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TERRESTRE • El Proyecto de Ley de Modificación de la LOTT ya viaja rumbo al Senado

El Congreso aprueba la “acción directa” por
impago contra la cadena de subcontratación
La Comisión de Fomento del Congreso de los Diputados aprobó ayer con compe-
tencia legislativa plena la ponencia del Proyecto de Ley de Modificación de la Ley
de Ordenación de los Transportes Terrestres (LOTT), con lo que se da por supera-

do el trámite de enmiendas en el Congreso y el texto viaja ya rumbo al Senado. La
principal novedad es la redacción dada finalmente a la regulación de la “acción di-
recta” por impago. /3

La ministra Pastor asiste hoy
al Consejo de la APV en el
que se formalizará la cesión
de la Dársena Interior /7

MARÍTIMO • La ministra visitará el Puerto

Lopeval
incorpora a
sus servicios
el despacho
de aduanas

El operador Blinter Cargo inicia
consolidados marítimos

regulares con India y Turquía

LOGÍSTICA • La transitaria atraviesa por un proceso de expansión /9

Henry Cruz, a la izquierda de la imagen, y Joan Balastegui, a la derecha, junto al equipo profesional de Blinter Cargo.

TERRESTRE • La
firma celebra su
primer aniversario /5

Asthon Cargo Valencia
se certifica como OEA /6

De izquierda a derecha: Juan Carlos Piqueras, jefe del Departamento de
Aduanas y responsable de OEA; Jose V. Dolz, director; y Gustavo Benitez,
custom Service de Asthon Cargo Valencia. Foto Jose Antonio Sánchez.

Daniel Valiente y Juan José López,
gerentes de Lopeval. Foto Loli Dolz.
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LOGÍSTICA • La transitaria atraviesa por un proceso de expansión de sus servicios

El operador Blinter Cargo inicia consolidados
marítimos regulares con India y Turquía
La empresa transitaria cata-

lana Blinter Cargo ha inicia-

do dos nuevos servicios de

consolidación marítima que

amplían el catálogo de pro-

ductos que ofrece a sus

clientes. Concretamente, se

trata de un servicio de con-

solidado de exportación a

Turquía y otro consolidado

import/export con la India,

sin lugar a dudas dos mer-

cados con un gran peso es-

pecífico en las relaciones co-

merciales internacionales.

JOSÉ M. ROJAS  BARCELONA

Joan Balastegui y Henry Cruz,
director general y director de ne-
gocios, respectivamente, de
Blinter Cargo, explican a este
Diario que, en ambos casos, “la
frecuencia de los servicios es
semanal, teniendo como punto
de salida o destino de la carga el
Puerto de Barcelona”. 

La puesta en marcha de es-
tos servicios es un claro ejem-
plo del proceso de expansión
que atraviesa la empresa y que
ha coincidido en el tiempo con

el traslado a unas nuevas ofici-
nas situadas en pleno Ensanche
barcelonés. “Desde estas ins-
talaciones -comentan ambos di-
rectivos- estamos en condicio-
nes de ofrecer un servicio más
personalizado a nuestros clien-
tes, seguir explorando las nece-
sidades que precisa el mercado

y poner en marcha nuevos pro-
yectos como puede ser nuestro
departamento de cargas espe-
ciales”.  

En referencia de nuevo a los
nuevos servicios, Balastegui y
Cruz destacan la especialización
de Blinter Cargo “en el tráfico
de mercancías peligrosas, sobre

todo para las cargas que tienen
como origen la India y otras
como pueden ser las proceden-
tes de Hong Kong”. 

Blinter Cargo cuenta con ocho
empleados en Barcelona y ofici-
nas de representación en Valen-
cia, Madrid y Bilbao. La empre-
sa, que forma parte del Grupo

SPT Intercontinental, dispone
además de una oficina propia en
Santo Domingo, un mercado,
junto al de Centroamérica, en el
que son especialistas. “Uno de
nuestros tráficos más potentes
es el consolidado semanal con
República Dominicana, donde
estamos especializados en el
transporte de contenedores fri-
goríficos”, afirma Henry Cruz. 

Por otra parte, finaliza Joan
Balastegui, “también destacan
otros países en Sudamérica
como Costa Rica, México, Uru-
guay o Argentina, al margen de
los servicios convencionales
marítimos y aéreos que ofrece-
mos a estos y otros destinos en
el mundo como empresa tran-
sitaria con alcance global”. 

Henry Cruz, a la izquierda de la imagen, y Joan Balastegui, a la derecha, junto al equipo profesional de Blinter Cargo.

La empresa transitaria ADF -

Serveis Integrals de Càrrega

coordinó durante la madru-

gada del pasado lunes el

transporte de todo el mate-

rial perteneciente al espec-

táculo “The Immortal World

Tour”, del Cirque du Soleil,

compañía que ha finalizado

su gira europea en el Palau

Sant Jordi de Barcelona.
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El traslado de toda la carga se
ha efectuado gracias a un im-
portante despliegue de medios
técnicos y en una espectacular
operación de cirugía logística. 

Según los datos que aporta la
transitaria: “A partir de las 21 h.
llegaron 37 trailers cargados
con la escenografía, el vestua-
rio y un total de 90 personas en-
tre personal del Cirque du So-
leil, ADF, la compañía de han-
dling aeroportuario WFS y de la

firma José Llinás e Hijos, todas
ellas involucradas en el éxito de
la operación. A las 02:30 h. to-
dos los camiones de la gira es-
taban descargados y prepara-
dos y a las 7 h. había más de
130 planchas listas para su em-

barque con destino a Tokio en
tres aeronaves cargueras B-747
-400 pertenecientes a la com-
pañía Atlas”. 

Las operaciones se han lleva-
do a cabo en las instalaciones
de José Llinás e Hijos en la ZAL

Prat del Puerto de Barcelona y
en la plataforma de WFS en el
Aeropuerto de El Prat bajo la su-
pervisión de Francesc Campillo
y de Carlos Arauz, de las ofici-
nas de ADF en Barcelona y Ma-
drid, respectivamente.
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ADF - Serveis Integrals de Càrrega coordina tres
charters con el material del Cirque du Soleil

La puesta en marcha de

estos servicios es un

claro ejemplo del

proceso de expansión

que atraviesa la empresa

y que ha coincidido en el

tiempo con el traslado a

unas nuevas oficinas

situadas en pleno

Ensanche barcelonés

La mercancía llegó en 37 trailers con la escenografía y el vestuario de la compañía.

DP  BARCELONA

Los trabajadores de las empre-
sas ubicadas en el Parc Logístic
y en el Polígono de la Zona Fran-
ca de Barcelona pudieron com-
prar ayer libros y rosas en la ca-
lle, cerca de su puesto de traba-
jo, por sexto año consecutivo. La
jornada es fruto de un acuerdo
entre el Parc Logístic, ACT Fun-
dació  y la Llibreria Garbí, del Gru-
po Troa.

Además,  al igual que en la edi-
ción anterior, la Diada de Sant Jor-
di sirvió para poner en marcha
una campaña solidaria de recogi-
da de alimentos que se prolonga-
rá hasta el próximo viernes. La ini-
ciativa es fruto de un acuerdo de
colaboración entre Voluntaris
Saba y el Banco de Alimentos y
nace del impulso de un grupo de
empleados de Saba por poner en
valor la necesidad de llevar a cabo
acciones de carácter social y be-
néfico que contribuyan a mejorar
la calidad de más desfavorecidos.
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Parc Logístic de la
Zona Franca
celebra un Sant
Jordi solidario


