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Global Talke, proveedora de ser-
vicios logísticos, invertirá 14 mi-
llones de euros en la construc-
ción de un centro logístico en el
polígono Riuclar de Tarragona. La

compañía ha alcanzado un acuer-
do con el Instituto Catalán del
Suelo (Incasòl) para ubicar sus
nuevas instalaciones en una par-
cela de 38.820,62 metros cua-
drados de superficie situada en
esta área industrial.

La construcción de las nuevas
instalaciones se llevará a cabo en
dos fases y la idea de Global Tal-
ke es crear en ellas 25 nuevos
puestos de trabajo.

Global Talke, compañía que
tiene su sede en Tarragona, está

especializada en la logística para
el sector químico. La firma es re-
sultado de la apuesta que reali-
zaron en el año 2005 Global Spe-
dition y Talke Logistic Services,
dos de los principales proveedo-
res de servicios de logística quí-

mica, para lanzar una empresa
conjunta ampliando su red y
oferta de servicios a toda la pe-
nínsula Ibérica. La compañía
ofrece servicios de manipula-
ción y envasado de mercancías,
transporte en camión cisterna
de cargas a granel, paletizado y
empaquetado. El grupo tiene
más de 1.600 camiones y está
presente en más 25 localizacio-
nes de todo el mundo, principal-
mente España, Alemania, Esta-
dos Unidos y Arabia Saudí.

MARÍTIMO • Más de una veintena de importadores y exportadores disfrutaron ayer de una visita al enclave de la mano de la transitaria

Un grupo de directivos de más
de una veintena de empresas
cargadoras visitó ayer el Puerto
de Barcelona para conocer de

cerca las instalaciones y operati-
va del enclave, así como sus pla-
nes de desarrollo. La iniciativa
fue posible gracias al trabajo con-
junto de la Autoridad Portuaria de
Barcelona (APB) y la transitaria
Ibercóndor, en una apuesta por

dar a conocer los entresijos de la
operativa portuaria entre las em-
presas importadoras y exporta-
doras. Lluís París, commercial
manager del Puerto de Barcelo-
na, ejerció de anfitrión de la visita
y fue el encargado de transmitir

a los ejecutivos de las empresas
cargadoras cómo está trabajan-
do la autoridad portuaria catalana
para ofrecer cadenas logísticas
sostenibles, eficientes, rápidas y
seguras que garanticen la agili-
dad en el movimiento de las mer-

cancías. Las empresas partici-
pantes en la visita, clientes todas
ellas de Ibercóndor, forman parte
de sectores diversos, como el
farmacéutico, materiales de
construcción, la distribución o el
químico, entre otros.

La APB e Ibercóndor dan a conocer el
Puerto de Barcelona entre los cargadores

Directivos de algunas de las empresas que visitaron ayer el Puerto de Barcelona escuchan atentamente la información
ofrecida por Lluís París, commercial manager del enclave. Foto EG.

Lluís París, commercial manager del Puerto de Barcelona, ejerció de anfitrión
de la visita. Foto EG.
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