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MISSATGE de la

PRESIDENTA ACTUAL

Tenim el privilegi de poder celebrar els 50 
anys d’una Associació que, com veureu 

en les següents pàgines, neix el 1971 amb 
la voluntat de defensar els interessos de les 
empreses carregadores del país i que, avui 
dia, continua amb el mateix objectiu. 

És un plaer poder presidir una Associació 
que no ha perdut el seu ADN i que manté la 
ferma voluntat d’acollir i representar, davant 
d’Institucions, Empreses de totes les mides 
que tinguin l’interès comú de compartir co-
neixements i experiències de la cadena de 
subministrament en el tan canviant món de 
la logística.  

És ben cert que la unió fa la força i, en el 
Consell d’Usuaris, el treball en equip, liderat 
per la seva Directora, la Sra. Rosa Prenafeta, i 
els diferents membres que de forma altruista 
formem part de la Junta, ho tenim com a 
bandera. 

Amb la lectura d’aquest llibre volem compartir la rica història de l’As-
sociació i també la nostra mirada al futur. Un futur marcat per una 
pandèmia que ha posat més en relleu la importància de la logística i 
de les cadenes de subministrament en un món globalitzat. La infor-
mació, coordinació, agilitat i l’eficiència en el transport, la Duana i tot 
el que l’envolta, ha marcat la diferència entre els diferents col·lectius i 
empreses.  

Dins la comunitat logística tenim el gran repte d’adaptar-nos a la re-
volució tecnològica que la pandèmia ha accelerat de forma evident. 
Digitalització i sostenibilitat són els grans reptes del present i del futur. 
Des del Consell d’Usuaris ens mantindrem al costat dels associats i de 

Fanny Torras Galofré
Novena Presidenta 
des de 2019 fins l’actualitat

Directora de Logística a Quimidroga
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les institucions per continuar escrivint la nostra història durant molts 
més anys. 

Seguirem treballant per mantenir el projecte nascut ara fa 50 anys, 
donant cabuda a tot el teixit empresarial que en desitgi formar part. 

Agraïments en especial a tots els antics Presidents que han mantin-
gut viu aquest projecte, així com a la Cambra de Barcelona i al Consell 
General de Cambres i a totes les Empreses que formem part del Consell 
d’Usuaris per confiar i fer possible aquest llibre. I aquesta història.



ORla dels PResIdeNTs
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Primer President
de 1971 a 1974

Fou un empresari català i importador del 
cotó provinent de la seva família paterna, 

Conseller del Banc Popular, del Banc Industri-
al de Catalunya i de Banca Catalana.

Propietari de l’Hotel Majestic del Passeig 
de Gràcia de Barcelona.

El 1966 va ser president de la societat pro-
motora de Migdia, que havia de ser el primer 
diari en català publicat durant la guerra. 

Va fundar l’Institut de Reinserció Social 
(IReS) el 1969. 

Soldevila era un reconegut carregador 
del sector tèxtil que va implementar el mo-
del europeu de funcionament dels Consells 
d’Usuaris. 

Accionista i Conseller de Hispano Sony. 
Membre de la Fundació Cercle d’Economia.

Va morir el 2013 com “el darrer dels grans 
cotoners”, segons l’historiador Francesc Ca-
bana.

Es diu que Jordi Pujol va posar al seu fill el 
nom d’Oleguer en honor seu.

Oleguer Soldevila i Godó

ORLA DELS NOSTRES PRESIDENTS
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Segon President
de 1974 a 1979

El 31 d’octubre de 1972 es va publicar la 
designació de Mata com a membre del 

comitè permanent dels Consells Europeus 
d’Usuaris del Transport Marítim quan ales-
hores n’era president del Consejo Español. 

Va adquirir la Tamarita, uns jardins de Bar-
celona situats entre el Passeig de Sant Gerva-
si i l’Avinguda Tibidabo, a la plaça Kennedy. 
Dins s’hi va edificar una casa que posterior-
ment va adquirir la família Craywinckel. 

Avui dia, aquesta finca és la seu de la Fun-
dació Blanquerna.

Alfredo Mata i Julià
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ORLA DELS NOSTRES PRESIDENTS

Julio Vilagrasa Bosch

Tercer President
de 1979 a 1981

Empresari de la fruita a Lleida. El 24 de 
novembre de 1966 es van publicar a La 

Vanguardia Española els candidats a les elec-
cions municipals a Lleida, entre els quals hi 
figurava Vilagrasa.
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Antonio Rovira Benet

Quart President
de 1981 a 1986

Llicenciat en Ciències Econòmiques i adjunt a la direcció 
d’una important empresa de la ciutat.

El 1982, es va publicar la nova junta d’usuaris del Port 
de Barcelona en el marc de l’Assemblea General, quan Ro-
vira era president del Consell. 

Va ser President de la Federació d’Importadors i Expor-
tadors i de CEIM. 

Gerent del Consorci de Promoció Comercial de Cata-
lunya en la seva recent constitució com a organisme el 
1987. 

Vicepresident de la Joven Cámara de Barcelona en 1974. 

President del Cedein, Centre d’Estudis d’Economia In-
ternacional, el 1986.

Secretari del Consell d’Aministració d’INOFER Española 
SA el 1986.
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Juan Antonio Borés Montal

Cinquè President
de 1986 a 1996

Borés fou Conseller Secretari d’Ercros SA 
quan era President del Consell i va ser Vi-

cepresident de Foment i Vicepresident de la 
Cambra de Comerç de Barcelona. 

El 1990, es va anunciar que Borés formaria 
part de la comissió de control de Supercaixa. 
Amb la seva presidència es va impulsar la in-
clusió del Consejo de Usuarios al Consell d’Ad-
ministració del Port de Barcelona. 

Va ser membre directiu del Cercle d’Econo-
mia el 1969 i vocal de comitè local del Banco 
Español de Crédito.

ORLA DELS NOSTRES PRESIDENTS
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Carlos Güell de Sentmenat

Sisè President
de 1996 a 2011

Llicenciat en Enginyeria Química a l’Institut Químic 
de Sarrià. Va ser Conseller Delegat de la companyia 

Asland, i el 1958 va ser un dels fundadors del Cercle 
d’Economia, que va presidir de 1965 a 1969. 

President del Port de Barcelona de 1979 a 1985, del 
Círculo Ecuestre i de la Fundació Güell.  

Va formar part del Consell d’Administració del Port 
de Barcelona i el seu Vicepresident el 2005. El 1998, 
Sentmenat era també President del Consejo Español de 
Usuarios del Transporte. 

Va incorporar al Consell el Grup d’Empreses amb Pro-
cés Simplificat de Domiciliació (PSD). 

Va organitzar el I Fòrum Internacional Mediterrani 
nord/sud i el I Fòrum Internacional d’Operador Econò-
mic Autoritzat (OEA). 

Diputat al Congrés per 
Barcelona. 

El 1994 va rebre la Creu 
de Sant Jordi de la Gene-
ralitat de Catalunya i el 
2007 la Medalla d’Honor 
de Barcelona. Va morir el 
2012. 

Al llibre La redacción 
del padre, d’Isabel Güell, 
la seva filla, parla de la 
seva figura. 
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Ramón Paredes Sánchez-Collado

Setè President
de 2012 a 1015

Vicepresident executiu de Relacions Go-
vernamentals i Institucionals de SEAT i 

Grup Volkswagen España. 

Membre del ple de la Cambra de Comerç 
de Barcelona, en representació de l’empresa 
automobilística. 

El 2017, la Comissió Europea va designar 
Ramón Paredes, Ambaixador d’Espanya per 
la Formació Professional, quan aleshores era 
president de la Comissió de Formació de la 
Cámara de España.   

Actualment està jubilat de SEAT, però conti-
nua molt actiu en altres camps.

ORLA DELS NOSTRES PRESIDENTS
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Ferran Torner Solé

Vuitè President
de 2016 a 2019

Va treballar durant 7 anys al departament de duanes 
de Bergé Marítima, al Port de Tarragona.

Responsable de Duanes d’IKEA Espanya durant 12 anys 
al centre Logístic de Valls.

Gairebé ja fa 2 anys que treballa com a Customs VAT 
Manager a Lear Corporation Holding Spain, empresa de-
dicada al sector de components per l’automoció a Valls.

Participant i col·laborador en diferents entitats vincula-
des al món de la logística, duanes o comerç internacional.

Estant a Ikea, l’empresa va adherir-se al CUTC, formant 
part de la Junta com a Vocal, Vicepresident i Responsable 
de les Comissions. Finalment va substituir al President 
Paredes. 

Membre del Think Tank al Port de Tarragona.

Ponent del Port de Barcelona en temes com l’Operador 
Econòmic Autoritzat i participant en taules rodones en el 
marc del Saló Internacional de la Logística (SIL).



eNTReVIsTes als PResIdeNTs
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Antoni Rovira (President 1981 - 1986) 

La funció del Consell 
era negociar els nòlits

El quart president del Consell --de 1981 a 1986--, Antoni Rovira, re-
lacionat amb les empreses metal·lúrgiques, ha manifestat en de-

claracions amb l’autora d’aquest llibre, que la funció principal de la ins-
titució era negociar els nòlits a les conferències, a més de la formació 
dels usuaris i l’assumpte dels robatoris al Port de Barcelona.

Sobre aquest darrer aspecte, Rovira ha posat molta èmfasi perquè 
era un tema complicat i recurrent, ja que empreses com la seva van 
patir robatoris importants. Això va comportar que algunes companyies 
volguessin deixar d’usar el Port de Barcelona. Sota aquesta situació, 
tant el Consell com l’Autoritat Portuària de Barcelona van haver de 
prendre mesures per tal de garantir la continuïtat de les empreses a la 
infraestructura barcelonina. 

Com una altra de les activitats destacades de la institució, en aquella 
època, es destaca la formació dels usuaris associats, per la falta d’infor-
mació en aquest àmbit.

“L’expressió INCORTERMS no era coneguda per tothom. Encara ara 
deuen haver-hi dubtes”, ha manifestat. Era fonamental la formació per 
a la negociació dels nòlits. 

Rovira ha recordat que, durant la seva etapa, el CUTC tenia entre 30 
i 40 socis que pagaven una quota, sense especificar la quantitat, i tots 
ells eren grans carregadors. Per tant, no hi havia ni petites ni mitjanes 
empreses, encara.

Així, ha manifestat que es va trobar l’associació amb una situació 
econòmica molt complicada i, per tant, una de les seves prioritats va 
ser buscar associats per poder fer algunes activitats i professionalitzar 
l’entitat amb la introducció de la figura d’una persona que pogués diri-

ENTREVISTES ALS PRESIDENTS
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gir l’associació. Va ser quan es va contractar l’anterior Directora, la Sra. 
Adelaida Rucabado, que va acabar la seva etapa a principis del 2014. 

Sobre el Consell, l’expresident ha manifestat que va ser el primer a 
crear-se a Espanya i que era una associació no coneguda al país però 
“sí al món”. Per tant, ha destacat que Catalunya ha sigut pionera i pro-
tagonista en aquest aspecte. 

A banda d’estar presents en mitjans de comunicació, el Consell tam-
bé ho estava a les Juntes de Govern de l’Autoritat Portuària de Barce-
lona i Rovira ha destacat, en aquest sentit, la bona relació, que tenia 
l’associació amb la infraestructura barcelonina i la fluidesa de les reu-
nions.

Finalment, Rovira ha explicat una anècdota que sembla que li va im-
pressionar perquè, després de tants anys, encara la recorda: “Jo ja era 
expresident quan vaig assistir a una reunió de la conferència de nòlits. 
Al costat es va asseure un exconseller, que era un pou de ciència. Feia 
cares estranyes i, a mitja conferència, em va preguntar el seu significat. 
I li vaig respondre: “Has estat bastant de temps esperant per pregun-
tar-ho perquè tota la conferència va de nòlits”.

