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Que la crisis sanitaria que está rasgando medio 
mundo ha cambiado nuestra forma de vivir es ya incues-
tionable. A mediados de junio se acuñaba el término de 
“nueva normalidad” clausurando las fases posteriores al 
confinamiento y con el nacimiento de este concepto 
muchas mentes emprendedoras empezaban a tejer alter-
nativas no sólo para convivir con la implacable realidad 
sino también para lograr seguir avanzando y creciendo en 
el epicentro de este cambio. 

Una de las consecuencias inmediatas del Covid-19 
fue la imposición de la distancia de seguridad y con ella 
llegó la cancelación de eventos y foros en los que se 
gestaban negocios, incluidos los de logística. El Consor-
cio de la Zona Franca de Barcelona se veía obligado a 
aplazar el Salón Internacional de la Logística (SIL), uno 
de los salones de referencia del sector a nivel mundial. Y 
con una cosa llegó la otra. Desde el Consorcio pusieron 
en marcha la maquinaria para, aprovechando su know 
how, diseñar una propuesta que permitiera adaptarse a 
las nuevas necesidades y favorecer, como siempre han 
hecho, el contacto empresarial y el negocio. 

Surgió entonces la Barcelona New Economy Week, 
pero no lo hizo como un sustituto del SIL. Porque no lo es. 
Porque la BNEW no nace para competir con las ferias 
tradicionales, porque pretende ser mucho más: un revul-
sivo que retome el pulso de la economía y que se apoye 
en la creatividad y la innovación para lograr su objetivo, 
esto es, convertirse en un producto útil para impulsar la 
actividad empresarial y la recuperación. 

Con estos parámetros, BNEW celebra su primera 
edición en Barcelona del 6 al 9 de octubre con un ambi-
cioso programa que contará con 300 speakers y se desa-
rrollará en tres escenarios emblemáticos de la ciudad 
condal. Logística, industria digital, sector inmobiliario, 
comercio electrónico y zonas económicas  son los cinco 
sectores en los que se centrarán los treinta debates pre-
vistos. Se suman 25 paneles sectoriales, 25 entrevistas, 
demostraciones gastronómicas y promoción cultural. Un 
tándem de calidad  que ha conseguido atender la aten-
ción de 8.000 profesionales de 91 países de Europa, 
América y África. 

El resultado de BNEW se conocerá en unos días, pero 
el balance ya está hecho. Y es bueno. Es una apuesta 
valiente del Consorcio, una respuesta rápida y un acicate 
para todas las empresas y personas que día a día diseñan 
nuevas fórmulas para mirar hacia delante. La BNEW ha 
venido para quedarse y marcará un antes y un después 
en la celebración de eventos.

Creatividad + 
innovación 
al servicio de la nueva
economía 
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El delegado especial del 
Estado en el Consorcio de 
la Zona Franca y presiden-
te de Barcelona New Eco-
nomy Week, Pere Navarro, 
y la directora general, 
Blanca Sorigué, presenta-
ron en la ciudad condal la 
primera edición de BNEW, 
la respuesta del Consorcio 
a las nuevas necesidades 
generadas por la crisis 
sanitaria, que se celebra 
entre el 6 y el 9 de octu-
bre.“BNEW no es una feria 
ni un congreso”, asegura-
ban acerca del evento que 
reune a 8.000 profesiona-
les de 91 países de Euro-
pa, América y África y que 
pretende convertir a Bar-

celona durante esta sema-
na “en la capital mundial 
de la nueva economía”. 

“El Consorcio es una 
institución con más de cien 
años de vida que se ha ido 
adaptando a la nueva 
situación en un contexto 
que ni imaginábamos. Lo 
que pretendemos es ofre-
cer un producto útil para 
reactivar la economía en 
una situación sanitaria 
grave. Queremos crear 
oportunidades”, señaló 
Navarro. De hecho, sólo 
con la organización de 
BNEW se han generado 
140 empleos directos y 
550 indirectos.

“Hemos querido hacer 

algo distinto a todo lo 
demás, diferente a una 
feria, un congreso o una 
webinar”, apuntó el presi-
dente del Consorcio, que 
en un tiempo récord ha 
desarrollado un evento 
híbrido que en su parte 
presencial se desarrollará 
en tres escenarios: el Edifi-
cio Movistar, la Estación 
de Francia y la Casa Seat. 
Por otro lado, BNEW digi-
tal tendrá lugar a través de 
una plataforma en la que 
se han incluido cinco sec-
tores que se han conside-
rado “cruciales” en este 
momento: sector inmobi-
liario, comercio electróni-
co, logística, industria digi-

tal y zonas económicas. 
El evento, en el que se 

han invertido dos millones 
de euros, reunirá a 358 
speakers (225 de ellos físi-
camente) y tiene confirma-
dos más de 8.000 partici-
pantes, 1.000 de ellos con 
presencia física. Reunirá 
32 actividades culturales, 
de diseño y gastronómicas 
dirigidas a promocionar la 
ciudad de Barcelona, con 
iniciativas “singulares y 
conectadas” y actuará 
como “una ventana de 
oportunidad donde las 
empresas podrán mostrar 
sus innovaciones”. 

Los directivos del Con-
sorcio insistieron en que 

Barcelona New Economy 
Week “no nace para susti-
tuir otro evento y no va a 
ser algo puntual”. En este 
sentido, aseguraron que no 
es algo coyuntural, sino 
que “es un modelo que ha 
venido para quedarse”. 
Tanto es así, que desde la 
organización confirman la 
creación de una edición en 
2021 y la posibilidad de 
exportar el modelo a otras 
ciudades”. 

La aparición de este 
nuevo evento no va a supo-
ner la cancelación de otras 
ferias que organiza el Con-
sorcio de la Zona Franca, 
entre ellas el Salón Inter-
nacional de la Logística. 

BNEW: Creatividad e innovación 
al servicio de la nueva economía
Pere Navarro: “La BNEW no es algo puntual. El modelo 
ha llegado para quedarse”
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“Esperemos que la situa-
ción se haya normalizado 
para junio del año que viene 
y podamos seguir con las 
ferias. Lo que sí es cierto 
es que BNEW ofrece total 
seguridad. Pase lo que 
pase la próxima semana 
estamos satisfechos con la 
labor que hemos realiza-
do”, reconoció Navarro. 

El impacto audiovisual y 
tecnológico del evento está 
garantizado, hologramas 
incluidos. Para realizar 
BNEW el Consorcio se 
apoya en una plataforma 
digital que permitirá la 
conexión a las conferencias 
y actividades de estos cua-
tro días, garantizando así la 
movilidad sostenible. “Los 
invitados se podrán mover 
entre los tres escenarios 
diseñados por la organiza-
ción a lo largo del día, pero 
siempre confirmando y 
cumpliendo un estricto pro-
tocolo. No imaginábamos 
que nos encontraríamos en 
una segunda oleada de la 
pandemia, pero BNEW 
está vacunada contra la 
Covid-19”. 

