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Trasmediterranea repasa los 100 años de la
compañía en el “Encuentro con la Mar”, organizado
por el Clúster Marítimo Español para conmemorar el
Día Marítimo Mundial
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Con la ponencia "Trasmediterranea. Aportación de valor en el espacio del siglo
XXI", Rafael Montes mostró la evolución de la naviera, que cumple su centenario en
2017.

Rafael Montes, director de Relaciones Institucionales de Trasmediterranea, participó el
pasado día 28 de septiembre en un nuevo Encuentro con la Mar, organizado por el Clúster
Marítimo Español y titulado “El transporte marítimo, indispensable para el mundo”. Dicho
título coincide con el lema que este año la OMI ha propuesto para celebrar el Día Marítimo
Mundial.

Con la ponencia "Trasmediterranea. Aportación de valor en el espacio del siglo XXI",
Rafael Montes mostró la evolución de la naviera, que cumple su centenario en 2017. De
toda esta trayectoria, Montes resaltó el crecimiento de la compañía, que ha conllevado, a
su vez, la implementación de nuevas tecnologías y un compromiso con el medio ambiente
y con las medidas de eficiencia energética.

El acto, que tuvo lugar en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales
y Puertos de la Universidad Politécnica de Madrid fue iniciado por Federico Esteve,
presidente de honor del Clúster Marítimo Español y en él también participaron Rafael
Rodríguez Valero, director general de la Marina Mercante; y Álvaro Rodríguez, director
técnico de Puertos del Estado, entre otros.
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Nuevo 'Encuentro con la Mar' organizado por el Clúster Marítimo Español

El impacto de la ampliación del Canal de Panamá en el comercio mundial

Se analizarán las oportunidades que presenta esta renovada infraestructura, con mayor capacidad de
navegación.

Jueves, 13/10/2016

Se presentará el informe ‘Panamá: Entre Miami y Singapur’.

El Clúster Marítimo Español organiza en Madrid un nuevo ‘Encuentro con la Mar’ denominado ‘Panamá: Entre Miami
y Singapur‘, en el que se abordará el impacto que tendrá en el comercio mundial la apertura de la tercera esclusa del canal.

Con la reciente inauguración oficial de la infraestructura panameña se ha abierto una nueva vía de mayor capacidad de
navegación, para carga y pasajeros, lo que tendrá un gran impacto a efectos de comercio, turismo y desarrollo económico en
general.

El evento incluirá una ponencia sobre las oportunidades de la infraestructura, a cargo de la embajadora de Panamá, María
Mercedes de la Guardia de Corró, a la que seguirá una presentación sobre el impacto del Canal ampliado, a cargo del
expresidente de Sacyr Vallehermoso, Luis Rivero, empresa responsable de la construcción de la ampliación.

Para finalizar, el catedrático de estructura económica, Ramón Tamames, se encargará de presentarar el informe ‘Panamá: Entre
Miami y Singapur’.

Datos de la convocatoria

Lugar: Escuela Técnica Superior de Ingenieros Navales, Madrid
Fecha: 17 de octubre de 2016
Programa: Puede consultarlo en este enlace
Inscripción: Puede realizarla en este enlace
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ACTUALIDAD 28/11/2016 |  ASTILLEROS CARDAMA OFRECE A LA ARMADA DE

Defensa  América Latina  Colombia

Navantia y la Armada de
Colombia retoman el
proyecto de Plataforma
Estratégica de Super cie
José Mª Navarro García, 14 de octubre de 2016

Los actos enmarcados en la reciente visita del buque
escuela “Gloria” de la Armada Nacional de Colombia al
puerto español de Vigo han sido el escenario en que la
Armada de dicho país y el constructor naval español
Navantia han vuelto a hablar de la construcción de las
fragatas del programa PES. Sucedía el pasado cinco de
octubre en el propio buque “Gloria”, durante cuya escala
en el puerto de Vigo la asociación Procolombia organizó un
encuentro industrial al que se invitó al Clúster Marítimo
Español y en el que estuvieron presentes representantes de
Navantia.
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Del Rivero dice EEUU quiso eliminar a Sacyr del
concurso del canal de Panamá
EFE  •  original