El President Rovira ens fa arribar un quadre amb aquesta auca que va 
idear ell mateix i que va il·lustrar Maria Peris.
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Auca que va regalar el President Antoni Rovira durant el seu mandat.

ENTREVISTES ALS PRESIDENTS
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Ramón Paredes (President del 2012-2015)  

El Consell 
és un cas d’èxit

El setè president del CTUC --de 2012 al 2015-- Ramón Paredes, ha 
definit que “el Consell és un cas d’èxit”, en declaracions amb l’auto-

ra del present llibre. 

Paredes portava des de 2005 a la Cambra de Comerç de Barcelona 
amb Miquel Valls, aleshores president de l’ens cameral. Ambdós van 
decidir crear una comissió d’indústria per mantenir l’esperit i el sen-
tit industrial de Catalunya. Així va néixer el clúster de l’automòbil, el 
CIAC. 

Posteriorment, Valls li va suggerir a Paredes que prengués les regnes 
del CUTC per a fer el mateix: “Era una associació que anava cap a baix i 
havíem de frenar la caiguda i tornar a pujar”, ha destacat el President. 
Així doncs, el CUTC va demanar suport al Consell General de Cambres 
de Catalunya, primer econòmicament i després amb la cessió d’un es-
pai del seu edifici per poder operar des d’allà. 

Un dels punts importants i característics del Consell, que Paredes ha 
assenyalat, és el paper de la institució com a alguna cosa “més que 
pagar la quota”. El fet que s’ofereixi serveis a les empreses, així com un 
espai de trobada entre elles, siguin o no competidores, aporta molt de 
valor i les enriqueix, ha comentat Paredes.

Tenir una bona relació amb el Port de Barcelona o el Port de Tarra-
gona “és fonamental pel Consell”, segons Paredes, qui ha destacat la 
importància de compartir els problemes i aprendre els uns dels altres.

De fet, ha recordat que el President Sixte Cambra, del Port de Bar-
celona, deia que el Consell “havia de continuar, que era importantís-
sim” i ha assenyalat la “fantàstica relació” que hi ha entre el Consell 
i el Port.
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El President ha mencionat el gran canvi d’imatge del Consell d’Usua-
ris amb un nou logotip “més atractiu”, que es va dissenyar el 2014, per 
donar valor a la institució.

“Vull agrair especialment la feina feta per la Sra. Adelaida Rucabado 
i el Sr. José Nicolás Serra de SEAT fins al 2014 i el suport de la Cambra 
de Barcelona fins el dia d’avui”.

Un altre punt important va ser que calia mantenir els socis que po-
guessin pagar una quota en un context de crisi econòmica. “Vam sentir 
la necessitat de fer pinya i gestionar de manera més àgil i sortir a bus-
car socis, una de les tasques que va començar l’actual Directora Gene-
ral del Consell, Rosa Prenafeta, el 2014”, ha destacat Paredes.

En acabar l’any, els socis que van apostar pel Consell, pagant una 
quota anual, van ser 26.

Quan va deixar la Presidència, per raons de feina el 2015, el Consell 
va tancar l’any amb 35 socis que pagaven quota.

El seu successor va ser qui llavors feia les funcions de Vicepresident, 
Ferran Torner Solé. 

ENTREVISTES ALS PRESIDENTS
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Ferran Torner (President del 2015 - 2019)  

Vam humanitzar
el Consell

El vuitè president --de 2015 a 2019--, Ferran Torner, va arribar amb 
un canvi de quotes a l’alça aprovat per l’Assemblea. Aquest aug-

ment va permetre al Consell un nou model de gestió i es va convertir 
en una institució autosuficient. 

Torner ha destacat, en la seva entrevista, que durant la seva etapa 
van humanitzar el Consell d’Usuaris del Transport de Catalunya.

“Fer sentir la veu del Consell allà on pertocava” va ser un dels malde-
caps que tenien. Això implicava saber quines eren les problemàtiques 
de les empreses i anar a buscar la taula on adreçar-les. 

En aquest sentit, va ser molt important potenciar la figura del di-
rector o directora, ja que podia estar als fòrums o assemblees, on el 
president o els membres de la junta directiva no arribaven per dispo-
nibilitat. El seu paper va servir per acostar la institució on havia d’estar 
amb veu i vot i com a consultora pels socis que buscaven solucions. 

La potenciació i posada en funcionament de les comissions també va 
ser una de les accions importants com a tret diferenciador. Així mateix, 
es van establir punts de reunió on els associats compartien els proble-
mes i les solucions, ajuntant petites i grans empreses perquè totes se 
sentissin “protagonistes”.

“El fet que fos l’única associació de carregadors que parlessin de te-
mes de duanes va ser una sorpresa per l’Administració. I continua sent 
un tema bastant diferenciador respecte d’altres”, ha destacat Torner.

Les jornades de Logística amb la Cambra de Comerç de Tarragona o 
les jornades de formació de l’OEA a diferents punts de Lleida i Tarrago-
na, eren activitats on el Consell s’obria a totes les empreses i va donar 
l’oportunitat d’incorporar nous socis.
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La deslocalització de les reunions també va donar un punt d’originali-
tat a la institució. Segons Torner, es va donar l’oportunitat als associats 
que acollissin a “casa seva” el Consell per fer assemblees o comissions, 
amb la qual cosa era un altre al·licient que tenien les empreses: “Era 
una manera d’abaixar el Consell d’Usuaris a un nivell més terrenal”, ha 
puntualitzat el President.

La interacció amb altres associacions també va ser molt important 
per Torner. El Consell tenia i té molta força per si mateix i era capaç 
d’anar a reunions del Ministeri Foment, la Direcció de Transports, la 
Direcció General de Duanes o els ports. Tot i això, el President ha des-
tacat que en cap moment van descartar la idea de poder anar aquestes 
reunions de la mà d’altres associacions: ”La força es multiplicava”.

Quan va haver de deixar el seu càrrec el 2019, per canvi de feina, el 
Consell tenia 53 socis. 

ENTREVISTES ALS PRESIDENTS
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MISSIÓ, VISIÓ I VALORS del CUTC

Carreguem idees, Transportem millores

Missió
Oferir un espai comú als carregadors on poder intercanviar coneixe-

ments relacionats amb el transport i la logística.

Visió
Aconseguir objectius comuns, en matèria de transport i duanes, per a 

la millora en la competitivitat de les empreses.

Valors
Professionalitat, servei, col·laboració, solucions.

Anunci de la constitució del Consell d’Usuaris el 1971 a La Vanguardia.

TRES PUNTS QUE ENS DEFINEIXEN
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EVOLUCIÓ del LOGOTIP

El logotip inicial del Consell d’Usuaris té unes fletxes que signifiquen 
el moviment de les mercaderies en contenidor: sobre un vaixell, un 

camió, un tren i en un avió, representant els quatre mitjans de trans-
port.

En aquest fulletó trobem una 
versió del logotip a color.
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Entre el 2013 i el 2014, es va voler crear una imatge corporativa d’acord 
amb el posicionament i els valors del Consell d’Usuaris del Transport de 
Catalunya. Una imatge “més actual” i, alhora, dinàmica, de fàcil aplicació 
i convivència amb altres possibles marques, segons es desprèn del docu-
ment ‘Proposta de nova imatge corporativa’ de la institució.

Una de les principals novetats era la introducció del color, per trans-
metre el concepte de pluralitat i de proximitat. Una altra va ser el trac-
tament de la llegenda a dos nivells, per fer-la més dinàmica, donada la 
seva extensió.

El símbol es compon de 12 quadres que formen un rectangle ho-
ritzontal i representa el concepte de la càrrega. Es combinen quatre 
colors diferents per donar èmfasi a la pluralitat. 

- El taronja representa la sinceritat, positivisme, energia i simplisme.

- El bordeus transmet vitalitat, optimisme, combativitat, competitivi-
tat, entusiasme i autonomia.

- El verd mostra l’esperança, l’esperit de superació, la perseverança i 
l’ordre. 

- El blau reflecteix sensibilitat, l’honestedat, la cordialitat, la fidelitat, 
la tolerància i la maduresa. 

La tipografia de la llegenda ‘Consell d’Usuaris del Transport Catalu-
nya’ és Chalet 1980 Paris, perquè es considera “elegant i clàssica alho-
ra, atemporal, moderna i neta”.

La unió del símbol i la llegenda formen un logotip compacte, actual i 
dinàmic; amb la versatilitat necessària per dotar la marca d’una iden-
titat sòlida. 

I ara, amb motiu de la commemoració del 50è aniversari del Consell, 
s’ha elaborat aquest logotip, on s’ha inclòs el número i les dates.

LA NOSTRA IMATGE ENS DEFINEIX
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Assemblea General de 2014

Reunió conjunta de comissions a l’edifici Media TIC el 2016
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EVOLUCIÓ dels OBJECTIUS
COm ASSOCIACIÓ

Des dels seus inicis, el Consell d’Usuaris es va crear per a defensar els 
interessos dels carregadors davant les navilieres a les conferències 

de nòlits. En aquestes reunions es pactaven els preus pels transports 
marítims, però el 2008 es va canviar perquè va arribar a ser considerat 
un “càrtel”. 

A partir d’aleshores, el transport marítim es va regular a través del 
Block Exemption Regulation (BER). El mercat es va obrir a una nova 
etapa de lliure competència.

A partir d’aquí, tal com diuen els estatuts de 2016, les finalitats gene-
rals de l’associació són “representar i defensar els interessos dels seus 
membres en tot allò relacionat amb el transport terrestre –carretera i 
ferrocarril-, aeri, marítim i multimodal, així com amb la logística i altres 
temes relacionats.”

“Col·laborar amb els organismes interessats en estudiar i resoldre els 
problemes relacionats amb el sector del transport”.

“Informar, formar i assessorar els seus membres, i en general, oferir-
los serveis que els siguin d’utilitat”.

“Ajudar, en l’àmbit de la seva activitat, a la internacionalització de les 
empreses i col·laborar, per a trobar solucions pactades en els conflictes 
que es puguin produir”.

I, per últim, “la intervenció en les relacions laborals mitjançant la ne-
gociació col·lectiva, el plantejament de conflictes col·lectius, el diàleg 
social i la participació institucional en els organismes públics de les ad-
ministracions públiques laborals”.

ELS NOSTRES OBJECTIUS
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Visita a la terminal de 
handling de l’aeroport
de Barcelona, Swissport,
el 2017

Visita a la terminal de 
handling de l’aeroport de 
Barcelona, WFS, el 2017

Comissió terrestre
de 2018
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RELACIONS amb les

CAMBRES DE COMERÇ I el

CONSELL GENERAL DE CAMBRES 

L’entitat va ser creada per la Cambra de Comerç, Indústria i Navega-
ció de Barcelona el 1971, seguint la iniciativa europea dels Shippers’ 

Councils, i ha estat sempre presidida per representants de grans em-
preses carregadores vinculades a l’ens cameral. 

El 15 de maig de 1971, abans de la seva constitució, La Vanguardia 
Española va publicar l’anunci de l’acte on es considerava el Consell com 
el primer d’Espanya. 

El Consejo Local va ser constituït d’acord amb les bases normatives 
del Consejo Español de Usuarios.

La Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona, amb la 
participació de representants de les Cambres de Bilbao i València, va 
constituir una Comissió Promotora presidida per Oleguer Soldevila.