Según Navarro, los dos 
millones de euros inverti-
dos en la organización de 
BNEW se han justificado 
sobradamente. “Es soste-
nible desde el primer 
momento y esto es difícil 
que suceda con otra feria”, 
puntualizó Sorigué. En este 
sentido, la directora gene-
ral aseguró que el modelo 

se mantendrá así y que 
“nunca habrá stands en 
BNEW”, aunque aclaró que 
la iniciativa no se ha creado 
para hacer desaparecer a 
las ferias: “Será un comple-
mento perfecto. De él se 
aprovechará, sobre todo, la 
forma de comunicar. Apos-
tamos por una comunica-
ción creativa y transparen-

te”. 
“Estaríamos más que 

satisfechos si se creara una 
red mundial de networking 
y se generaran puestos de 
trabajo, oportunidades y 
negocio para que BNEW 
no dure sólo una semana, 
sino que perdure en el 
tiempo”, terminó Pere 
Navarro.
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Inspirational Speaker
Cities'Human Future. Jorge Alonso. Architect Urban Planner, Chapman Taylor (FRANÇA STATION)

Inspirational Speaker
Rational optimism. Luca Lazzarini. Training and commercial communication expert, Banco Mediolanum (FRANÇA STATION)

Inspirational Speaker
Future smart cities' challeges & opportunities. Alicia Asín. Artificial intelligence, loT & Big Data expert, Libelium (FRANÇA STATION)

OPENING

CALENDARIO BNEW 2020

TUESDAY 6th OCTOBER 2020

WEDNESDAY 7th OCTOBER 2020

 FRANÇA STATION FRANÇA STATION FRANÇA STATION MOVISTAR CENTRE CASA SEAT

 FRANÇA STATION FRANÇA STATION FRANÇA STATION MOVISTAR CENTRE CASA SEAT

BNEW
LOGISTICS

BNEW
ECOMMERCE

BNEW
REAL ESTATE

BNEW
DIGITAL INDUSTRY

BNEW
ECONOMIC ZONES

13:00 - 14:00

13:00 - 14:00

16:00 - 17:00

16:00 - 17:00

18:00 - 19:00

18:00 - 19:00

11:00 - 12:00

10:30 - 11:30

11:00 - 12:00

12:00 - 13:00

12:00 - 13:00

14:00 - 15:00

14:00 - 15:00

15:00 - 16:00

15:00 - 16:00

17:00 - 18:00

17:00 - 18:00

Debate (ESP)
BE-COMMERCE

Drive forward steadily 10
years in 90 days or when

Covid revolutionized
e-commerce

Debate (ESP)
BEAGILE

B2B2C, D2C and new
strategies in the B2B field.

Agile and short-term
approach to validate the

return on investment

Panel (ENG/ESP)
BKNOWLEDGEABLE

The outlook for the
Mediterranean and Europe

transport and logistic market
amid the COVID-19 crisis

Panel (ESP)
BESSENTIAL

The role of real estate
websites during the

coronavirus

Panel (ESP)
BTALENT

Connecting metropolitan
talent

Debate (ESP)
BCHANGER

Digitization, generational
change & influence on

consumer

Panel (ESP)
BGREEN

Collaboration, Circular 
Economy & Sustainability
Area companies prepared

for the rise of green
Consumerism?

Panel (ENG)
BHYBRID

Worldwide retail &
marketplaces hybridation

& future prespectives

Debate (ESP)
BEFFICENT

Healthy and sustainable
food vs Mass Distribution.

Future challenges

Debate (ESP)
BSTRATEGIC

Restaurants after the
state of the alarm -

conclusions & measures

Panel (ESP)
BLOCAL

Proximity markets &
e-commerce. Future

urban micro.hubs of fresh
products?

Panel (ENG)
BAUTOMATED

Distribution & fulfillment
automation. The key
of costumer centric

strategies

Panel (ESP)
BSMART

Food Last Mile
Transformation - Dark

Stores & Dark Kitchens

Debate (ESP)
BCOLLABORATIVE
The need to promote
public-private alliances

for logistics development

Debate (ESP)
BWOMAN

Female in male-
dominated industries

Panel (ESP)
BFUTURE

Future Supply Chains-
Vision toward 2030

Panel (ESP)
BEXCELLENT

The keys to excellence in
leading companies to be
at the logistics forefront

Panel (ESP)
BMOBILITY

The Mobility Revolution &
it's impact on Real Estate

Panel (ENG/ESP)
BTRENDY

The future of logistics: 
Sustainability, digital
transformation and 

collaborative logistics

Debate (ESP)
BGREEN

New Green Deal

Key Note (ENG)
BSMART

Smart & Autonomous
delivery and future

prespectives

Panel (ESP)
BSTRONG

Barcelona, a resilient city

Panel (ESP)
BFUTURE

Telework and COVID-19
The future of offices

Debate (ENG/ESP)
BGLOBAL

Global Cities

Panel (ESP)
BINVEST

Impact investment
industry

Debate (ENG)
BSUSTAINABLE

New urban planning
before new needs

Panel (ENG/ESP)
BFUTURE

Europe and what else?

Debate (ENG)
BSOCIAL

Affordable Housing,
how can it miss, having
available land and willing

investors?

Debate (ESP)
BFUTURE

Hotel sector. Measures by
the government. Europe

and the future of the
sector

Panel (ENG)
BDIGITAL

Edge Computing,
materializing a truly

smart factory

Debate (ESP)
BDIGITAL

Benefits of Al in the 
Economy and Society 4.0

Panel (ESP)
BDIGITAL

Digital transformation:
the foundation of

Industry 4.0

Panel (ESP)
BINDUSTRY

Neural Networks, Artificial
Intelligence and Robotics

Panel (ESP)
BTALENT

Technology, Talent and
Intrapreneurship: the
company reinvention

Debate (ESP/ENG)
BDIGITAL

Big Data: the great
catalyst of Industry 4.0

Panel (ESP/ENG)
BCREATIVE

Mass customization: you
can imagine it, you can

have it

Debate (ESP)
BINDUSTRY

The unbeatable binominal:
Collaborative Robotics

and Artificial Intelligence

Key Note (ENG)
BSUSTAINABLE

Sustainable economic
zones as a global 

standard

Panel (ESP)
BBARCELONA

Barcelona present and
future

Panel (ENG)
BWOMEN

Women leadership and
role in economic zones

Panel (ENG)
BAFRICA1

Pilars of African Future
Economy

Panel (ESP)
BINVEST IN SPAIN
Challenges towards

sustainable investment
attraction for Spain

Debate (ENG)
BREGIONAL

Role of economic zones
for the new economic

regionalization

Key Note (ESP)
BHR KEYNOTE

Challenges and perspectives
of the economic zones

companies to generate and
maintain jobs

Panel (ENG)
BSERVICES

How will Economic
Support the Growth of

the Service Industry in the
Post Pandemic Period?

Debate (ENG)
BINVEST

New Economic measures
that will affect the future

of FDI

Panel (ESP)
BSECURE

Economic zones 
becoming fundamental 

elements for national and 
regional security

Inspirational Speaker
The era of humankind towars the 5th industrial revolution. Marc Vidal, Digital transformation & 4.0 industry expert, Allrework (CASA SEAT)

Inspirational Speaker
Cities'Human Future. Jorge Alonso. Architect Urban Planner, Chapman Taylor (FRANÇA STATION)

Inspirational Speaker
Women and Diversity in Technology. Cecilia Tham. Entrepreneur & technologist (FRANÇA STATION)

Inspirational Speaker
Small revolutions for life & work. Elsa Punset, Education & emotional intelligence applied to change expert (FRANÇA STATION)
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Inspirational Speaker
Cities'Human Future. Jorge Alonso. Architect Urban Planner, Chapman Taylor (FRANÇA STATION)

Inspirational Speaker
The positive power of change. Mago More. Expert in change management, Mago More Fun Business (CASA SEAT)

Inspirational Speaker
4.0 personal productivity. César Piqueras. Benchmark in training and motivation of professionals and managers. Excélitas Global (FRANÇA STATION)

*Translation ESP/ENG available in all sessions Program subject to change

CALENDARIO BNEW 2020

THURSDAY 8th OCTOBER 2020

FRIDAY 9th OCTOBER 2020

 FRANÇA STATION FRANÇA STATION FRANÇA STATION MOVISTAR CENTRE CASA SEAT

 FRANÇA STATION FRANÇA STATION FRANÇA STATION MOVISTAR CENTRE CASA SEAT

BNEW
LOGISTICS

BNEW
ECOMMERCE

BNEW
REAL ESTATE

BNEW
DIGITAL INDUSTRY

BNEW
ECONOMIC ZONES

13:00 - 14:00

13:00 - 14:00

16:00 - 17:00

16:00 - 17:00

18:00 - 19:00

18:00 - 19:00

11:00 - 12:00

11:00 - 12:00

12:00 - 13:00

12:00 - 13:00

14:00 - 15:00

14:00 - 15:00

15:00 - 16:00

15:00 - 16:00

17:00 - 18:00

17:00 - 18:00

Panel (ENG)
BGLOBAL

One-Stop-Global-Legal
changes for crossborder

e-commerce globally

Panel (ESP)
BMULTIMODAL

SIMPLE Project: Simplify,
digitalize and collaborate
in intermodal transport

Panel (ESP)
BCREATIVE

Hotels as a model of
flexible building

Panel (ESP)
BENTREPRENEUR

Incubators of the XXI 
century: the epicenter

of technology and 
entrepreneurship

Debate & Awards (ESP)
BECONOMY

Spanish trade and 
entrepreneur ecosystem 

challenges during and after 
COVID-19

11.30-Bnew Awards Best Innovation

ENTREGA 

PREMIO BNEW

MEJOR INNOVACIÓN

Panel (ESP)
BSTRATEGIC

Territorial strategy 
for new sectors of economic 

activity

Panel (ESP)
BGLOBAL

Coworking: employment
in a digital and global

world

Panel (ESP)
BPREPARED
B2B VS B2C

How to manage
e-commerce tension and
stressed supply chains

Debate (ESP)
BENTERPRENEUR

e-commerce, tech business 
& enterprenurship.

