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DP  BARCELONA

El presidente de ABE·L, Juan Ra-

món Rodríguez y el vocal,  Pere

Roca, han mantenido una entre-

vista con el presidente de la Cá-

mara de Comercio de Tarragona,

Albert Abelló y el presidente del

Puerto de Tarragona, Josep An-

dreu i Figueras, con el fin de pre-

parar la presentación de la aso-

ciación ABE y de su asociada

ABE·L, que se celebrará en fe-

chas próximas en Tarragona. 

Como resultado de la reunión

todos expresaron su interés en

la máxima colaboración para ase-

gurar el éxito de esta iniciativa.

ABE, Valores y Excelencia, es

una asociación sin ánimo de lu-

cro, formada por personas físi-

cas. Es una entidad independien-

te política, sindical y empresarial-

mente, con sede en Barcelona.

ABE se presentará
en Tarragona

LOGÍSTICA

El Air Cargo Club (ACC) aca-
ba de engrosar su número
de asociados con la incorpo-
ración de cinco nuevos pro-
fesionales que se han dado
de alta en la entidad. Fructi-
fica de este modo uno de
los proyectos que empren-
dió la nueva junta directiva,
que preside Fernando Gon-
zalo, cuando tomó las rien-
das del mencionado club.

JOSE M. ROJAS  BARCELONA

Las nuevas altas corresponden a

la política de revalorización que

inició la nueva junta del Air Cargo

Club como lobby que agrupa a

empresas y directivos de diversa

índole vinculados al segmento de

la carga aérea. 

La incorporación se escenifi-

cará de manera oficial en un acto

que se llevará a cabo el próximo

21 de noviembre. En esa fecha,

Fernando Gonzalo entregará la

insignia de oro del club a Anto-

nio LLobet (Aduanas Llobet), Al-

bert Ginjaume (AGSA), Rafael

Rodríguez (Freeway Logistics),

Montse Paradell (Transjunior) y

Ricardo Bagen (WFS), como

nuevos asociados. Según fuen-

tes del club, “la cifra actual de

socios asciende a 21 miembros

y tenemos previstas más incor-

poraciones en un futuro cerca-

no”.

El Air Cargo Club, fundado en

el año 1989, basa su existencia

en esta pluralidad de opiniones

para configurarse como foro de

debate. Entre sus objetivos tam-

bién destacan facilitar los con-

tactos y el conocimiento mutuo

entre todos los profesionales del

sector, además de buscar la pro-

moción del Aeropuerto de El

Prat como infraestructura de pri-

mer nivel para la carga aérea. La

junta directiva del ACC está for-

mada por Fernando Gonzalo

(presidente), José M. Fernández

(vicepresidente), Juan Marín (se-

cretario), Joaquim Pueyo (teso-

rero) y José Viaño (vocal).

El Air Cargo Club suma cinco nuevos asociados
AÉREO • Fructifica la política impulsada por la entidad para su revalorización

La empresa BASF, ubicada
en el Polígono de la Gran In-
dustria, ha solicitado al De-
partamento de Territori i
Sostenibilitat de la Generali-
tat el impulso urbanístico
necesario para implantar
una terminal intermodal de
mercancías en un área si-
tuada entre los municipios
de La Canonja y Reus. BASF
es, junto con Mercabarna, la
única empresa con más de
60 hectáreas de superficie
que no tiene actualmente
conexión directa con una lí-
nea de ferrocarril.

DP  BARCELONA

Esta terminal beneficiaría tam-

bién a otras industrias del mis-

mo polígono, de entre 20 y 50

hectáreas de superficie, que

también carecen de esta salida

ferroviaria para sus mercancías.

El Plan de Infraestructuras

del Transporte de Cataluña

(PITC) tiene como objetivo al-

canzar una cuota de tráfico de

mercancías por ferrocarril del

10% en el año 2026. Para ello,

establece una relación de plata-

formas logísticas y terminales

de iniciativa pública que se con-

sideran estratégicas y prevé

que se complementen con las

que desarrolle la iniciativa priva-

da a través de los mecanismos

urbanísticos existentes. 

“La solicitud de BASF, pues,

es plenamente compatible

con estos objetivos”, explica

la Generalitat. Los terrenos

donde se construiría la esta-

ción intermodal, además, es-

tán calificados de suelo urba-

no y el Plan territorial del Camp

de Tarragona considera el Po-

lígono de la Gran Industria

como área especializada de

uso industrial y/o logístico. 

Por todos estos motivos fa-

vorables, la Comisión de Políti-

ca Territorial y de Urbanismo de

Cataluña acordó el viernes im-

pulsar la redacción del Plan Di-

rector Urbanístico (PDU) de de-

limitación y ordenación de un

sector para la implantación de

esta terminal intermodal.

Previsiones
Los terrenos donde se cons-

truirá esta infraestructura son

paralelos a la línea ferroviaria de

Renfe Madrid-Portbou por Bar-

celona y también en la vía del

futuro Corredor Mediterráneo.

El PDU integrará y coordinará

las actuaciones territoriales, fe-

rroviarias y viarias necesarias

para hacer realidad la central in-

termodal. Así, por ejemplo, pre-

verá una reserva de suelo para

conectar la terminal de BASF

con el Corredor. Igualmente, el

Plan preverá la mejora de las

conexiones del Polígono petro-

químico sur con la carretera N-

340, un nuevo apartadero ferro-

viario y zonas logísticas y equi-

pamientos.

El proyecto básico prevé dis-

poner de tres vías de 500 me-

tros de longitud, con capacidad

para mover 65.000 UTI/ año.

La Generalitat impulsa una terminal intermodal
para BASF en Polígono de la Gran Industria

LOGÍSTICA • Se aprueba iniciar la redacción del Plan Director Urbanístico de la terminal intermodal de mercancías 

Fernando Gonzalo, presidente del Air Cargo Club.
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