Més endavant, el 7 de juliol de 1979, es va anunciar al mateix diari la 
reunió d’importadors i exportadors, així com representants de la banca 
i consignataris del Port de Barcelona, per tal d’establir les bases del nou 
“Consejo Catalán de Usuarios del Transporte”, ampliant el camp d’ac-
tuació del Consejo de Usuarios del Transporte Marítimo. Entre d’altres, 
es plantejava la incorporació també dels usuaris de transport terrestre 
en les seves diverses modalitats, així com el transport aeri. 

En el decurs de la reunió, es va acordar per unanimitat la convenièn-
cia d’institucionalitzar el mencionat Consell en estreta relació amb les 
Cambres de Catalunya i mitjançant la creació de consells locals. L’ob-
jectiu era cobrir la necessitat d’informació, assessorament i capacitat 
de diàleg amb les empreses transportistes per a sectors econòmics de-
terminats (importadors i exportadors).

Finalment, va quedar constituïda la Comissió Gestora formada pel 
Comitè Executiu del Consejo de Usuarios del Transporte Marítimo i al-
gunes personalitats de notòria representativitat per començar a treba-
llar immediatament.

RECULL DE LA NOSTRA TRAJECTÒRIA
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La jornada sobre l’incendi 
‘Maersk Honam’ el 2018

Assemblea General a Roca 
Sanitarios el 2019

Comissió de duanes
a Mango el 2019

Comissió marítima 
el 31 de març de 2020
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Des de 2002, el Consell d’Usuaris està vinculat al Consell General de 
Cambres de Catalunya. De fet, aquell any es van organitzar diverses 
activitats als ens camerals catalans: 

• Reunió ‘Short Sea Shipping’ del Port de Tarragona i els ports itali-
ans amb la Cambra de Comerç de Tarragona.

• Jornada tècnica ‘Short Sea Shipping: complement del transport 
per carretera’ amb la Cambra de Comerç de Girona.

• Jornada tècnica ‘El procediment de domiciliació (Despatx en fac-
toria)’ a Barcelona amb el Consell General de Cambres. 

• Visita al Centre de Càrrega Aèria de l’Aeroport de Barcelona amb 
la Cambra de Sabadell.

• Jornada sobre Mercaderies Perilloses amb les Cambres de Saba-
dell, Terrassa i Manresa.

De fet, la Cambra de Comerç de Barcelona i el Consell General de 
Cambres de Catalunya formen part de la Junta Directiva del Consell 
d’Usuaris, amb representant de les pròpies Cambres o per algun mem-
bre de les seves empreses col·laboradores.

El suport econòmic del Consell General de Cambres de Catalunya va 
finalitzar a principis de 2014.

Junta directiva 
el 24 de juliol 

de 2020

RECULL DE LA NOSTRA TRAJECTÒRIA
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RECULL DE LA NOSTRA TRAJECTÒRIA
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NOTÍCIES RELLEVANTS

El Consejo Local de Usuarios
del Transporte Marítimo

El Consejo Local de Usuarios del Transporte Marítimo es va cons-
tituir el 18 de maig de 1971 a la Casa de la Llotja de Mar de Bar-

celona, seu corporativa de la Cambra de Comerç de la ciutat aleshores. 
L’acte va ser presidit pel Ministre de Comerç del Gobierno, Sr. Fontana 
Codina.

El Consejo Español de Usuarios del Transporte Marítimo estava consti-
tuït pels presidents dels Consejos Locales i va actuar d’interlocutor per 
a dialogar, dins l’àmbit nacional i internacional, amb les conferències 
de nòlits, amb l’objectiu de fomentar activitats del comerç exterior es-
panyol per via marítima. Es va constituir el 13 de juliol de 1971 i la seva 
Secretaria General tenia seu a la Cambra de Comerç de Barcelona.

El 20 de maig de 1971, La Vanguardia Española va publicar una notícia 
sobre la política d’explotació de vaixells i les necessitats de millora i 
ampliació de la flota mercant espanyola per evitar un augment “greu” 
del dèficit de la balança de nòlits. Arran de la constitució recent del 
Consejo Local de Usuarios del Transporte Marítimo, aquest problema 
va tornar a ser d’actualitat. 

Creació de Consells particulars
d’usuaris a Girona i Lleida

El 3 de març de 1972, es va anunciar en aquest diari la formació 
d’un Consell particular d’usuaris del transport marítim de Sant 

Feliu de Guíxols i Palamós (Girona) amb les Cambres de Comerç, Indús-
tria i Navegació d’ambdós municipis.

Dos mesos després, el 3 de maig de 1972, es va comunicar la constitu-
ció d’un Consell d’Usuaris de Transport Marítim de Tàrrega (Lleida). El 

NOTICIES  -  ACTES  -  INFORMACIÓ
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seu objectiu era agrupar els usuaris per tal de considerar aquells pro-
blemes que poguessin sorgir en el transport marítim de mercaderies, 
tenir informació sobre nòlits i establir una política de contacte i intel·li-
gència amb els armadors.

El 28 de desembre de 1972, es va destacar en aquest diari la lloança i el 
reconeixement de la “creixent participació” espanyola en els Consells 
Europeus d’Usuaris del Transport Marítim que va tenir lloc a París on 
es van reunir tots els presidents. Aleshores, el Consejo Español només 
tenia un any i mig d’existència. 

El 3 de febrer de 1973, La Vanguardia Española va publicar la consti-
tució del Consejo Local de Usuarios de Transporte Marítimo de Santa 
Cruz de Tenerife, que encara està en actiu.

El 14 de setembre de 1975, els Consells Europeus d’Usuaris del Trans-
port Marítim van demanar una rebaixa de recàrrec del canal de Suez 
que el consideraven “excessivament alt”. 

El mal dels robatoris
al Port de Barcelona

Un dels grans problemes que patia el Port de Barcelona eren els 
robatoris. Així ho va constatar el Consejo el 17 de juny de 1981, 

on va demanar un article a La Vanguardia més seguretat. A l’agost es 
feia públic un reportatge en aquest mateix diari on es xifrava la pèrdua 
d’un milió de pessetes per hora.

Tot plegat es va agreujar amb el problema de la vaga dels estibadors 
a l’agost. En una editorial de La Vanguardia es va publicar que el port 
estava “malalt”. 

A l’octubre el President d’aleshores, Antoni Rovira, alertava que el port 
barceloní corria el perill de convertir-se en un “cementiri”, en quanti-
ficar-se els productes robats en 10.000 milions de pessetes (cafè, les 
joguines i electrodomèstics, entre d’altres).

El 14 de novembre de 1981, Carles Güell, president del Port de Barce-
lona, va exposar, en un article publicat a La Vanguardia, les mesures 
que havien pres per fer front als robatoris:
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• Prohibir l’estacionament dels camions a l’interior del port a 
partir de les vuit del vespre.

• Afegir més il·luminació.

• Creació de targetes d’identificació per als treballadors.

• Ampliació de la plantilla a 30 guarda molls. 

Tot i aquest esforç, es va tornar a publicar que “no va ser suficient” i 
es van seguir mantenint reunions amb la Guàrdia Civil, el Port de Bar-
celona i la Jefatura Superior de la Policia de Barcelona. 

Constitució del Consejo de Usuarios
de Transporte Marítimo de Cataluña

El 19 de març de 1983, La Vanguardia va publicar la recent cons-
titució del ‘Consejo de Usuarios de Transporte Marítimo de Ca-

taluña’, com a continuació de l’antic ‘Consejo Local de Usuarios del 
Transporte Marítimo’. En aquest punt de la història, és quan s’amplien 
les actuacions de l’entitat a altres mitjans de transport --el terrestre i 
l’aeri-- i es crea el que es coneix actualment del Consell. 

El problema dels costos portuaris

El 13 de maig de 1983, el problema de les tarifes portuàries va 
augmentar i va provocar la ira dels empresaris. 

El 10 de febrer de 1984, es publicava la notícia que l’augment del cost 
del transport marítim va enfrontar els usuaris amb les empreses navi-
lieres. Com a exemple, era més car enviar un contenidor a Eivissa que 
a Escòcia. 

Davant aquest augment de les tarifes del transport marítim i el cobra-
ment retroactiu, el Consejo de Usuarios de Cataluña va demanar per 
telegrama al Ministeri de Transports patentar el seu desacord. 

NOTÍCIES  -  ACTES  -  INFORMACIÓ
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Vaga d’estibadors

El 15 de maig de 1986, el 
Consejo va criticar a La 

Vanguardia les greus conse-
qüències de l’aturada per una 
manifestació dels estibadors 
que va col·lapsar la zona por-
tuària i el centre de Barcelona.

Quatre dies més tard, es pu-
blicava una notícia, en l’àmbit 
nacional, sobre la vaga de deu 
dies dels treballadors dels ports 
comercials espanyols i com el 
Consejo de Usuarios del Trans-

porte Marítimo va alertar dels greus efectes econòmics que comporta-
ria per als ports catalans i del nord d’Espanya. 

Després d’una vaga de 20 dies, el 14 de juny de 1986 es va publicar que 
l’estimació dels costos econòmics seria de 100.000 milions de pessetes 
a tota Espanya. 

Segueixen els costos portuaris alts

L’11 de novembre de 1986, sortia a La Vanguardia la notícia so-
bre com el Consejo de Usuarios va manifestar la seva preocupa-

ció pels elevats costos portuaris a la presentació de la Guia de Serveis 
Marítims a la Casa de la Llotja de Mar.

El 5 d’agost de 1987 es van dipositar els estatuts de l’organització pro-
fessional Consejo Español de Usuarios del Transporte Marítimo e In-
termodal (Spanish Shippers’ Council), del qual es va designar a Borés 
com a President.

El Consell d’Usuaris del Transport Marítim de Catalunya va estar ad-
herit fins a l’abril de 1988 al Consorci de Promoció Comercial de Catalu-
nya (COPCA), organisme creat pel Departament de Comerç, Consum i 
Turisme de la Generalitat de Catalunya per a impulsar l’acció comercial 
exterior dels operadors econòmics de Catalunya.
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European Shippers’ Council

El 1998, Carles Güell de Sentmenat, President del Spanish 
Shippers’ Council i del Consell d’Usuaris, va organitzar a Barce-

lona la jornada de l’European Shippers’ Council. De fet, una de les co-
meses de la institució espanyola era “representar els nostres carrega-
dors en l’ESC i a Brussel·les”, segons es desprèn del document ‘Consell 
versus Cambres’, “trobat als arxius corporatius” de 2003.

El 2004, es va elaborar un Pla Estratègic del Consejo Español de Usua-
rios del Transporte Marítimo amb la col·laboració d’Adelaida Rucabado 
com a Directora. 

Recentment

Segons la memòria 
del 2018, aquell 

any va ser de “consolida-
ció” de la salut del Con-
sell, amb la incorporació 
de noves empreses a la 
llista de socis, el treball 
de les comissions amb 
aportacions addicionals 
d’experts externs i com 
a interlocutor econòmic. 
També es va consolidar la 
informació i formació en 
aquells camps que dema-
naven els socis. L’any va 
tancar amb 52 socis. 

El 2019 va ser un any ple 
de cursos de formació i 
reunions i es va tancar 
amb 53 socis. Va ser l’any 
en què la “Casa del Con-
sell” s’obria a tothom que 

Presentació del Consell a Acció
el 14 de maig de 2018

Reunió amb la presidenta del Port de Barcelona,  
Mercè Conesa, el 13 de setembre del 2018

NOTÍCIES  -  ACTES  -  INFORMACIÓ
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volgués entrar-hi. Els fonaments s’havien reforçat i la convivència era 
molt positiva.

El 2020, el CUTC va constatar la seva resiliència professional del sector, 
sota el context de pandèmia de la Covid-19 que va provocar l’aturada 
de l’activitat econòmica de nombrosos sectors. Així mateix, la memò-
ria del 2020 manifesta la capacitat del Consell a sobreposar-se a situ-
acions “desfavorables”, reconstruint els seus vincles interns. L’any va 
tancar amb 52 socis.

