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Los agentes de la cadena logís-
tica coinciden en afirmar que la
crisis actual ha servido como
acelerador de la digitalización en
un sector tradicional como el lo-
gístico, cuyos profesionales tra-
bajan para afrontar esta transfor-
mación. Se trata de una tarea
pendiente que deja en evidencia
cuestiones como “la integración
de los diferentes actores de la ca-
dena logística a la hora de com-
partir información en el ámbito
digital”,  ha asegurado a Diario
del Puerto Eduardo Sañudo, di-
rector general de Vopak Terquim-
sa, que lo define como “el prin-
cipal reto de nuestro sector”. 
“Todavía a día de hoy vivimos

con ineficiencias derivadas de la
falta de información en tiempo
real, por lo que poner la máxima
información en tiempo real a
disposición de los diferentes
agentes que trabajan con Vopak
es una de las prioridades en
nuestra agenda de digitaliza-
ción”, expone Sañudo. 
En este sentido, el director ge-

neral de la compañía explica que
la estrategia de Vopak se alinea
con “una agenda de innovación
y digitalización” en la cual “he-
mos definido nuestras priorida-
des en estos ámbitos”, un calen-
dario que se convierte en hoja de
ruta para cumplir los retos que
plantea la transformación digital.
“Tenemos proyectos en el

ámbito de IoT (Internet de las
Cosas) que consisten en digita-
lizar activos, digamos tradicio-
nales, de una instalación indus-

trial, y también en el ámbito de
la conectividad B2B con nues-
tros clientes”, describe Eduar-
do Sañudo.
Por otra parte, Vopak también

cuenta con proyectos en el ám-
bito de la robótica, “donde esta-
mos aplicando tecnologías que
hace años que están implanta-
das en otros sectores, como el
de la automoción”. 

Cada vez más digital
Sin duda, cada transformación y
cada evolución se produce en
consonancia con los cambios
que vive la sociedad y su tejido
productivo. ”Nuestros clientes,
nuestros trabajadores y la socie-
dad en general demandan cada
vez más agilidad en cualquier
gestión, más flexibilidad, múlti-
ples canales de comunicación, y
sobretodo, más inmediatez”, se-
ñala el director general de Vopak. 
De este modo, “esta rapidez

y agilidad que demanda una so-
ciedad cada vez más digital es,
sin duda, uno de los aspectos
más relevantes de esta transfor-
mación”, reitera. Por lo que es
necesario recordar, continúa Sa-
ñudo, que la transformación di-
gital “está cambiando nuestra re-
alidad personal y profesional a to-
dos los niveles y el sector logís-
tico no vive ajeno a ello”. 

El sector logístico se enfrenta a “ineficiencias”
ante la “falta de información en tiempo real” 

LOGÍSTICA • E. Sañudo, director de Vopak Terquimsa, explica que su estrategia se alinea con una agenda de innovación y digitalización

LEILA ESCRIHUELA
BARCELONA

Vopak Terquimsa ha recibido la certificación de la normativa ISO/IEC 27001:2014 sobre seguridad de la información. 

“Poner la máxima
información en tiempo
real a disposición de los
diferentes agentes que
trabajan con Vopak es

una de las prioridades en
nuestra agenda de
digitalización”

Tras finalizar el mandato de la
actual Junta Directiva de la
Asociación de Agentes Con-
signatarios de Buques de Bar-
celona (ACB), los vocales elec-
tos de la entidad elegirán el
martes el presidente que re-
presentará a la asociación du-
rante los próximos cuatro
años. Siguiendo con lo estable-
cido en los estatutos de la aso-
ciación, el jueves se celebraron
las elecciones para cargos direc-
tivos de la entidad y vocales elec-
tos, que han sido convocados

mañana martes 22 de septiem-
bre para la elección del presiden-

te. La asociación está presidi-
da actualmente por Jordi Trius.

Los Consignatarios de Barcelona eligen mañana presidente
MARÍTIMO • Será designado entre los vocales elegidos por los asociados el pasado jueves
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Los vocales electos que se reunirán mañana para elegir al
presidente de la ACB son:
Mónica Quintana Roig - A. Pérez y Cía
Eulalia Arana i Torras - Ag. Marítima Española Evge
Mª Carmen Murillo Aranda - Agunsa Europa
Ignacio Gomà Carasso - Bergé Marítima
Albert Oñate Lamas - Cosco Shipping Lines (Spain)
Jordi Trius Traserra - Marítima del Mediterráneo
Salvador Richart Gómez - MSC España
Leandro Calzadilla Rizo - Ocean Network Express (Spain)
Maurico Herrero Sáenz Delafuente - Romeu y Cía
Joan Ferrer Ripoll - Transcoma
Albert Pallares Nogueras - Universal Marítima
Arturo Fernández García - Vapores Suardiaz Mediterráneo

Vocales electos

Recientemente, Vopak Terquimsa ha obtenido
la certificación, por parte de la Asociación Es-
pañola de Normalización y Certificación (AE-
NOR), de la normativa ISO/IEC 27001:2014, el
estándar que define las mejores prácticas para
los sistemas de gestión de la seguridad de la
información.
El director general incide en que la seguri-
dad “es la prioridad absoluta de nuestra
compañía, y no solo la seguridad física, sino
también la seguridad de nuestros sistemas
informáticos”. 
“Siempre hemos trabajado en la seguridad
de nuestros sistemas,  pero nuestra condición

de infraestructura crítica nos ha llevado a bus-
car la ayuda de una consultora externa para
conseguir certificarnos en el estándar de re-
ferencia en cuanto a ciberseguridad”, apunta
Eduardo Sañudo. 
Por otra parte, Sañudo destaca que la situa-
ción marcada por el coronavirus “ha conver-
tido la ciberseguridad en una de las principa-
les preocupaciones en el mundo empresa-
rial”. En el caso de Vopak Terquimsa “ya es-
tábamos preparados antes de la crisis del Co-
vid-19 para trabajar de forma segura, lo que
nos ha permitido adaptarnos rápidamente a
las nuevas condiciones de trabajo”.

Prioridad absoluta

Monica Quintana, de A. Pérez y CIA, en el momento de la votación.


