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  La terminal de Hutchison 
Ports BEST en el Port de 
Barcelona celebra su 
décimo aniversario 
rodeada de un equipo 
profesional “diez”. 

ALBA TEJERA 

BARCELONA. La celebración del 
décimo aniversario de Hutchi-
son Ports BEST servirá a la em-
presa para visibilizar, entre 
otros aspectos, el trabajo y la 
implicación permanente de to-
dos y cada uno de los profesio-
nales que integran su equipo 
humano, una plantilla plena-
mente identificada con los valo-
res de la empresa y partícipe de 
todos los éxitos conseguidos. 

Así lo manifiestan desde la 
dirección de la terminal y así lo 
han transmitido a este Diario 
los miembros del equipo entre-
vistados para la elaboración de 
este reportaje. 

 
Maestría, entrega e inquietud 
Existe toda una serie de valores 
de los que se desprende la uni-
dad del equipo, implicación y 

compromiso con una compañía 
que está en constante evolu-
ción y que, a su vez, conserva la 
esencia heredada de sus oríge-
nes como empresa familiar.  

En este sentido, desde Hut-
chison Ports BEST señalan que 
son tres los elementos que ga-
rantizan su éxito en el ámbito 
humano. El primero de ellos es 
la maestría nacida de la forma-
ción, del conocimiento, de la 
profesionalidad, del criterio y 
de la tradición. 

Otro de los valores funda-
mentales del equipo humano 
de Hutchison Ports BEST es la 
entrega, fruto de la fusión de la 
ilusión, la pasión y el entusias-
mo que ha sabido transmitir a 
la plantilla. 

El tercer componente sin el 
cual el equipo no sería el que es 
reside en la inquietud, que aúna 
la curiosidad, la vocación, la 
creatividad y el talento de cada 
uno de los profesionales que 
conforman la plantilla. 

De este modo, señalan des-
de Hutchison Ports BEST, 
“maestría, entrega e inquietud 
son los elementos que confor-
man el cóctel que resulta en: im-
pulso, adaptación y flexibili-
dad”. En definitiva, el 
compromiso de su plantilla. 

 
Sostenibilidad e innovación 
La sostenibilidad es uno de los 
pilares fundamentales de esta 
terminal marítima, que se ha 
convertido en todo un referente 
en dicho ámbito a nivel interna-
cional. Muestra de ello es su 
compromiso con los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS) 
de la agenda 2030 de las Nacio-
nes Unidas, que le ha llevado a 
ser reconocida por distintas 
instituciones, como es el caso 
del Premio SIL 2022 a la Sosteni-
bilidad, otorgado durante la ce-
lebración del salón. 

Hutchison Ports BEST, 
Un equipo DIEZ

MARÍTIMO · La terminal celebra su 10º aniversario en el Puerto de Barcelona

Equipo de Hutchison Ports BEST en las instalaciones de Barcelona. Fotos A.T..

“Este año cumplo 18 años en 
BEST. Entrar a formar par-
que de este equipo profesio-
nal fue, es y será un reto y or-
gullo, siempre. La llegada del 
Grupo Hutchison significó 
un reto, un nuevo proyecto 
ambicioso e ilusionante. En-
tre todos hemos conseguido 
realizarlo y transformarlo en 
una realidad. Lo mejor de to-
do es que aún nos queda mu-
cho por hacer, porque esta-
mos en constante 
movimiento y evolución y 
eso es muy motivador”.

Gemma Jose 
Dpto. Facturación

“Estamos en constante 
evolución”

“Ser parte de este equipo sig-
nifica estar en constante mo-
vimiento, desarrollo y mejo-
ra. En los 14 años que llevo 
aquí, Hutchison Ports BEST 
no ha dejado de sorprender-
me. El aprendizaje que más 
valoro de mi recorrido en la 
empresa es a saber aprove-
char las oportunidades que 
se presentan, y que con pa-
ciencia, esfuerzo y colabora-
ción todo se consigue. Ahora, 
mis expectativas pasan por 
seguir siendo parte de los 
próximos pasos de BEST”. 

Sol Miranda 
Dpto. Logística

“Quiero seguir siendo 
parte del equipo”

“Siendo un referente en el 
sector, estoy orgulloso de for-
mar parte del equipo de 
BEST y es una oportunidad 
única de desarrollo personal. 
De sus valores destaco el 
afán de crecimiento y de 
adaptación constante y, de 
entre todas las lecciones que 
he aprendido en mis 13 años 
aquí, me quedo con que 
siempre se puede ir un poco 
más allá. Estoy comprometi-
do y quiero continuar sin-
tiéndome partícipe de los hi-
tos de la terminal”. 

Josep M. Roig 
Dpto. Operaciones

“Siempre se puede ir 
un poco más allá”

“Soy el responsable del de-
partamento de Clientes con 
una antigüedad en la empre-
sa de casi 23 años. Para mi 
Hutchison Ports BEST ha si-
do un reto a nivel personal y 
profesional. Cuando me ofre-
cieron la posibilidad de for-
mar parte de este equipo hu-
mano, no lo dudé ni un 
segundo. Entre todos los que 
lo conformamos, destacan 
ciertos valores que nos hacen 
ser un referente en el sector, 
como son: constancia, com-
promiso, dedicación y éxito”.

Albert Miravet 
Dpto. Clientes

“Somos un referente en 
el sector”

“Es un orgullo y un gran reto 
formar parte de un equipo in-
quieto, profesional y apasio-
nado, lo que supone dar lo me-
jor de ti cada día en una 
empresa que apuesta por la 
innovación constante y 100% 
comprometida con la sosteni-
bilidad. En estos 10 años he es-
tado rodeada de personas for-
midables, con gran 
conocimiento del sector, pro-
fesionales y generosos, que 
me han trasladado su pasión y 
entusiasmo. Y estoy segura 
que lo mejor está por venir”.

