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Negocios

Astican recibe el premio a
la Competitividad

El Clúster Marítimo Español reconoce la labor de la compañía en las

reparaciones y conversiones de buques
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"Si pudiera firmar dos o tres años más, sería perfecto"

Un niño muere en los brazos de Papá Noel tras cumplir el sueño de cono…

El galardón ha sido entregado por Luis Guerrero, director general de

Bureau Veritas –compañía patrocinadora del galardón en esta modalidad–

y premia la labor de los astilleros, presididos por Germán Suárez –

miembro del Círculo de Empresarios de Gran Canaria–, no solo en las

reparaciones y conversiones de barcos, sino que además reconoce el

preciso cumplimiento por parte de las empresas de las nuevas directrices

medioambientales. En el acto de entrega del premio, Alfonso de Senillosa,

director adjunto del Gabinete de la Presidencia del Gobierno y Director

del Departamento de Seguridad Nacional, recalcó la labor de la industria

naval en España como un sector crucial para la generación de riqueza y

empleo, "de lo cual es claro ejemplo Astican en Canarias y Astander en

Santander", dijo.
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Vista aérea de los astilleros Astican en el Puerto de La Luz.

Ambos astilleros tienen como misión consolidarse como los líderes en

reparación y conversión naval y contribuir positivamente a la generación

de economía en sus respectivas provincias. En Canarias, además, esperan

consolidar el sector de la reparación naval como sector estratégico, clave

para la recuperación y generación de empleo. Para ello, Germán Suárez

Calvo, vicepresidente del grupo Astican-Astander cree que "lo principal es



MARÍTIMAS | CENTENARIO DE LA COMPAÑÍA TRASMEDITERRANEA

Joaquín Benítez CÁDIZ

“Parece que ya es un hecho la
constitución de esta gran impor-
tante compañía”. Así lo publica-
ba Diario de Cádiz el 1 de diciem-
bre de 1916, mes y pico después
del 25 de noviembre, fecha en la
que se sitúa el nacimiento de
Trasmediterranea.

Con un capital inicial de 100
millones de pesetas se constituyó
la empresa, que este mes cumple
sus primeros cien años de vida.
“¿Cuáles son los propósitos de es-
ta empresa? Helos aquí, según
una auténtica información de El
Mercantil Valenciano”. Así se con-
tó ese primer día de diciembre
ocupando, ni más ni menos, co-
lumna y media de la portada de
Diario de Cádiz.

En esa portada, se cuenta que
Trasmediterránea nació de la fu-
sión de la Compañía Valenciana
de Vapores Correos de África,
que aportó 18 buques “y cinco en
construcción”, con Ferrer Peset
Hermanos, con sus 15 barcos, Va-
pores Tintoret, de Barcelona, que
sumó a la nueva compañía siete
buques, y, finalmente, la Socie-
dad de Navegación de Industria

de Barcelona, “con sus talleres
Vulcano y cinco vapores”.

Ahora, tras cien años de vida,
la naviera prepara una serie de
actos en los que quedará patente
la participación real de esta com-
pañía marítima en el funciona-
miento no sólo de buena parte de
los puertos de España sino en la
historia económica del país.

Pero, más de cerca, en esta me-
sa redonda organizada por el
Grupo Joly (editor de este perió-
dico) de la mano de Trasmedite-
rranea, unos pocos protagonistas
de esta historia contaron expe-
riencias que reflejaron la rela-
ción de Cádiz y su puerto con la
centenaria compañía.

Los encargados de dar la bien-
venida a los ponentes, así como a
un nutrido público que llenó ayer
uno de los salones de actos del
Palacio de Congresos de Cádiz,
fueron el consejero-director ge-
neral de Trasmediterranea, Ma-
rio Quero; el presidente de la Au-
toridad Portuaria de la Bahía de
Cádiz, José Luis Blanco, y el di-
rector general de Grupo Joly, To-
más Valiente.

A partir de ahí, moderados por
el historiador e investigador na-
val Juan Carlos Díaz Lorenzo, au-
tor del libro Historia de Trasmedi-
terranea, fue la narración de
ocho actores los que describieron
la vinculación de la naviera con
Cádiz.

El primero de ellos fue Julio
Molina, presentado como “abo-
gado y escritor costumbrista y
marítimo”, que le dio la pincela-
da gaditana a una intervención
en la que la figura del personaje
del “embarcao” hizo sonreír a

buena parte del numeroso públi-
co asistente. Narró Molina lo que
significaba para su familia y para
la ciudad la llegada de estos “em-
barcaos”, que arrivaban a Cádiz
“con algunos duros ahorrados y
algunos más en productos de es-
traperlo que traían en sus sacas
de ropa sucia, en las que los
aduaneros preferían no meter la
mano”. Eran los últimos años del
XIX y principios del XX.

Por su parte, Antonio Fernán-
dez Pardo, director de Proyecto
de Navantia en la construcción

de los buques Fortuny, José Ma-
ría Entrecanales y Baleares, des-
cribió el paso histórico que supu-
so la mejora en la calidad de los
ferries de Trasmediterranea que,
cada vez eran más parecidos a un
“minicrucero”. Fernández Pardo
recuperó emocionado su crónica
personal, sobre la partida del bu-
que Sorolla, tras su construcción
en el astillero gaditano, que se
despedía de sus trabajadores, a
los sones de las habaneras de Cá-
diz.

José Ramón Mazo y Gumersin-

do Iglesias anotaron lo que ha su-
puesto Trasmediterranea en la
vida de sus empresas, Grupo Ma-
zo y Transportes Sindo, respecti-
vamente.

El director de Acciona Logísti-
ca, Carlos Gómez, habló de que la
“agilidad documental” que ca-
racteriza los procesos burocráti-
cos para los embarques de las
mercancías que parten desde Cá-
diz hacen que el puerto gaditano
sea “la mejor opción” para trafi-
car con Canarias. De ahí la idílica
relación que mantiene Cádiz con
Trasmediterranea, tal y como
describió en su presentación en
presidente de la Autoridad Por-
tuaria de la Bahía de Cádiz, José
Luis Blanco, que dijo que esta re-
lación es “como los matrimonios
antiguos”, “para toda la vida”.

Juan Moreno, director de la Es-
cuela de Ingeniería Marítima,
Náutica y de Radiocomunicacio-
nes de la Universidad de Cádiz
(UCA), subrayó la aportación de
Trasmediterranea en la forma-
ción de buena parte de los mari-
nos que salieron de sus aulas.

Federico Esteve Jaquotot, pre-
sidente de honor del Clúster Ma-
rítimo Español, y presidente de
Trasmediterranea entre 1978 y
1986, fue el encargado de clau-
surar la mesa redonda. De su
charla, repleta de detalles, des-
tacó la importancia que supuso
la apertura de la autopista Cá-
diz-Sevilla, en marzo de 1973,
para el espectacular despegue
de los tráficos con Canarias, de
la mano de la compañía Trasme-
diterranea.

ROMÁN RÍOS

El director general de Grupo Joly, Tomás Valiente, el consejero-director general de Trasmediterránea, Mario Quero, y el presidente de la APBC, José Luis Blanco.

●Grupo Joly y Trasmediterranea reúnen a protagonistas que vivieron la relación del puerto
de Cádiz con la naviera y ponen de relieve el impacto de ésta en la historia económica del país

PROTAGONISTAS DE UN CENTENARIO. Los
participantes en la mesa redonda organizada por
Grupo Joly y Trasmediterranea narraron en primera
persona lo que significó para el puerto de Cádiz el

inicio de este idilio con la naviera que ahora cumple
cien años. En la imagen, los participantes en el de-
bate, junto al actual consejero-director de Trasme-
diterranea, Mario Quero (cuarto por la derecha).

La inauguración de la

autopista Cádiz-Sevilla

fue crucial en el aumento

del tráfico conCanarias

Cien años acercando destinos

ROMÁN RÍOS
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Joaquín Benítez CÁDIZ

“Parece que ya es un hecho la
constitución de esta gran impor-
tante compañía”. Así lo publica-
ba Diario de Cádiz el 1 de diciem-
bre de 1916, mes y pico después
del 25 de noviembre, fecha en la
que se sitúa el nacimiento de
Trasmediterranea.

Con un capital inicial de 100
millones de pesetas se constituyó
la empresa, que este mes cumple
sus primeros cien años de vida.
“¿Cuáles son los propósitos de es-
ta empresa? Helos aquí, según
una auténtica información de El
Mercantil Valenciano”. Así se con-
tó ese primer día de diciembre
ocupando, ni más ni menos, co-
lumna y media de la portada de
Diario de Cádiz.

En esa portada, se cuenta que
Trasmediterránea nació de la fu-
sión de la Compañía Valenciana
de Vapores Correos de África,
que aportó 18 buques “y cinco en
construcción”, con Ferrer Peset
Hermanos, con sus 15 barcos, Va-
pores Tintoret, de Barcelona, que
sumó a la nueva compañía siete
buques, y, finalmente, la Socie-
dad de Navegación de Industria

de Barcelona, “con sus talleres
Vulcano y cinco vapores”.

Ahora, tras cien años de vida,
la naviera prepara una serie de
actos en los que quedará patente
la participación real de esta com-
pañía marítima en el funciona-
miento no sólo de buena parte de
los puertos de España sino en la
historia económica del país.