Madrid, 17 oct (EFECOM).- El expresidente de Sacyr Luis del Rivero ha revelado hoy
que en 2009 la entonces secretaria de Estado de EEUU Hillary Clinton "trató de
eliminar" de la licitación del proyecto de ampliación del Canal de Panamá a la
constructora española, que finalmente se adjudicó las obras en un consorcio.
Del Rivero, que ha intervenido hoy en un encuentro en la Escuela de Ingenieros
Navales de Madrid bajo el lema "Panamá: entre Miami y Singapur", se ha basado en
un informe extraído de los llamados "papeles de Wikileaks" para detallar que Hillary
Clinton instó, el 2 de julio de 2009, a todas las embajadas estadounidenses para que
investigaran si el Gobierno español "ayudó a una empresa en banca rota (Sacyr)"
para lograr el megacontrato de la ampliación.
Según el expresidente de Sacyr, Estados Unidos "trataba de demostrar" que el
Gobierno español ayudó a Sacyr a pagar la fianza de 400 millones de dólares (364
millones de euros) para asegurarse la adjudicación de lo que ha llamado "el contrato
del siglo", por el que también pujaban compañías estadounidenses.
En la presentación de las conclusiones del encuentro organizado por el Clúster
Marítimo Español (CME), Del Rivero ha comentado que el impacto más relevante de
la construcción del tercer juego de esclusas en el Canal para Panamá ha sido que
este país "ha demostrado que sin ayuda" de EEUU concluyó "con éxito el proyecto" y
España "pudo realizarlo".
La embajadora de Panamá en España, María Mercedes de la Guardia Corró, ha
apuntado que el mayor tránsito tras la inauguración hace cuatro meses de la
ampliación del canal ha convertido su país en el primero de la región latinoamericana
en materia de logística.
El catedrático de Estructura Económica Ramón Tamames ha comentado que el Canal
de Panamá logrará, tras esta ampliación, un tránsito de 500 millones de toneladas
anuales, que le convertirán en la infraestructura "más importante del mundo" por
delante del puerto holandés de Rotterdam.
La puesta en marcha de este tercer carril del Canal panameño, que facilitará el
tránsito de buques de mayor tamaño (duplicará la capacidad de tonelaje), prevé un
impacto de 1.700 millones de dólares (1.546 millones de euros) anuales, según el
presidente del CME, Alejandro Aznar.
Las obras de ampliación del Canal de Panamá han tardado casi nueve años, con una
inversión superior a 5.500 millones de dólares (5.000 millones de euros). El tercer
carril fue inaugurado el pasado 26 de junio. EFECOM
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Hillary Clinton quiso eliminar a Sacyr del Canal de Panamá
original

Hillary Clinton, candidata demócrata a la Casa Blanca

El expresidente de Sacyr  Luis del Rivero  acusa directamente a Hillary Clinton de elinar a Sacyr del
concurso del Canal de Panamá porque era una empresa quebrada.
Aí lo ha revelado hoy Luis del Rivero, que tuvo que abandonar la presidencia de la constructora, entre
otras cosas, por su ruinosa inversión en Repsol. Según el expresidente de Sacyr, en 2009 la entonces
secretaria de Estado de EEUU Hillary Clinton “trató de eliminar” de la licitación del proyecto de
ampliación del Canal de Panamá a la constructora española, que finalmente se adjudicó las obras en un
consorcio.
Del Rivero, que ha intervenido hoy en un encuentro en la Escuela de Ingenieros Navales de Madrid bajo
el lema “Panamá: entre Miami y Singapur”, se ha basado en un informe extraído de los llamados “papeles
de Wikileaks” para detallar que Hillary Clinton  instó, el 2 de julio de 2009, a todas las embajadas
estadounidenses para que investigaran si el Gobierno español “ayudó a una empresa en banca rota
(Sacyr)” para lograr el megacontrato de la ampliación.

