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La Asociación Española de Con-
signatarios de Buques ASE-
COB ha iniciado a recopilar da-
tos de sus asociados para el
nuevo registro de consginata-
rios de la Dirección General de
la Marina Mercante.
La creación de un registro na-

cional de consignatarios, expli-
ca ASECOB, inexistente a día
de hoy, está definido en el artí-
culo 8 del Real Decreto
131/2019, de 8 de marzo, por el
que se desarrolla la obligación
de consignación de buques. 
Si bien no tiene carácter obli-

gatorio, como sí lo es el de las
respectivas Autoridades Por-
tuarias, y según las primeras in-
dicaciones, se espera un segui-

miento masivo por parte de las
empresas de consignación por
lo que representa tanto de pu-
blicidad como de transparencia
y garantía de servicio frente a
armadores y navieros.
Al mismo tiempo, ASECOB

ha activado el “Fonasba Quality
Standar”, al cual pueden optar
los asociados  que cumplan
ciertos requisitos. 
Este estándar de calidad de

la Federación Internacional de
Agentes de Buques está respal-
dado por prestigiosos organis-
mos como BIMCO, ITIC o Inter-
tanko
Como el citado Real Decreto

Ley contempla, la Dirección Ge-
neral de la Marina Mercante
está ultimando un acuerdo de
colaboración con ASECOB, y

por extensión con las Asocia-
ciones Provinciales asociadas,
para la facilitación y volcado de
datos para registro. 
Se espera que este acuerdo

esté formalizado y publicado a
mediados de septiembre, fecha
en la que se contempla la actua-
lización y entrada en funciona-
miento de la correspondiente
entrada en la web del Ministerio
de Fomento y Dirección Gene-
ral de Marina Mercante, actual-
mente en pruebas y no opera-
tiva.
Para asegurar el máximo de

información disponible en su
lanzamiento formal, ASECOB y
sus Asociaciones Provinciales
asociadas comenzaron a reca-
bar datos de sus socios respec-
tivos a partir del día de ayer.

ASECOB inicia la recopilación de datos para
materializar el Registro de Consignatarios
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Borja Carabante, delegado del
Área de Medio Ambiente y Mo-
vilidad del Ayuntamiento de
Madrid ha anunciado el lanza-
miento de una línea de ayudas
para la renovación de flotas de
200 millones de euros para cua-
tro años.
Así se lo trasladó el delegado

de Medio Ambiente del Ayun-
tamiento de Madrid a la patro-
nal UNO en la reunión manteni-
da ayer miércoles. En el en-
cuentro, el secretario general
de UNO, Francisco Aranda, re-
cordó que las nuevas medidas
municipales deben aportar se-
guridad jurídica, a través de la
planificación, de la no improvi-

sación y de la toma decisiones
basadas en los datos reales que
ya se pueden obtener a través
del big data y de las nuevas tec-
nologías. 
“La renovación de las flotas

requiere elevadísimas inversio-
nes económicas y la seguridad
jurídica es clave para que se ma-
terialicen”, indicó Aranda.
En este sentido, los repre-

sentantes de la logística consi-
deran clave establecer periodos
más flexibles de transición a ve-
hículos de energías renovables
y acordes a la oferta real de ve-
hículos de este tipo para el re-
parto. El objetivo es otorgar un
mayor margen de tiempo para
poder renovar las flotas de ve-
hículos y para que se pongan en

el mercado soluciones tecnoló-
gicas, que actualmente no exis-
ten, que den respuesta a todas
las necesidades logísticas.
“Es necesario reforzar la red

de puntos de recarga de vehí-
culos sostenibles, respetando
la neutralidad energética”, indi-
có el presidente de UNO.
Otras de las solicitudes em-

presariales que se trasladaron
fue ampliar los horarios de re-
parto existente en el centro de
la ciudad; fomentar la actividad
nocturna, ampliar y optimizar
los espacios de carga y descar-
ga a través de herramientas tec-
nológicas y desarrollar solucio-
nes que faciliten el registro y el
acceso automático a las áreas
de acceso restringido.

El Ayuntamiento de Madrid lanzará
ayudas para la renovación de flotas  
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El secretario general de UNO, Francisco Aranda, junto al delegado de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Madrid.

Logista incrementa sus
ingresos un 11,9% gracias
a la división de transporte

La cifra de ingresos de Logista
creció en España y Portugal un
11,9% en los primeros nueve
meses de su ejercicio gracias al
comportamiento de la actividad
en el área de transporte, que in-
crementó un 6,5% sus ventas
económicas, beneficiándose
de su estrategia de calidad y di-
ferenciación, aseguró Logista.
En el área de transporte se

mantuvieron los notables creci-
mientos en mensajería y trans-
porte capilar a temperatura con-
trolada, y experimentó un ligero
crecimiento en la gestión de
transporte de largo recorrido.
Las ventas económicas en

España y Portugal, por otro
lado, crecieron un 3,5% en
comparación con el mismo pe-
riodo del ejercicio anterior.
El área de tabaco y productos

relacionados mantuvo a su vez
un buen comportamiento, se-
ñala Logista, con un aumento
de los volúmenes de tabaco dis-
tribuido y un significativo creci-
miento en la distribución de pro-
ductos de conveniencia. Este
área continuó aumentando su
penetración en los canales de
puntos de venta a los que venía
sirviendo, a la vez que se expan-
de en otros canales, como las
estaciones de servicio.

Asimismo, Logista Pharma
aumentó su actividad a tasas de
doble dígito, creciendo tanto
con la captación de nuevos
clientes como desarrollando el
negocio con los preexistentes.
En opinión de la compañía,

Logista Pharma continúa refor-
zándose como líder indiscutible
en distribución farmacéutica a
hospitales, centros de atención
primaria y mayoristas, a lo que
añade su consolidada experien-
cia en la distribución a oficinas
de farmacia.

Grupo Logista
En cuanto al Grupo, Logista au-
mentó su cifra de Ingresos un
4,7% en los 9 primeros meses
de su ejercicio, gracias al creci-
miento en todos los países. 
Las ventas económicas cre-

cieron un 2,3% hasta los 854,4
millones de euros, con aumen-
tos en todos los negocios en
Iberia y Francia, así como un
descenso en Italia. 
Cabe destacar los crecimien-

tos  en Logista Pharma y en el
área de Transporte.
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ASECOB ha activado el Fonasba Quality Standar. Foto M.J.

Logista Pharma
aumentó su actividad
en España y Portugal a
tasas de doble dígito,

reforzando su presencia
en el mercado 


