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reconocimiento a la labor de su 
gestión al frente del Port de 
Barcelona, agrega Sanz, no van 
en menoscabo del futuro presi-
dente Lluís Salvadó a quien, “a 
mi entender, se le debe conce-
der un razonable margen de 
tiempo para familiarizarse con 

su nuevo entorno y ver así de lo 
que es capaz en su nueva ges-
tión y al que desde estas líneas 
le deseo toda la suerte del mun-
do”, apunta.  

Del mismo modo, el presi-
dente de la Asociación de Agen-
tes Consignatarios de Buques 
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  Representantes de la 
comunidad portuaria de 
Barcelona despiden a 
Damià Calvet con un 
“sobresaliente” y confían 
en la trayectoria y la 
experiencia de Lluís 
Salvadó. 

ALBA TEJERA 

BARCELONA. Los presidentes de 
las principales asociaciones 
vinculadas al Port de Barcelona 
han manifestado, en declara-
ciones a este Diario, su “disgus-
to, indignación y descontento” 
por el relevo en la presidencia 
de Port de Barcelona, que se lle-
va a cabo apenas un año des-
pués de la toma de posesión co-
mo presidente del Port de 
Damià Calvet, “al que vamos a 
echar de menos desde el minu-
to cero” y tienden su mano a co-
laborar con Lluís Salvadó, “al 
que le deseamos toda la suerte 
del mundo”. Así lo ha señala el 
presidente de ATEIA-Oltra Bar-
celona, Emili Sanz, quién reco-
noce que conoce a pocas perso-
nas que “en tan poco tiempo 
hayan demostrado tanto como 
Damià Calvet, al que posible-
mente le haya ayudado su ante-
rior cargo de conseller de la Ge-
neralitat en el que también 
demostró una valía y un saber 
estar fuera de lo común”. Este 
manifiesto por la admiración y  

Port de Barcelona afronta una nueva etapa con el relevo en su presidencia a manos de Lluís Salvadó. 

La comunidad portuaria de Barcelona tiende 
su mano a la colaboración con Lluís Salvadó

“Expreso mi decepción y dis-
gusto al constatar, una vez 
más, que al margen de su ca-
pacidad profesional y una 
excelente gestión más que 
probada, el futuro de una 
persona se determine por ra-
zones meramente políticas y 
más si hablamos de una ins-
titución no menor como pue-
da ser el Port de Barcelona y 
esto precisamente es lo que 
ha ocurrido con el presidente 
saliente Damià Calvet. A 
Lluís Salvadó le deseo toda la 
suerte del mundo”. 

Emili Sanz, presidente ATEIA-
Oltra Barcelona

“Le deseo toda la 
suerte del mundo”

“El balance de la presidencia 
de Damià Calvet no puede 
ser más que positivo, como 
buen conocedor del sector e 
impulsor de proyectos con 
visión estratégica que ha si-
do. Personalmente, no co-
nozco al futuro presidente y, 
entendiendo que siempre 
hay que dar un tiempo para 
el aterrizaje, todavía es pron-
to para valorar su incorpora-
ción a la Autoridad Portua-
ria. Confío en que seguirá las 
lineas marcadas por el Plan 
Estratégico del Port”.

Jordi Trius,  
presidente AACBB

“Confío en que seguirá 
el Plan Estratégico”

“Es una pena que cambie la 
presidencia del Port en tan 
poco tiempo, aunque enten-
demos que se trata de un car-
go de confianza política y es 
lo que toca. Damià Calvet lo 
ha hecho perfectamente, del 
mismo modo que lo hizo 
Mercè Conesa y confiamos 
en que así será también con 
Lluís Salvadó, quien está más 
que preparado y ha ostenta-
do cargos importantes que 
también comportaban mu-
cha responsabilidad ante-
riormente”.

Antonio Llobet,  
presidente COACAB

“Creo que está más que 
preparado”

de Barcelona, Jordi Trius, califi-
ca de “muy positivo” el paso de 
Damià Calvet al frente de la Au-
toridad Portuaria y confía en 
que Salvadó dará continuidad 
al Plan Estratégico. 

A su vez, el presidente de la 
Asociación de Empresas Estiba-
doras del Port de Barcelona, Ja-
vier Vidal, despide a Calvet con 
un “excelente” y brinda su apo-
yo a Lluís Salvadó. 

Por su parte, el presidente 
del Colegio de Agentes de Adua-

nas de Barcelona (COACAB), 
Antonio Llobet, celebra la ges-
tión de Calvet en la presidencia 
del Port, a la vez que lamenta su 
relevo en “tan poco tiempo”, 
mientras confía en la trayecto-
ria y la experiencia de Lluís Sal-
vadó al frente de otras entida-
des de relevancia. “Por el bien 
del Port de Barcelona, espera-
mos que esté al menos una le-
gislatura. Desde el Colegio le 
ayudaremos en todo lo que esté 
en nuestras manos”, concluye.

“Hay que reconocer que Da-
mià Calvet ha sido un presi-
dente de sobresaliente. La 
lástima es que su paso por la 
Autoridad Portuaria de Bar-
celona haya sido tan corto 
porque, seguramente, se va 
con muchas ideas pendien-
tes de llevar a cabo. Pero hay 
que afrontar la realidad y es-
ta es que en pocos días ten-
dremos nuevo presidente, al 
que desde aquí aprovecho 
para decir que yo soy puerto 
y que, todo lo que sea a su fa-
vor, puede contar conmigo”.

Javier Vidal,  
presidente AEEPB

“Puede contar conmigo 
en favor del Port”