Estados Unidos, por orden de Clinton, intentó demostrar que el gobierno
de Zapatero ayudó a Sacyr con 400 millones
Según el expresidente de Sacyr, Estados Unidos “trataba de demostrar” que el Gobierno español ayudó a
Sacyr a pagar la fianza de 400 millones de dólares (364 millones de euros) para asegurarse la
adjudicación de lo que ha llamado “el contrato del siglo”, por el que también pujaban compañías
estadounidenses.
En la presentación de las conclusiones del encuentro organizado por el Clúster Marítimo Español (CME),
Del Rivero  ha comentado que el impacto más relevante de la construcción del tercer juego de esclusas
en el Canal para Panamá ha sido que este país “ha demostrado que sin ayuda” de EEUU concluyó “con
éxito el proyecto” y España “pudo realizarlo”.
La embajadora de Panamá en España, María Mercedes de la Guardia Corró, ha apuntado que el mayor
tránsito tras la inauguración hace cuatro meses de la ampliación del canal ha convertido su país en el
primero de la región latinoamericana en materia de logística.

17/10/2016

www.puntonews.com

U.Únicos:

Pag Vistas:

V.CPM EUR:

 4.216.403

 21.082.015

 130 (138 USD)

V.PUB EUR:

V.PUB USD:

País:

 1.915

 2.027

 España

http://intereconomia.com/empresas/construccion/hillary-clinton-quiso-eliminar-sacyr-del-canal-panama-20161017-1828/

Distribuido para jlhenriquez@grupotpi.es * Este artículo no puede distribuirse sin el consentimiento expreso del dueño de los derechos de autor.

http://intereconomia.com/empresas/construccion/hillary-clinton-quiso-eliminar-sacyr-del-canal-panama-20161017-1828/


El catedrático de Estructura Económica Ramón Tamames  ha comentado que el Canal de Panamá  logrará,
tras esta ampliación, un tránsito de 500 millones de toneladas anuales, que le convertirán en la
infraestructura “más importante del mundo” por delante del puerto holandés de Rotterdam.
La puesta en marcha de este tercer carril del Canal panameño, que facilitará el tránsito de buques de
mayor tamaño (duplicará la capacidad de tonelaje), prevé un impacto de 1.700 millones de dólares (1.546
millones de euros) anuales, según el presidente del CME, Alejandro Aznar.
Las obras de ampliación del Canal de Panamá han tardado casi nueve años, con una inversión superior
a 5.500 millones de dólares (5.000 millones de euros). El tercer carril fue inaugurado el pasado 26 de
junio.
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Del Rivero dice EEUU quiso eliminar a Sacyr
del concurso del canal de Panamá
17/10/2016  14:40 Agencia EFE

El expresidente de Sacyr Luis del Rivero ha revelado hoy que en 2009 la entonces secretaria de
Estado de EEUU Hillary Clinton "trató de eliminar" de la licitación del proyecto de ampliación del
Canal de Panamá a la constructora española, que finalmente se adjudicó las obras en un
consorcio.

Del Rivero, que ha intervenido hoy en un encuentro en la Escuela de Ingenieros Navales de
Madrid bajo el lema "Panamá: entre Miami y Singapur", se ha basado en un informe extraído de
los llamados "papeles de Wikileaks" para detallar que Hillary Clinton instó, el 2 de julio de 2009, a
todas las embajadas estadounidenses para que investigaran si el Gobierno español "ayudó a una
empresa en banca rota (Sacyr)" para lograr el megacontrato de la ampliación.

Según el expresidente de Sacyr, Estados Unidos "trataba de demostrar" que el Gobierno español
ayudó a Sacyr a pagar la fianza de 400 millones de dólares (364 millones de euros) para
asegurarse la adjudicación de lo que ha llamado "el contrato del siglo", por el que también pujaban
compañías estadounidenses.

En la presentación de las conclusiones del encuentro organizado por el Clúster Marítimo Español
(CME), Del Rivero ha comentado que el impacto más relevante de la construcción del tercer juego
de esclusas en el Canal para Panamá ha sido que este país "ha demostrado que sin ayuda" de
EEUU concluyó "con éxito el proyecto" y España "pudo realizarlo".

La embajadora de Panamá en España, María Mercedes de la Guardia Corró, ha apuntado que el
mayor tránsito tras la inauguración hace cuatro meses de la ampliación del canal ha convertido su
país en el primero de la región latinoamericana en materia de logística.