Enterprenurship opportunities 
& digital transformation

Panel (ENG)
BLEGAL

One-Stop-Europe. Legal 
changes for crossborder
e-commerce into Europe

Panel (ESP)
BINTELLIGENT

e-commerce, Al & Big Data 
for the positive impact on 
the customer's experience

Panel (ESP)
BB2B

B2B acceleration & future
predictions

Panel (ESP)
BDIGITAL

Retailers & Brands
digital transformation 

acceleration

Debate (ESP)
BFINTECH

Challenges and 
opportunities in the leap 

from online sales, payments 
as a key factor

Panel (ESP)
BTECH

Retailtech on a digital 
consumer environment

Debate (ESP)
BSTRATEGIC

Brexit: Repercussion and
strategies in the logistics

sector

Debate (ESP)
BSECURE

Cybersecurity: Are 
companies prepared to
minimize cyberattacks?

Panel (ESP)
BDIGITAL

Digital logistics and
transport opertations.

Coverging paths?

Panel (ESP/ENG)
BTECH

Reach and restrictions in
technology

Panel (ESP)
BSKILLED

Occupation: Which 
profiles are demanding 

companies in the logistic 
sector?

Panel (ENG)
BSMART

Future air smart & 
autonomous delivery.
2030 transformation

vision

Panel (ESP)

Logistic centers and its 
económic impact in terms of 
Investment and occupation

Panel (ESP)
BINVEST

Investors Sentiment:
How are the different 

sources of capital reading
spanish market recovery

Panel (ESP)
BPREPARED

Professionalization in
asset management

Panel (ESP)
BFUTURE

Retail: Looking to the
futur

Panel (ENG/ESP)
BSUSTAINABLE

2030. Trends for a 
sustainable world

Panel (ESP)
BFUTURE

Consequences and new
challenges in shopping

centers

Panel (ESP)
BSUSTAINABLE

Challenges In Real Estate
to mitigate climate

change

Panel
BTRENDY

The way we will work
from now on

Panel (ESP)
BWIRES

Panel (ESP)
BGREEN

Green Industry: impact
of Economy 4.0 on the

agenda 2030 SDGs

Debate (ESP)
BINDUSTRY

Industrial globalization
after COVID-19

Panel (ESP/ENG)
BINDUSTRY

Additive manufacturing:
Expanding the

manufacturing horizons

Panel (ESP/ENG)
BSECURE

Cybersecurity: an essential 
issue in the digital society

Debate (ESP)
BINDUSTRY

The digital transformation
of factories: sectors, 

applications and
challenges

Panel (ESP)
BGLOBAL

Digital Industries 
in the world

Panel (ESP/ENG)
BDIGITAL

Great growth
opportunities in 5G

Panel (ESP)
BDIGITAL

Technology at the service of 
science and health

Panel (ENG)
BAFRICA2

Africa's trade and
development: Lessons

from COVID-19
Experience

Panel (ESP)
BEUROPE

Role of economic zones
towards a European
industrial recovery

Panel (ENG)
BCLEAN PANEL
Economic zones

becoming virus free zone

Panel (ENG)
BSTRATEGIC

Economic zones 
becoming strategical 

reserves

Panel (ESP)
BOPEN

The Structural Reform of
the WTO to Consolidate

Multilateralism Post
COVID-19

Panel (ESP)
BAMERICAS

The Role of Latin
American Economic

Zones in industrial recovery

Panel (ESP)
BSAFE ZONE/OCDE

Safe Zones and OECD
recomendations

Panel (ENG)
BASSOCIATION
Towards a closer 

cooperation between 
economic zones

Debate (ESP)
BTECH

e-commerce zones

Debate (ESP)
BCUSTOMS

Future of Customs after 
COVID-19 pandemic

Inspirational Speaker
De-energizing the Earth's climate. Mario Picazo, Metheorology expert & Presenter (FRANÇA STATION)

Inspirational Speaker
Moonshot thinking: How sustainability Is transforming us. Sandra Pina. Sustainabilty & Business expert (FRANÇA STATION)

Inspirational Speaker
Mente.com, understanding the brain of the 21th Century. Marian Rojas. Psychiatrist specialized in emotional management (FRANÇA STATION)

Inspirational Speaker
How to face the change in the post-COVID-19 era. Pilar Jericó, Entrepreneur, writer and speaker (FRANÇA STATION)



8

Especial BNEW

¿Qué papel quiere/puede 
jugar el Consorci en el 
escenario de la Nueva Eco-
nomía?

En la Zona Franca de 
Barcelona estamos traba-
jando para ser pioneros en 
el desarrollo de la industria 
4.0, ayudando a Barcelona a 
posicionarse como una ciu-
dad referente en la materia. 
Además, con la celebración 
de Barcelona New Economy 
Week (BNEW) queremos 
ser también la sede mundial 
de la nueva economía.

La nueva economía tiene 
una orientación muy clara 
hacia las nuevas tecnolo-
gías. Se nutre de la innova-
ción, de internet, de la agili-
dad de procesos, de la 
industria 4.0. La nueva eco-
nomía busca conexiones sin 

fronteras y colaboraciones 
entre sectores empresaria-
les. 

BNEW es un evento que 
contribuye a generar nego-
cio y anticiparse a las nece-
sidades que marcará la 
nueva economía y que trae-
rá consigo nuevas formas 
de consumir, de producir y 
de relacionarse. Asimismo, 
consideramos que en este 
camino no debemos perder 
de vista la Agenda 2030 y 
los objetivos de desarrollo 
sostenible.

¿Sobre qué bases ha surgi-
do la iniciativa de Barcelo-
na New Economy Week?

Queremos que Barcelo-
na sea la sede de la recupe-
ración económica global. 
Para ello hemos concebido 

BNEW como un evento 
100% profesional y con un 
formato híbrido y disruptivo, 
que combina la asistencia 
física con un seguimiento 
digital que permitirá estar 
conectados a miles de per-
sonas de todo el mundo sin 
moverse de sus localidades, 
lo cual nos garantiza una 
gran internacionalidad. Con-
tamos con más de 8.000 
asistentes, el 30% de los 
cuales son internacionales. 
Durante estos 4 días se 
celebrarán cinco eventos 
interconectados enfocados 
en cinco sectores económi-
cos clave: Logística, Real 
Estate, Industria Digital, 
Ecommerce y Zonas Econó-
micas, todos ellos con la 
nueva economía como deno-
minador común. 

El Consorci ha reaccionado 
de forma rápida ante la 
nueva realidad, ¿tienen 
previstas más acciones 
innovadoras en este senti-
do?