Pero, más de cerca, en esta me-
sa redonda organizada por el
Grupo Joly (editor de este perió-
dico) de la mano de Trasmedite-
rranea, unos pocos protagonistas
de esta historia contaron expe-
riencias que reflejaron la rela-
ción de Cádiz y su puerto con la
centenaria compañía.

Los encargados de dar la bien-
venida a los ponentes, así como a
un nutrido público que llenó ayer
uno de los salones de actos del
Palacio de Congresos de Cádiz,
fueron el consejero-director ge-
neral de Trasmediterranea, Ma-
rio Quero; el presidente de la Au-
toridad Portuaria de la Bahía de
Cádiz, José Luis Blanco, y el di-
rector general de Grupo Joly, To-
más Valiente.

A partir de ahí, moderados por
el historiador e investigador na-
val Juan Carlos Díaz Lorenzo, au-
tor del libro Historia de Trasmedi-
terranea, fue la narración de
ocho actores los que describieron
la vinculación de la naviera con
Cádiz.

El primero de ellos fue Julio
Molina, presentado como “abo-
gado y escritor costumbrista y
marítimo”, que le dio la pincela-
da gaditana a una intervención
en la que la figura del personaje
del “embarcao” hizo sonreír a

buena parte del numeroso públi-
co asistente. Narró Molina lo que
significaba para su familia y para
la ciudad la llegada de estos “em-
barcaos”, que arrivaban a Cádiz
“con algunos duros ahorrados y
algunos más en productos de es-
traperlo que traían en sus sacas
de ropa sucia, en las que los
aduaneros preferían no meter la
mano”. Eran los últimos años del
XIX y principios del XX.

Por su parte, Antonio Fernán-
dez Pardo, director de Proyecto
de Navantia en la construcción

de los buques Fortuny, José Ma-
ría Entrecanales y Baleares, des-
cribió el paso histórico que supu-
so la mejora en la calidad de los
ferries de Trasmediterranea que,
cada vez eran más parecidos a un
“minicrucero”. Fernández Pardo
recuperó emocionado su crónica
personal, sobre la partida del bu-
que Sorolla, tras su construcción
en el astillero gaditano, que se
despedía de sus trabajadores, a
los sones de las habaneras de Cá-
diz.

José Ramón Mazo y Gumersin-

do Iglesias anotaron lo que ha su-
puesto Trasmediterranea en la
vida de sus empresas, Grupo Ma-
zo y Transportes Sindo, respecti-
vamente.

El director de Acciona Logísti-
ca, Carlos Gómez, habló de que la
“agilidad documental” que ca-
racteriza los procesos burocráti-
cos para los embarques de las
mercancías que parten desde Cá-
diz hacen que el puerto gaditano
sea “la mejor opción” para trafi-
car con Canarias. De ahí la idílica
relación que mantiene Cádiz con
Trasmediterranea, tal y como
describió en su presentación en
presidente de la Autoridad Por-
tuaria de la Bahía de Cádiz, José
Luis Blanco, que dijo que esta re-
lación es “como los matrimonios
antiguos”, “para toda la vida”.

Juan Moreno, director de la Es-
cuela de Ingeniería Marítima,
Náutica y de Radiocomunicacio-
nes de la Universidad de Cádiz
(UCA), subrayó la aportación de
Trasmediterranea en la forma-
ción de buena parte de los mari-
nos que salieron de sus aulas.

Federico Esteve Jaquotot, pre-
sidente de honor del Clúster Ma-
rítimo Español, y presidente de
Trasmediterranea entre 1978 y
1986, fue el encargado de clau-
surar la mesa redonda. De su
charla, repleta de detalles, des-
tacó la importancia que supuso
la apertura de la autopista Cá-
diz-Sevilla, en marzo de 1973,
para el espectacular despegue
de los tráficos con Canarias, de
la mano de la compañía Trasme-
diterranea.

ROMÁN RÍOS

El director general de Grupo Joly, Tomás Valiente, el consejero-director general de Trasmediterránea, Mario Quero, y el presidente de la APBC, José Luis Blanco.

●Grupo Joly y Trasmediterranea reúnen a protagonistas que vivieron la relación del puerto
de Cádiz con la naviera y ponen de relieve el impacto de ésta en la historia económica del país

PROTAGONISTAS DE UN CENTENARIO. Los
participantes en la mesa redonda organizada por
Grupo Joly y Trasmediterranea narraron en primera
persona lo que significó para el puerto de Cádiz el

inicio de este idilio con la naviera que ahora cumple
cien años. En la imagen, los participantes en el de-
bate, junto al actual consejero-director de Trasme-
diterranea, Mario Quero (cuarto por la derecha).

La inauguración de la

autopista Cádiz-Sevilla

fue crucial en el aumento

del tráfico conCanarias

Cien años acercando destinos

ROMÁN RÍOS
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MARÍTIMAS | CENTENARIO DE LA COMPAÑÍA TRASMEDITERRANEA

Joaquín Benítez CÁDIZ

“Parece que ya es un hecho la
constitución de esta gran impor-
tante compañía”. Así lo publica-
ba Diario de Cádiz el 1 de diciem-
bre de 1916, mes y pico después
del 25 de noviembre, fecha en la
que se sitúa el nacimiento de
Trasmediterranea.

Con un capital inicial de 100
millones de pesetas se constituyó
la empresa, que este mes cumple
sus primeros cien años de vida.
“¿Cuáles son los propósitos de es-
ta empresa? Helos aquí, según
una auténtica información de El
Mercantil Valenciano”. Así se con-
tó ese primer día de diciembre
ocupando, ni más ni menos, co-
lumna y media de la portada de
Diario de Cádiz.

En esa portada, se cuenta que
Trasmediterránea nació de la fu-
sión de la Compañía Valenciana
de Vapores Correos de África,
que aportó 18 buques “y cinco en
construcción”, con Ferrer Peset
Hermanos, con sus 15 barcos, Va-
pores Tintoret, de Barcelona, que
sumó a la nueva compañía siete
buques, y, finalmente, la Socie-
dad de Navegación de Industria

de Barcelona, “con sus talleres
Vulcano y cinco vapores”.

Ahora, tras cien años de vida,
la naviera prepara una serie de
actos en los que quedará patente
la participación real de esta com-
pañía marítima en el funciona-
miento no sólo de buena parte de
los puertos de España sino en la
historia económica del país.

Pero, más de cerca, en esta me-
sa redonda organizada por el
Grupo Joly (editor de este perió-
dico) de la mano de Trasmedite-
rranea, unos pocos protagonistas
de esta historia contaron expe-
riencias que reflejaron la rela-
ción de Cádiz y su puerto con la
centenaria compañía.

Los encargados de dar la bien-
venida a los ponentes, así como
a un nutrido público que llenó
ayer uno de los salones de actos
del Palacio de Congresos de Cá-
diz, fueron el consejero-direc-
tor general de Trasmediterra-
nea, Mario Quero; el presidente
de la Autoridad Portuaria de la
Bahía de Cádiz, José Luis Blan-
co, y el director general de Gru-
po Joly, Tomás Valiente.

A partir de ahí, moderados
por el historiador e investigador
naval Juan Carlos Díaz Lorenzo,
autor del libro Historia de Tras-
mediterranea, fue la narración
de ocho actores los que descri-
bieron la vinculación de la na-
viera con Cádiz.

El primero de ellos fue Julio
Molina, presentado como “abo-
gado y escritor costumbrista y
marítimo”, que le dio la pincela-
da gaditana a una intervención
en la que la figura del personaje
del “embarcao” hizo sonreír a

buena parte del numeroso públi-
co asistente. Narró Molina lo que
significaba para su familia y para
la ciudad la llegada de estos “em-
barcaos”, que arrivaban a Cádiz
“con algunos duros ahorrados y
algunos más en productos de es-
traperlo que traían en sus sacas
de ropa sucia, en las que los
aduaneros preferían no meter la
mano”. Eran los últimos años del
XIX y principios del XX.

Por su parte, Antonio Fernán-
dez Pardo, director de Proyecto
de Navantia en la construcción

de los buques Fortuny, José Ma-
ría Entrecanales y Baleares, des-
cribió el paso histórico que su-
puso la mejora en la calidad de
los ferries de Trasmediterranea
que, cada vez eran más pareci-
dos a un “minicrucero”. Fernán-
dez Pardo recuperó emocionado
su crónica personal, sobre la
partida del buque Sorolla, tras
su construcción en el astillero
gaditano, que se despedía de sus
trabajadores, a los sones de las
habaneras de Cádiz.

José Ramón Mazo y Gumer-

sindo Iglesias anotaron lo que
ha supuesto Trasmediterranea
en la vida de sus empresas, Gru-
po Mazo y Transportes Sindo,
respectivamente.

El director de Acciona Logísti-
ca, Carlos Gómez, habló de que la
“agilidad documental” que ca-
racteriza los procesos burocráti-
cos para los embarques de las
mercancías que parten desde Cá-
diz hacen que el puerto gaditano
sea “la mejor opción” para trafi-
car con Canarias. De ahí la idílica
relación que mantiene Cádiz con
Trasmediterranea, tal y como
describió en su presentación en
presidente de la Autoridad Por-
tuaria de la Bahía de Cádiz, José
Luis Blanco, que dijo que esta re-
lación es “como los matrimonios
antiguos”, “para toda la vida”.