Iratxe Pérez 
Dpto. Comercial

“Considero que lo 
mejor está por venir”

“La plantilla está 
plenamente identificada 
con los valores de la 
empresa y se siente 
partícipe de todos los 
éxitos conseguidos”

EL DATO 

+250 
PERSONAS. El equipo profesional de Hutchison Ports BEST está 
conformado actualmente por más de 250 personas, distribuidas 
en distintos departamentos: dirección, finanzas, logística, 
operaciones, clientes, comercial, IT, mantenimiento, etc. La 
mayoría de ellas lleva más de 10 años en la empresa.
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Se trata de una sostenibili-
dad entendida a todos los nive-
les, de manera transversal. Es 
por ello que prácticamente to-
dos los departamentos profe-
sionales de la compañía tienen 
integrada esta visión sostenible 
en su estrategia y en el trabajo 
de su día a día. 

La innovación es otro de los 
ejes entorno a los cuales gira la 
estrategia de Hutchison Ports 

BEST. Su apuesta por la imple-
mentación de soluciones tecno-
lógicas le ha llevado a posicio-

narse como una de las primeras 
terminales semiautomáticas de 
Europa y a recibir galardones 

como el Premio AFLAS 2021 en 
su calidad de liderazgo, la con-
sistencia en la calidad del servi-
cio, en la innovación, en la 
orientación al cliente y en la fia-
bilidad. 

 
Transversalidad 
La apuesta de la directiva de es-
ta terminal de contenedores 
por la innovación se traslada y 
se adapta también de manera 

transversal a todos los departa-
mentos de la empresa, especial-
mente al de IT, que trabaja de la 
mano con todas las iniciativas 
de bienestar y sostenibilidad 
del grupo, con el objetivo de de-
sarrollar herramientas que sir-
van de ayuda en la mejora y la 
creación de procesos que, a su 
vez, permitan garantizar un 
consumo responsable en todas 
las áreas de la compañía.

“Llevo 23 años en la compa-
ñía y actualmente soy Finan-
ce Analyst. Formar parte del 
equipo de Hutchison Ports 
BEST es una experiencia úni-
ca y un gran reto a nivel per-
sonal y profesional. Destaca-
ría como valores de la 
compañía la capacidad de 
trabajo y de adaptación a las 
nuevas tecnologías y la cali-
dad del equipo humano. Uno 
de los retos presentes es se-
guir con la estrategia de sos-
tenibilidad para conseguir 
entre todos un futuro mejor”.

Esther Prilló 
Dpto. Finanzas

“Debemos conseguir un 
futuro mejor”

“Formo parte de Hutchison 
Ports BEST desde 1999 y creo 
que nuestra fuerza radica en 
la energía y la capacidad posi-
tiva de nuestra gente. Cuidar 
el bienestar humano es nues-
tra obligación como sociedad 
y como empresa. Desde IT va-
mos de la mano de las iniciati-
vas de bienestar y sostenibili-
dad, ayudando en la mejora y 
la creación de procesos. Mejo-
rar el presente es la opción co-
rrecta, no podemos dejar al fu-
turo la responsabilidad de un 
mundo mejor”.

Glòria Gonzàlez 
Dpto. IT

“Mejorar el presente es 
la opción correcta”

“Entré a trabajar en Hutchi-
son Ports BEST en enero de 
2011. En estos años trabajan-
do aquí, he podido ampliar y 
desarrollar conocimientos 
técnicos y formar parte de 
operaciones que requieren 
gran coordinación de perso-
nal, con el fin de mantener y 
reparar el conjunto de ma-
quinaria de la terminal. Sien-
to que es un logro importan-
te en mi carrera profesional, 
trabajar en una empresa con 
futuro y que me permite evo-
lucionar”.

Juan José Martínez 
Dpto. Mantenimiento  

“Estar aquí es un logro 
en mi carrera”

“Este es mi primer trabajo 
tras acabar mis estudios así 
que, en mis diez años aquí, lo 
he aprendido todo, tanto los 
aspectos técnicos, prácticos, 
así como en las relaciones la-
borales. Todo ello gracias a 
los compañeros que me han 
rodeado estos años y de los 
que sigo aprendiendo cada 
día. Quiero seguir creciendo 
como técnico y aprendiendo 
para que cada vez hayan me-
nos interrogantes en el enor-
me mundo que es la electró-
nica de grúas portuarias”.

Javier Cardoso 
Dpto. Mantenimiento

“Quiero seguir 
creciendo aquí”

“En mis más de 15 años en 
Hutchison Ports BEST, he 
aprendido a buscar todo tipo 
de soluciones, sea cual sea el 
problema que surja. Trabajo 
en un departamento donde 
interactúan distintos profe-
sionales abarcando gran can-
tidad de temas. Estoy seguro 
que me quedan muchas co-
sas por aprender. En una em-
presa de estas dimensiones 
pensar que ya lo sabes todo 
sería un gran error. Espero 
seguir trabajando y disfru-
tando de esta terminal”.

José Manuel Díaz 
Dpto. Mantenimiento 

“Me quedan muchas 
cosas por aprender”

Según la compañía, “maestría, entrega e inquietud 
son los elementos que conforman el cóctel que resulta 
en: impulso, adaptación y flexibilidad,que es, en 
definitiva, el compromiso de la plantilla de Hutchison 
Ports BEST”


