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Shanghai fue escenario del 18 al 22 de septiembre del mayor encuentro anual de transitarios, la  Sino-International Freight Forwarders Conference. Este acontecimiento, organizado
por la China International Freight Forwarders Association (CIFA) y la red de transitarios WCA, congregó a unos 1.500 profesionales y cuantificó más de 45.000 los encuentros one-on-one
organizados, una las señas de identidad de la conferencia que este año cumplía su treceava edición.

La Sino-Internacional registró una destacada presencia de representantes españoles como el puerto de Barcelona y las transitarias que reflejamos en esta misma noticia.

La Sino-International Conference volvió a convertirse
en el mayor encuentro mundial de transitarios

El puerto de Barcelona,
como principal patrocinado
de la 13 Annual Sino-Inter-
national Freight Forwarders
Conference, ofreció en la
sesión plenaria la conferen-

cia «The Barcelona advan-
tage», con la intervención de
Rosa Puig, directora Comer-
cial de la Autoridad Portua-
ria catalana.

Rosa Puig, acompa-

ñada por Manuel J. Galán,
jefe de promoción de la
Comunidad Portuaria de
Barcelona, también mantuvo
numerosos encuentros de
trabajo en Shanghai.

Conferencia del puerto de Barcelona

LeoProex, como mie-
bros de la WCA, participó
activamente en la Sino-
International Freight For-
warders Conference con
una amplia agenda de

encuentros bilaterales
en Shanghai, donde
la transitaria dispone
de oficinas propias desde
el 2007, cerca de cumplir
los diez años. La transi-

taria estuvo representada
por Ferran Estivill, Asia
manager director,
establecido desde hace
unos dos años en Shang-
hai.

La oficina de LeoProex en Shanghai,
cerca de cumplir los diez años

Asthon Cargo realizó una
intensa actividad durante la

Sino-International Confe-
rence, ya que mantuvo 60

reuniones con diferentes par-
ticipantes en la conferencia a
la que asistieron en repre-
sentación de la firma Alfred
García, de Asthon Cargo
Catalunya, y José Vicente
Dolz, por parte de Asthon
Cargo Valencia. Dolz valoró
muy positivamente la partici-
pación en esta conferencia
por parte de su empresa en
la que tanto García como él
mismo representaron a Ast-
hon Cargo a escala nacional.

Intensa actividad de Asthon Cargo

AFS, siempre presente
en este evento de la WCA
Family desde el año 2001,
ha estado representada
este año por su presidente
José Fernández de Sola,
Daniel Fernández, director
marítimo y varios directivos
y responsables de la ofi-
cina de Shanghai, como
Beiling Shi Xu, Asia Deve-
lopment manager y Mary
Ma, branch manager. «La
posibilidad de conocer,
establecer nuevas alianzas
estratégicas y consolidar
las actuales con el objetivo
de mejorar el servicio y la
satisfacción de nuestros
clientes, constituye un reto
con el que nos entusiasma
trabajar cada día», afirma
José Fernández de Sola.

«Valoramos muy posi-
tivamente la calidad de

esta reunión anual, que
igual que en muchas otras
que se celebran a lo largo
del año, suponen  siempre
y en cada una de ellas una

semilla para un nuevo
negocio que aporte venta-
jas a nuestros clientes»,
finaliza José Fernández de
Sola.

AFS Barcelona: aportar ventajas a los clientes

José Fernández de Sola (AFS Barcelona), David Yokeum
(presidente de WCA) y Daniel Fernández (AFS Barcelona)QL Logistics Solutions,

estuvo representada por su
directora comercial Carolina
Gómez, quién realizó nume-
rosos y fructíferos contac-
tos. «Tenemos previsto
potenciar la exportación de
diferentes tipos de produc-
tos hacia países como
China, como por ejemplo el

vino. Conferencias como la
celebrada en Shanghai, son

muy interesantes y  pro-
ductivas».

QL Logistics
Solutions:
potenciar las
exportaciones

Across Logistics,
estuvo representado por
Vicente Castellano, direc-
tor general y Xavier Sanz,
director de overseas. «El
objetivo de Across Logis-
tics en la SINO Conference
es tener un punto de
encuentro con los partners
habituales con los que
vamos trabajando a lo largo
de los años, y un marco
único para conocer a nue-
vos colaboradores y empe-
zar nuevas relaciones
comerciales» afirman los
directivos del operador
logístico.

Across Logistics: punto de encuentro
y marco único

Manuel J. Galán (puerto de Barcelona)
y Carolina Gómez (QL Logistics Solutions)

Xavier Sanz (Across Logistics) con un agente

Ibercondor estuvo repre-
sentada por Carmen Ibarz,
Subdirectora General de
Operaciones y Mireia
Joseph, Overseas Agents
Coordinator, que mantuvie-
ron numerosas reuniones de
trabajo «Hemos asistido de
la mano del Port de Barce-
lona como empresa Effi-
ciency Network. La gran
mayoría de asistentes eran
de China ya que se celebró
en Shanghai, lo cual también
ha sido muy positivo dado el
volumen de negocio que

tenemos con este país, pero
también nos ha permitido
vernos con agentes de otros
países para o bien fortalecer

las relaciones o bien cono-
cer nuevas oportunidades»
declaran las directivas de
Ibercondor.

Ibercondor: fortalecer relaciones y
conocer nuevas oportunidades

Mireia Joseph y Carmen Ibarz (Ibercondor)

La representación del puerto de Barcelona en la Sino Conference

Ferran Estivill, Asia manager director de LeoProex, representó a la transitaria

José Vicente Dolz y Alfred García
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