Juan Moreno, director de la Es-
cuela de Ingeniería Marítima,
Náutica y de Radiocomunicacio-
nes de la Universidad de Cádiz
(UCA), subrayó la aportación de
Trasmediterranea en la forma-
ción de buena parte de los mari-
nos que salieron de sus aulas.

Federico Esteve Jaquotot,
presidente de honor del Clúster
Marítimo Español, y presidente
de Trasmediterranea entre 1978
y 1986, fue el encargado de
clausurar la mesa redonda. De
su charla, repleta de detalles,
destacó la importancia que su-
puso la apertura de la autopista
Cádiz-Sevilla, en marzo de
1973, para el espectacular des-
pegue de los tráficos con Cana-
rias, de la mano de la compañía
Trasmediterranea.

ROMÁN RÍOS

El director general de Grupo Joly, Tomás Valiente, el consejero-director general de Trasmediterránea, Mario Quero, y el presidente de la APBC, José Luis Blanco.

●Grupo Joly y Trasmediterranea reúnen a protagonistas que vivieron la relación del puerto
de Cádiz con la naviera y ponen de relieve el impacto de ésta en la historia económica del país

PROTAGONISTAS DE UN CENTENARIO. Los
participantes en la mesa redonda organizada por
Grupo Joly y Trasmediterranea narraron en primera
persona lo que significó para el puerto de Cádiz el

inicio de este idilio con la naviera que ahora cumple
cien años. En la imagen, los participantes en el de-
bate, junto al actual consejero-director de Trasme-
diterranea, Mario Quero (cuarto por la derecha).
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Joaquín Benítez CÁDIZ

“Parece que ya es un hecho la
constitución de esta gran impor-
tante compañía”. Así lo publica-
ba Diario de Cádiz el 1 de diciem-
bre de 1916, mes y pico después
del 25 de noviembre, fecha en la
que se sitúa el nacimiento de
Trasmediterranea.

Con un capital inicial de 100
millones de pesetas se constituyó
la empresa, que este mes cumple
sus primeros cien años de vida.
“¿Cuáles son los propósitos de es-
ta empresa? Helos aquí, según
una auténtica información de El
Mercantil Valenciano”. Así se con-
tó ese primer día de diciembre
ocupando, ni más ni menos, co-
lumna y media de la portada de
Diario de Cádiz.

En esa portada, se cuenta que
Trasmediterránea nació de la fu-
sión de la Compañía Valenciana
de Vapores Correos de África,
que aportó 18 buques “y cinco en
construcción”, con Ferrer Peset
Hermanos, con sus 15 barcos, Va-
pores Tintoret, de Barcelona, que
sumó a la nueva compañía siete
buques, y, finalmente, la Socie-
dad de Navegación de Industria

de Barcelona, “con sus talleres
Vulcano y cinco vapores”.

Ahora, tras cien años de vida,
la naviera prepara una serie de
actos en los que quedará patente
la participación real de esta com-
pañía marítima en el funciona-
miento no sólo de buena parte de
los puertos de España sino en la
historia económica del país.

Pero, más de cerca, en esta me-
sa redonda organizada por el
Grupo Joly (editor de este perió-
dico) de la mano de Trasmedite-
rranea, unos pocos protagonistas
de esta historia contaron expe-
riencias que reflejaron la rela-
ción de Cádiz y su puerto con la
centenaria compañía.

Los encargados de dar la bien-
venida a los ponentes, así como a
un nutrido público que llenó ayer
uno de los salones de actos del
Palacio de Congresos de Cádiz,
fueron el consejero-director ge-
neral de Trasmediterranea, Ma-
rio Quero; el presidente de la Au-
toridad Portuaria de la Bahía de
Cádiz, José Luis Blanco, y el di-
rector general de Grupo Joly, To-
más Valiente.

A partir de ahí, moderados por
el historiador e investigador na-
val Juan Carlos Díaz Lorenzo, au-
tor del libro Historia de Trasmedi-
terranea, fue la narración de
ocho actores los que describieron
la vinculación de la naviera con
Cádiz.

El primero de ellos fue Julio
Molina, presentado como “abo-
gado y escritor costumbrista y
marítimo”, que le dio la pincela-
da gaditana a una intervención
en la que la figura del personaje
del “embarcao” hizo sonreír a

buena parte del numeroso públi-
co asistente. Narró Molina lo que
significaba para su familia y para
la ciudad la llegada de estos “em-
barcaos”, que arrivaban a Cádiz
“con algunos duros ahorrados y
algunos más en productos de es-
traperlo que traían en sus sacas
de ropa sucia, en las que los
aduaneros preferían no meter la
mano”. Eran los últimos años del
XIX y principios del XX.

Por su parte, Antonio Fernán-
dez Pardo, director de Proyecto
de Navantia en la construcción

de los buques Fortuny, José Ma-
ría Entrecanales y Baleares, des-
cribió el paso histórico que supu-
so la mejora en la calidad de los
ferries de Trasmediterranea que,
cada vez eran más parecidos a un
“minicrucero”. Fernández Pardo
recuperó emocionado su crónica
personal, sobre la partida del bu-
que Sorolla, tras su construcción
en el astillero gaditano, que se
despedía de sus trabajadores, a
los sones de las habaneras de Cá-
diz.

José Ramón Mazo y Gumersin-

do Iglesias anotaron lo que ha su-
puesto Trasmediterranea en la
vida de sus empresas, Grupo Ma-
zo y Transportes Sindo, respecti-
vamente.

El director de Acciona Logísti-
ca, Carlos Gómez, habló de que la
“agilidad documental” que ca-
racteriza los procesos burocráti-
cos para los embarques de las
mercancías que parten desde Cá-
diz hacen que el puerto gaditano
sea “la mejor opción” para trafi-
car con Canarias. De ahí la idílica
relación que mantiene Cádiz con
Trasmediterranea, tal y como
describió en su presentación en
presidente de la Autoridad Por-
tuaria de la Bahía de Cádiz, José
Luis Blanco, que dijo que esta re-
lación es “como los matrimonios
antiguos”, “para toda la vida”.

Juan Moreno, director de la Es-
cuela de Ingeniería Marítima,
Náutica y de Radiocomunicacio-
nes de la Universidad de Cádiz
(UCA), subrayó la aportación de
Trasmediterranea en la forma-
ción de buena parte de los mari-
nos que salieron de sus aulas.

Federico Esteve Jaquotot, pre-
sidente de honor del Clúster Ma-
rítimo Español, y presidente de
Trasmediterranea entre 1978 y
1986, fue el encargado de clau-
surar la mesa redonda. De su
charla, repleta de detalles, des-
tacó la importancia que supuso
la apertura de la autopista Cá-
diz-Sevilla, en marzo de 1973,
para el espectacular despegue
de los tráficos con Canarias, de
la mano de la compañía Trasme-
diterranea.

ROMÁN RÍOS

El director general de Grupo Joly, Tomás Valiente, el consejero-director general de Trasmediterránea, Mario Quero, y el presidente de la APBC, José Luis Blanco.

●Grupo Joly y Trasmediterranea reúnen a protagonistas que vivieron la relación del puerto
de Cádiz con la naviera y ponen de relieve el impacto de ésta en la historia económica del país

PROTAGONISTAS DE UN CENTENARIO. Los
participantes en la mesa redonda organizada por
Grupo Joly y Trasmediterranea narraron en primera
persona lo que significó para el puerto de Cádiz el

inicio de este idilio con la naviera que ahora cumple
cien años. En la imagen, los participantes en el de-
bate, junto al actual consejero-director de Trasme-
diterranea, Mario Quero (cuarto por la derecha).

La inauguración de la
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MARÍTIMAS | CENTENARIO DE LA COMPAÑÍA TRASMEDITERRANEA

Joaquín Benítez CÁDIZ

“Parece que ya es un hecho la
constitución de esta gran impor-
tante compañía”. Así lo publica-
ba Diario de Cádiz el 1 de diciem-
bre de 1916, mes y pico después
del 25 de noviembre, fecha en la
que se sitúa el nacimiento de
Trasmediterranea.

Con un capital inicial de 100
millones de pesetas se constituyó
la empresa, que este mes cumple
sus primeros cien años de vida.
“¿Cuáles son los propósitos de es-
ta empresa? Helos aquí, según
una auténtica información de El
Mercantil Valenciano”. Así se con-
tó ese primer día de diciembre
ocupando, ni más ni menos, co-
lumna y media de la portada de
Diario de Cádiz.

En esa portada, se cuenta que
Trasmediterránea nació de la fu-
sión de la Compañía Valenciana
de Vapores Correos de África,
que aportó 18 buques “y cinco en
construcción”, con Ferrer Peset
Hermanos, con sus 15 barcos, Va-
pores Tintoret, de Barcelona, que
sumó a la nueva compañía siete
buques, y, finalmente, la Socie-
dad de Navegación de Industria

de Barcelona, “con sus talleres
Vulcano y cinco vapores”.

Ahora, tras cien años de vida,
la naviera prepara una serie de
actos en los que quedará patente
la participación real de esta com-
pañía marítima en el funciona-
miento no sólo de buena parte de
los puertos de España sino en la
historia económica del país.