Está claro que esta 
situación actual acelerará la 
transformación digital de las 
empresas encaminada hacia 
un nuevo modelo de econo-
mía. La aplicación de las 
nuevas tecnologías en el 
sector industrial permite la 
hibridación entre el mundo 
físico y el digital, que es 
precisamente lo que hemos 
hecho con BNEW. El poten-
cial de mejora en la eficien-
cia y de crecimiento que 
representa la aplicación 
generalizada de tecnologías 
digitales en los procesos 
productivos es enorme. Casi 

un tercio del crecimiento 
global de la economía espa-
ñola se debe a la digitaliza-
ción y esta cifra seguirá cre-
ciendo a pasos de gigante 
en los próximos años. Por 
ello, la Zona Franca de Bar-
celona trabaja en orientar 
sus servicios en esta línea. 
Entre otros proyectos, con-
tamos con 3DFactory Incu-
bator, en el que contribui-
mos a la formación real de 
emprendedores en un ámbi-
to pionero como el de la 
tecnología 3D. También está 
DFactory 4.0 que es un 
macro proyecto en el que 
estamos trabajando y el 
cual inauguraremos a finales 
de año para impulsar la 
transformación competitiva 
de las empresas a través de 
la tecnología. 

Pere Navarro: 
Delegado Especial del Estado 
en el Consorci de la Zona 
Franca

“Queremos que 
Barcelona sea la sede 
de la recuperación 
económica global”
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¿Cuál ha sido la respuesta 
de los sectores implicados 
ante esta novedosa convo-
catoria?

Los números hablan por 
sí solos. No sólo contamos 
con más de 8.000 partici-
pantes y 358 ponentes, sino 
que tenemos 36 empresas 
patrocinadoras y contamos 
con acuerdos con 52 clúster 
sectoriales a escala global. 
Además, 128 empresas 
estarán presentes en el BVi-
llage y participarán 52 start-
up nacionales y extranjeras. 

Estamos pasando por 
momentos muy complicados 
debido a la crisis sanitaria y 
hemos notado cómo las 
empresas tenían ganas de 
participar en alguna iniciati-
va que les permita empezar 
a encarar el futuro con cier-
tas certezas y, a la vez, 
relacionarse con otras per-
sonas del sector. Además, el 
hecho de que sea interna-
cional en un contexto como 
el actual, ha sido un hecho 

determinante para muchas 
de ellas, que han encontra-
do en BNEW una oportuni-
dad que saben que, al 
menos durante este 2020, 
será prácticamente imposi-
ble de llevar a cabo en otro 
contexto.

¿Son las nuevas tecnolo-
gías la base de BNEW?

Totalmente. La tecnolo-
gía es la base para la reali-
zación del BNEW, ya que es 
un evento híbrido en el que 
el 90% de la participación 
será online. 

Hemos firmado un acuer-
do con SIRT (Cisco) como 
proveedor tecnológico para 
la BNEW, que contará con 
un avanzado programa de 
networking que, mediante 
Inteligencia Artificial, elabo-
rará un perfil de cada usua-
rio particular o empresa 
para proponerle un gran 
número de contactos entre 
los participantes al evento, 
poniendo así en contacto 

directo la oferta con la 
demanda e impulsando que 
surjan nuevas oportunida-
des de negocio.

En BNEW combinamos 
toda la tecnología y todo 
nuestro know how en ferias 
para generar un evento 
absolutamente disruptivo al 
servicio de la reactivación 
de la economía.

¿Tienen previsto consoli-
darla para próximos años?

Por supuesto. BNEW ha 
nacido para dar respuesta a 
la situación actual, pero 
creemos que es un evento 
que creará un precedente 
en el sector y nuestro pro-
pósito es que perdure en el 
tiempo y amplíe nuestro 
portfolio de encuentros. 
Con esto no queremos decir 
que se vayan a sustituir a las 
ferias sectoriales tradiciona-
les, que creemos que segui-
rán jugando un papel funda-
mental, sino que se comple-
mentarán.

> SOBRE BNEW

Barcelona New Economy 
Week (BNEW) es un 
evento B2B 100% 
profesional e híbrido, 
presencial y digital, creado 
por el Consorci de la Zona 
Franca de Barcelona 
(CZFB) para impulsar la 
reactivación de la 
economía global, y que va 
a contar con 8.000 
participantes de todo el 
mundo. Del 6 al 9 de 
octubre, BNEW será la 
gran cita para debatir 
sobre el futuro de cinco 
sectores clave de la 
economía (Logística, 
e-Commerce, Industria 
Digital, Zonas Económicas 
y Real Estate). 
Todo sucederá en tres 
emblemáticos edificios de 
la ciudad de Barcelona: la 
Estación de Francia, el 
Movistar Centre y la 
Casa Seat, donde se 
instalarán hasta cinco 
platós de televisión. 
BNEW será un evento 
híbrido y muy tecnológico 
que se podrá seguir 
online, en directo o en 
diferido, a través de una 
potente plataforma 
tecnológica (app y web), 
mediante producción 
simultánea retransmitida 
en streaming de alta 
calidad en seis canales.
Durante los cuatro días, 
se generarán más de 160 
horas de contenidos 
televisados entre paneles, 
entrevistas y debates en 
los que participarán 358 
speakers de talla mundial 
con intervenciones ágiles 
y dinámicas, muy 
focalizadas en los temas 
de interés de cada sector. 

Y como en los negocios 
también se viven 
emociones, los 
inspirational speakers 
ofrecerán contenido 
totalmente transversal y 
relevante para cualquier 
ámbito de negocio, 
enfocado a conseguir el 
máximo rendimiento tanto 
profesional como personal 
de los equipos. 
Para facilitar la 
generación de negocio, el 
networking será 100% 
virtual mediante una 
plataforma digital que, 
utilizando inteligencia 
artificial, cruzará los 
datos de todos los 
registrados para 
proponer un gran número 
de contactos y conectar 
de forma directa la oferta 
con la demanda. El 90% 
de los asistentes 
participarán vía online y 
el 31% de los registrados 
son internacionales de 91 
países distintos. 
Además, la cultura 
mediterránea estará 
presente a través de 40 
horas de contenidos y un 
canal específico para 
seguir el extenso 
programa de actividades 
culturales y 
gastronómicas que 
tendrán lugar en Casa 
SEAT, en estrecha 
colaboración con el 
restaurante que se 
encuentra dentro de sus 
instalaciones de Ametller 
Origen Mercat d’Autors, 
Estación de Francia y el 
característico Mercado 
de La Boqueria. 
Más información en www.
bnewbarcelona.com



11

Especial BNEW

Después de firmar un año 
récord en número de con-
trataciones en 2019, el sec-
tor inmologístico ha ido 
estabilizando la oferta de 
nuevos inmuebles y la 
demanda a lo largo de los 
primeros meses de 2020. 
Pero destaca especialmen-
te el tercer trimestre que ha 
dejado cifras evidentes de 
la reactivación del sector en 
la provincia de Valencia con 
contrataciones que dejan 
un acumulado anual de 
82.730 m2, de los que el 
50% se ha correspondido 
con operaciones realizadas 
durante el tercer trimestre. 

Así se extrae del estudio 
de mercado del tercer tri-
mestre que ha elaborado la 

consultora Triangle Real 
Estate Management y en el 
que se aprecia, además, 
una consolidación de las 
rentas desde los últimos 
tres años. 

Datos que demuestran 
la consolidación del área 
metropolitana de Valencia 
como un referente nacional 
en el sector logístico, sólo 
superada por los grandes 
hubs de Madrid y Barcelo-
na. 

El importante movimien-
to de nuevos desarrollos 
registrado en el sector 
inmologístico durante 2019 
ha supuesto una relajación 
en términos de contrata-
ción durante todo 2020 
que, sin embargo, comen-

zará a reactivarse en el últi-
mo trimestre debido, en 
parte, a la salida al mercado 
de plataformas a riesgo que 
iniciaron su planeamiento el 
año anterior. 

En paralelo, muchos 
operadores cambiaron de 
plataformas logísticas a 
otras de mayor capacidad y 
más modernas durante el 
año pasado y dejaron libres 
sus anteriores ocupaciones 
incrementando así el stock 
disponible. En total, al final 
del tercer trimestre de 
2020, los espacios logísti-
cos disponibles alcanzan 
los 169.186 m2 y, con ello, 
se ha elevado la tasa de 
disponibilidad al 6,7% sobre 
el stock total de 2.523.538 

m². 
La mayoría de los 

metros cuadrados disponi-
bles se encuentran en la 
llamada zona prime de 
Valencia, en el eje central, 
principalmente, en Riba-ro-
ja y Cheste. 