El catedrático de Estructura Económica Ramón Tamames ha comentado que el Canal de Panamá
logrará, tras esta ampliación, un tránsito de 500 millones de toneladas anuales, que le convertirán
en la infraestructura "más importante del mundo" por delante del puerto holandés de Rotterdam.

La puesta en marcha de este tercer carril del Canal panameño, que facilitará el tránsito de buques
de mayor tamaño (duplicará la capacidad de tonelaje), prevé un impacto de 1.700 millones de
dólares (1.546 millones de euros) anuales, según el presidente del CME, Alejandro Aznar.

Las obras de ampliación del Canal de Panamá han tardado casi nueve años, con una inversión
superior a 5.500 millones de dólares (5.000 millones de euros). El tercer carril fue inaugurado el
pasado 26 de junio.
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El Clúster Marítimo Español analiza las oportunidades para el comercio
marítimo internacional del Canal de Panamá
La Escuela Técnica Superior de Ingenieros Navales de Madrid ha impulsado un nuevo Encuentro con la Mar, organizado por el Clúster
Marítimo Español (CME), que bajo el título ‘Panamá: entre Miami y Singapur’, se ha analizado las oportunidades que la apertura de las nuevas
esclusas del Canal de Panamá abre al comercio mundial de carga y de pasajeros.

     

Redacción, 24 octubre 2016
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Alejandro Aznar, presidente del CME, señaló el papel fundamental que Panamá ejerce en el tránsito de buques, así como en el comercio
marítimo mundial y resaltó las características que hacen de esta ampliación una infraestructura con numerosos beneficios y oportunidades
de futuro. 

Con esta visión del futuro, la embajadora de Panamá, Mª Mercedes de la Guardia de Corró, explicó la ralentización del comercio sufrida en
este país en los últimos años, que ha contribuido al retraso de la ampliación del canal y “a la bomba mediática de los llamados ‘Papeles de
Panamá’ que enturbiaron nuestra imagen y retrasaron la obra, cuando los servicios jurídicos de este tipo sólo suponen el 1% del PIB y somos
el primer país en logística, por delante de Chile, en la región”.

Un ejemplo de esto es la proyección económica que supone la apertura de las nuevas esclusas, cuya inauguración se produjo el pasado 26
de junio, “nos abre al transporte de gas natural licuado, con más de ochocientos tránsitos anuales, así como para ofrecer servicios de peaje y
logísticos a unos 6.000 portacontenedores”.

Entre otros proyectos, Panamá ofrecerá a los operadores logísticos más de mil hectáreas en Puerto Corozal para realizar sus actividades en
régimen de alquiler, así como nuevos puertos de contenedores y cruceros, con servicios de valor, a lo que se suma la nueva terminal del
aeropuerto. “Contamos ya con cuatro multinacionales navieras interesadas en esta explotación; además somos un hub de comunicaciones
de fibra óptica y un espacio único para estudiar la gran biodiversidad marina de la zona”.

Inicio de una nueva era

Jorge Quijano, administrador de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), a través de un vídeo realizado para este evento explicó las ventajas
de esta impresionante obra, que ha contado con una inversión de 5.500 dólares en sus nueve años de construcción. “Desde la apertura del
canal ampliado -destacó Quijano-se ha incrementado un 60% el tránsito de portacontenedores, con buques de mayor tonelaje, lo que
supone menor tiempo en las rutas, la reducción de los costes de combustible y, por tanto, del impacto medioambiental”.

Estos factores, junto a la localización estratégica del canal, “contribuirá a un mayor y mejor acceso a las rutas comerciales del mundo y el
inicio de una nueva era”.

El impacto de la ampliación

Como empresa responsable de su construcción, Luis del Rivero, expresidente de Grupo Sacyr, analizó el complejo proceso de licitación del
canal “que aparece en WikiLeaks, ya que desde su origen, ha sido una ‘agencia federal’ de Estados Unidos, y ha ejercido una gran presión con
diferentes asesores”.

Pese a ello, para Del Rivero, esta obra “representa el orgullo de un país que ha gestionado y llevado al éxito una obra impresionante y vital en
su crecimiento, sin depender de nadie”, destacando el proyecto de conexión de tinas y esclusas de Sacyr “con una oferta técnica imbatible,
que actualmente permite 2,7 buques más al día y ahorra un 7,7% en agua respecto a las esclusas antiguas”.