Pero, más de cerca, en esta me-
sa redonda organizada por el
Grupo Joly (editor de este perió-
dico) de la mano de Trasmedite-
rranea, unos pocos protagonistas
de esta historia contaron expe-
riencias que reflejaron la rela-
ción de Cádiz y su puerto con la
centenaria compañía.

Los encargados de dar la bien-
venida a los ponentes, así como
a un nutrido público que llenó
ayer uno de los salones de actos
del Palacio de Congresos de Cá-
diz, fueron el consejero-direc-
tor general de Trasmediterra-
nea, Mario Quero; el presidente
de la Autoridad Portuaria de la
Bahía de Cádiz, José Luis Blan-
co, y el director general de Gru-
po Joly, Tomás Valiente.

A partir de ahí, moderados
por el historiador e investigador
naval Juan Carlos Díaz Lorenzo,
autor del libro Historia de Tras-
mediterranea, fue la narración
de ocho actores los que descri-
bieron la vinculación de la na-
viera con Cádiz.

El primero de ellos fue Julio
Molina, presentado como “abo-
gado y escritor costumbrista y
marítimo”, que le dio la pincela-
da gaditana a una intervención
en la que la figura del personaje
del “embarcao” hizo sonreír a

buena parte del numeroso públi-
co asistente. Narró Molina lo que
significaba para su familia y para
la ciudad la llegada de estos “em-
barcaos”, que arrivaban a Cádiz
“con algunos duros ahorrados y
algunos más en productos de es-
traperlo que traían en sus sacas
de ropa sucia, en las que los
aduaneros preferían no meter la
mano”. Eran los últimos años del
XIX y principios del XX.

Por su parte, Antonio Fernán-
dez Pardo, director de Proyecto
de Navantia en la construcción

de los buques Fortuny, José Ma-
ría Entrecanales y Baleares, des-
cribió el paso histórico que su-
puso la mejora en la calidad de
los ferries de Trasmediterranea
que, cada vez eran más pareci-
dos a un “minicrucero”. Fernán-
dez Pardo recuperó emocionado
su crónica personal, sobre la
partida del buque Sorolla, tras
su construcción en el astillero
gaditano, que se despedía de sus
trabajadores, a los sones de las
habaneras de Cádiz.

José Ramón Mazo y Gumer-

sindo Iglesias anotaron lo que
ha supuesto Trasmediterranea
en la vida de sus empresas, Gru-
po Mazo y Transportes Sindo,
respectivamente.

El director de Acciona Logísti-
ca, Carlos Gómez, habló de que la
“agilidad documental” que ca-
racteriza los procesos burocráti-
cos para los embarques de las
mercancías que parten desde Cá-
diz hacen que el puerto gaditano
sea “la mejor opción” para trafi-
car con Canarias. De ahí la idílica
relación que mantiene Cádiz con
Trasmediterranea, tal y como
describió en su presentación en
presidente de la Autoridad Por-
tuaria de la Bahía de Cádiz, José
Luis Blanco, que dijo que esta re-
lación es “como los matrimonios
antiguos”, “para toda la vida”.

Juan Moreno, director de la Es-
cuela de Ingeniería Marítima,
Náutica y de Radiocomunicacio-
nes de la Universidad de Cádiz
(UCA), subrayó la aportación de
Trasmediterranea en la forma-
ción de buena parte de los mari-
nos que salieron de sus aulas.

Federico Esteve Jaquotot,
presidente de honor del Clúster
Marítimo Español, y presidente
de Trasmediterranea entre 1978
y 1986, fue el encargado de
clausurar la mesa redonda. De
su charla, repleta de detalles,
destacó la importancia que su-
puso la apertura de la autopista
Cádiz-Sevilla, en marzo de
1973, para el espectacular des-
pegue de los tráficos con Cana-
rias, de la mano de la compañía
Trasmediterranea.

ROMÁN RÍOS

El director general de Grupo Joly, Tomás Valiente, el consejero-director general de Trasmediterránea, Mario Quero, y el presidente de la APBC, José Luis Blanco.

●Grupo Joly y Trasmediterranea reúnen a protagonistas que vivieron la relación del puerto
de Cádiz con la naviera y ponen de relieve el impacto de ésta en la historia económica del país

PROTAGONISTAS DE UN CENTENARIO. Los
participantes en la mesa redonda organizada por
Grupo Joly y Trasmediterranea narraron en primera
persona lo que significó para el puerto de Cádiz el

inicio de este idilio con la naviera que ahora cumple
cien años. En la imagen, los participantes en el de-
bate, junto al actual consejero-director de Trasme-
diterranea, Mario Quero (cuarto por la derecha).

La inauguración de la
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Joaquín Benítez CÁDIZ

“Parece que ya es un hecho la
constitución de esta gran impor-
tante compañía”. Así lo publica-
ba Diario de Cádiz el 1 de diciem-
bre de 1916, mes y pico después
del 25 de noviembre, fecha en la
que se sitúa el nacimiento de
Trasmediterranea.

Con un capital inicial de 100
millones de pesetas se constituyó
la empresa, que este mes cumple
sus primeros cien años de vida.
“¿Cuáles son los propósitos de es-
ta empresa? Helos aquí, según
una auténtica información de El
Mercantil Valenciano”. Así se con-
tó ese primer día de diciembre
ocupando, ni más ni menos, co-
lumna y media de la portada de
Diario de Cádiz.

En esa portada, se cuenta que
Trasmediterranea nació de la fu-
sión de la Compañía Valenciana
de Vapores Correos de África,
que aportó 18 buques “y cinco en
construcción”, con Ferrer Peset
Hermanos, con sus 15 barcos, Va-
pores Tintoret, de Barcelona, que
sumó a la nueva compañía siete
buques, y, finalmente, la Socie-
dad de Navegación de Industria

de Barcelona, “con sus talleres
Vulcano y cinco vapores”.

Ahora, tras cien años de vida,
la naviera prepara una serie de
actos en los que quedará patente
la participación real de esta com-
pañía marítima en el funciona-
miento no sólo de buena parte de
los puertos de España sino en la
historia económica del país.

Pero, más de cerca, en esta me-
sa redonda organizada por el
Grupo Joly (editor de este perió-
dico) de la mano de Trasmedite-
rranea, unos pocos protagonistas
de esta historia contaron expe-
riencias que reflejaron la rela-
ción de Cádiz y su puerto con la
centenaria compañía.

Los encargados de dar la bien-
venida a los ponentes, así como
a un nutrido público que llenó
ayer uno de los salones de actos
del Palacio de Congresos de Cá-
diz, fueron el consejero-direc-
tor general de Trasmediterra-
nea, Mario Quero; el presidente
de la Autoridad Portuaria de la
Bahía de Cádiz, José Luis Blan-
co, y el director general de Gru-
po Joly, Tomás Valiente.

A partir de ahí, moderados
por el historiador e investigador
naval Juan Carlos Díaz Lorenzo,
autor del libro Historia de Tras-
mediterranea, fue la narración
de ocho actores los que descri-
bieron la vinculación de la na-
viera con Cádiz.

El primero de ellos fue Julio
Molina, presentado como “abo-
gado y escritor costumbrista y
marítimo”, que le dio la pincela-
da gaditana a una intervención
en la que la figura del personaje
del “embarcao” hizo sonreír a

buena parte del numeroso públi-
co asistente. Narró Molina lo que
significaba para su familia y para
la ciudad la llegada de estos “em-
barcaos”, que arrivaban a Cádiz
“con algunos duros ahorrados y
algunos más en productos de es-
traperlo que traían en sus sacas
de ropa sucia, en las que los
aduaneros preferían no meter la
mano”. Eran los últimos años del
XIX y principios del XX.

Por su parte, Antonio Fernán-
dez Pardo, director de Proyecto
de Navantia en la construcción

de los buques Fortuny, José Ma-
ría Entrecanales y Baleares, des-
cribió el paso histórico que su-
puso la mejora en la calidad de
los ferries de Trasmediterranea
que, cada vez eran más pareci-
dos a un “minicrucero”. Fernán-
dez Pardo recuperó emocionado
su crónica personal, sobre la
partida del buque Sorolla, tras
su construcción en el astillero
gaditano, que se despedía de sus
trabajadores, a los sones de las
habaneras de Cádiz.

José Ramón Mazo y Gumer-

sindo Iglesias anotaron lo que
ha supuesto Trasmediterranea
en la vida de sus empresas, Gru-
po Mazo y Transportes Sindo,
respectivamente.

El director de Acciona Logísti-
ca, Carlos Gómez, habló de que la
“agilidad documental” que ca-
racteriza los procesos burocráti-
cos para los embarques de las
mercancías que parten desde Cá-
diz hacen que el puerto gaditano
sea “la mejor opción” para trafi-
car con Canarias. De ahí la idílica
relación que mantiene Cádiz con
Trasmediterranea, tal y como
describió en su presentación en
presidente de la Autoridad Por-
tuaria de la Bahía de Cádiz, José
Luis Blanco, que dijo que esta re-
lación es “como los matrimonios
antiguos”, “para toda la vida”.

Juan Moreno, director de la Es-
cuela de Ingeniería Marítima,
Náutica y de Radiocomunicacio-
nes de la Universidad de Cádiz
(UCA), subrayó la aportación de
Trasmediterranea en la forma-
ción de buena parte de los mari-
nos que salieron de sus aulas.

