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  El presidente de Port de 
Barcelona destacó ayer la 
misión del plan 
estratégico de la AP de 
Barcelona de generar 
prosperidad para la 
comunidad portuaria, la 
ciudadanía y el 
hinterland catalán.  

JUAN PORTA 

BARCELONA. Lluís Salvadó pre-
sentó ayer, en el Palau Robert 
de Barcelona, la hoja de ruta 
que tiene Port de Barcelona pa-
ra liderar el cambio del mundo 
portuario.  

El presidente de Port de 
Barcelona subrayó la diversifi-
cación del puerto como princi-
pal fortaleza de la comunidad 
portuaria de Barcelona. Esta di-
versificación la estructuró en 
cuatro grandes segmentos.  

El primero, el ámbito comer-
cial. “Somos un puerto comer-
cial que da servicio a todo nues-
tro territorio, en el que se 
pueden encontrar tres millones 
y medio de contenedores, en el 
que está una de las plantas de 
gas natural licuado más impor-
tantes de Europa (Enagás). Esta 
planta será el punto de salida 
del futuro hidroducto que co-
nectará con el puerto de Marse-
lla y del que saldrán 2 millones 
de toneladas de hidrógeno” des-
tacó Salvadó. Y prosiguió afir-
mando que “el Puerto de Barce-
lona es el principal puerto de 
Mediterráneo en actividad cru-
cerista con tres millones de pa-
sajeros anuales y 1,6 millones de 
personas que cogen el ferry ca-
da año”.  

Salvadó continuó aseguran-
do que “el segundo gran ámbito 
del puerto de Barcelona es el 
puerto logístico, que cuenta con 
240 hectáreas de suelo y 
900.000 metros cuadrados de 
almacenes”.  

Para el presidente de la AP 
de Barcelona, el tercer ámbito 
de diversificación es el Port Vell. 
“Es un espacio donde encontra-
réis cultura, museos, hoteles, 

restauración... una actividad 
muy diversificada”, remarcó 
Salvadó. 

Finalizando con los cuatro 
ámbitos de diversificación, el 
presidente habló del ámbito ex-
terior del puerto:  “Desde hace 
20 años Port de Barcelona ha 
hecho una apuesta importante 
por aproximar el puerto a nues-
tro hinterland con terminales 
intermodales en Madrid, en 
Aragón o en Perpiñán, poten-
ciando el nodo ferroviario para 
ir reduciendo las emisiones at-
mosféricas”.  

 
Dinámica de gobernanza 
Lluís Salvadó, que lleva cuatro 
meses en el cargo,  quiso poner 
en valor la dinámica de gober-
nanza del Port, con la Autoridad 
Portuaria y el holding de 15 em-
presas que están desplegando 
el cuarto plan estratégico del 
Port, “que tiene una misión para 
el 2025 y otra para el 2040”, sub-
rayó Salvadó. 

Por otra parte, destacó que 
“el Puerto de Barcelona tiene 
una lógica de continuidad a lar-
go plazo, sabe dónde quiere lle-
gar, con un proyecto consensua-
do, divulgado y bien definido. 
Tiene procesos de diálogo y con-
senso con las administraciones 
y una programación que se va 
ejecutando. Esto nos hace ser un 
puerto líder en muchos ámbi-
tos”.  

Para continuar con la diver-
sificación del puerto, Salvadó 
habló de los cinco grandes retos 
en los que está sumergido el 
puerto. 

El primero es la descarboni-
zación: “Para llevar a cabo la 
descarbonización tenemos que 
electrificar, sustituir combusti-
bles por electricidad”, declaró 
Salvadó.  

El segundo gran reto del 
puerto es el impulso del trans-
porte ferroviario, que contará 
con una inversión de 750 millo-
nes de euros que mejorará los 

accesos terrestres al pPuerto de 
Barcelona.  

Según declaró Salvadó, el 
tercer reto es la transformación 
de las infraestructuras portua-
rias desplazando hacia el sur la 
actividad portuaria y liberando 
las zonas más próximas a la ciu-
dad.  

El cuarto reto es la apertura 
del Port Vell a la ciudadanía de 
Barcelona, con un paquete de 
acciones que suponen una in-
versión de 86 millones de euros.  

Por último, está el reto de la 
construcción de un hub de in-

novación dirigido por una fun-
dación como elemento cataliza-
dor y con el eje de la formación. 
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Lluís Salvadó pone en valor la fortaleza de la 
estrategia del Port para afrontar sus retos

En el centro de la imagen, Lluís Salvadó, presidente de Port de Barcelona, a su llegada ayer al acto acompañado por José Alberto Carbonell, director general de 
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“El puerto de Barcelona 
tiene una lógica de 
continuidad a largo 
plazo, sabe donde quiere 
llegar, con un proyecto 
consensuado, divulgado 
y bien definido” 

De izquierda a derecha, José Alberto Carbonell, director general de Port de Barcelona; Javier Vidal, presidente de la 

Asociación de Empresas Estibadoras Portuarias de Barcelona; Emili Sanz, presidente de ATEIA-Oltra Barcelona; y Xavier 

Sunyer, vocal del Comité Ejecutivo de la Cámara de Comercio de Barcelona. Foto: J.P.

EL DATO 

750 
MILLONES DE EUROS. La AP de 
Barcelona prevé invertir 750 
millones de euros para la 
mejora de los accesos 
ferroviarios del puerto.


