
Ibercóndor Valencia ha recibido
la visita de un grupo de estudian-
tes de comercio internacional del
Instituto San Roque de la ciudad,
para ofrecerles una charla forma-
tiva y compartir su know- how
como actor destacado dentro del
sector transitario y logístico espa-
ñol. El objetivo de la formación,

además de dar una visión trans-
versal y completa del sector, sirve
a los futuros profesionales para
profundizar en las peculiaridades
de esta industria y descubrir la ac-
tividad diaria del departamento
operativo de una transitaria.

Durante la visita, se han tratado
cuestiones específicas como el
funcionamiento del sistema infor-
mático de Valenciaport, Inttra, o

la creación y elaboración de órde-
nes de transporte, notas de em-
barque o booking.

“Es un placer transmitir el ex-
pertise de Ibercóndor y participar
en la formación de futuros profe-
sionales del sector, una genera-
ción, altamente cualificada, que
en breve ocupará un puesto en
un despacho de operaciones”,
explicó Pedro Pardo, responsable

de operaciones de Ibercóndor Va-
lencia. “Visto el éxito de esta pri-

mera jornada, estamos seguros
que se va a repetir”, añadió.
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Ibercóndor Valencia comparte su
experiencia con futuros logísticos

LOGÍSTICA • Recibe a estudiantes de comercio internacional del Instituto San Roque
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Ibercóndor Valencia abre sus puertas y recibe a futuros profesionales del sector
logístico en el marco de una jornada de formación.

El Comité de Empresa de Re-
molcadores Boluda Valencia
constituyó ayer miércoles la
comisión encargada de la ne-
gociación del próximo conve-
nio colectivo que ha de regular
las relaciones laborales duran-
te los próximos años.

Tal y como ha explicado a este
Diario Eduardo Tobío, presidente
del Comité de Empresa, el con-
venio actual, ya denunciado, vie-
ne del año 2012. “Se trata de un
texto que se elaboró bajo la som-
bra de la crisis económica de en-
tonces y, por lo tanto, muy mo-
derado en cuanto a sus preten-
siones. Consideramos que ha
sido un convenio de transición,
que aunque con unas garantías
laborales mínimas, no ha impe-
dido que sigamos siendo la pri-
mera empresa de remolque de
España gracias a la aportación y
colaboración de todos los profe-
sionales de la empresa”.

En todo caso, Eduardo Tobío
considera que es “necesario
actualizar el convenio a la rea-
lidad del mercado”. En los últi-
mos seis años el tráfico en el
Puerto de Valencia ha crecido

ininterrumpidamente consoli-
dándose como el primero del
Mediterráneo y recibiendo bu-
ques de última generación,
“pero nosotros seguimos con
la misma tripulación que hace
diez años, por lo que es nece-
sario ajustarnos a la realidad
actual y a lo que nos va a depa-
rar el futuro”.

Para el presidente del Comi-
té de Empresa, “con la plantilla
actual y a la vista de las nece-
sidades del tráfico portuario,
no es posible hacer una ade-
cuada organización del trabajo,
lo que influye directamente so-
bre el cumplimiento en materia
se seguridad y salud en el en-
torno laboral, ya que incluso

hemos llegado a hacer guar-
dias de 24 horas. Nuestra prin-
cipal exigencia para el nuevo
convenio pasa por el incremen-
to de la plantilla para poder or-
ganizar bien el trabajo, ofre-
ciendo la máxima eficiencia y
calidad. Somos un puerto de
primera división y queremos
seguir a este nivel, pero es ne-

cesario que se nos den las con-
diciones necesarias para poder
contribuir a este crecimiento”.

La postura del comité de
empresa en este sentido es
tan clara que no tienen inten-
ción de negociar otras reivin-
dicaciones, como el incre-
mento salarial, “hasta que se
haya concretado el crecimien-
to de la plantilla”.

Fases del convenio
Tras la constitución de la mesa
negociadora y la elaboración
de la plataforma, próximamen-
te se celebrará un encuentro
con todos los trabajadores para
trasladar el contenido de las
reivindicaciones.

Asimismo, se va a presentar
a la empresa un calendario de
negociación que, una vez apro-
bado por las partes, marcará la
pauta de las conversaciones
entre la empresa y los trabaja-
dores.

El comité de empresa de Re-
molcadores Boluda en el Puer-
to de Valencia está formado
por tres representantes de
UGT, uno de CC.OO. y uno de
CGT. La plantilla actual de la
empresa está compuesta por
51 personas.

Queda constituida la comisión negociadora
para el convenio de Remolcadores Boluda
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Participantes en la reunión de constitución de la comisión negociadora del convenio colectivo. Foto Alba García.