Federico Esteve Jaquotot,
presidente de honor del Clúster
Marítimo Español, y presidente
de Trasmediterranea entre 1978
y 1986, fue el encargado de
clausurar la mesa redonda. De
su charla, repleta de detalles,
destacó la importancia que su-
puso la apertura de la autopista
Cádiz-Sevilla, en marzo de
1973, para el espectacular des-
pegue de los tráficos con Cana-
rias, de la mano de la compañía
Trasmediterranea.

ROMÁN RÍOS

El director general de Grupo Joly, Tomás Valiente, el consejero-director general de Trasmediterranea, Mario Quero, y el presidente de la APBC, José Luis Blanco.

●Grupo Joly y Trasmediterranea reúnen a protagonistas que vivieron la relación del puerto
de Cádiz con la naviera y ponen de relieve el impacto de ésta en la historia económica del país

PROTAGONISTAS DE UN CENTENARIO. Los
participantes en la mesa redonda organizada por
Grupo Joly y Trasmediterranea narraron en primera
persona lo que significó para el puerto de Cádiz el

inicio de este idilio con la naviera que ahora cumple
cien años. En la imagen, los participantes en el de-
bate, junto al actual consejero-director de Trasme-
diterranea, Mario Quero (cuarto por la derecha).
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MARÍTIMAS | CENTENARIO DE LA COMPAÑÍA TRASMEDITERRANEA

Joaquín Benítez CÁDIZ

“Parece que ya es un hecho la
constitución de esta gran impor-
tante compañía”. Así lo publica-
ba Diario de Cádiz el 1 de diciem-
bre de 1916, mes y pico después
del 25 de noviembre, fecha en la
que se sitúa el nacimiento de
Trasmediterranea.

Con un capital inicial de 100
millones de pesetas se constituyó
la empresa, que este mes cumple
sus primeros cien años de vida.
“¿Cuáles son los propósitos de es-
ta empresa? Helos aquí, según
una auténtica información de El
Mercantil Valenciano”. Así se con-
tó ese primer día de diciembre
ocupando, ni más ni menos, co-
lumna y media de la portada de
Diario de Cádiz.

En esa portada, se cuenta que
Trasmediterránea nació de la fu-
sión de la Compañía Valenciana
de Vapores Correos de África,
que aportó 18 buques “y cinco en
construcción”, con Ferrer Peset
Hermanos, con sus 15 barcos, Va-
pores Tintoret, de Barcelona, que
sumó a la nueva compañía siete
buques, y, finalmente, la Socie-
dad de Navegación de Industria

de Barcelona, “con sus talleres
Vulcano y cinco vapores”.

Ahora, tras cien años de vida,
la naviera prepara una serie de
actos en los que quedará patente
la participación real de esta com-
pañía marítima en el funciona-
miento no sólo de buena parte de
los puertos de España sino en la
historia económica del país.

Pero, más de cerca, en esta me-
sa redonda organizada por el
Grupo Joly (editor de este perió-
dico) de la mano de Trasmedite-
rranea, unos pocos protagonistas
de esta historia contaron expe-
riencias que reflejaron la rela-
ción de Cádiz y su puerto con la
centenaria compañía.

Los encargados de dar la bien-
venida a los ponentes, así como a
un nutrido público que llenó ayer
uno de los salones de actos del
Palacio de Congresos de Cádiz,
fueron el consejero-director ge-
neral de Trasmediterranea, Ma-
rio Quero; el presidente de la Au-
toridad Portuaria de la Bahía de
Cádiz, José Luis Blanco, y el di-
rector general de Grupo Joly, To-
más Valiente.

A partir de ahí, moderados por
el historiador e investigador na-
val Juan Carlos Díaz Lorenzo, au-
tor del libro Historia de Trasmedi-
terranea, fue la narración de
ocho actores los que describieron
la vinculación de la naviera con
Cádiz.

El primero de ellos fue Julio
Molina, presentado como “abo-
gado y escritor costumbrista y
marítimo”, que le dio la pincela-
da gaditana a una intervención
en la que la figura del personaje
del “embarcao” hizo sonreír a

buena parte del numeroso públi-
co asistente. Narró Molina lo que
significaba para su familia y para
la ciudad la llegada de estos “em-
barcaos”, que arrivaban a Cádiz
“con algunos duros ahorrados y
algunos más en productos de es-
traperlo que traían en sus sacas
de ropa sucia, en las que los
aduaneros preferían no meter la
mano”. Eran los últimos años del
XIX y principios del XX.

Por su parte, Antonio Fernán-
dez Pardo, director de Proyecto
de Navantia en la construcción

de los buques Fortuny, José Ma-
ría Entrecanales y Baleares, des-
cribió el paso histórico que supu-
so la mejora en la calidad de los
ferries de Trasmediterranea que,
cada vez eran más parecidos a un
“minicrucero”. Fernández Pardo
recuperó emocionado su crónica
personal, sobre la partida del bu-
que Sorolla, tras su construcción
en el astillero gaditano, que se
despedía de sus trabajadores, a
los sones de las habaneras de Cá-
diz.

José Ramón Mazo y Gumersin-

do Iglesias anotaron lo que ha su-
puesto Trasmediterranea en la
vida de sus empresas, Grupo Ma-
zo y Transportes Sindo, respecti-
vamente.

El director de Acciona Logísti-
ca, Carlos Gómez, habló de que la
“agilidad documental” que ca-
racteriza los procesos burocráti-
cos para los embarques de las
mercancías que parten desde Cá-
diz hacen que el puerto gaditano
sea “la mejor opción” para trafi-
car con Canarias. De ahí la idílica
relación que mantiene Cádiz con
Trasmediterranea, tal y como
describió en su presentación en
presidente de la Autoridad Por-
tuaria de la Bahía de Cádiz, José
Luis Blanco, que dijo que esta re-
lación es “como los matrimonios
antiguos”, “para toda la vida”.

Juan Moreno, director de la Es-
cuela de Ingeniería Marítima,
Náutica y de Radiocomunicacio-
nes de la Universidad de Cádiz
(UCA), subrayó la aportación de
Trasmediterranea en la forma-
ción de buena parte de los mari-
nos que salieron de sus aulas.

Federico Esteve Jaquotot, pre-
sidente de honor del Clúster Ma-
rítimo Español, y presidente de
Trasmediterranea entre 1978 y
1986, fue el encargado de clau-
surar la mesa redonda. De su
charla, repleta de detalles, des-
tacó la importancia que supuso
la apertura de la autopista Cá-
diz-Sevilla, en marzo de 1973,
para el espectacular despegue
de los tráficos con Canarias, de
la mano de la compañía Trasme-
diterranea.

ROMÁN RÍOS

El director general de Grupo Joly, Tomás Valiente, el consejero-director general de Trasmediterránea, Mario Quero, y el presidente de la APBC, José Luis Blanco.

●Grupo Joly y Trasmediterranea reúnen a protagonistas que vivieron la relación del puerto
de Cádiz con la naviera y ponen de relieve el impacto de ésta en la historia económica del país

PROTAGONISTAS DE UN CENTENARIO. Los
participantes en la mesa redonda organizada por
Grupo Joly y Trasmediterranea narraron en primera
persona lo que significó para el puerto de Cádiz el

inicio de este idilio con la naviera que ahora cumple
cien años. En la imagen, los participantes en el de-
bate, junto al actual consejero-director de Trasme-
diterranea, Mario Quero (cuarto por la derecha).

La inauguración de la

autopista Cádiz-Sevilla

fue crucial en el aumento

del tráfico conCanarias

Cien años acercando destinos

ROMÁN RÍOS
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MARÍTIMAS | MESA REDONDA SOBRE EL PRIMER CENTENARIO DE LA COMPAÑÍA TRASMEDITERRANEA

Joaquín Benítez CÁDIZ

“Parece que ya es un hecho la
constitución de esta gran impor-
tante Compañía”. Así lo publica-
ba Diario de Cádiz el 1 de diciem-
bre de 1916, mes y pico después
del 25 de noviembre, fecha en la
que se sitúa el nacimiento de
Trasmediterranea.

Con un capital inicial de 100
millones de pesetas se constituye
esta empresa que este mes cum-
ple sus primeros cien años de vi-
da. “¿Cuáles son los propósitos
de esta Empresa? Helos aquí, se-
gún una auténtica información
de El Mercantil Valenciano”. Así
se contó ese primer día de di-
ciembre ocupando, ni más ni me-
nos, columna y media de la por-
tada de Diario de Cádiz.

En esa primera plana se cuenta
que Trasmediterranea nace de la
fusión de la Compañía Valencia-
na de Vapores Correos de África,
que aportó 18 buques “y cinco en
construcción”, con Ferrer Peset
Hermanos, con sus 15 barcos, Va-
pores Tintoret, de Barcelona, que
sumó a la nueva compañía siete
buques, y, finalmente, la Socie-
dad de Navegación de Industria
de Barcelona, “con sus talleres
Vulcano y cinco vapores”.

Así fue su nacimiento. Ahora,
tras cien años de vida, la naviera
prepara una serie de actos en los
que quedará patente la participa-
ción real de esta compañía marí-
tima en el funcionamiento no só-
lo de buena parte de los puertos
de España sino en la historia eco-
nómica del país.

