Más de 1.500 personas
certifican el éxito de la II
Fiesta de la Logística de
Barcelona
El Grupo Solport se sumó al evento
de la mano de sus clientes LogicPort, Blas Alcaide, ContEurop y
Transbern
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La segunda edición de la Fiesta de la Logística de
Barcelona fue, el viernes, un éxito rotundo. Más
de 1.500 personas disfrutaron de una jornada en
la que buen humor y diversión tuvieron un papel
destacado. Un año más, el esfuerzo del Comité
Organizador, de Diario del Puerto y de todas las
empresas e instituciones que colaborado en el
evento se vio recompensado con creces.

Grupo Solport acompañando a Logic-Port, Blas Alcaide,
ContEurop y Transbern

Elena Garcia

La Fiesta de la Logística de Barcelona se ha convertido, sin
ningún género de dudas, en la mayor celebración de la
comunidad logística de Barcelona, la que ha logrado reunir
a un mayor número de profesionales logísticos. La reunión
del viernes fue un ejemplo de cómo facilitar la creación de
nexos de unión fuertes entre las personas que trabajan a
diario en un mismo sector, contribuyendo a la vertebración
de toda la comunidad, en un ambiente más distendido del
habitual.
La cita fue en la Zona de Actividades Logísticas (ZAL) del
Puerto de Barcelona, junto al restaurante Central, en un
recinto acondicionado para la ocasión con todos los
elementos necesarios para disfrutar de una intensa, alegre
y estimulante celebración bajo el sol.
La butifarrada popular fue el eje en torno al cual giró la
fiesta, en la que no faltaron numerosos alicientes, como
sorteos, una actuación castellera, música en directo y una
batucada.
Tras concluir el evento, los organizadores del acto
aseguraron que el objetivo se había cumplido ya que la
finalidad de la Buti Buti 2012 no era otra que: “Potenciar las
relaciones entre los profesionales de la comunidad logística
barcelonesa, facilitándoles los elementos para pasar unas
distendidas horas de convivencia, en un encuentro que
tiene, además, carácter altruista ya que no solo ayuda a
vertebrar la comunidad logística de Barcelona sino que
colabora con la Fundación Cares”, señalan desde la
organización.
Los organizadores agradecieron el apoyo recibido por parte
de empresas e instituciones, que han decidido apoyar la
iniciativa siendo Patrocinadores o Colaboradores.
El Grupo Solport no se quiso perder esta nueva edición y
acudió a la fiesta de la mano de sus clientes Logic-Port,
Blas Alcaide, ContEurop y Transbern

Representantes del Grupo Solport
El Grupo Solport ofrece soluciones informáticas
especializadas en las empresas del sector.
Su producto estrella, SP Suite 2012, implantado
tanto en Operadores Logísticos – Empresas de
Trnasporte, como empresas Transitarias, Agentes
Marítimos, depósitos de contenedores, … representa un salto de
calidad en las soluciones de gestión y está permitiendo optimizar
los procesos operativos y comerciales y ofrecer servicios de valor
añadido a los clientes