Por último, señaló como otro beneficio “la bajada de las pólizas de seguros de los buques, que no tienen que pasar por zonas conflictivas y
con piratas”.

Para el catedrático de estructura económica Ramón Tamames, “ahora la presión se centra en la explotación del canal, en las oportunidades
del neo-panamax, ya que se alcanzará un tráfico de 500 millones de toneladas que lo convertirán en el puerto más importante del mundo”.
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El tránsito de buques portacon-
tenedores por el Canal de Pana-
má desde la apertura del canal
ampliado, se ha incrementado un
60% “con buques de mayor to-
nelaje”, según asegura el admi-
nistrador de la Autoridad del Ca-
nal de Panamá (ACP), Jorge Qui-
jano, quien intervino la pasada se-
mana desde Panamá, a través de
un video, en una nueva edición
de la jornada “Encuentro con la
Mar” organizado en Madrid por
el Clúster Marítimo Español
(CME), y que bajo el título “Pana-
má: entre Miami y Singapur”,
analizó las oportunidades que la
apertura de las nuevas esclusas
del Canal de Panamá abre al co-
mercio mundial de carga y de pa-
sajeros.
Quijano explicó a través de una

grabación realizada con motivo
de esta jornada, las ventajas de
esta obra, que ha contado con
una inversión de 5.500 dólares en
sus nueve años de construcción.
“Desde la apertura del canal am-
pliado -destacó- se ha incremen-
tado un 60% el tránsito de porta-

contenedores, con buques de
mayor tonelaje, lo que supone
menor tiempo en las rutas, la re-
ducción de los costes de com-
bustible y, por tanto, del impacto
medioambiental”.  Estos facto-
res, junto a la localización estra-
tégica del canal, “contribuirán a
un mayor y mejor acceso a las ru-
tas comerciales del mundo y el
inicio de una nueva era”, explicó
Quijano.

Proyección económica
Por su parte,  Alejandro Aznar,
presidente del CME, señaló el pa-
pel fundamental que Panamá
ejerce en el tránsito de buques,
así como en el comercio maríti-
mo mundial y resaltó las caracte-
rísticas que hacen de esta amplia-
ción una infraestructura con nu-
merosos beneficios y oportuni-
dades de futuro.  
Bajo este concepto, la Emba-

jadora de Panamá, María Merce-
des de la Guardia de Corró, expli-
có la ralentización del comercio
en este país en los últimos años,
que ha contribuido al retraso de
la ampliación del canal y “a la
bomba mediática de los llamados
‘papeles de Panamá’ que entur-
biaron nuestra imagen y retrasa-

ron la obra, cuando los servicios
jurídicos de este tipo sólo supo-
nen el 1% del PIB y somos el pri-
mer país en logística, por delante
de Chile, en la región”.

Un ejemplo claro es la pro-
yección económica que supone
la apertura de las nuevas esclu-
sas, cuya inauguración se produ-
jo el pasado 26 de junio, y que
“nos abre al transporte de gas na-
tural licuado, con más de 800
tránsitos anuales, así como para
ofrecer servicios de peaje y logís-
ticos a unos 6.000 portacontene-
dores”. 
Entre otros proyectos, Pana-

má ofrecerá a los operadores lo-
gísticos más de 1.000 hectáreas
en Puerto Corozal para realizar
sus actividades en régimen de
alquiler, así como nuevos puer-

tos de contenedores y cruceros,
con servicios de valor, a lo que
se suma la nueva terminal del
aeropuerto.    “Contamos ya con
cuatro multinacionales navieras
interesadas en esta explotación;
además somos un hub de co-
municaciones de fibra óptica y
un espacio único para estudiar
la gran biodiversidad marina de
la zona”, dijo la embajadora de
Panamá en España.