L’associació més gran d’Espanya
d’empreses carregadores pures

Sota aquest llegat, el Consell ha arribat a on és ara i a situar-se 
com l’associació més gran de tota Espanya d’empreses carrega-

dores pures.

Les empreses associades a la institució participen de les activitats re-
presentades pels seus caps de logística i duanes, persones molt ope-
ratives que busquen solucions a petits problemes que aturen la seva 
eficiència.

Quan es troben en les reunions, assoleixen un ‘networking’ molt im-
portant que fa que, quan un soci té un dubte i el vol comentar amb els 
altres, la participació en la solució sigui molt alta.
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EMPRESES VINCULADES 
eN el PASSAT

I l’ACTUALITAT

Quan va desaparèixer la quota que les empreses pagaven a les 
Cambres de Comerç, el Consell d’Usuaris va perdre, poc a poc, el 

patrocini dels ens camerals.

A partir del maig de 2014 es va incorporar el concepte de “quota” als 
socis i es van registrar 26 en aquell primer any. 

Un punt important va ser el Pla de viabilitat del Consell, en el Pla de 
Negoci del 2016, tant econòmic com de socis, a càrrec de la Directo-
ra General del Consell, Rosa Prenafeta, per tal de garantir i consolidar 
l’entitat. 

Any rere any, el nombre de socis ha anat augmentant fins arribar als 
52 actuals que registra el CUTC.

NOTÍCIES  -  ACTES  -  INFORMACIÓ
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SOCIS
PATROCINADORS

PATROCINADORS

El Consell d’Usuaris ha tingut dues empreses sòcies que han pogut 
ajudar econòmicament en els moments difícils de la nova etapa.

És per això que el Consell està immensament agraït a les empreses 
BASF Sonatrach i BASF Espanyola pel sis anys de suport.

Els Patrocinadors donen suport econòmic al Consell.

Aquest suport es reverteix en un contacte amb els carregadors 
interessats.

Són empreses relacionades amb la logística, però no són carregadors.

El benefici és mutu.
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la FORMACIÓ COm a EIX CENTRAL

Des dels seus inicis, el Consell d’Usuaris del Transport de Catalunya 
apostà per la formació dels seus socis amb cursos, conferències i 

reunions.

El febrer de 1982, el Consell va organitzar un seminari de transport 
combinat a Barcelona i mesos més tard es va fer un altre sobre el trans-
port i la seva incidència al comerç exterior. 

Del 22 al 25 de març de 1983, l’entitat va organitzar el I Congrés In-
ternacional de tràfic marítim i manipulació portuària juntament amb 
el Port de Barcelona.

El creuer ‘Danae’ de Costa Armatori va ser seu oficial durant els tres 
dies del congrés on es van desenvolupar la majoria d’actes socials i 
totes les sessions de treball. En paral·lel es va celebrar Tecnoport-83.

El creuer ‘Danae’ que va acollir el primer
congrés internacional de tràfic marítim 

i manipulació portuària el 1983

Un dels actes durant el primer congrés de 
tràfic marítim i manipulació portuària el 1983

Un altre moment del primer congrés de
tràfic marítim i manipulació portuària el 1983

El Consejo Español de Usuarios i el CTUC 
durant el primer congrés de tràfic marítim

i manipulació portuària el 1983

NOTÍCIES  -  ACTES  -  INFORMACIÓ
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El 30 d’abril de 1983, es publicava el primer curs de peritatge Maríti-
mo-comercial internacional del 2 al 27 de maig pel Consejo de Usuari-
os del Transporte Marítimo de Cataluña.

El 1985, el Consell, junt amb l’Associació d’Empreses Estibadores Por-
tuàries de Barcelona van organitzar un curs de formació professional 
d’operadors de moll o terminal. 

Aquell mateix any també es va organitzar un curs sobre l’IVA i la seva 
aplicació a les operacions de comerç exterior. 

El 18 de febrer de 1986, es va publicar un programa d’activitats de 
la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona, on 
el Consejo de Usuarios del Transporte Marítimo de Cataluña oferia un 
altre curs d’operadors de moll pel 19, 21 i 22 de febrer.

El 25 de setembre de 1987, publicava un seminari sobre el Trans-
port Marítim de la fruita en el marc de les jornades de la Fira de Sant 
Miquel, al Palau de Vidre dels Camps Elisis de Lleida, el 29 de setem-
bre. Entre les entitats organitzadores estava el Consejo de Usuarios de 
Transporte Marítimo de Cataluña. 

Acte de cloenda del curs de peritatge
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El 2016 es va celebrar una jornada, a les sales de formació del Port de 
Barcelona, sobre Seguretat en la Cadena Logística, Nous riscos i ame-
naces per a la Seguretat Marítima i el Comerç Internacional.

També es va estudiar conjuntament el Código Aduanero de la Unión 
(CAU), on cada soci s’estudi-
ava una part i l’explicava a la 
resta dels socis, per fer més 
amè i ràpid el coneixement 
de les novetats.

El 2017 es va organitzar 
un taller sobre la Ventanilla 
Única Aduanera (VUA) amb 
un representant de la Dua-
na Central, on els socis van 
aprendre el funcionament 
abans de la posada en marxa.

El 2018 es va poder comp-
tar amb una experta en dua-
nes, Sra. Carmen Caro, per a 
donar respostes a les qüestions que el nou codi duaner estava creant 
a les empreses que disposaven de l’autorització “d’inscripció en els Re-
gistres del Declarant”. Aquesta jornada es va fer en obert per a empre-
ses amb aquesta autorització, encara que no fossin sòcies del Consell.

Durant quatre anys con-
secutius, de 2015 a 2018, el 
Consell d’Usuaris, juntament 
amb la Cambra de Tarrago-
na, va organitzar un Simposi 
de Logística Internacional, on 
s’explicaven els temes més 
actuals com la implantació 
del Código Aduanero de la 
Unión (CAU), les asseguran-
ces en transport marítim, les 
novetats en seguretat marí-
tima i terrestre, la logística 
dels productes fabricats a 

Estudi conjunt del 
Código Aduanero de la Unión el 2016

Simposi de logística sobre la traçabilitat
a la Cambra de Tarragona el 2018

NOTÍCIES  -  ACTES  -   INFORMACIÓ



54

CONSELL D’USUARIS DEL TRANSPORT DE CATALUNYA

la UE o la importància de la 
traçabilitat de les mercaderi-
es, amb plena assistència de 
l’auditori. 

S’han fet jornades formati-
ves i informatives a les Cam-
bres de Lleida i Tortosa, al 
Port de Tarragona, al Port de 
Barcelona i a la mateixa seu 
de la Cambra de Comerç de 
Barcelona.

Durant molts anys, el Con-
sell ha col·laborat amb Taric 
per la difusió dels cursos de 

formació en duanes per a les persones que volen ser representants 
duaners.

A finals de 2019 es va organitzar una formació oberta sobre la “Ins-
cripció en los Registros del Declarante” per a totes les empreses que 
no disposessin d’aquesta autorització i volguessin veure els avantatges.

La mateixa setmana, es 
va fer una formació amb 
els socis i els treballadors 
d’Acció en relació als IN-
COTERMS 2020 que es-
taven a punt d’entrar en 
vigor. 

A part d’aquestes for-
macions, el Consell apro-
fita les reunions de les 
comissions per portar 
convidats que ens puguin 
ensenyar o parlar dels te-
mes que ens interessen 
pel dia a dia, intercanvi-
ant formació per contac-
tes voluntaris. Jornades Cambra de Tarragona

el 27 de novembre de 2017

Clausura del curs de Taric el 2017
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Jornada a la Cambra de Lleida 
sobre l’Operador Econòmic

Autoritzat (OEA) el 2018

Jornada al Port de Tarragona sobre l’Operador Econòmic Autoritzat (OEA) el 2018

Jornada de formació tècnica de 
duanes, exclusiva per a

carregadors, amb la col·laboració 
del Port de Barcelona el 2018

NOTÍCIES  -  ACTES  -  INFORMACIÓ
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Jornades sobre duanes al Port de Barcelona el 2019

Formació Incoterms 2020 amb el professor Suari el 2019
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Seminari febrer 1982 Seminari maig 1982

Curs de tràfic marítim i noliejaments
(any sense especificar)

L’IVA en el sector marítim, 1983

NOTÍCIES  -  ACTES  -  INFORMACIÓ





59

EPÍLEG
EL CONSELL DEL SEGLE XXI

Com a Directora del Consell, m’agradaria 
donar la meva visió del que representa el 

Consell, avui dia, agraint la confiança que van 
dipositar en mi per aquesta responsabilitat.

El principi va ser molt dur, tant en l’àmbit 
organitzatiu com a econòmic, però ara ma-
teix, el Consell té molt bona salut en tots els 
aspectes.

Des de fa set anys, estic dirigint totes les 
activitats que es fan al Consell, organitzant 
les reunions de les comissions, la formació 
específica en jornades exclusives pels socis, 
però també obertes a altres empreses carre-
gadores que no ho són.

Assisteixo a reunions externes en represen-
tació del Consell per donar la visió del carregador en nous desenvolu-
paments logístics o en propostes de millores.

De mica en mica, la cadena logística ha inclòs els carregadors perquè 
han considerat que la seva opinió i visió els ajuda a millorar i, algunes 
vegades, a fer bé la feina a la primera.

Alguns han entès que el carregador no és l’enemic sinó un company 
de camí per fer una logística millor i més eficient. Ara també volem in-
cloure la part sostenible i, en aquest punt, hem de continuar treballant 
plegats.

Tothom necessita tothom, i durant el 2020 hem vist la importància 
de la pinya que tenim en el Consell.

Aquesta pandèmia l’hem patit tots junts i ens ha fet més forts com a 
organització. Ens hem ajudat en aquest moment tan difícil per a tots i 
n’hem sortit enfortits.

Rosa Prenafeta
Directora
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I vull parlar de les persones que hi participen. Són fantàstiques. To-
tes elles, de veritat. Són molt respectuoses i agraïdes. I el seu nivell 
professional és altíssim.  Fan que la meva feina tingui sentit i em sento 
orgullosa de poder ajudar-les.

Durant la preparació d’aquest llibre hem parlat amb antics presi-
dents, aprenent coses noves i hem trobat molta informació, fins ara 
desconeguda. Els membres del Consell, em refereixo a les persones, no 
a les empreses, s’han renovat per motius generacionals i la memòria 
l’hem hagut de refer.

Curiosament hem trobat alguns problemes que tornen a “estar de 
moda”. Sembla que no s’hagi fet res, que no ha estat així, simplement 
que les tendències semblen que es repeteixen després d’uns anys. Tor-
narem a treballar per a millorar la situació.

El canvi que he vist més important al Consell és que se’ns coneix com 
a organització més enllà de qui estigui a la presidència. És a dir, la influ-
ència la té el nom del Consell, no la persona.

Som una organització treballadora, discreta però eficaç, que sense 
fer soroll ajudem el teixit català a ser més competitiu en aquest món 
tan complicat.

Espero que gaudiu del llibre i, fins i tot, rigueu quan veieu els docu-
ments antics amb dades que ja no fem servir i que mai han conegut el 
món digital fins avui.

Els meus agraïments especials pel President Antoni Rovira, que ha 
conservat documents i fotografies inèdites per a molts de nosaltres.

Sempre a la vostra disposició. Per molts anys! 