La previsión es que, a lo 
largo del último trimestre, y 
con una mayor certidumbre 
económica, las operaciones 
se retomen y se reactive la 
contratación ocupando 
muchos de los inmuebles 
que han salido al mercado 
durante este año. En ese 
sentido, se han producido 
incorporaciones importan-
tes de disponibilidad inme-
diata de nueva construc-
ción en gran formato en 
Cheste y Sagunt. 

En los próximos meses 
está previsto que concluyan 
proyectos ‘a riesgo’ que 
pondrán en el mercado 
86.422 m2 más de platafor-
mas logísticas, lo que 
supondrá nuevas operacio-

nes en el sector inmologísti-
co de la provincia de Valen-
cia. 

Los ejes sur y central, 
los más demandados
Los ejes sur y central, 

que transcurre junto a la 
A-3, entre Quart de Poblet 
y Cheste, siguen siendo los 
más demandados tanto por 
los operadores como por 
los fondos de inversión.

Del total de operaciones 
acumuladas durante el 
2020, el 50% se registraron 
en el eje sur y el 37% en el 
eje central. Sin embargo, el 
porcentaje referente a las 
operaciones del eje sur 
incluye muchas contrata-
ciones de naves antiguas. 
En cuestión de plataformas 
logísticas modernas y adap-
tadas, el eje central es el 
más demandado por los 
operadores. Por su parte, el 
eje norte y Valencia capital 
tan solo sumaron el 13% del 
total.

La contratación inmologística 
consolida Valencia como 
referente nacional
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El Port de Barcelona par-
ticipará activamente en el 
BNEW Barcelona, el 
evento que nace con el 
objetivo de convertirse en 
el punto de encuentro de 
empresas, profesionales y 
especialistas en la deno-
minada nueva economía. 
El BNEW prestará una 
especial atención a los 
principales sectores eco-
nómicos -logística, e-com-
merce, industria digital, 
inmobiliario y zonas eco-

nómicas- que pueden 
impulsar la recuperación 
de la economía en todo el 
mundo y el Port de Barce-
lona, consciente del papel 
protagonista que las prin-
cipales infraestructuras 
están desarrollando en 
esta recuperación, pre-
sentará sus avances en 
materia de innovación y 
soluciones tecnológicas. 
Para el Port, el BNEW ha 
de ser el punto de encuen-
tro donde converjan todos 

los implicados en el creci-
miento sostenible.  

El Port de Barcelona, 
al igual que el conjunto de 
puertos y del comercio 
marítimo en todo el 
mundo, se ha visto afec-
tado por la pandemia del 
COVID-19. En el caso de 
Barcelona, esta crisis ha 
propiciado la aceleración 
de los cambios tecnológi-
cos y las soluciones inno-
vadoras que se venían 
implantado en los últimos 

años y que están trans-
formando la actividad y 
los servicios portuarios, 
favoreciendo al mismo 
tiempo el crecimiento 
sostenible de la actividad 
portuaria.

Para realizar esta 
transformación, el Port 
de Barcelona ha aposta-
do por convertirse en un 
puerto más eficiente y 
competitivo, más soste-
nible -tanto medioam-
biental como social y 

económicamente- y con 
capacidad para dar servi-
cio continuo gracias a la 
automatización y a las 
tecnologías innovadoras, 
que incluyen inteligencia 
artificial (IA), digitaliza-
ción, big data, Internet 
de las cosas (IoT) y bloc-
kchain. Se trata de un 
modelo smart port, que 
supone evolucionar hacia 
una infraestructura inno-
vadora capaz de aplicar 
soluciones tecnológicas 

El Port de Barcelona usa la 
innovación y la tecnología para 
impulsar el crecimiento sostenible
Estará presente en BNEW con el objetivo de compartir conocimiento que ayude a mejorar los 
procesos en los puertos y las cadenas logísticas
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para mejorar sus servi-
cios a la economía y a la 
sociedad. 

El Port de Barcelona 
ha desarrollado e imple-
mentado su propio mode-
lo smart aplicado al ámbi-
to portuario y hoy es uno 
de los referentes en el 
desarrollo de un modelo 
de puerto inteligente 
donde la tecnología consi-
gue automatizar proce-
sos, conectar a los dife-
rentes actores de la cade-
na logística en platafor-
mas que agilizan transac-
ciones y trámites burocrá-
ticos a la vez que los 
hacen fiables y trazables; 
donde los datos recogidos 
a lo largo de estas inte-
racciones entre vehículos, 
sensores, personas e ins-
tituciones permiten tomar 
mejores decisiones.

El modelo smart del 
Port de Barcelona sigue 
el modelo académico de 
smart city, que abarca 
seis dimensiones diferen-
tes de transformación 
adaptadas al entorno por-
tuario: logística, movili-

dad, medioambiente, eco-
nomía, personas y gober-
nanza. Adoptar el modelo 
smart port ha representa-
do y sigue representando 
diferentes retos que los 
puertos tienen que afron-
tar y que pueden resumir-
se en ciberseguridad, 
aplicaciones basadas en 
big data, blockchain, sis-
temas de información 
geográfica con valor agre-
gado y sistemas de ges-
tión del tráfico. 

Smart port no es úni-
camente tecnología, tam-
bién es sinónimo de sos-
tenibilidad. El Port de 
Barcelona está compro-
metido con los objetivos 
que se han fijado la UE y 
el OMI derivados de los 
Acuerdos de París para la 
reducción de emisiones 
en el horizonte 2030 y 
2050. Igualmente, las 
acciones de protección 
del medio ambiente se 
enmarcan en los Objeti-
vos de Desarrollo Soste-
nible (ODS) de Naciones 
Unidas.

El compromiso de la 
infraestructura catalana 
se refleja en algunos de 
los grandes proyectos en 
los que se está trabajan-
do, como es la electrifi-
cación de muelles, que 
permitirá evitar las emi-
siones de los motores 
auxiliares durante su 
estancia a puerto; la 
generación de energía 
eléctrica renovable en la 
zona portuaria; o la 
apuesta por la movilidad 
eléctrica y la promoción 
del gas natural licuado 
(GNL) como combustible 
alternativo para barcos, 
camiones y maquinaría 
de terminal con el fin de 
reducir de forma signifi-
cativa las emisiones y 
luchar contra el cambio 
climático

Smart Ports: Piers of 
the Future
El Port de Barcelona 

cree que para que esta 
transformación tecnoló-
gica tenga éxito debe ser 
asumida por el cojunto de 
la industria maritimo-por-

tuaria y con el objetivo 
de dar a conocer al 
mundo los avances en 
digitalización y sostenibi-
lidad de los puertos orga-
nizó el año pasado la pri-
mera edición de “Smart 
Ports: Piers of the Futu-
re” dentro del evento 
internacional centrado en 
la evolución urbana y la 
innovación “Smart City 
Expo World Congress”, 
que celebró su novena 
edición en Barcelona. 

Smart Ports: Piers of 
the Future, que reunió el 
año pasado a los puertos 
más avanzados del 
mundo en este ámbito: 
Amberes, Hamburgo, Los 
Ángeles, Montreal y Rot-
terdam, vuelve a celebrar 
una nueva edición en la 
que también participará 
el Puerto de Busán, el 
sexto puerto con mayor 
tráfico de contenedores 
de todo el mundo.

En esta ocasión, debi-
do a la situación actual 
de pandemia, ‘Smart City 
Expo World Congress’ se 
celebrará en formato vir-

tual, de igual forma que 
se desarrollará ‘Smart 
Ports: Piers of the Futu-
re’, que podrá seguirse 
en streaming. La cita 
tendrá lugar los días 17 y 
18 de noviembre bajo el 
lema ‘Thinking Ahead, 
Globally’.

