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■ Es curioso que en tiem-
pos de crisis profunda co-
mo el que estamos vi-
viendo, pocos se acuer-
den del turismo, que es
uno de los grandes mo-
tores de la economía. Y
cuando se acuerdan lo
hacen con una serie de
prejuicios, mitos y le-
yendas urbanas que no se

corresponden con la rea-
lidad. El turismo genera
unos 500 millones de
puestos de trabajo en to-
do el mundo.

Gran turismo
Autor: Bob Rotella y
Bob Cullen

Editorial: Tutor

■ Keegan Bradley, ganador
delPGAChampionshipde
2011, asegura: «Cuando
hice un triple bogey en el
hoyo 15 en la última vuel-
ta del PGA Champions-
chipdel2011,sentíquepo-
día oír a Bob Rotella ha-
blándome, diciéndome
que fuera paciente, que
continuara con mi rutina.
Mantuve mi compostura,

hice algunos birdies y ga-
né (...). Tener a Bob en mi
equip me ha ayudado a ju-
gar mejor al golf y a disfru-
tar del juego».

El golfista imparable
Autor: Justo Villafañe

Editorial: Pearson

■ La buena empresa. Pro-
puesta para una teoría de
la reputación corporati-
va, como refleja Isidro
Fainé en el prólogo, es un
‘libro que piensa en qué
y cómo las empresas de-
bemos abordar la situa-
ción presente para vi-
vir el futuro’. El texto ex-
pone los ámbitos de
gestión que deberán ser
prioritarios para esa nue-

va integración de la em-
presa en la sociedad,
apoyados sobre toda en
la generación de con-
fianza.

La buena empresa

Redacción Tarragona

■ El Port de Tarragona refuer-
za su competitividad con la am-
pliación del Muelle de la Quími-
ca. Una obra que estará finali-
zada este verano y que convertirá
esta infraestructura en un puer-
to hub (puerto de distribución)
en productos químicos e hidro-
carburos. Las obras de la amplia-
ción del muelle de la Química se
están desarrollando según lo
previsto. Ya se han fondeado
todos los cajones y se ha termi-
nado el cierre perimetral.

A finales del mes de enero
llegó al Port de Tarragona la dra-
ga Marco Polo, que está llevan-
do a cabo las operaciones de dra-
gado de ampliación del muelle
de la Química. El armador del
buque draga es Jan de Nul, y la
operación se llevará a cabo has-
ta finales de este mes. Hasta la
fecha, el volumen dragado en
metros cúbicos es de aproxima-
damente 1.800.000 y faltan unos
100.000 metros cúbicos para dar
por finalizado el dragado.

Crecimiento exponencial en
tráfico de productos químicos
A lo largo de este 2012 el mue-
lle de la Química del Port de Ta-
rragona ha movido alrededor
de 2 millones de toneladas de
productos químicos. Con la fi-
nalización de la obra se prevé
que esta cifra se multiplique ex-
ponencialmente. La ampliación
del muelle es uno de los pro-
yectos estrella del Port de Tarra-
gona y hará posible que conso-
lide el posicionamiento clave
del Port en el desarrollo de la
economía del territorio y rea-
firme su liderazgo como hub en
productos petroquímicos en Es-
paña y el Mediterráneo.

La ampliación del muelle de
la química ha despertado muchas
expectativas, y todo apunta a
que además de las cuatro com-
pañías actuales que operan (Rep-
sol, Terquimsa, Noel y Tepsa)
se sume un quinto gran opera-
dor.

La industria química de Ta-
rragona recibe anualmente mi-
llones de toneladas de materias
primas que necesitan unas ins-
talaciones portuarias con capa-
cidad y unos servicios portuarios
eficientes. En este sentido, el
Port de Tarragona dispone de

estas instalaciones portuarias
conectadas directamente con la
industria química, y centra sus
esfuerzos en potenciar y mejo-
rar estas infraestructuras. El
Port de Tarragona y el sector
químico son claves en la activi-
dad económica del territorio.

Los proyectos estrella del
Port encaran la recta final
Se está ultimando el dragado, garantizando que la obra se complete este verano

Ya se ha terminado el cierre perimetral del futuro muelle de la Química. FOTO: PORT DE TARRAGONA

El nuevo escáner
de contenedores,
a punto este
semestre
La instalación del nuevo es-
cáner de contenedores del
Port de Tarragona está si-
guiendo los plazos previstos.
Éste ha sido desarrollado y
fabricado por la empresa Nuc-
tech Company Limited Spolka
ZOO e incorpora la tecnolo-
gía más avanzada para el re-
conocimiento de carga no in-
trusiva.

Desde el 1 de marzo, se es-
tán llevando a cabo tanto el
montaje de los sistemas au-
xiliares del escáner como la
incorporación del equipo in-
formático y la sala de con-
trol. A lo largo de los próximos
días se realizaran las prue-
bas finales del aparato y su
puesta en marcha. Posterior-
mente, serán los servicios
aduaneros de la Agencia Tri-
butaria los que autoricen su
entrada en servicio.

El escáner es una herra-
mienta que permite un salto
productivo importante, ya que
agiliza los trámites aduane-
ros. La función del escáner,
instalado en los grandes puer-
tos españoles, es la revisión
no intrusiva de contenedores
en el recinto aduanero, ase-
gurando el correcto control de
las cargas. Este sistema de ins-
pección de vehículos y conte-
nedoresagilizael transportede
mercancías.

Cuando esté operativo, el
escáner podrá revisar entre
20 y 25 unidades de vehículos
con contenedores de 40 pies
por hora. Otra especificación
técnica es que la mercancía
examinada se mantiene inmó-
vil, y es el escáner el que se
mueve. La puesta en marcha
de este sistema se traducirá
en un refuerzo de la protec-
ción de los ciudadanos ante
amenazas externas en mate-
ria de seguridad, salud públi-
ca, protección del medio am-
biente y otros.

Vopak Terquimsa, primeros en implantarse
Vopak Terquimsa, es
una alianza entre la ho-
landesa, Vopak y la es-
pañola CLH. Enfocada
en el almacenamiento
de líquidos a granel y es-
pecializada en químicos.
Esta empresa ha acor-
dado recientemente

una nueva concesión
de 4 hectáreas con la
Autoritat Portuària de
Tarragona.

Esta nueva conce-
sión incluye el traslado
y ampliación de uno de
los tres atraques utili-
zados por Terquimsa, el

atraque 4. El cual fue
reubicado de forma exi-
tosa durante 2012 en
una operación conjun-
ta, coordinada entre
Terquimsa y la APT. El
nuevo atraque contará
con 15 metros de cala-
do y 200 de eslora. Es-

tas condiciones posi-
cionan a Tarragona co-
mo uno de los pocos
puertos del Mediterrá-
neo en ser capaz de
atender súper tanque-
ros de químicos, po-
tenciando su rol de hub
en el Mediterráneo.