18/5/1971    18/5/2021

Cargamos ideas,
Transportamos mejoras

RECOPILACIÓN 
DE NUESTRA

TRAYECTORIA







65

MENSAJE de la

PRESIDENTA ACTUAL

Tenemos el privilegio de poder celebrar los 
50 años de una Asociación que, como ve-

réis en las siguientes páginas, nace en 1971 
con la voluntad de defender los intereses de 
las empresas cargadoras del país y que, a día 
de hoy, continua con el mismo objetivo. 

Es un placer poder Presidir una Asociación 
que no ha perdido su ADN y que mantiene 
la firme voluntad de acoger y representar, 
frente a Instituciones, a Empresas de todos 
los tamaños que tengan el interés común de 
compartir conocimientos y experiencias de 
la cadena de suministro en el tan cambiante 
mundo de la logística.  

Es muy cierto que la unión hace la fuerza y, 
en el Consell d’Usuaris, el trabajo en equipo 
liderado por su Directora, la Sra. Rosa Prena-
feta, y los diferentes miembros que de forma 
altruista formamos parte de la Junta, lo tene-
mos como bandera. 

Con la lectura de este libro queremos compartir la rica historia de 
la Asociación y también nuestra mirada al futuro. Un futuro marcado 
por una pandemia que ha puesto más en relieve la importancia de la 
logística y de las cadenas de suministro en un mundo globalizado. La 
información, coordinación, agilidad y la eficiencia en el transporte, la 
Aduana y todo lo que lo envuelve, han marcado la diferencia entre los 
diferentes colectivos y empresas.  

Dentro de la comunidad logística tenemos el gran reto de adaptarnos 
a la revolución tecnológica que la pandemia ha acelerado de forma 
evidente.  Digitalización y sostenibilidad son los grandes retos del pre-
sente y del futuro. Desde el Consell d’Usuaris nos mantendremos al 

Fanny Torras Galofré
Novena Presidenta 
desde 2019 hasta la actualidad

Directora de Logística en Quimidroga



66

CONSELL D’USUARIS DEL TRANSPORT DE CATALUNYA

lado de los asociados y de las instituciones para continuar escribiendo 
nuestra historia durante muchos años más. 

Seguiremos trabajando para mantener el proyecto nacido ahora 
hace 50 años, dando cabida a todo el tejido Empresarial que desee 
formar parte. 

Agradecimientos, en especial, a todos los antiguos Presidentes que 
han mantenido vivo este proyecto, así como a la Cambra de Barcelona 
y al Consell General de Cambres y a todas las Empresas que formamos 
parte del Consell d’Usuaris por confiar y hacer posible este libro. Y esta 
historia.



ORla de lOs PResIdeNTes
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Primer Presidente
de 1971 a 1974

Fue un empresario catalán e importador 
de algodón heredado de su familia pater-

na, Consejero del Banco Popular, del Banco 
Industrial de Cataluña y de Banca Catalana.

Propietario del Hotel Majestic del Passeig 
de Gràcia de Barcelona.

En 1966 fue Presidente de la sociedad pro-
motora de Migdia, que tenía que ser el pri-
mer diario en catalán durante la guerra. 

Fundó el Institut de Reinserció Social (IReS) 
en 1969. 

Soldevila era un reconocido cargador del 
sector textil que implementó el modelo eu-
ropeo de funcionamiento de los Consejos de 
Usuarios. 

Accionista y Consejero de Hispano Sony. 
Miembro de la Fundación Círculo de Econo-
mía.

Murió en 2013 como “el último de los gran-
des algodoneros”, según el historiador Fran-
cesc Cabana.

Se dice que Jordi Pujol le puso a su hijo el 
nombre de Oleguer en su honor.

Oleguer Soldevila i Godó

ORLA DE NUESTROS PRESIDENTES
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Segundo Presidente
de 1974 a 1979

El 31 de octubre de 1972 se publicó la de-
signación de Mata como miembro del co-

mité permanente de los Consejos Europeos 
de Usuarios del Transporte Marítimo cuando 
entonces era presidente del Consejo Español. 

Adquirió la Tamarita, unos jardines de 
Barcelona situados entre el Passeig de Sant 
Gervasi y l’Avinguda Tibidabo, en la plaza 
Kennedy. Dentro se edificó una casa que 
posteriormente fue adquirida por la familia 
Craywinckel. 

Hoy en día, esta finca es la sede de la Fun-
dació Blanquerna.

Alfredo Mata i Julià
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Julio Vilagrasa Bosch

Tercer Presidente
de 1979 a 1981

Empresario de la fruta en Lleida. El 24 de 
noviembre de 1966 se publicó en La Van-

guardia Española los candidatos a las elec-
ciones municipales de Lleida, entre los cuales 
estaba Vilagrasa.

ORLA DE NUESTROS PRESIDENTES
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Antonio Rovira Benet

Cuarto Presidente
de 1981 a 1986

Licenciado en Ciencias Económicas y adjunto a la direc-
ción de una importante empresa de la ciudad.

El 1982 se publicó la nueva Junta de Usuarios del Port 
de Barcelona en el marco de la Asamblea General cuando 
Rovira era Presidente del Consejo. 

Al mismo tiempo era Presidente de la Federación de Im-
portadores i Exportadores y de CEIM. 

Gerente del Consorcio de Promoción Comercial de Cata-
lunya en su reciente constitución como organismo en 1987. 

Vicepresidente de la Joven Cámara de Barcelona en 
1974. 

Presidente del Centro de Estudios de Economía Interna-
cional en 1986.

Secretario del Consejo de Administración de INOFER 
Española S.A. en 1986.
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Juan Antonio Borés Montal

Quinto Presidente
de 1986 a 1996

Borés fue Consejero Secretario de Ercros SA, 
cuando era Presidente del Consejo y fue Vice-

presidente de Fomento y de la Cámara de Comer-
cio de Barcelona. 

En 1990, se anunció que Bores formaría parte 
de la comisión de control de Supercaixa. Con su 
presidencia se impulsó la inclusión del Consejo de 
Usuarios en el Consejo de Administración del Port 
de Barcelona. 

Fue miembro directivo del Círculo de Economía 
en 1969 y vocal del Comité Local del  Banco Espa-
ñol de Crédito.

ORLA DE NUESTROS PRESIDENTES
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Carlos Güell de Sentmenat

Sexto Presidente
de 1996 a 2011

Licenciado en Ingeniería Química en el Institut Quí-
mic de Sarrià. Fue Consejero Delegado de la com-

pañía Asland y en 1958 fue uno de los fundadores del 
Círculo de Economía que presidió de 1965 a 1969. 

Presidente del Port de Barcelona de 1979 a 1985, del 
Círculo Ecuestre y de la Fundación Güell.  

Formó parte del Consejo de Administración del Port 
de Barcelona y Vicepresidente de éste en 2005. En 
1998, Sentmenat era Presidente también del Consejo 
Español de Usuarios del Transporte. 

Incorporó al Consejo de Usuarios el Grupo de Empre-
sas con Proceso Simplificado de Domiciliación (PSD). 

Organizó el I Fórum Internacional Mediterráneo nor-
te/sur y el I Fórum Internacional de Operador Económi-
co Autorizado (OEA). 

Diputado en el Congre-
so por Barcelona. 

En 1994, recibió la Creu 
de Sant Jordi de la Gene-
ralitat de Catalunya y en 
2007 la Medalla de Ho-
nor de Barcelona. Murió 
en 2012. 

En el libro La redacción 
del padre, de Isabel Güell, 
su hija habla de su figura. 
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Ramón Paredes Sánchez-Collado

Séptimo Presidente
de 2012 a 1015

Vicepresidente ejecutivo de Relaciones 
Gubernamentales e Institucionales de 

SEAT y Grupo Volkswagen España. 

Miembro del pleno de la Cámara de Co-
mercio de Barcelona, en representación de 
la empresa automovilística. 

En 2017, la Comisión Europea designó a 
Ramón Paredes como Embajador de España 
para la Formación Profesional, cuando en-
tonces era Presidente de la Comisión de For-
mación de la Cámara de España.   

Actualmente está jubilado de SEAT, pero si-
gue muy activo en otros campos.

ORLA DE NUESTROS PRESIDENTES
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Ferran Torner Solé

Octavo Presidente
de 2016 a 2019

T rabajó durante 7 años en el departamento de adua-
nas de Bergé Marítima, en el Port de Tarragona.

Responsable de Aduanas de IKEA Espanya durante 12 
años en el centro Logístico de Valls.

Hace ya casi dos años que trabaja como Customs VAT 
Manager en Lear Corporation Holding Spain, empresa 
dedicada al sector de componentes para la automoción 
en Valls.

Participante y colaborador en diferentes entidades vin-
culadas al mundo de la logística, aduanas o comercio in-
ternacional.

Estando en Ikea, la empresa se adhirió al CUTC, for-
mando parte de la Junta como Vocal, Vicepresidente y 
Responsable de las Comisiones. Finalmente sustituyó al 
Presidente Paredes.

Miembro del Think Tank en el Port de Tarragona.

Ponente del Port de Barcelona en temas como el Ope-
rador Económico Autori-
zado y participante en me-
sas redondas en el marco 
del Salón Internacional de 
la Logística (SIL).



eNTReVIsTas a lOs PResIdeNTes
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Antoni Rovira (Presidente 1981 - 1986) 

La función del Consejo 
era negociar los fletes

El cuarto presidente del Consejo –de 1981 a 1986--, Antoni Rovira, 
relacionado con las empresas metalúrgicas, ha manifestado en de-

claraciones con la autora del este libro, que la función principal de la 
institución era negociar los fletes en las conferencias, además de la for-
mación de los usuarios y el asunto de los robos en el Port de Barcelona.

Sobre este último aspecto, Rovira ha puesto mucho énfasis porque 
era un tema complicado y recurrente, puesto que empresas como la 
suya sufrieron robos importantes. Esto comportó que algunas compa-
ñías quisieran dejar de utilizar el Port de Barcelona. Bajo esta situación, 
tanto el Consejo como la Autoridad Portuaria de Barcelona tuvieron 
que tomar medidas en el asunto para garantizar la continuidad de las 
empresas en la infraestructura barcelonesa. 

Como otra de las actividades de la institución, en aquella época, se 
destaca la formación de los usuarios asociados, debido a la falta de 
información en este ámbito.

“La expresión INCORTERMS no era conocida por todo el mundo. To-
davía ahora hay dudas”, ha manifestado. Era fundamental la formación 
para la negociación de los fletes. 

Rovira ha recordado que, durante su etapa, el CUTC tenía entre 30 y 
40 socios que pagaban una cuota, sin especificar la cantidad, y todos 
ellos eran grandes cargadores. Por lo tanto, no había ni pequeñas ni 
medianas empresas, todavía.

Así, ha manifestado que se encontró la asociación en una situación 
económica muy complicada y, por lo tanto, una de sus prioridades fue 
buscar asociados para poder hacer algunas actividades y profesionali-
zar la entidad con la introducción de la figura de una persona que pu-

ENTREVISTAS A LOS PRESIDENTES
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diera dirigir la asociación. Fue cuando se contrató la anterior Directora, 
la Sra. Adelaida Rucabado, que acabó su etapa a principios del 2014. 

Sobre el Consejo, el Presidente ha manifestado que fue el primero 
en crearse en España y que era una asociación no conocida en el país, 
pero “sí en el mundo”. Por lo tanto, ha destacado que Catalunya ha 
sido pionera y protagonista en este aspecto. 

Además de estar presentes en medios de comunicación, el Consejo 
también lo estaba en las Juntas de Gobierno de la Autoridad Portuaria 
de Barcelona y Rovira ha destacado, en este sentido, la buena relación 
que tenía la asociación con la infraestructura barcelonesa y la fluidez 
de las reuniones.