Smart Ports 2020 se 
perfila como la oportuni-
dad ideal para el inter-
cambio de ideas, proyec-
tos e iniciativas relacio-
nadas con el sector y 
ejercerá de global part-
ner de Smart City Expo 
World Congress. Se trata 
de un evento de relevan-
cia mundial que persigue 
dar visibilidad a propues-
tas, modelos de negocios 
e innovación, focalizados 
en puertos y su relación 
con el mundo. Un evento 
que servirá para mostrar 
la importancia de tener 
un puerto inteligente y 
digitalizado, comprometi-
do con el medioambiente 
pero, sobre todo, conec-
tado con los habitantes 
de sus ciudades y del 
planeta. 
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La BNEW - Barcelona New 
Economic Week represen-
ta una oportunidad inmejo-
rable para la promoción de 
las empresas, el intercam-
bio de ideas y la genera-
ción de nuevas oportunida-
des de negocio. Este nuevo 
e innovador evento, conse-
cuencia de la transforma-
ción que han tenido que 
hacer la mayoría de las 
actividades sociales en 
todo el mundo, ha sabido 
encontrar los límites, las 
temáticas y los espacios 
de contacto para que 
empresarios y emprende-
dores puedan disfrutar de 
una ventana abierta al 
mundo y puedan conectar 
con el conocimiento, la 
innovación, el talento y los 
contactos que toda organi-
zación necesita actualmen-
te y, tal vez, hoy todavía 
más.

A todos nos preocupa 

conocer cuáles serán los 
efectos de la Covid-19 
sobre la realidad económi-
ca global y local actuales y 
cómo esta pandemia mun-
dial afectará las tenden-
cias de futuro que ya 
habíamos asumido que se 
cumplirían en condiciones 
normales ... Todos los sec-
tores de la economía, tra-
dicional o nueva, se han 
visto afectados por la 
Covid-19 y la logística, no 
es una excepción.

Como presidente del 
Puerto de Tarragona parti-
cipo en el espacio de deba-
te de "Perspectivas del 
transporte y mercado 
logístico en la región medi-
terránea en medio de la 
crisis de la Covidien-19". 
Un encuentro que espera-
mos que nos permita dibu-
jar un escenario lo más 
definido posible en un con-
texto muy disruptivo y 

señalar algunas perspecti-
vas a corto y medio plazo.

En el caso concreto del 
sector de la logística, a los 
efectos de la Covid-19 
(ralentización de la econo-
mía mundial, pérdida de 
empresas y puestos de tra-
bajo, etc.) hay que sumar, 
por una parte, el impacto 
de otros fenómenos ante-
riores a la pandemia que 
siguen teniendo una gran 
influencia: pugna USA-Chi-
na, el Brexit, Oriente 
Medio, etc. y, por otra, los 
otros cambios de paradig-
ma mundiales como la digi-
talización, la robotización, 
la sostenibilidad, la eficien-
cia ... Ante esta combina-
ción de factores de cam-
bio, hay que ir por partes. 
Ante la Covid-19, anticipa-
ción. Ante el neoproteccio-
nismo, adaptación. Y ante 
los retos de futuro, adop-
ción, en la medida y con la 

profundidad que las organi-
zaciones sean capaces de 
desarrollar.

El Puerto de Tarragona, 
además, debe tener en 
cuenta otras tendencias 
locales y convertirlas en 
oportunidades, como por 
ejemplo, la saturación de 
las áreas urbanas adyacen-
tes de los principales puer-
tos competidores de Tarra-
gona que limita la conecti-
vidad y frena el crecimien-
to, o la alta demanda de 
suelo logístico en Cataluña 
o la apuesta por una eco-
nomía sostenible y circular. 
Tres factores que nuestro 
puerto está trabajando 
para que se conviertan en 
motor de cambio, de creci-
miento y de reposiciona-
miento en el contexto esta-
tal, mediterráneo y euro-
peo.

Tarragona trabaja en 
estos momentos para 

reforzar su rol de hub del 
Mediterráneo y puerta sur 
de Europa, aprovechando 
dos ventajas estructurales 
y dos apuestas empresa-
riales. Nuestro puerto ofre-
ce calados de hasta 20 m. 
para grandes barcos y que 
lo posiciona de manera 
clara como hub para sóli-
dos y líquidos a granel y 
carga general, y disfruta de 
una ubicación de gran valor 
estratégico en la confluen-
cia del corredor mediterrá-
neo y del del interior, lo que 
le sitúa a pocas horas del 
centro de la península y un 
día del centro del continen-
te europeo, tanto para tren 
como por carretera.

A estas dos ventajas 
estructurales que convier-
ten el Puerto de Tarragona 
en un nodo logístico estra-
tégico hay que sumarle la 
apuesta por la intermodali-
dad, con las terminales de 

Tarragona, Puerto hub del 
Mediterráneo
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la Boella, a pie de muelle, y 
de Guadalajara, a las puer-
tas de Madrid; y también la 
apuesta por el ferrocarril, 
con un alto potencial ahora 
y mucho mayor cuando 
entre en funcionamiento el 
corredor del mediterráneo 
en 2021 o 2022. Las siner-
gias entre estas ventajas y 
estas estrategias empresa-
riales están llamadas a 
crear las condiciones idea-
les para que Tarragona 
entre competir más directa-
mente con los puertos más 
importantes de Europa.

El Puerto cuenta ade-
más con un clúster químico 
(ChemMed) y una comuni-
dad portuaria activa y com-
prometida que comparten y 
refuerzan los planes de 
futuro de la Autoridad Por-
tuaria de Tarragona (APT), 

como por ejemplo las inver-
siones que los terminalistas 
están realizando en el mue-
lle de la Química que ayu-
darán a impulsar su papel 
de hub químico.

Por su parte la APT, 
sigue sin alteraciones al 
calendario implementando 
su Plan de inversiones por 
valor de 150 millones de 
euros en cuatro años. Entre 
las que destacan la nueva 
Zona de Actividades Logís-
ticas (ZAL), con 1 millón 
m2 de suelo logístico y más 
de 400 mil m2 de techo. La 
implantación de la ZAL 
supondrá un impacto posi-
tivo en el sector del empleo 
en el territorio, ya que se 
estima que generará 2.970 
puestos nuevos de trabajo 
directos y 740 indirectos, 
más unos 560 puestos 

durante las obras de ejecu-
ción del proyecto. Para el 
Puerto supondrá un incre-
mento de entre los 2,7 y los 
4,6 millones de toneladas 
anuales en el tráfico por-
tuario. Lo que significa un 
incremento aproximándose 
de un 8 a un 14% más de 
tráficos respecto al resulta-
do de 22018 que fue de 
32.000.000 de toneladas 
de mercancías.

La ZAL contará con una 
inmejorable conexión ferro-
viaria con Europa y con el 
centro peninsular, especial-
mente con la Terminal Inter-
modal de Guadalajara que 
el Puerto de Tarragona 
empezará a construir a 
finales de este año. Esta 
terminal intermodal multi-
propósito con 150.000 m2 
de superficie ocupa un 

emplazamiento estratégico 
situado a 70 km de Madrid 
y conectado con las princi-
pales vías de comunicación 
viaria y ferroviaria del país, 
y demuestra que la apuesta 
por una logística más sos-
tenible es un hecho tanto 
para el puerto de Tarragona 
como para las empresas 
que operan. Esta apuesta 
por el tren queda patente 
en los movimientos de pro-
ductos agroalimentarios 
con diferentes destinos, 
como el Valle del Ebro, Llei-
da, Monzón, Zaragoza, y 
Vic, con un gran espacio 
para recorrer si tenemos en 
cuenta que durante el año 
2019 el puerto superó los 6 
millones de toneladas.

En conjunto, a pesar de 
la crisis derivada de la pan-
demia, si el Puerto de 

Tarragona sabe aprovechar 
los cambios en los merca-
dos, las inversiones y la 
estrategia empresarial sos-
tenible, está llamado a ser 
uno de los principales puer-
tos del Sur de Europa ejer-
ciendo como puerto hub en 
tráficos tan importantes 
como los productos petro-
químicos, los productos 
agroalimentarios a rauda-
les, los minerales y la carga 
general contenerizada, 
entre otros, aprovechando 
los sus grandes calados, su 
ubicación estratégica y su 
creciente y mayor conecti-
vidad viaria y ferroviaria.

