El Grupo Solport (soluciones tecnológicas para
operadores logísticos) patrocina el día del consignatario
marítimo en el puerto de Barcelona
Por vez primera, la Asociación de Consignatarios de Buques del puerto de Barcelona, organizó un
encuentro que reunió a directivos, profesionales y colaboradores de las agencias consignatarias así
como a diversas autoridades, instituciones y personalidades del sector marítimo y de la comunidad
portuaria de Barcelona.
El Día del Agente Consignatario contó con la participación de representantes institucionales de la
Generalitat de Cataluña, como el secretario de Territorio y Movilidad, Ricard Font, y el director general
de Transportes, Pere Padrosa, además del alcalde de El Prat de Llobregat, Lluís Tejedor; el presidente del
Puerto de Barcelona, Sixte Cambra, y el consejero delegado de Barcelona Regional, Joaquim Molins.
Solport colaboró como patrocinador de dicho evento, acercando sus soluciones y servicios al centenar
de directivos que se dieron cita en el Hotel Miramar de la capital condal, reforzando su compromiso con
la comunidad portuaria y consolidando su base de clientes mediante este tipo de encuentros. Durante
los últimos años, el Grupo Solport ha estado presente en las diferentes iniciativas de la comunidad
portuaria del Port de Barcelona como muestra este evento, necesario en los tiempos actuales para
afianzar los lazos de unión entre clientes y proveedores dentro de la logística internacional
Para la Asociación de Consignatarios, este día, que se celebrará a partir de ahora anualmente, es un acto
social e institucional que sirve para reunir a profesionales, autoridades y personalidades del sector y
rendir así homenaje a una de las profesiones más antiguas vinculadas al transporte marítimo y a una
figura competente que representa los intereses de las compañías navieras internacionales y que apoya y
favorece el comercio marítimo mundial.
Para Solport, como proveedores de soluciones tecnológicas del sector, este tipo de patrocinios y
colaboraciones se seguirán realizando en los próximos años, con el fin de acercar las soluciones
tecnológicas del futuro al presente de las empresas vinculadas al transporte marítimo
El encuentro finalizó con la entrega de una serie de reconocimientos In Memoriam a distintos
profesionales de relevantes consignatarias que apostaron por el puerto y por el sector y que
contribuyeron al desarrollo del negocio marítimo en general y del Puerto de Barcelona en particular.