Finalmente, Rovira ha explicado una anécdota, que parece que le 
impresionó porque, después de tantos años, todavía la recuerda: “Yo 
ya era expresidente cuando asistí a una reunión de la conferencia de 
fletes. Al lado se sentó un exconseller, que era un erudito. Hacía caras 
extrañas y, a media conferencia, me preguntó el significado de la pa-
labra “nòlits”. Yo le respondí: “Has estado bastante tiempo esperando 
para preguntarlo porque toda la conferencia va de fletes”.

El Presidente Rovira nos hace llegar un cuadro con esta ‘auca’ que 
ideó él mismo y que ilustró Maria Peris. 
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Auca que regaló el Presidente Antoni Rovira durante su mandato

ENTREVISTAS A LOS PRESIDENTES
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Ramón Paredes (Presidente del 2012-2015)  

El Consejo 
es un caso de éxito

El séptimo presidente del CTUC --de 2012 a 2015-- Ramón Paredes, 
ha definido que “el Consejo es un caso de éxito”, en declaraciones 

con la autora del presente libro. 

Paredes llevaba desde 2005 en la Cámara de Comercio de Barcelona 
con Miquel Valls, entonces presidente del ente cameral. Ambos decidie-
ron crear una comisión de industria para mantener el espíritu y el sen-
tido industrial de Catalunya. Así nació el clúster del automóvil, el CIAC. 

Posteriormente, Valls le sugirió a Paredes que tomara las riendas del 
CUTC para hacer lo mismo: “Era una asociación que iba hacia abajo y 
teníamos que frenar la caída y volver a subir”, ha destacado el Presi-
dente. Así pues, el CUTC pidió apoyo al Consejo General de Cámaras 
de Catalunya, primero económicamente y después con la cesión de un 
espacio de su edificio para poder operar desde allí. 

Uno de los puntos importantes y característicos del Consejo, que Pa-
redes ha señalado, es el papel de la institución como algo “más que 
pagar la cuota”. El hecho de que se ofrezcan servicios a las empresas, 
así como un espacio de encuentro entre ellas, sean o no competidoras, 
“aporta mucho valor y les enriquece”, ha comentado Paredes.

Tener una buena relación con el Port de Barcelona o el Port de 
Tarragona “es fundamental para el Consejo”, según Paredes, quien ha 
destacado la importancia de compartir los problemas y aprender los 
unos de los otros.

De hecho, ha recordado que el Presidente Sixte Cambra, del Port de 
Barcelona, decía que el Consejo “tenía que continuar, que era impor-
tantísimo” y ha señalado la “fantástica relación” que hay entre el Con-
sejo y el Port.
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El Presidente ha mencionado el gran cambio de imagen del Consejo 
de Usuarios con un nuevo logotipo “más atractivo”, que se diseñó en 
2014, para dar valor a la institución. 

“Quiero agradecer especialmente el trabajo hecho por la Sra. Ade-
laida Rucabado y el Sr. José Nicolás Serra, de SEAT, hasta el 2014 y el 
apoyo de la Cámara de Barcelona hasta el día de hoy”.

Otro punto importante fue que había que mantener a los socios que 
pudieran pagar una cuota en un contexto de crisis económica. “Sen-
timos la necesidad de hacer piña y gestionar de manera más ágil y 
salir a buscar socios, una de las tareas que empezó la actual Directora 
General del Consejo, Rosa Prenafeta, en 2014”, ha destacado Paredes.

Al acabar el año, los socios que apostaron por el Consejo, pagando 
una cuota anual, fueron 26.

Cuando dejó la Presidencia, por razones de trabajo en 2015, el Con-
sejo cerró el año con 35 socios que pagaban cuota. 

Su sucesor fue quien entonces hacía las funciones de Vicepresidente, 
Ferran Torner Solé. 

ENTREVISTAS A LOS PRESIDENTES
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Ferran Torner (Presidente del 2015 - 2019)  

Humanizamos 
el Consejo

El octavo presidente – de 2015 a 2019--, Ferran Torner, llegó con un 
cambio de cuotas al alza aprobado por la Asamblea. Este aumento 

permitió al Consejo un nuevo modelo de gestión y se convirtió una 
institución autosuficiente.

Torner ha destacado en su entrevista que, durante su etapa, humani-
zaron el Consejo de Usuarios del Transporte de Catalunya.

“Hacer oír la voz del Consejo allá donde correspondía” fue uno de 
los dolores de cabeza que tenían. Esto implicaba saber cuáles eran 
las problemáticas de las empresas e ir a buscar la mesa a donde di-
rigirlas. 

En este sentido, fue muy importante potenciar la figura del director o 
directora, puesto que podía estar en foros o asambleas, donde el pre-
sidente o los miembros de la junta directiva no llegaban por disponibi-
lidad. Su papel sirvió para acercar la institución donde debía estar con 
voz y voto y como consultora para los socios que buscaban soluciones. 

La potenciación y puesta en funcionamiento de las comisiones tam-
bién fue una de las acciones importantes como rasgo diferenciador. 
Asimismo, se establecieron puntos de reunión donde los asociados 
compartían los problemas y las soluciones, juntando pequeñas y gran-
des empresas para que todas se sintieran “protagonistas”.

“El hecho de que fuera la única asociación de cargadores que habla-
ran de temas de aduanas fue una sorpresa para la Administración. Y 
continúa siendo un tema bastante diferenciador respecto de otras”, ha 
destacado Torner.

Las jornadas de Logística con la Cámara de Comercio de Tarragona 
o las jornadas de formación del OEA, en diferentes puntos de Lleida y 
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Tarragona, eran actividades donde el Consejo se abría a todas las em-
presas y dio la oportunidad de incorporar nuevos socios.

La deslocalización de las reuniones también dio un punto de origina-
lidad a la institución. Según Torner, se ofreció la oportunidad a los aso-
ciados de que acogieran en su “casa” al Consejo para hacer asambleas 
o comisiones, con lo cual era otro aliciente que tenían las empresas: 
“Era una manera de bajar el Consejo de Usuarios a un nivel más terre-
nal”, ha puntualizado el expresidente.

La interacción con otras asociaciones también fue muy importan-
te para Torner. El Consejo tenía y tiene mucha fuerza por sí mismo y 
era capaz de ir a reuniones del Ministerio de Fomento, la Dirección de 
Transportes, la Dirección General de Aduanas o los puertos. Aun así, el 
Presidente ha destacado que en ningún momento descartaron la idea 
de poder ir estas reuniones de la mano otras asociaciones: “la fuerza 
se multiplicaba”.

Cuando tuvo que dejar su cargo en 2019, por cambio de empleo, el 
Consejo tenía 53 socios. 

ENTREVISTAS A LOS PRESIDENTES
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MISIÓN, VISIÓN y VALORES del CUTC

Cargamos ideas, Transportamos mejoras

Misión
Ofrecer un espacio común a los cargadores donde poder intercambiar 

conocimientos relacionados con el transporte y la logística.

Visión
Conseguir objetivos comunes, en materia de transporte y aduanas, 

para la mejora en la competitividad de las empresas.

Valores
Profesionalidad, servicio, colaboración, soluciones.

Anuncio de la constitución del Consejo de Usuarios el 1971 en La Vanguardia

TRES PUNTOS QUE NOS DEFINEN
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EVOLUCIÓN del LOGOTIPO

El logotipo inicial del Consejo de Usuarios tiene unas flechas que 
significan el movimiento de las mercancías en contenedor: sobre 

un barco, un camión, un tren y en un avión, representando los cuatro 
modos de transporte.

En este folleto encontramos 
una versión del logo en color.
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Entre el 2013 y el 2014, se quiso crear una imagen corporativa de 
acuerdo con el posicionamiento y los valores del Consejo de Usuarios 
del Transporte de Catalunya. Una imagen “más actual” y, a la vez, diná-
mica, de fácil aplicación y convivencia con otras posibles marcas, según 
se desprende del documento ‘Propuesta de nueva imagen corporativa’ 
de la institución.

Una de las principales novedades era la introducción del color, para 
transmitir el concepto de pluralidad y de proximidad. Otra fue el trata-
miento de la leyenda a dos niveles, para hacerla más dinámica, dada 
su extensión.

El símbolo se compone de 12 cuadros que forman un rectángulo ho-
rizontal y representa el concepto de la carga. Se combinan cuatro colo-
res diferentes para dar énfasis a la pluralidad. 

• El naranja representa la sinceridad, positivismo, energía y simplismo.

• El burdeos transmite vitalidad, optimismo, combatividad, compe-
titividad, entusiasmo y autonomía.

• El verde muestra la esperanza, el espíritu de superación, la perse-
verancia y el orden. 

• El azul refleja la sensibilidad, la honestidad, la cordialidad, la fide-
lidad, la tolerancia y la madurez. 

La tipografía de la leyenda ‘Consejo de Usuarios del Transporte Cata-
lunya’ es Chalet 1980 Paris, porque se considera “elegante y clásica a la 
vez, atemporal, moderna y limpia”.

La unión del símbolo y la leyenda forman un logotipo compacto, ac-
tual y dinámico; con la versatilidad necesaria para dotar a la marca de 
una identidad sólida. 

Y ahora, en motivo de la conmemoración del 50º aniversario del Consejo, 
se ha elaborado este logotipo, donde se ha incluido el número y las fechas.

NUESTRA IMAGEN NOS DEFINE
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Asamblea General de 2014

Reunión conjunta de comisiones en el edificio Media TIC en 2016
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EVOLUCIÓN de lOs OBJECTIVOS
COmO ASSOCIACIÓN

Desde sus inicios, el Consejo de Usuarios se creó para defender los 
intereses de los cargadores ante las navieras en las conferencias de 

fletes. En estas reuniones se pactaban los precios para los transportes 
marítimos, pero en 2008 se cambió porque llegó a ser considerado un 
“cártel”. 

A partir de entonces, el transporte marítimo se reguló a través del 
Block Exemption Regulation (*BER). El mercado se abrió a una nueva 
etapa de libre competencia.

A partir de aquí, tal y como dicen los estatutos de 2016, las finalida-
des generales de la asociación son “representar y defender los inte-
reses de sus miembros en todo aquello relacionado con el transporte 
terrestre –carretera y ferrocarril-, aéreo, marítimo y multimodal, así 
como con la logística y otros temas relacionados”.

“Colaborar con los organismos interesados en estudiar y resolver los 
problemas relacionados con el sector del transporte”.

“Informar, formar y asesorar a sus miembros, y en general, ofrecer 
servicios que les sean de utilidad”.

“Ayudar, en el ámbito de su actividad, a la internacionalización de 
las empresas y colaborar, para encontrar soluciones pactadas en los 
conflictos que se puedan producir”.

Y, por último, “la intervención en las relaciones laborales mediante la 
negociación colectiva, el planteamiento de conflictos colectivos, el diá-
logo social y la participación institucional en los organismos públicos 
de las administraciones públicas laborales”.

NUESTROS OBJETIVOS
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Visita a la terminal de 
handling del aeropuerto
de Barcelona, Swissport, 
en 2017

Visita a la terminal de 
handling del aeropuerto
de Barcelona, WFS, 
en 2017

Comisión terrestre
de 2018
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RELACIONES CON las

CÁMARAS DE COMERCIO y el

CONSEJO GENERAL DE CÁMARAS 

La entidad fue creada por la Cámara de Comercio, Industria y Nave-
gación de Barcelona en 1971 siguiendo la iniciativa europea de los 

Shippers’ Councils y ha estado siempre presidida por representantes 
de grandes empresas cargadoras vinculadas al ente cameral. 

El 15 de mayo de 1971, antes de su constitución, La Vanguardia Es-
pañola publicó el anuncio del acto donde se consideraba el Consejo 
como el primero de España. 