Josep M Cruset y 
Domènech

Presidente del Puerto 
de Tarragona
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El gobierno valenciano ha 
aprobado el acuerdo de 
cooperación entre la Con-
selleria de Política Territo-
rial, Obras Públicas y Movi-
lidad y la Universitat Poli-
tècnica de València (UPV) 
mediante la Cátedra Trans-
porte y Sociedad, para el 
fomento de la investigación 
sobre temas relacionados 
con el transporte, la logísti-
ca, la movilidad y las obras 
públicas, durante el ejerci-
cio 2020. 

Según establece el 
acuerdo, la conselleria 
financiará las actividades a 
desarrollar con una aporta-
ción de 80.000 euros. Por 
su parte, la Cátedra Trans-
porte y Sociedad de la UPV 
realizará las actividades 
objeto de este convenio 
que se centrarán en tareas 

de investigación, estudios y 
trabajos técnicos, exposi-
ciones y publicaciones. 

Para la Conselleria de 
Política Territorial, Obras 
Públicas y Movilidad, cons-
tituye una responsabilidad 
de las instituciones y enti-
dades públicas dedicadas 
al transporte, el fomento 
de la investigación sobre 
estas materias. En este 
sentido, en marzo de 2016 
ya se suscribió un convenio 
entre la Generalitat y la 
UPV para la creación de la 
Cátedra Transporte y 
Sociedad, como centro de 
investigación y difusión de 
estas temáticas. 

Por su parte, la UPV 
está interesada en colabo-
rar con los sectores 
socio-económicos públicos 
y privados con el fin de 

asegurar una de las finali-
dades de la formación y la 

investigación, que es la 
innovación y la moderniza-

ción del entorno socio-eco-
nómico.

El gobierno valenciano 
aprueba un convenio con 
la UPV para 
investigación de logística
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El fondo previsto en esta 
convocatoria para Ideas es 
de 500.000 euros, siendo 
la ayuda unitaria de 15.000, 
lo que significa que se ha 
cuadruplicado la oferta

El fondo de innovación 
Puertos 4.0 cerró el 29 de 
septiembre el plazo de pre-
sentación de Ideas, conta-
bilizando más de 120 regis-
tros (esta cifra variará lige-
ramente con las Ideas pre-

sentadas vía correo ordina-
rio). Se cumple así el pri-
mer hito de la hoja de ruta 
marcada para la ejecución 
de esta iniciativa de las 28 
Autoridades Portuarias y 
de Puertos del Estado, que 
se engloba en el Plan de 
Innovación para el Trans-
porte y las Infraestructuras 
del Ministerio de Transpor-
tes, Movilidad y Agenda 
Urbana (MITMA), y que 

constituye el proyecto dis-
ruptivo más importante 
para la adaptación del sec-
tor logístico-portuario 
español a la economía 4.0. 

Francisco Toledo, presi-
dente de Puertos del Esta-
do, ha expresado su satis-
facción con los primeros 
datos del proceso de pre-
sentación de candidaturas. 
"Este fondo de innovación, 
inédito en la logística euro-

pea, es ya un éxito a la 
vista de la cantidad de 
Ideas presentadas y los 
asesoramientos solicitados 
para Proyectos; su efecto 
tractor sobre la competiti-
vidad del tejido empresa-
rial portuario no se hará 
esperar, y lo mismo con su 
capacidad para generar 
economía y empleo", ha 
explicado.

Fondo
La dotación presupues-

taria para 2020, financiada 
íntegramente a través del 
Fondo de Compensación 
Interportuario, mediante 
un 1% adicional aportado 
por las 28 Autoridades 
Portuarias, es de 12 millo-
nes de euros. De ellos, el 
fondo previsto en esta con-
vocatoria para las Ideas es 
de 500.000 euros, siendo 
la ayuda unitaria de 15.000 
euros, lo que significa que 

se ha cuadruplicado la 
oferta.

El plazo de presenta-
ción de Ideas que concluyó 
anoche contabilizó 125 
registros, si bien quedan 
por sumar las Ideas que se 
hayan podido presentar 
por correo ordinario. La 
UTE KPMG/Innsomnia ini-
cia ahora el proceso de 
análisis y selección final. 
En el caso de las Ideas, la 
ayuda consistirá en una 
cantidad fija e invariable 
de 15.000 euros y la posi-
bilidad de acceder a los 
servicios de incubación de 
la idea o de asesoramiento 
para facilitar el crecimiento 
empresarial de la misma.

El siguiente hito en la 
hoja de ruta de Puertos 4.0 
se establece el 28 de octu-
bre, momento en el que 
concluirá el plazo de pre-
sentación de Proyectos en 
fase pre-comercial y Pro-

La primera 
convocatoria de 
Puertos 4.0 recibe 
más de 120 ideas
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yectos en fase comercial. 
En el primer caso, la ayuda 
consistirá en una cantidad 
máxima del 60% de los cos-
tes asociados a la compo-
nente de innovación, con 
un límite máximo de 1 
millón de euros; en el 
segundo caso, la ayuda 
consistirá en una cantidad 
máxima del 80% de los cos-
tes asociados a la compo-
nente de innovación, con 
un límite máximo de 2 millo-
nes de euros.

"Cabe destacar que 
Puertos 4.0 nace del propio 
sistema portuario español 
de interés general, lo que 
significa que las autorida-
des portuarias han realiza-
do bien su cometido, detec-

tado la necesidad de inno-
vación y siendo conscien-
tes de su importancia para 
competir en las rutas logís-
ticas mundiales en el futuro 
inmediato", ha añadido 
Toledo. "De ahí el esfuerzo 
inversor a fondo perdido 
que, estoy convencido, 
secundará el sector privado 
para multiplicar el efecto 
de la iniciativa". 

Eslabones tractores del 
Tradetech
Dada la posición de los 

puertos como eslabones 
tractores del Tradetech 
para la transformación de 
la cadena logística a la eco-
nomía 4.0, surge la crea-
ción del Fondo Puertos 4.0 
como modelo de innovación 
abierta corporativa del sis-
tema portuario español de 
interés general para poten-
ciar y facilitar la adaptación 
del sector logístico-portua-
rio español a la economía 
4.0.

El concepto Tradetech 
engloba cualquier produc-
to, servicio o proceso inno-
vador resultante de la apli-
cación de las nuevas tec-
nologías que convierta a 
los agentes de la comuni-
dad logístico-portuaria y, 
en resumen, a todos los 
agentes que inciden en el 
comercio y en la cadena 
logística, en más eficien-
tes, sostenibles y competi-
tivos. La competitividad de 
nuestros puertos depende 
en gran medida de la com-
petitividad de toda la 
cadena de valor asociada 
al comercio.
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Valenciaport encabeza el 
ranking de los Top 10 Smart 
Port del Sistema Portuario 
Español, una posición que 
reafirma la apuesta de la 
Autoridad Portuaria de 
Valencia (APV) por reforzar 
la posición de liderazgo 
"como hub referente y 
estratégico del Mediterrá-
neo en la gestión de mer-
cancías y tráficos, su 
apuesta por la sostenibili-
dad y el medio ambiente, y 
la digitalización y la trans-
parencia". 

Este ranking ha sido 
elaborado por la revista de 
Ingeniería Civil del CEDEX 
tras evaluar a los puertos 
que forman parte del siste-
ma portuario español desde 
una perspectiva económi-

ca, social/institucional, 
medioambiental y grado de 
digitalización. Valenciaport, 
encabeza la lista con un 
total de 299,47 puntos, 17 
puntos por encima del 
segundo clasificado que es 
el puerto de Barcelona y 
más de 50 puntos del terce-
ro que es el puerto de Bil-
bao.

Las instalaciones de la 
APV también lideran los 
apartados Medioambiental 
(67,73 puntos) por delante 
de Huelva (58,44), Tarrago-
na (57,01) o Barcelona 
(52,27), y Social (82,24 
puntos) por encima de Vigo 
(77,83) o Algeciras (70,24). 
En el resto de las catego-
rías, Valenciaport se sitúa 
en segundo lugar en econó-

mico/operacional y políti-
co/institucional, y en tercer 
lugar en el grado de digita-
lización.