Pero, más de cerca, en esta me-
sa redonda organizada por el

Grupo Joly, de la mano de Tras-
mediterranea, unos pocos prota-
gonistas de esta historia conta-
ron experiencias que reflejaron
la histórica relación entre Cádiz
y su puerto con la centenaria
compañía.

Los encargados de dar la bien-
venida a los ponentes, así como a
un nutrido público que llenó ayer
uno de los salones de actos del
Palacio de Congresos de Cádiz,
fueron el consejero-director ge-
neral de Trasmediterranea, Ma-
rio Quero, el presidente de la Au-
toridad Portuaria de la Bahía de

Cádiz, José Luis Blanco, y el di-
rector general del Grupo Joly, To-
más Valiente.

A partir de ahí, moderados por
el historiador e investigador naval
Juan Carlos Díaz Lorenzo, autor
del libro Historia de Trasmediterra-
nea, fue la narración de ocho acto-
res la que describió la vinculación
de la naviera con Cádiz.

El primero de ellos fue Julio
Molina, presentado como “abo-
gado y escritor costumbrista y
marítimo”, que le dio la pincela-
da gaditana a una intervención
en la que la figura del personaje

ROMÁN RÍOS

El director general del Grupo Joly, Tomás Valiente, el consejero-director general de Trasmediterranea, Mario Quero, y el presidente de la APBC, José Luis Blanco.

● Grupo Joly y Trasmediterranea organizan en el Palacio de Congresos una mesa redonda
con algunos protagonistas que vivieron de cerca la relación del puerto de Cádiz con la naviera

EN PRIMERA PERSONA

5

3Rescató de entre las vivencias regis-
tradas en estos cien años de vida de
Trasmediterranea sucesos como el
incendio en la bodega del buque Ciudad
de Valencia, en Cádiz, en 1958. El barco
de Trasmediterranea quedó fondeado en
la Bahía a la espera de su recuperación.

Julio Molina Font
ABOGADO Y ESCRITOR

3Anotó anécdotas e hitos históricos que
dieron idea de la estrecha relación exis-
tente entre los astilleros de Cádiz con la
naviera Trasmediterranea. Destacó el
potencial de los buques Entrecanales y
Baleares, capaces de sacarle el máximo
partido a la línea marítima Cádiz-Canarias.

Antonio Fernández Pardo
EX DIRECTOR DE PROYECTO DE NAVANTIA

3Empresas como el Grupo Mazo le deben
parte de su historia a Trasmediterranea, tal
y como indicó su máximo responsable.
Grupo Mazo cuenta en la actualidad con una
de las mayores flotas de camiones propias
de España, que avalan su más de 80 años
de experiencia en el sector del transporte.

José Ramón Mazo
DIRECTOR GENERAL DEL GRUPO MAZO

3Otro ejemplo de sinergias con
Trasmediterranea. Transportes Sindo es
una empresa familiar dedicada desde
sus orígenes, año 1977, al tráfico comer-
cial con Holanda. Fue a partir del año
2006 cuando comenzó su actividad tanto
con Marruecos como con Canarias.

Gumersindo Iglesias
CEO DE TRANSPORTES SINDO

ElMuseoNaval deMadrid acoge
unaexposición sobre el centenario

El Museo Naval de Madrid aco-
ge durante las próximas vaca-
ciones de Navidad la exposición
Cien años en la historia de una

naviera, sobre los cien años de
la compañía Trasmediterranea.
En la Sala 6 (Reinados de Car-
los III y Carlos IV hasta Tra-
falgar) se alojará el cubo, abier-
to por uno de sus lados, en el

que por medio de una recrea-
ción audiovisual se podrá reco-
rrer desde los orígenes de la
Compañía Trasmediterranea
hasta llegar de nuevo a la ac-
tualidad, con una visión de la
naviera del futuro. La muestra
podrá visitarse desde el 20 de
diciembre al 8 de enero, en los
horarios habituales del museo.

años acercando destinos
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del “embarcao” hizo sonreír a
buena parte del numeroso públi-
co asistente. Narró Molina lo que
significaba para su familia y para
la ciudad la llegada de estos “em-
barcaos”, que llegaban a Cádiz
“con algunos duros ahorrados y
algunos más en productos de es-
traperlo que traían en sus sacas
de ropa sucia, en las que los
aduaneros preferían no meter la
mano”. Eran los últimos años del
XIX y principios del XX.

Por su parte, Antonio Fernán-
dez Pardo, director de Proyecto
de Navantia en la construcción
de los buques Fortuny, José María
Entrecanales y Baleares, describió
el paso histórico que supuso la
mejora en la calidad de los ferrys
de Trasmediterranea que, cada
vez, eran más parecidos a un “mi-
nicrucero”. Fernández Pardo re-
cuperó emocionado su crónica
personal, sobre la partida del bu-
que Sorolla, tras su construcción
en el astillero gaditano, que se
despedía de sus trabajadores, a
los sones de las habaneras de Cá-
diz.

José Ramón Mazo y Gumersin-
do Iglesias anotaron lo que ha su-

puesto Trasmediterranea en la
vida de sus empresas, Grupo Ma-
zo y Transportes Sindo, respecti-
vamente.

El director de Acciona Logísti-
ca, Carlos Gómez, habló de que la
“agilidad documental” que carac-
teriza los procesos burocráticos
para los embarques de las mer-
cancías que embarcan desde Cá-
diz hacen que el puerto gaditano
sea “la mejor opción” para trafi-
car con Canarias. De ahí la idílica
relación que mantiene Cádiz con
Trasmediterranea, tal y como
describió, en su presentación, el

presidente de la Autoridad Por-
tuaria de la Bahía de Cádiz, José
Luis Blanco, que dijo que esta re-
lación es “como los matrimonios
antiguos”, “para toda la vida”.

Juan Moreno, director de la Es-
cuela de Ingeniería Marítima,
Náutica y de Radiocomunicacio-
nes de la UCA, tocó la aportación
de Trasmediterranea enla forma-
ción de buena parte de los mari-
nos que salieron de sus aulas.

Federico Esteve Jaquotot, pre-
sidente de honor del Cluster Ma-
rítimo Español, y presidente de
Trasmediterranea entre 1978 y
1986, fue el encargado de clausu-
rar la mesa redonda. De su char-
la, repleta de detalles, destacar la
importancia que supuso la aper-
tura de la autopista Cádiz-Sevi-
lla, en marzo de 1973, para el es-
pectacular despegue de los tráfi-
cos con Canarias, de la mano de
la compañía Trasmediterranea.

3Actuó como moderador, tarea que
cumplió con nota de sobresaliente.
Aportó sus múltiples conocimientos
sobre el sector y sobre la naviera, pro-
tagonista de uno de sus libros: ‘Historia
de Trasmediterranea’. Sin duda, uno de
los grandes notarios de este centenario.

Juan Carlos Díaz Lorenzo
HISTORIADOR E INVESTIGADOR NAVAL

3Aportó razones más que suficientes
para justificar por qué el puerto de Cádiz
es el mejor para los tráficos con Canarias.
Piropea así la agilidad burocrática que
caracteriza a buena parte de sus procesos
documentales. Así lo convierten en uno de
los puertos más ágiles de España.

Carlos Gómez
DIRECTOR DE ACCIONA LOGÍSTICA

3Una de cal y una de arena. Aprovechó
para repartir agradecimientos a todos
los que aportaron algo a la formación de
sus alumnos, como ocurrió con
Trasmediterranea o Navantia, y, la de
arena, el descontrol normativo que
empaña estos procesos universitarios.

Juan Moreno
DIRECTOR DE INGENIERÍA MARÍTIMA DE LA UCA

3En el cierre de su intervención dejó
sobre la mesa un controvertido y preo-
cupante tema para el sector marítimo.
En esta legislatura que hace poco se
inició se atisban profundos problemas
laborales que llegarán de la mano de la
liberalización de la estiba.

Federico Esteve Jaquotot
EX PRESIDENTE DE TRASMEDITERRANEA

PROTAGONISTASDEUNCENTENARIO. Losparticipantesen lame-
sa redonda organizada por el Grupo Joly y Trasmediterranea narraron en
primera persona lo que, según sus testimonios, significó para el puerto de

Cádiz el inicio de este idilio con la naviera que ahora cumple sus cien años
de vida. En la imagen, los participantes en el debate, junto al actual conse-
jero-director de Trasmediterranea, Mario Quero (cuarto por la derecha).

ROMÁN RÍOS

JESÚS MARÍN

La mesa redonda organizada por el Grupo Joly y Trasmediterranea contó con una gran asistencia de público.

La inauguración de la

autopista Cádiz-Sevilla

fue crucial en el aumento

del tráfico conCanarias
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MARÍTIMAS | CENTENARIO DE LA COMPAÑÍA TRASMEDITERRANEA

Joaquín Benítez CÁDIZ

“Parece que ya es un hecho la
constitución de esta gran impor-
tante compañía”. Así lo publica-
ba Diario de Cádiz el 1 de diciem-
bre de 1916, mes y pico después
del 25 de noviembre, fecha en la
que se sitúa el nacimiento de
Trasmediterranea.

Con un capital inicial de 100
millones de pesetas se constituyó
la empresa, que este mes cumple
sus primeros cien años de vida.
“¿Cuáles son los propósitos de es-
ta empresa? Helos aquí, según
una auténtica información de El
Mercantil Valenciano”. Así se con-
tó ese primer día de diciembre
ocupando, ni más ni menos, co-
lumna y media de la portada de
Diario de Cádiz.