El impacto de la ampliación 
Como empresa responsable
de su construcción, Luis del Ri-
vero, expresidente de Grupo
Sacyr, analizó el complejo pro-
ceso de licitación del canal
“que aparece en WikiLeaks, ya
que desde su origen, ha sido
una ‘agencia federal’ de Esta-

dos Unidos, y ha ejercido una
gran presión con diferentes
asesores”.
Pese a ello, para Del Rivero,

esta obra “representa el orgullo
de un país que ha gestionado y
llevado al éxito una obra impre-
sionante y vital en su crecimien-
to, sin depender de nadie”, des-
tacando el proyecto de conexión
de tinas y esclusas de Sacyr “con
una oferta técnica imbatible, que
actualmente permite 2,7 buques
más al día y ahorra un 7,7% en
agua respecto a las esclusas an-
tiguas”.
Otro de los beneficios de esta

ampliación para Del Rivero es “la
bajada de las pólizas de seguros
de los buques, que no tienen que
pasar por zonas conflictivas y con
piratas”.

“El tránsito de portacontenedores por el Canal de
Panamá ha aumentado un 60% tras la ampliación”

MARÍTIMO • Según Jorge Quijano, administrador de la Autoridad del Canal de Panamá, en una jornada del Clúster Marítimo Español

DP PANAMÁ/MADRID La ampliación del
Canal “nos abre al

transporte de GNL, con
más de 800  tránsitos
anuales, y para ofrecer
servicios logísticos y de
peaje a unos 6.000
portacontenedores”,

señala la embajadora de
Panamá en España

El “Cosco Shipping Panamá” inauguró la ampliación del Canal de Panamá el pasado 26 de junio con el primer tránsito.

2,7
Luis del Rivero,
expresidente de Grupo
Sacyr, calificó de
“imbatible” la oferta técnica
del proyecto, del que dijo
“actualmente permite 2,7
buques más al día y ahorra
un 7,7% en agua respecto a
las esclusas antiguas”.

EL DATO

Prologis Europa ha cerrado el
tercer trimestre con un 96,1%
de ocupación, un aumento de
50 puntos con respecto al se-
gundo trimestre. La compañía
ha firmado nuevos contratos de
arrendamiento por un total de

549.130 metros cuadrados en
el tercer trimestre, casi el doble
del volumen firmado en el mis-
mo período en 2015.
Al final del trimestre, la em-

presa es responsable en propie-
dad o en inversiones, sobre una
base de propiedad total o me-
diante empresas de co-inver-

sión, de propiedades y proyec-
tos de desarrollo correspondien-
tes a 16,6 millones de metros
cuadrados en Europa.

Valencia y Barcelona
“El shock inicial del Brexit se
desvaneció durante el verano y
el comportamiento del mercado

se mantuvo positivo con poco o
ningún impacto en las transac-
ciones”, comenta Ben Bannaty-
ne, presidente de Prologis Eu-
ropa. “La fuerte actividad de
arrendamiento ha contribuido a
alcanzar una alta ocupación en
toda nuestra cartera europea  y
seguimos viendo un crecimien-

to significativo en el alquiler en
el Reino Unido y cada vez más
en toda Europa,  específicamen-
te Alemania, los Países Bajos y
la República Checa”.
De esta manera, los merca-

dos en los que los clientes han
mostrado un mayor interés en
el tercer trimestre han sido Rei-
no Unido, Alemania, Países Ba-
jos y Suecia, en el norte de Eu-
ropa; Valencia, Barcelona y
Lyon, en el sur, y Praga, Buda-
pest y Bratislava, en el centro y
este de Europa.

Prologis Europa alcanzó un índice de ocupación
de inmuebles logísticos en el continente del 96%

LOGÍSTICA • Valencia y Barcelona son los mercados del sur de Europa en los que se muestra mayor interés

DP AMSTERDAM
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Alejandro Aznar Sainz, nuevo presidente de la Real Academia
de la Mar
original