El Consejo Local fue constituido de acuerdo con las bases normativas 
del Consejo Español de Usuarios.

La Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Barcelona, con 
la participación de representantes de las Cámaras de Bilbao y Valen-
cia, constituyó una Comisión Promotora presidida por Oleguer Sol-
devila. 

Más adelante, el 7 de julio de 1979, se anunció en el mismo diario, 
la reunión de importadores y exportadores, así como representantes 
de la banca y consignatarios del Port de Barcelona, para establecer 
las bases de nuevo “Consejo Catalán de Usuarios del Transporte”, am-
pliando el campo de actuación del Consejo de Usuarios del Transporte 
Marítimo. Entre otros, se planteaba la incorporación también de los 
usuarios de transporte terrestre en sus diversas modalidades, así como 
el transporte aéreo.

En el transcurso de la reunión, se acordó por unanimidad la conve-
niencia de institucionalizar el mencionado Consejo, en estrecha rela-
ción con las Cámaras de Catalunya y mediante la creación de Consejos 
Locales. 

El objetivo era cubrir la necesidad de información, asesoramiento 
y capacidad de diálogo con las empresas transportistas para sectores 
económicos determinados (importadores y exportadores).

NUESTRA TRAYECTORIA
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La jornada sobre el
incendio “Maersk Honam”’ 
en 2018

Asamblea General 
en Roca Sanitarios 
en 2019

Comisión de aduanas 
en Mango en 2019

Comisión marítima 
el 31 de marzo de 2020
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Finalmente, quedó constituida la Comisión Gestora formada por el 
Comité Ejecutivo del Consejo de Usuarios de Transporte Marítimo y 
algunas personalidades de notoria representatividad para empezar a 
trabajar de inmediato.

Desde 2002, el Consejo de Usuarios está vinculado al Consejo Ge-
neral de Cámaras de Catalunya. De hecho, aquel año se organizaron 
varias actividades en los entes camerales catalanes: 

• Reunión ‘Short Sea Shipping’ del Port de Tarragona y los puertos 
italianos con la Cámara de Comercio de Tarragona.

• Jornada técnica ‘Short Sea Shipping: complemento del transpor-
te por carretera’ con la Cámara de Comercio de Girona.

• Jornada técnica ‘El procedimiento de domiciliación (Despacho 
en factoría)’ en Barcelona con el Consejo General de Cámaras.

• Visita al Centro de Carga Aérea del Aeropuerto de Barcelona con 
la Cámara de Sabadell.

• Jornada sobre Mercancías Peligrosas con las Cámaras de Saba-
dell, Terrassa y Manresa.

De hecho, la Cámara de Comercio de Barcelona y el Consejo General 
de Cámaras de Catalunya forman parte de la Junta Directiva del Conse-
jo de Usuarios, con representante de las propias Cámaras o por algún 
miembro de sus empresas colaboradoras.

El apoyo económico del Consejo General de Cámaras de Catalunya 
finalizó a principios de 2014.

NUESTRA TRAYECTORIA

Junta directiva
el 24 de julio

de 2020
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NUESTRA TRAYECTORIA
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NOTÍCIAS RELEVANTES

El Consejo Local de Usuarios
del Transporte Marítimo

El Consejo Local de Usuarios del Transporte Marítimo se cons-
tituyó el 18 de mayo de 1971 en la Casa de la Llotja de Mar de 

Barcelona, sede corporativa entonces de la Cámara de Comercio de la 
ciudad. El acto fue presidido por el Ministro de Comercio del Gobierno, 
Sr. Fontana Codina.

El Consejo Español de Usuarios del Transporte Marítimo estaba cons-
tituido por los presidentes de los Consejo Locales y actuó de interlo-
cutor para dialogar, dentro del ámbito nacional e internacional, en las 
conferencias de fletes, con el objetivo de fomentar actividades del co-
mercio exterior español por vía marítima. Se constituyó el 13 de julio 
de 1971 y su Secretaría General tenía la sede en la Cámara de Comer-
cio de Barcelona.

El 20 de mayo de 1971, La Vanguardia Española publicó una noticia 
sobre la política de explotación de barcos y las necesidades de mejo-
ra y ampliación de la flota mercante española, para evitar un aumen-
to “grave” del déficit de la balanza de fletes. A raíz de la constitución 
reciente del Consejo Local de Usuarios del Transporte Marítimo, este 
problema volvió a ser de actualidad. 

Creación de Consejos particulares
de usuarios en Girona y Lleida

El 3 de marzo de 1972, se anunció en este diario la formación de 
un Consejo particular de usuarios del transporte marítimo de 

Sant Feliu de Guíxols y Palamós (Girona) con las Cámaras de Comercio, 
Industria y Navegación de ambos municipios. 

Dos meses después, el 3 de mayo de 1972, se comunicó la consti-
tución de un Consejo de Usuarios de Transporte Marítimo de Tàrrega 

NOTÍCIAS - ACTOS - INFORMACIÓN
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(Lleida). Su objetivo era agrupar a los usuarios para considerar aque-
llos problemas que pudieran surgir en el transporte marítimo de mer-
cancías, tener información sobre fletes y establecer una política de 
contacto e inteligencia con los armadores. 

El 28 de diciembre de 1972, se destacó en este diario la alabanza y 
el reconocimiento de la “creciente participación” española en los Con-
sejos Europeos de Usuarios del Transporte Marítimo que tuvo lugar en 
París donde se reunieron todos los presidentes. Entonces, el Consejo 
Español solo tenía un año y medio de existencia. 

El 3 de febrero de 1973, La Vanguardia Española publicó la constitu-
ción del Consejo Local de Usuarios de Transporte Marítimo de Santa 
Cruz de Tenerife, que todavía está en activo.

El 14 de septiembre de 1975, los Consejos Europeos de Usuarios del 
Transporte Marítimo pidieron una rebaja de recargo del canal de Suez 
que lo consideraban “excesivamente alto”.

El mal de los robos
en el Port de Barcelona

Uno de los grandes problemas que sufría el Port de Barcelona 
eran los robos. Así lo constató el Consejo el 17 de junio de 1981, 

donde pidió en un artículo en La Vanguardia más seguridad. En agosto 
se hacía público un reportaje en este mismo diario donde se cifraba la 
pérdida de un millón de pesetas por hora.

Todo ello, se agravó con el problema de la huelga de los estibadores 
en agosto. Se publicó en una editorial de La Vanguardia que el puerto 
estaba “enfermo”. 

En octubre, el Presidente de entonces, Antoni Rovira, alertaba que el 
puerto barcelonés corría el peligro de convertirse en un “cementerio”, 
al cuantificarse los productos robados en 10.000 millones de pesetas 
(café, juguetes y electrodomésticos, entre otros).

El 14 de noviembre de 1981, Carles Güell, Presidente del Port de Bar-
celona, expuso, en un artículo publicado en La Vanguardia, las medi-
das que habían tomado para hacer frente a los robos:
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• Prohibir el estacionamiento de los camiones en el interior del 
puerto a partir de las ocho de la tarde.

• Añadir más iluminación.

• Creación de tarjetas de identificación para los trabajadores.

• La ampliación de la plantilla a 30 guarda muelles. 

A pesar de todo este esfuerzo, se volvió a publicar que “no fue su-
ficiente” y se mantuvieron reuniones con la Guardia Civil, el Port de 
Barcelona y la Jefatura Superior de la Policía de Barcelona. 

Constitución del Consejo de Usuarios
de Transporte Marítimo de Cataluña

El 19 de marzo de 1983, La Vanguardia publicó la reciente consti-
tución del ‘Consejo de Usuarios de Transporte Marítimo de Ca-

taluña’, como continuación del antiguo ‘Consejo Local de Usuarios del 
Transporte Marítimo’. En este punto de la historia, es cuando se am-
plían las actuaciones de la entidad a otros medios de transporte --el te-
rrestre y el aéreo-- y se crea lo que se conoce actualmente del Consejo. 

El problema
de los costes portuarios

El 13 de mayo de 1983, el problema de las tarifas portuarias au-
mentó y provocó la ira de los empresarios. 

El 10 de febrero de 1984, se publicaba la noticia de que el aumento 
del coste del transporte marítimo enfrentó a los usuarios con las em-
presas navieras. Como ejemplo, era más caro enviar un contenedor a 
Ibiza que a Escocia. 

Ante este incremento y el cobro retroactivo, el Consejo de Usuarios 
de Catalunya pidió por telegrama al Ministerio de Transportes patentar 
su desacuerdo.
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Huelga de estibadores

El 15 de mayo de 1986, 
el Consejo criticó en La 

Vanguardia las graves conse-
cuencias de la parada por una 
manifestación de los estibado-
res que colapsó la zona portua-
ria y el centro de Barcelona.

Cuatro días más tarde, se pu-
blicaba una noticia, en el ámbi-
to nacional, sobre la huelga de 
diez días de los trabajadores 
de los puertos comerciales es-
pañoles y cómo el Consejo de 

Usuarios del Transporte Marítimo alertó de los graves efectos económi-
cos que comportaría para los puertos catalanes y del norte de España. 

Después de una huelga de 20 días, el 14 de junio de 1986, se publicó 
que la estimación de los costes económicos sería de 100.000 millones 
de pesetas.

Siguen los costes portuarios altos

El 11 de noviembre de 1986, salía en La Vanguardia la noticia 
sobre cómo el Consejo de Usuarios del Transporte Marítimo de 

Catalunya manifestó su preocupación por los elevados costes portua-
rios en la presentación de la Guía de Servicios Marítimos en la Casa de 
la Llotja de Mar. 

El 5 de agosto de 1987 se depositaron los estatutos de la organiza-
ción profesional Consejo Español de Usuarios del Transporte Marítimo 
e Intermodal (Spanish Shippers’ Council), del cual se designó a Bores 
como presidente.

El Consejo de Usuarios del Transporte Marítimo de Cataluña estuvo 
adherido hasta abril de 1988 al Consorcio de Promoción Comercial 
de Cataluña (COPCA), organismo creado por el Departamento de Co-
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mercio, Consumo y Turismo de la Generalitat de Cataluña para im-
pulsar la acción comercial exterior de los operadores económicos de 
Cataluña. 

European Shippers’ Council

En 1998, Carles Güell de Sentmenat, Presidente del Spanish 
Shippers’ Council y del Consejo de Usuarios del Transporte de 

Cataluña, organizó en Barcelona la jornada de European Shippers’ 
Council. De hecho, uno de los cometidos de la institución española era 
“representar a nuestros cargadores en el ESC y en Bruselas”, según se 
desprende del documento 
‘Consejo versus Cámaras’, 
encontrado en los archivos 
corporativos.

El 2004, se elaboró un 
Plan Estratégico del Conse-
jo Español de Usuarios del 
Transporte Marítimo con 
la colaboración de Adelai-
da Rucabado como Direc-
tora.

Recientemente

Según la memoria 
del 2018, aquel año 

fue de “consolidación” de 
la salud del Consejo, con 
la incorporación de nue-
vas empresas a la lista de 
socios, el trabajo de las 
comisiones con aportacio-
nes adicionales de exper-

Presentación del Consejo en Acció 
el 14 de mayo de 2018

Reunión con la presidenta del Port de Barcelona,
Mercè Conesa, el 13 de septiembre de 2018
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tos externos y como interlocutor económico. También se consolidó la 
información y formación en aquellos campos que pedían los socios. El 
año cerró con 52 socios.

El 2019 fue un año lleno de cursos de formación y reuniones y se 
cerró con 53 socios. Fue el año en que la casa del Consejo se abría a 
todo el mundo que quisiera entrar. Los cimientos se habían reforzado 
y la convivencia era muy positiva.