En esa portada, se cuenta que
Trasmediterránea nació de la fu-
sión de la Compañía Valenciana
de Vapores Correos de África,
que aportó 18 buques “y cinco en
construcción”, con Ferrer Peset
Hermanos, con sus 15 barcos, Va-
pores Tintoret, de Barcelona, que
sumó a la nueva compañía siete
buques, y, finalmente, la Socie-
dad de Navegación de Industria

de Barcelona, “con sus talleres
Vulcano y cinco vapores”.

Ahora, tras cien años de vida,
la naviera prepara una serie de
actos en los que quedará patente
la participación real de esta com-
pañía marítima en el funciona-
miento no sólo de buena parte de
los puertos de España sino en la
historia económica del país.

Pero, más de cerca, en esta me-
sa redonda organizada por el
Grupo Joly (editor de este perió-
dico) de la mano de Trasmedite-
rranea, unos pocos protagonistas
de esta historia contaron expe-
riencias que reflejaron la rela-
ción de Cádiz y su puerto con la
centenaria compañía.

Los encargados de dar la bien-
venida a los ponentes, así como a
un nutrido público que llenó ayer
uno de los salones de actos del
Palacio de Congresos de Cádiz,
fueron el consejero-director ge-
neral de Trasmediterranea, Ma-
rio Quero; el presidente de la Au-
toridad Portuaria de la Bahía de
Cádiz, José Luis Blanco, y el di-
rector general de Grupo Joly, To-
más Valiente.

A partir de ahí, moderados por
el historiador e investigador na-
val Juan Carlos Díaz Lorenzo, au-
tor del libro Historia de Trasmedi-
terranea, fue la narración de
ocho actores los que describieron
la vinculación de la naviera con
Cádiz.

El primero de ellos fue Julio
Molina, presentado como “abo-
gado y escritor costumbrista y
marítimo”, que le dio la pincela-
da gaditana a una intervención
en la que la figura del personaje
del “embarcao” hizo sonreír a

buena parte del numeroso públi-
co asistente. Narró Molina lo que
significaba para su familia y para
la ciudad la llegada de estos “em-
barcaos”, que arrivaban a Cádiz
“con algunos duros ahorrados y
algunos más en productos de es-
traperlo que traían en sus sacas
de ropa sucia, en las que los
aduaneros preferían no meter la
mano”. Eran los últimos años del
XIX y principios del XX.

Por su parte, Antonio Fernán-
dez Pardo, director de Proyecto
de Navantia en la construcción

de los buques Fortuny, José Ma-
ría Entrecanales y Baleares, des-
cribió el paso histórico que supu-
so la mejora en la calidad de los
ferries de Trasmediterranea que,
cada vez eran más parecidos a un
“minicrucero”. Fernández Pardo
recuperó emocionado su crónica
personal, sobre la partida del bu-
que Sorolla, tras su construcción
en el astillero gaditano, que se
despedía de sus trabajadores, a
los sones de las habaneras de Cá-
diz.

José Ramón Mazo y Gumersin-

do Iglesias anotaron lo que ha su-
puesto Trasmediterranea en la
vida de sus empresas, Grupo Ma-
zo y Transportes Sindo, respecti-
vamente.

El director de Acciona Logísti-
ca, Carlos Gómez, habló de que la
“agilidad documental” que ca-
racteriza los procesos burocráti-
cos para los embarques de las
mercancías que parten desde Cá-
diz hacen que el puerto gaditano
sea “la mejor opción” para trafi-
car con Canarias. De ahí la idílica
relación que mantiene Cádiz con
Trasmediterranea, tal y como
describió en su presentación en
presidente de la Autoridad Por-
tuaria de la Bahía de Cádiz, José
Luis Blanco, que dijo que esta re-
lación es “como los matrimonios
antiguos”, “para toda la vida”.

Juan Moreno, director de la Es-
cuela de Ingeniería Marítima,
Náutica y de Radiocomunicacio-
nes de la Universidad de Cádiz
(UCA), subrayó la aportación de
Trasmediterranea en la forma-
ción de buena parte de los mari-
nos que salieron de sus aulas.

Federico Esteve Jaquotot, pre-
sidente de honor del Clúster Ma-
rítimo Español, y presidente de
Trasmediterranea entre 1978 y
1986, fue el encargado de clau-
surar la mesa redonda. De su
charla, repleta de detalles, des-
tacó la importancia que supuso
la apertura de la autopista Cá-
diz-Sevilla, en marzo de 1973,
para el espectacular despegue
de los tráficos con Canarias, de
la mano de la compañía Trasme-
diterranea.

ROMÁN RÍOS

El director general de Grupo Joly, Tomás Valiente, el consejero-director general de Trasmediterránea, Mario Quero, y el presidente de la APBC, José Luis Blanco.

●Grupo Joly y Trasmediterranea reúnen a protagonistas que vivieron la relación del puerto
de Cádiz con la naviera y ponen de relieve el impacto de ésta en la historia económica del país

PROTAGONISTAS DE UN CENTENARIO. Los
participantes en la mesa redonda organizada por
Grupo Joly y Trasmediterranea narraron en primera
persona lo que significó para el puerto de Cádiz el

inicio de este idilio con la naviera que ahora cumple
cien años. En la imagen, los participantes en el de-
bate, junto al actual consejero-director de Trasme-
diterranea, Mario Quero (cuarto por la derecha).

La inauguración de la

autopista Cádiz-Sevilla

fue crucial en el aumento

del tráfico conCanarias

Cien años acercando destinos

ROMÁN RÍOS
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El nuevo delegado de Zona Franca 
resucita la Plataforma Logística 

Pr imeras palabras de Al f onso Pozuel o como del egado del Est ado de la Zona Franca de Cádiz.  LA VOZ

Alfonso Pozuelo recibe el 
test igo de Jorge Ramos y se 
marca entre sus prioridades 
convert ir a Cádiz en un 
referente del tráfico 
marítimo de mercancías 
entre América y Europa 

CÁDI Z El relevo de poder en la Zona 
Franca de Cádiz se escenificó ayer du-
rante el tradicional desayuno navideño 
con los medios de comunicación. El 
exdelegado del recinto fiscal, Jorge Ra-
mos, pasó el testigo al nuevo responsa-
ble del consorcio aduanero, Alfonso Po-
zuelo, nombrado el pasado viernes por
el Consejo de Ministros. La llegada de 
Pozuelo marca ahora un antes y un des-
pués en la gestión de la Zona Franca. Su 
presencia supone un cambio de ciclo o, 
como bien advirtió el propio Jorge Ra-
mos a la hora de ceder el testigo, «un re-
levo generacional». Ramos deja el pues-
to tras cinco años de gestión y a la edad 
de 68 años. 

El j rodr iguez@lavozdigit al.es 

El nuevo delegado del Estado tuvo pa-
labras de agradecimiento para su antece-
sor en el cargo, así como para el delega-
do del Gobierno en Andalucía, Antonio 
Sanz, y la cúpula del Ministerio de Ha-
cienda, de quien depende el recinto adua-
nero. En su primera comparecencia pú-
blica trazó algunas de las líneas maestras
que marcarán su gestión y destacó que 
basará su trabajo en el acuerdo y, sobre 
todo, en un diálogo que estará por enci-
ma de cualquier signo político. Así, en-
tre sus principales objetivos se encuen-
tra ahora, por un lado, la consolidación 
del proceso de expansión que inició Jor-
ge Ramos en 2012, cuando llegó a la di-
rección de la Zona Franca y, por otro, a la 
puesta en marcha de la denominada Pla-
taforma Logística del Sur de Europa. 

Este ambicioso proyecto de conver-
tir a Cádiz en uno de los ejes internacio-
nales del tráfico marítimo de mercan-
cías entre América y Europa quedó de-
sactivado, en cierto modo, a raíz de la 
incertidumbre política que ha vivido 
nuestro país desde las elecciones gene-
rales de diciembre de 2015. La imposi-
bilidad de formar Gobierno llevó a una 
segunda convocatoria electoral que ha 
mantenido un Gobierno en funciones
hasta el pasado noviembre. Las aguas han 
vuelto a su cauce y el PP vuelve a gober-
nar, en este caso, con mayoría simple. 

El nuevo delegado del estado, Alfonso 
Pozuelo, destacó en su intervención que 
es hora de retomar la creación de ese eje 
marítimo en el sur de España, donde los
dos puertos de la provincia, Cádiz y Alge-
ciras, deben competir con los puertos de 
Rotterdam y Hamburgo. Tanto la platafor-
ma holandesa como la alemana constitu-
yen el epicentro del tráfico marítimo in-
ternacional y son los grandes distribuido-
res de las mercancías que llegan al viejo 
continente procedentes de América. El ob-
jetivo de la Plataforma Logística gaditana 
no es otro que arañar parte de ese tráfico 

UN PROYECTO DE CÁDIZ

12-1-20 13. La alcaldesa de Cádiz lle-
va a la Comisión de Gobierno del 
Ayuntamiento el proyecto para con-
vertir a Cádiz en Plataforma Logística. 