El Instituto de la Ingeniería de España reunió el pasado 17 de octubre a los numerarios de la Real
Academia de la Mar, así como a diversas personalidades del sector marítimo para dar la bienvenida al
nuevo presidente de esta institución, Alejandro Aznar, presidente también del Clúster Marítimo Español
(CME).
El acto contó con Eduardo Serra Rexach, vicepresidente de la Real Academia de la Mar, como maestro
de ceremonias para dar paso a Alejandro Aznar, quien realizó su ingreso con el discurso ‘La familia
Aznar y su compromiso con los intereses marítimos de España’, en el que narró la historia de su familia,
siempre ligada a la mar y, muy especialmente, a la marina mercante española. En este sentido, el
presidente del CME mostró su intención de relanzar la marina mercante de nuestro país, tal y como
hicieran sus antepasados.
Aznar destacó la implicación de seis generaciones, tanto en el ámbito privado como público del sector,
siguiendo siempre la misma premisa: conciliar los intereses de los diferentes actores marítimos buscando
una postura común de mejora y defensa de los mismos.
Promotores de diversas iniciativas empresariales en el Norte de España, los miembros de la familia Aznar
apostaron por un sector al que le auguraban un futuro prometedor en España. Así, comenzaron su
andadura en el naval en 1830, dedicándose a la correduría de buques y, posteriormente, a la creación de
empresas marítimas como la Compañía Bilbaína de Navegación y la Compañía Euskalduna, destinadas a
la construcción y reparación de buques.
Tras un periodo de crisis, que instó a la familia a la disolución de algunos de sus negocios, en 1906 se
creó la Compañía de Remolcadores Ibaizábal, a la que le siguieron la Naviera Aznar y la Naviera
Bilbaína; y su implicación en el panorama asociativo del sector, interviniendo en algunas organizaciones
destinadas a la promoción y desarrollo del sector.
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Aznar: “Asumiendo la presidencia de la Real Academia de la Mar, mi reto es reactivar su misión, que no es otra que
poner en valor la cultura del mar”.

d
Los inicios de Alejandro Aznar en el segmento marítimo se producen en 1982, cuando asume la
responsabilidad de las empresas de la familia y dirige una nueva etapa de crecimiento y renovación de
las mismas. Al igual que sus antepasados, Aznar es partícipe de la lucha por los intereses del sector a
través de su presidencia en distintas organizaciones, como el Clúster Marítimo Español; la Asociación de
Navieros Españoles (ANAVE) y la Asociación de Navieros Vascos.
Con su nuevo nombramiento como presidente de la Real Academia de la Mar, Alejandro Aznar tiene
como objetivo la unión de fuerzas de todos los actores del sector, con el fin de mejorar su competitividad.
“Asumiendo la presidencia de la Real Academia de la Mar, mi reto es reactivar su misión, que no es otra
que poner en valor la cultura del mar, recuperando la tradición marítima de España. Para ello, estamos
estrechando lazos entre ésta y la Real Liga Naval, para juntos perseguir los mismos fines. En definitiva,
buscar la colaboración de todos los agentes del mundo marítimo”, ha asegurado en su discurso,
subrayando que: “mi compromiso es integrar y reforzar una sola voz que sepa explicar nuestro complejo
mundo en los distintos espacios en los que nos movemos”.
Tras el discurso, Federico Esteve Jaquotot, numerario de la Academia y presidente de honor del CME,
resaltó también la dilatada trayectoria empresarial de la familia Aznar, así como los méritos acreditados
por Alejandro Aznar para representar a la Real Academia de la Mar, situándole como una de las
personalidades más relevantes del sector naviero español de los últimos años.
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El sector del transporte y la logís-
tica han constituido uno de los
grandes segmentos de clientes
de Securitas desde su origen en
España, hace casi 25 años. “Son
dos sectores muy importantes
en el desarrollo de la economía
de nuestro país y, como tales, de-
ben contar con un nivel de segu-
ridad adecuado, que facilite la no
interrupción de su actividad, pro-
tegiendo bienes e instalaciones,
pero al mismo tiempo garantice
igualmente la seguridad de las
personas”, explica a este Diario
Francisco Ortiz, gerente de Secu-
ritas Seguridad España.

Por ello forman parte del Clús-
ter Marítimo Español y participan
activamente en los principales fo-
ros sobre seguridad portuaria.
“En la actualidad aportamos so-
luciones a las necesidades de se-
guridad de numerosos operado-
res, desde grandes empresas de
logística, hasta puertos, pasando
por diferentes tipos de navieras
y, en general, todos aquellos ac-
tores involucrados en este sec-
tor”, añade Ortiz.