Según el informe de 
CEDEX, los Smart Ports 
se apoyan en la tecnología 
para dinamizar y moderni-
zar el transporte marítimo, 
lo que permite mejorar los 
servicios portuarios, satis-
faciendo de la mejor mane-
ra posible las necesidades 
de los usuarios. La APV 
cuenta con una estrategia 
en esta línea para aumen-
tar el nivel tecnológico del 
clúster portuario, fomen-
tando la colaboración con 
toda la comunidad para 
mejorar la competitividad 
del sector. En este sentido, 
herramientas como Valen-

ciaportpcs, plataforma 
electrónica que permite el 
intercambio inteligente y 
seguro de información 
entre los agentes públicos 
y privados, se han conver-
tido en un referente para el 
sector. Además, hay que 
destacar la apuesta por el 
objetivo 2030, cero emisio-
nes, con una apuesta deci-
dida y firme por la imple-
mentación de energías 
renovables con inversiones 
en energía eólica, fotovol-
taicas o la construcción de 
una nueva subestación 
eléctrica.

En este sentido, desta-
car que la APV ha recibido 
dos reconocimientos en los 
Premios Mundiales de Sos-
tenibilidad Portuaria 2020 

de la International Associa-
tion of Ports and Harbors 
(IAPH) para los proyectos 
GREEN C PORTS y LOOP-
PORTS, coordinados por la 
Fundación Valenciaport, en 
las categorías de "Infraes-
tructura Resiliente" y "Clima 
y Energía" respectivamen-
te. El puerto de Valencia 
también ha recibido el pre-
mio GREEN4SEA Port 
Award 2019 en materia 
medioambiental por su pro-
yecto H2Ports, una iniciati-
va piloto que convertirá al 
puerto de Valencia en el 
primero de Europa en utili-
zar el hidrógeno en sus ter-
minales. Además, está 
nominado por GREEN C 
PORTS en los premios 
enerTIC.

Valenciaport, el puerto más 
inteligente
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Portsur Castellón S.A. 
acaba de renovar la certifi-
cación de “Calidad de Servi-
cio para el tráfico de cargas 
sólidas a granel del puerto 
de Castellón”, superando 
con éxito las últimas audito-
ría externas de renovación, 
certificadas por SGS y acre-
ditadas por la Entidad 

Nacional de Acreditación 
(ENAC). 

Según fuentes de la 
compañía, esta certifica-
ción tiene por objeto la 
calidad del servicio presta-
do, basada en las caracte-
rísticas de servicio esta-
blecidas específicamente 
para cada uno de los servi-

cios, que reflejan los requi-
sitos de todas las partes 
interesadas, con lo que la 
entidad de certificación 
comprueba que los servi-
cios son conformes a las 
características estableci-
das en este Referencial. 

“Para adquirir de nuevo 
esta importante certifica-

ción, hemos recibido en 
nuestras instalaciones al 
equipo auditor externo de 
la empresa certificadora 
SGS, que ha analizado de 
forma exhaustiva la efica-
cia de cada uno de los sis-
temas y procedimientos de 
gestión implantados”, 
señalan desde Portsur.

“De esta manera – ase-
gura la compañía - reafir-
mamos nuestro compromi-
so con la mejora continua, 
respondiendo a nuestra 
apuesta por la excelencia 
en la gestión que aplica-
mos en ámbitos fundamen-
tales como la calidad, el 
medio ambiente y la segu-
ridad y la salud laboral”.

Inversiones
El compromiso de Port-

sur va más allá de la calidad. 
La compañía está realizando 
un esfuerzo inversor sobre-
saliente en sus instalaciones 
de la Dársena Sur, que 
constituye la “joya de la 
corona” para la dársena 
castellonense, según seña-
laba recientemente el presi-
dente del puerto, Rafa Simó. 
En este espacio Portsur 
tiene previsto invertir 11,5 
millones de euros, destina-
dos a nuevos almacenes y a 
un nuevo muelle. La inver-
sión se suma a la que va a 
realizar la Autoridad Portua-
ria para incrementar la com-
petitividad de la zona.

Portsur: calidad e 
inversión en pro de 
la competitividad
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La Comisión LOGISTICS 
GREEN NEW DEAL, pre-
sidida por Xavier Sabaté, 
Responsable de Proyectos 
de Medio Ambiente del 
Port de Barcelona, tiene 
cuatro ámbitos estratégi-
cos de actuación: eficien-
cia energética y economía 
circular, energías renova-
bles y despliegue de pun-
tos de conexión, movilidad 
sostenible e innovación en 
materia de sostenibilidad.

BCL, Barcelona Centre 
Logístic Catalunya, ha 
decidido lanzar una mueva 
Comisión de trabajo bajo 
la denominación Logistics 
Green New Deal BCL que 
tiene como objetivo la 
decarbonización del Siste-
ma Logístico en Catalunya 
para que sea uno de los 
más sostenibles a nivel 
internacional.

El actual presidente de 
BCL es Pere Navarro, 
delegado especial del 
Estado en el Consorci de 
la Zona Franca de Barcelo-
na, con dos vicepresiden-
cias que corresponden a 
Mercè Conesa, presidenta 
del Port de Barcelona, y 
Albert Dalmau, gerente de 
Economía, Recursos y Pro-
moción Económica del 
Ayuntamiento de Barcelo-
na.

Presidida por Xavier 
Sabaté, responsable de 
Proyectos de Medio 
Ambiente del Port de Bar-
celona, esta Comisión 
tiene cuatro ámbitos estra-
tégicos de actuación en los 
que diferentes grupos de 
trabajo van a avanzar:

• Eficiencia energética 
y economía circular.
• Energías renovables 

y despliegue de puntos 
de conexión.
• Movilidad sostenible.
• Innovación en mate-
ria de sostenibilidad: 
hidrógeno verde y otras 
innovaciones relaciona-
das con las nuevas 
fuentes de energía y el 
medio ambiente.
En materia de eficien-

cia energética y economía 
circular, el trabajo se cen-
trará en conseguir el aho-
rro energético en naves, 
oficinas y urbanizaciones 
de centros logísticos, en 
potenciar la implementa-
ción de tecnologías que 
permitan la eficiencia 
energética, en poder reali-
zar auditorías energéticas 
y en implementar proyec-
tos de economía circular y 
colaborativa.

Por lo que respecta a 

las energías renovables, se 
trabajará en el desarrollo 
de iniciativas basadas en 
el uso de la energía solar y 
otras fuentes renovables y 
también se potenciará la 
expansión de los puntos de 
recarga eléctrica y de 
hidrógeno.

Hay que tener en cuen-
ta que en Catalunya hay 
más de 7 millones de 
metros cuadrados de 
naves logísticas y que se 
construyen más de 
300.000 metros cuadrados 
nuevos cada año. En muy 
pocos casos los techos de 
estas naves tienen instala-
das placas solares, o las 
tienen en una parte peque-
ña de los mismos.

En el ámbito de la movi-
lidad sostenible, Logistics 
Green New Deal BCL cen-
trará sus actuaciones en 

conseguir reducir el impac-
to ambiental de la movili-
dad de las mercancías, en 
potenciar el uso de los 
carburantes alternativos 
(biogás, hidrógeno y elec-
trificación), en la reducción 
de los transportes en 
vacío, en optimizar la últi-
ma milla y en incrementar 
el uso del ferrocarril.

Dependiendo del ante-
rior grupo de trabajo, se 
creará otro grupo dedica-
do a la optimización de la 
distribución urbana de 
mercancías (DUM), bajo la 
denominación de The Last 
Mile Group.

Finalmente se creará 
un grupo de trabajo dirigi-
do al impulso de nuevas 
fuentes de energía, como 
el hidrógeno verde, y a las 
innovaciones relacionadas 
con la sostenibilidad.

BCL crea la Comisión de trabajo 
LOGISTICS GREEN NEW DEAL
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