27-4-20 13. Zona Franca entra de 
lleno en el proyecto y empieza una ca-
rrera meteórica para sumar apoyos del 
Gobierno central. 

5-6 -20 13. El delegado de la Zona 
Franca, Jorge Ramos, el diputado pro-
vincial Antonio Saldaña y los ediles de 
Cádiz y Jerez, Bruno García y Francis-
co Cáliz, respectivamente, presentan 
en el municipio de Laredo, en el esta-
do norteamericano de Texas, la confi-
guración de Cádiz como gran platafor-
ma logística del Sur de Europa 

25-9 -20 13. Adhesión de los empre-
sarios a la Plataforma 

26 -11-20 13. La ministra de Fomen-
to, Ana Pastor, visita la capital gadita-
na para presentar oficialmente la Pla-
taforma Logística del Sur de Europa. 

7-3-20 14. Cádiz alberga una cum-
bre hispano-marroquí sobre transpor-
te marítimo. 

21-5-20 14. La plataforma gaditana 
se presenta en México. 

11-6-2014. Zona Franca vende en 
Barcelona la Plataforma Logística de 
Cádiz. 

13-3-20 15. Cámara de Comercio de 
Cádiz, Autoridad Portuaria, Ayunta-
miento de Puerto Real y Confedera-
ción de Empresarios rubrican su parti-
cipación también en la Plataforma Lo-
gística Sur de Europa 

21-4-20 15. La alcaldesa de Cádiz pre-
senta en Madrid la Plataforma Logísti-
ca ante el Clúster Marítimo Español. 

17-12-20 15. Comienza el declive del 
proyecto. La convocatoria de las elec-
ciones generales le resta protagonis-
mo y quedará sumida en el olvido a 
partir de 2016 con la incertidumbre 
política que vive nuestro país por la 
imposibilidad de formar Gobierno. 

y convertir a las bahías de Cádiz y Algeci-
ras en trampolín de la distribución de con-
tenedores hacia el sur de Europa y África. 

Esta iniciativa surgió en enero de 2013 
de la mano de la entonces alcaldesa de 
Cádiz, Teófila Martínez, que inició el 
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El «diálogo» marcará la 
gestión del nuevo delegado 
y estará por encima de 
cualquier sello político 

La exalcaldesa Teófila 
M artínez inició en enero de 
2013 el camino para captar 
tráfico de mercancías 

Apoyo de la minist ra Past or en 2013 a la Plat af orma Logíst ica de Cádiz.  A. V.

t rámite con el Gobierno de la nación 
para crear en Cádiz un nudo logístico de 
calado internacional. El principal aliado 
que encontró la regidora gaditana fue, 
precisamente, la Zona Franca, que se en-
cargó de explorar el mercado y compro-
bar que este proyecto era del todo viable. 
A partir de ese instante comenzó la ad-
hesión de los ayuntamientos. Así, se sumó 
a la iniciativa el consistorio de Algeciras, 
más tarde el de Jerez, y así sucesivamen-
te hasta reunir una amplia representa-
ción tanto administrativa como social. 
En junio de 2013, el entonces delegado 
de la Zona Franca, Jorge Ramos, el dipu-
tado provincial Antonio Saldaña y los edi-

les de Cádiz y Jerez, Bruno García y Fran-
cisco Cáliz, respectivamente, presenta-
ron en el municipio de Laredo, en el es-
tado norteamericano de Texas, la confi-
guración de Cádiz como gran plataforma 
logística del Sur de Europa. Los gadita-
nos aprovecharon esa semana la celebra-
ción en la ciudad del foro mundial del 
transporte de mercancías. Esta ciudad es
el epicentro de las conexiones entre Mé-
xico y Canadá del transporte de mercan-
cías, por donde pasan a diario 14.000 ca-
miones. La reunión contó con la asisten-
cia de más de 300 operadores logísticos
de 17 países, responsables del movimien-
to de mercancías entre América y Euro-

pa. En noviembre de 2013 fue la propia 
ministra de Fomento, Ana Pastor, la que 
respaldó con su presencia en la capital la 
iniciativa gaditana durante unas jorna-
das sobre logística. 

A partir de ese momento, el proyecto 
abanderado pro Teófila Martínez recorre 
varios foros internaciones, entre ello 
Ecuador y México, con el objetivo sumar
apoyos y, sobre todo, influencia. Mien-
tras tanto, la Bahía de Cádiz realiza obras
para aprobar asignaturas pendientes en 
materia de infraestructuras, claves para 
convertir la zona del Estrecho en paso 
obligado de este nuevo tráfico de mer-
cancías. El puerto de Cádiz saca adelan-

te la construcción de la nueva terminal 
de contenedores y aguarda ahora la in-
versión para la puesta en marcha de una 
línea ferroviaria en el Bajo de La Cabe-
zuela que permita sacar las mercancías
por tren desde el mismo muelle. El pro-
yecto se frenó con la convocatoria de elec-
ciones generales en 2015 y el retraso en 
la formación de Gobierno. 

Por último, el exdelegado de Zona Fran-
ca, Jorge Ramos, se despidió ayer del car-
go con un balance de gestión y con algu-
nos consejos a Pozuelo. Reconoció que 
deja el recinto fiscal «en buenas manos» 
y le pide que «no mire para atrás», porque 
ese tipo de prácticas es habitual entre los
malos gestores. Ramos entrega una Zona 
Franca expandida, que ha pasado en solo 
cinco años de contar con 300.000 metros
cuadrados a sumar ahora 700.000 y tie-
ne como reto alcanzar el millón de me-
tros cuadrados a corto plazo. Por ello ha 
pedido a Pozuelo que «mire siempre ha-
cia adelante» para favorecer aún más el 
salto cualitativo del recinto fiscal. 

En este sentido, Ramos señaló que 
Zona Franca debe seguir en la senda del 
empleo y mantenerse como un referen-
te del tejido industrial de Cádiz. En solo 
cinco años se ha multiplicado por vein-
te la inversión hasta alcanzar los 180 mi-
llones de euros con la puesta en marcha 
de naves nido, así como de suelo a dispo-
sición de la iniciativa privada. Ramos des-
tacó que deja una Zona Franca más gran-
de y, sobre todo, con más empresas ge-
nerando actividad y empleo. 

21/12/2016

Tirada:

Difusión:

Audiencia:

 6.524

 4.660

 13.980

Categoría:

Edición:

Página:

Andalucía

Cádiz

3

AREA (cm2): 381,8 OCUPACIÓN: 43% V.PUB.: 1.386 www.puntonews.com

D
is

tr
ib

u
id

o
 p

ar
a 

jl
h

en
ri

q
u

ez
@

g
ru

p
o

tp
i.

es
 *

 E
st

e 
ar

tí
cu

lo
 n

o
 p

u
ed

e 
d

is
tr

ib
u

ir
se

 s
in

 e
l 

co
n

se
n

ti
m

ie
n

to
 e

x
p

re
so

 d
el

 d
u

eñ
o

 d
e 

lo
s 

d
er

ec
h

o
s 

d
e 

au
to

r.



Spanish Ports

24/12/2016

www.puntonews.com

U.Únicos:

Pag Vistas:

V.CPM EUR:

 Sin auditar

 0

 45 (47 USD)

V.PUB EUR:

V.PUB USD:

País:

 150

 157

 España

http://www.spanishports.es/texto-diario/mostrar/555730/futuro-economia-espanola-pasa-recuperar-forma-significativa-actividad-industrial

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



Spanish Ports

24/12/2016

www.puntonews.com
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 0
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V.PUB USD:
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http://www.spanishports.es/texto-diario/mostrar/555730/futuro-economia-espanola-pasa-recuperar-forma-significativa-actividad-industrial

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



Spanish Ports

24/12/2016

www.puntonews.com
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 0
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Distribuido para jlhenriquez@grupotpi.es * Este artículo no puede distribuirse sin el consentimiento expreso del dueño de los derechos de autor.



26/12/2016

www.puntonews.com

U.Únicos:

Pag Vistas:

V.CPM EUR:

 388

 1.942

 53 (56 USD)

V.PUB EUR:

V.PUB USD:

País:

 163

 172

 España

http://www.industriaspesqueras.com/noticias/ultima_hora/52904/el_cluster_maritimo_demanda_un_marco_politico_y_economico_estable.html

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



Ingenieros navales

30/12/2016

www.puntonews.com

U.Únicos:

Pag Vistas:

V.CPM EUR:

 Sin auditar

 0

 45 (47 USD)

V.PUB EUR:

V.PUB USD:

País:

 150

 157

 España

http://www.ingenierosnavales.com/content/repaso-2016

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



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



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



Ingenieros navales

30/12/2016

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



Huelva Red

31/12/2016

www.puntonews.com

U.Únicos:

Pag Vistas:

V.CPM EUR:

 1.043

 5.218

 30 (32 USD)

V.PUB EUR:

V.PUB USD:

País:

 185

 195

 España

http://huelvared.com/2016/12/31/los-agentes-sociales-industriales-reclaman-un-pacto-de-estado-que-favorezca-el-desarrollo-industrial/

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



Huelva Red

31/12/2016

www.puntonews.com
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V.PUB EUR:

V.PUB USD:

País:
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 España

http://huelvared.com/2016/12/31/los-agentes-sociales-industriales-reclaman-un-pacto-de-estado-que-favorezca-el-desarrollo-industrial/

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