En realidad, asevera el gerente,
“confeccionamos trajes a medi-
da mediante la integración de di-
ferentes servicios: consultoría, in-
geniería, instalación y manteni-

miento de todo tipo de tecnolo-
gías de seguridad, protección
contra incendios, directores de
seguridad, servicios de vigilancia
especializada, protección perso-
nal, vigilancia Mobile o comparti-
da, vídeo vigilancia remota y ser-
vicios de respuesta ante situacio-
nes de emergencia”. Además,
realizan trabajos técnicos de con-
sultoría con relación a las evalua-
ciones y planes de protección de
las instalaciones portuarias y
puertos, y cuentan con Oficiales
de Protección de Instalaciones
Portuarias (OPIP’s); y Unidad Ca-

nina (perros adiestrados en la de-
tección de explosivos y sustan-
cias peligrosas).

“Pero el elemento crucial para
poder ofrecer todos esos servi-
cios es que contamos con un
centro de operaciones puntero
en nuestro país: nuestro SOC
(Securitas Operation Center)”,
opina Ortiz, “desde allí gestiona-
mos no sólo las alarmas, como
venía siendo habitual, sino que
centralizamos todos nuestros
dispositivos de seguridad (detec-
tores de intrusión, de humo, cá-
maras, dispositivos móviles de

nuestro equipo operativo, etc.) y
monitorizamos en tiempo real y
durante las 24 horas cualquier
asunto relacionado con la seguri-
dad de las instalaciones de nues-
tros clientes”. 

Sobre los valores añadidos que
aporta la compañía frente a sus
competidores, el gerente desta-
ca: la solvencia técnica gracias a
personal altamente cualificado, la
solidez económica, el conoci-

miento del sector, la cercanía y la
globalidad. “La experiencia ofre-
ciendo seguridad en empresas
de logística, transporte y puertos,
tanto en España como en Europa
y América, nos ha permitido acu-
mular un conocimiento completo
del funcionamiento de estos sec-
tores y, por tanto, de su casuística
y necesidades de seguridad”.

Actualmente, son numero-
sos los puertos en los que Se-
curitas está presente (Barcelo-
na, Algeciras, Tarifa, diferentes
puertos canarios, la zona franca
de Vigo y los astilleros de San-
tander). “En ellos ofrecemos di-
ferentes tipos de servicios
como vigilancia, gestión de fil-
tros de pasajeros, control de
mercancías, protección contra
incendios (incluyendo bombe-
ros corporativos) y un largo et-
cétera en el que incluimos a las
numerosas empresas logísti-
cas y de transporte que viven
alrededor de estos puertos”,
enumera el directivo, “además,
contamos con un nutrido grupo
de clientes en el segmento lo-
gístico más allá de los puertos:
empresas de transporte de
mercancías por carretera y
compañías de paquetería. 

“En Securitas confeccionamos trajes a medida
mediante la integración de diferentes servicios”

LOGÍSTICA • Francisco Ortiz, gerente de Securitas Seguridad España, destaca la experiencia de la firma en el sector del transporte y la logística

LOLI DOLZ
VALENCIA

Herramientas propias

Sobre el I+D+i de Securitas cabe destacar el desarrollo de ser-
vicios tecnológicos dirigidos de manera específica al sector
del transporte como Securitas Trailback, un completo sistema
de seguridad basado en tecnología GPS, aplicable tanto en
el área de seguridad como en logística, procesos, trazabilidad,
gestión de recursos, calidad y auditorías, entre otros. 
“También desarrollamos soluciones específicas para empre-
sas logísticas dirigidas a mitigar la pérdida desconocida y los
posibles desperfectos en la mercancía. De hecho, la solución
que desarrollamos hace pocos años para un operador logís-
tico con actividades de almacén y transporte en el entorno
portuario de Barcelona mereció quedar finalista del Premio
Security Fórum al Mejor Proyecto de Seguridad implemen-
tado en España y ahora son numerosos los clientes que han
confiado en esta misma solución para gestionar de manera
más eficiente su actividad”, subraya Francisco Ortiz.

Equipo del departamento Comercial y directores de Seguridad de Securitas Valencia. De izquierda a derecha: Vicente
Mercader, Fernando Moreno, Carlos López y Francisco Ortiz, gerente de Securitas Seguridad España. Foto Alba García.
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