en materia 
aduanera, porque no la 
habían necesitado, han 
acudido a nosotros para 
que les ayudemos a gestio-
nar sus flujos de importa-
ción o exportación con 
Reino Unido. 

En los meses previos a la 
pandemia inauguraron 
una nueva oficina, la de 
Madrid, ¿tienen ahora 
previsto seguir crecien-
do? 

Lo cierto es que abri-
mos la oficina en un 
momento bastante compli-
cado pues todos tuvimos 
que enfrentarnos a una 
situación totalmente 
imprevisible. Los primeros 
meses fueron muy duros 
ya que todavía estábamos 
adaptándonos a la nueva 
sede cuando estalló todo. 
Pero los últimos meses 
están siendo buenos y tras 
mucho trabajo estamos 
cumpliendo los objetivos 
que nos habíamos marcado 
por lo que estamos muy 
agradecidos a los clientes 
que están confiando en 
nosotros. La previsión es 
seguir creciendo poco a 
poco con prudencia y 
mucho trabajo.

En líneas generales 
¿cómo han vivido la crisis 

sanitaria en la compañía? 
¿Ha cambiado sustancial-
mente el modo de traba-
jar? Si es así, ¿en qué 
sentido?

Para nosotros, como 
para todas las empresas, 
lo más importante era la 
salud y la seguridad de 
todos los que formamos 
BADENES. Por ello desde 
el primer momento recu-
rrimos al teletrabajo. 
Nombramos pequeños 
grupos “burbuja” de dos o 
tres personas, para poder 
cubrir las guardias. Ya 
que nuestro sector toda-
vía trabaja mucho con 
documentación original, 
lo que obligaba a que 
siempre hubiera alguien 
en la oficina. 

Actualmente, mas de 
un año después, hemos 
vuelto al trabajo presencial 
con todas las medidas de 
seguridad que ello implica. 
Pero con un importante 
cambio. Como en nuestra 
oficina no había espacio 
suficiente para poder man-
tener la distancia adecua-
da, hemos habilitado otro 
espacio de trabajo para 
evitar así cualquier riesgo. 

Con respecto al teletra-
bajo hemos abierto esta 
posibilidad que antes, al 
menos nosotros descono-
cíamos, y si alguien necesi-
ta hacer uso del mismo en 
algún momento, puede 
solicitarlo.

Docks Logistics inicia su nueva etapa como 
operador del IFCSM de Valenciaport

Pablo Balleto (responsable  de Operaciones de Valencia), Ángel Ramón (director del IFCSM de Valencia), 
Pascual García (director general de Docks Logistics), Hassan Ahmed (director de la División de Puestos de 
Inspección Fronteriza y responsable de la Zona Sur) y Antonio González y David Cava, del equipo de 
Operativa del IFCSM

DIRECTORA DE BADENES LOGISTICS

Virginia Badenes: “Gracias a nuestros 
clientes del sector agroalimentario pudimos 
hacer frente a los momentos más difíciles”
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La facturación del sector 
frigorífico alcanzó los 
24.730.285 millones de 
euros en el cuarto trimestre 
del año 2020, frente a los 
28.802.510 de euros regis-
trados en el tercer trimes-
tre del mismo año, según 
datos extrapolados por 
ALDEFE sobre una mues-
tra del 65,20% de metros 

cúbicos sobre el total, es 
decir 3.602.964  metros 
cúbicos.

El promedio de ocupa-
ción fue de un 74,5%, des-
tacando Valencia que supe-
ra este porcentaje con un 
92 % de ocupación, con 
443.457 metros cúbicos y 
149.692 toneladas manipu-
ladas. El frente Asturias y 

Galicia logra una ocupación 
de 84,1% (176.068 metros 
cúbicos y 61.097 toneladas 
manipuladas). Le siguen 
Canarias con 80% (55.308 
metros cúbicos y 2.631 
toneladas manipuladas); 
Cataluña con 78,3% 
(867.739 metros cúbicos y 
249.710 toneladas); Sur 
con 74,2% (61.982 metros 

cúbicos y 109.762 tonela-
das); Norte con 73,8%  
(694.451 metros cúbicos y 
168.714 toneladas); y Cen-
tro 54,3% (385.226 metros 
cúbicos y 222.005 tonela-
das)

La facturación mayor la 
registra Cataluña con 
9.555.932 de euros; Valen-
cia con 5.222.225; Norte 

con 3.506. 827; Centro 
3.198.326 ; Asturias y Gali-
cia,  2.619.255 y Canarias 
627.720 euros. En total 
sobre una capacidad de 
3.602.964 la ocupación es 
de 2.684.731 m3, con 
963.610 toneladas manipu-
ladas y una plantilla de 
1.472 operarios.

En cuanto a los produc-
tos almacenados, el pesca-
do representa un 18,9 al 
igual que la carne y los 
productos elaborados; las 
verduras un 14,9%; pan y 
varios, un 16,2%; los lác-
teos, un 10,8% y Pharma 
un 1,4%, en este cuarto 
trimestre del año.

Valencia lidera la 
ocupación de almacenes 
frigoríficos en España

El promedio 
de ocupación 
fue del 74,5% 
durante este 
período
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