El 2020, el CUTC constató su resiliencia profesional del sector, bajo 
el contexto de pandemia de la Covid-19 que provocó la parada de la 
actividad económica de numerosos sectores. Asimismo, la memoria 
del 2020 manifiesta la capacidad del Consejo a sobreponerse a situa-
ciones “desfavorables”, reconstruyendo sus vínculos internos. El año 
cerró con 52 socios.

La asociación más grande de España 
de empresas cargadoras puras

Bajo este legado, el Consejo ha llegado a situarse como la asocia-
ción más grande de toda España, de empresas cargadoras puras.

Las empresas asociadas a la institución participan de las actividades 
representadas por sus jefes de logística y aduanas, personas muy ope-
rativas que buscan soluciones a pequeños problemas que ayudan a su 
eficiencia.

Cuando se encuentran en las reuniones, logran un ‘networking’ muy 
importante que hace que, cuando un socio tiene una duda y lo quiere 
comentar con los demás, la participación en la solución sea muy alta.
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EMPRESAS VINCULADAS 
eN el PASADO

y la ACTUALIDAD

Cuando desapareció la cuota que las empresas pagaban a las Cá-
maras de Comercio, el Consejo de Usuarios perdió, poco a poco, 

el patrocinio de los entes camerales.

A partir de mayo de 2014, el Consell incorporó el concepto de “cuo-
ta” a los socios y se registraron 26 en aquel primer año. 

Un punto importante fue el Plan de viabilidad del Consejo, en el Plan 
de Negocio de 2016, tanto económico como de socios, a cargo de la 
Directora General del Consejo, Rosa Prenafeta, para garantizar y con-
solidar la entidad. 

Año tras año, el número de socios ha ido aumentando hasta llegar a 
los 52 actuales, que registra el CUTC.

SOCIOS CUTC
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SOCIOS
PATROCINADORES

PATROCINADORES

El Consejo de Usuarios ha tenido dos empresas socias que han podi-
do ayudar económicamente en los momentos difíciles de la nueva 

etapa.

Es por eso que el Consejo está inmensamente agradecido a las em-
presas BASF Sonatrach y BASF Española por los seis años de apoyo.

Los Patrocinadores dan apoyo económico al Consejo y ganan en visi-
bilidad entre los socios.

Son empresas relacionadas con la logística, pero no son cargadores.

El beneficio es mutuo.
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la FORMACIÓN COmO EJE CENTRAL

Desde sus inicios, el Consejo de Usuarios del Transporte de Catalun-
ya apostó por la formación de sus socios con cursos, conferencias 

y reuniones.

 En febrero de 1982, el Consejo organizó un seminario de transpor-
te combinado en Barcelona y meses más tarde, se hizo otro sobre el 
transporte y su incidencia en el comercio exterior. 

Del 22 al 25 de marzo de 1983, la entidad organizó el I Congreso In-
ternacional de tráfico marítimo y manipulación portuaria junto con el 
Port de Barcelona.

El crucero ‘Danae’ de Costa Armatori fue sede oficial durante los tres 
días del congreso donde se desarrollaron la mayoría de actos sociales 
y todas las sesiones de trabajo. En paralelo se celebró Tecnoport-83.

El crucero ‘Danae’ que acogió el primer 
congreso internacional de tráfico marítimo 
y manipulación portuaria en 1983

Un de los actos durante el primer congreso 
de tráfico marítimo y manipulación portuaria 
en 1983

Otro momento del primer congreso de tráfico 
marítimo y manipulación portuaria en 1983

El Consejo Español de Usuarios y el CTUC 
durante el primer congreso de tráfico marítimo 

y manipulación portuaria en 1983

NOTÍCIAS - ACTOS - INFORMACIÓN
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El 30 de abril de 1983, se publicaba el primer curso de peritaje Ma-
rítimo-comercial internacional del 2 al 27 de mayo, organizado por el 
Consejo de Usuarios del Transporte Marítimo de Catalunya.

En 1985, el Consejo junto con la Asociación de Empresas Estibadoras 
Portuarias de Barcelona organizó un curso de formación profesional de 
operadores de muelle y terminal. 

Aquel mismo año también se organizó un curso sobre el IVA y su apli-
cación en las operaciones de Comercio Exterior. 

El 18 de febrero de 1986, se publicó un programa de actividades de la 
Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Barcelona don-
de el Consejo de Usuarios del Transporte Marítimo de Catalunya ofre-
cía otro curso de operadores de muelle para el 19, 21 y 22 de febrero.

El 25 de septiembre de 1987, se anunció un seminario sobre el Trans-
porte Marítimo de la fruta en el marco de las jornadas de la Feria de 
Sant Miquel, en el Palau de Vidre de los Campos Elíseos de Lleida, el 29 
de septiembre. Entre las entidades organizadoras estaba el Consejo de 
Usuarios de Transporte Marítimo de Catalunya. 

Acto de clausura del curso de peritaje
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En 2016, se celebró una jornada, en las salas de formación del Port 
de Barcelona, sobre Seguridad en la Cadena Logística, Nuevos riesgos 
y amenazas para la Seguridad Marítima y el Comercio Internacional.

También se estudió conjuntamente el Código Aduanero de la Unión 
donde cada socio se estudia-
ba una parte y la explicaba al 
resto de socios, para hacer 
más ameno y rápido el cono-
cimiento de las novedades.

En 2017, se organizó un 
taller sobre la Ventanilla Úni-
ca Aduanera (VUA) con un 
representante de la Adua-
na Central, donde los socios 
aprendieron el funciona-
miento antes de su puesta en 
marcha.

En el 2018 se pudo contar 
con una experta en aduanas, 
la Sra. Carmen Caro, para dar respuestas a las cuestiones que el nue-
vo Código Aduanero de la Unión estaba creando a las empresas que 
disponían de la autorización de “Inscripción en los Registros del De-
clarante”. Esta jornada se hizo en abierto para empresas con esta au-
torización, aunque no fueran 
socias del Consejo.

Durante cuatro años con-
secutivos, de 2015 a 2018, el 
Consejo de Usuarios, junto 
con la Cámara de Tarragona, 
organizó un Simposio de Lo-
gística Internacional, donde 
se explicaban los temas más 
actuales como la implanta-
ción del Código Aduanero de 
la Unión (CAU), los seguros 
en transporte marítimo, las 
novedades en seguridad ma-

Estudio conjunto del 
Código Aduanero de la Unión en 2016

Simposio de logística sobre la trazabilidad de las 
mercancías en la Cámara de Tarragona en 2018

NOTÍCIAS - ACTOS - INFORMACIÓN
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rítima y terrestre, la logística 
de los productos fabricados 
en la UE o la importancia de 
la trazabilidad de las mercan-
cías, con plena asistencia del 
auditorio.

Se han hecho jornadas for-
mativas e informativas en las 
Cámaras de Lleida y Tortosa, 
en el Port de Tarragona, en 
el Port de Barcelona y en la 
misma sede de la Cámara de 
Comercio de Barcelona.

Durante muchos años, el 
Consejo ha colaborado con Taric para la difusión de los cursos de for-
mación en aduanas para las personas que quieren ser representantes 
aduaneros.

A finales de 2019 se organizó una formación abierta sobre la “Inscrip-
ción en los Registros del Declarante” para todas las empresas que no 
dispusieran de esta autorización y quisieran ver las ventajas.

La misma semana, se 
hizo una formación con 
los socios y los emplea-
dos de Acció en relación 
a los INCOTERMS 2020 
que estaban a punto de 
entrar en vigor. 

Aparte de estas forma-
ciones, el Consejo apro-
vecha las reuniones de 
las comisiones para llevar 
invitados que puedan en-
señar o hablar de los te-
mas que interesan para el 
día a día, intercambiando 
formación por contactos 
voluntarios.

Jornadas Cámara de Tarragona 
el 27 de noviembre de 2015

Clausura del curso de Taric en 2017
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Jornada en la Cámara de Lleida 
sobre el Operador Económico 

Autorizado (OEA) en 2018

Jornada en el Port de Tarragona sobre el Operador Económico Autorizado (OEA) en 2018

Jornada de formación técnica
de aduanas, exclusiva para

cargadores, con la colaboración 
del Port de Barcelona en 2018
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Jornadas sobre aduanas en el Port de Barcelona el 2019

Formación Incoterms 2020 con el profesor Suari el 2019
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Seminario el febrero de 1982 Seminario el mayo de 1982

Curso de tráfico marítimo y fletamentos
(año sin especificar)

El IVA en el sector marítimo 1983

NOTÍCIAS - ACTOS - INFORMACIÓN
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EPÍLOGO
EL CONSELL DEL SIGLO XXI

Como Directora del Consejo, me gustaría 
dar mi visión de lo que representa la en-

tidad, hoy en día, agradeciendo la confianza 
que depositaron en mí, para esta responsa-
bilidad.

Al principio fue muy duro, tanto en el ámbi-
to organizativo como económico, pero ahora 
mismo el Consejo tiene muy buena salud, en 
todos los aspectos.

Desde hace siete años, estoy dirigiendo to-
das las actividades que se hacen en el Con-
sejo, organizando las reuniones de las comi-
siones, la formación específica en jornadas 
exclusivas para los socios, pero también las 
abiertas a otras empresas cargadoras que no 
lo son.

Asisto a reuniones externas en representación del Consejo para dar 
la visión del cargador en nuevos desarrollos logísticos o en propuestas 
de mejoras.

Poco a poco, la cadena logística ha incluido a los cargadores porque 
han considerado que su opinión y visión les ayuda a mejorar y, algunas 
veces, a hacer bien el trabajo a la primera.

Algunos han entendido que el cargador no es el enemigo, sino un 
compañero de camino para hacer una logística mejor y más eficiente. 
Ahora también queremos incluir la parte sostenible y, en este punto, 
tenemos que seguir trabajando juntos.

Todo el mundo necesita a todo el mundo y durante el 2020 hemos 
visto la importancia de la piña que tenemos en el Consejo.

Esta pandemia la hemos sufrido todos juntos y nos ha hecho más 

Rosa Prenafeta
Directora
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fuertes como organización. Nos hemos ayudado en este momento tan 
difícil para todos y hemos salido fortalecidos.

Y quiero hablar de las personas que participan. Son fantásticas. Todas 
ellas, de verdad. Son muy respetuosas y agradecidas. Y su nivel pro-
fesional es altísimo.  Hacen que mi trabajo tenga sentido y me siento 
orgullosa de poder ayudarlas.

Durante la preparación de este libro hemos hablado con antiguos 
presidentes, aprendiendo cosas nuevas y hemos encontrado mucha 
información, hasta ahora desconocida. Los miembros del Consejo, me 
refiero a las personas no a las empresas, se han renovado por motivos 
generacionales y la memoria la hemos tenido que rehacer.

Curiosamente hemos encontrado algunos problemas que vuelven a 
“estar de moda”. Parece que no se haya hecho nada, que no ha sido 
así, simplemente las tendencias parecen que se repiten después de 
unos años. Volveremos a trabajar para mejorar la situación.

El cambio que he visto más importante en el Consejo es que se nos 
conoce como organización más allá de quien esté en la presidencia. Es 
decir, la influencia la tiene el nombre del Consejo, no la persona.

Somos una organización trabajadora, discreta pero eficaz, que sin 
hacer ruido ayudamos al tejido catalán a ser más competitivo en este 
mundo tan complicado.

Espero que disfrutéis del libro e incluso riais un poco cuando veáis 
los documentos antiguos con datos que ya no usamos y que nunca han 
conocido el mundo digital hasta hoy.

Mis agradecimientos especiales por el Presidente Antoni Rovira, que 
ha conservado documentos y fotografías inéditas para muchos de no-
sotros.

Siempre a vuestra disposición. ¡Feliz aniversario! 
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