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“Hemos liderado un cambio de paradigma” 
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 Î Hutchison Ports BEST 
celebra su décimo aniversario 
habiendo conseguido 
posicionarse como una de las 
terminales semiautomatizadas 
más eficientes, productivas y 
sostenibles del sur de Europa 
y rodeada de un equipo 
profesional volcado en su 
trabajo. El CEO de la terminal, 
Guillermo Belcastro detalla en 
una entrevista a este Diario los 
principales hitos alcanzados 
durante este tiempo, así 
como los retos que quedan 
pendientes.

ALBA TEJERA

BARCELONA. ¿Cuál es el balance de es-

tos 10 años?

Para hacer un balance sobre los 10 
años de BEST debo hacer un poco de 
memoria y recordar que el comienzo 
de la terminal no fue fácil, sobre todo 
porque la inversión inicial se llevó a 
cabo en los años 2010 -2012, dentro de 
un contexto local difícil enmarcado 

dentro de una de las peores crisis eco-
nómicas, lo cual ha sido una muestra 
solida de la confianza de Hutchison en 
el Port de Barcelona en particular y en 
la economía española en general. Du-
rante esta década, hemos tenido que 
lidiar con un entorno complejo desde 
la integración vertical de las navieras, 
el gigantismo en el tamaño de los bu-
ques, la consolidación en alianzas, la 
quiebra de algunas navieras, sufrimos 
una pandemia, guerras comerciales y 
militares, etc. pero el hecho de haber 
superado todos los inconvenientes nos 
ha hecho mejor como organización.

¿Cuál es la clave del éxito de BEST?

En mi opinión, BEST es un caso de éxi-
to desde distintas dimensiones: desde 
el punto de vista de la infraestructura, 
es un proyecto exitoso de colabora-
ción público-privada; desde la óptica 
de competitividad, BEST ha creado 
nuevos estándares de servicio, siendo 
reconocida, por nuestros usuarios a ni-
vel internacional como la mejor termi-
nal de Europa. Esa competitividad hoy 
se extiende no solo a los exportadores 

e importadores de Catalunya, sino que 
llega a varias comunidades autónomas 
gracias al trabajo que se ha hecho jun-
tamente con el Port de Barcelona para 
expandir su hinterland a través del fe-
rrocarril. 

BEST apuesta por ser una terminal 

sostenible en lo medioambiental, 

pero también en lo social...

En cuanto al aspecto social de BEST, 
a través de la automatización y la tec-
nología, y gracias a la colaboración del 
colectivo estibador, se ha generado 
más trabajo y de mejor calidad incre-
mentando la seguridad de los trabaja-
dores. De cara a los usuarios transpor-
tistas, se han reducido los tiempos de 
operación en terminal digitalizando 

y haciendo más transparente todo el 
proceso de entrada y salida de la ter-
minal. Venimos trabajando con institu-
ciones educativas de nuestro entorno 
a través de prácticas laborales en BEST 
y siendo, en muchos casos, el primer 
trabajo de muchos jóvenes graduados 
al incorporarse posteriormente a nues-
tra plantilla. 

MARÍTIMO · Guillermo Belcastro, CEO de Hutchison Ports BEST Barcelona

“En estos  
10 años BEST 
ha liderado 
un cambio de 
paradigma 
en el sur de 
Europa”

20
06

Agosto
Hutchison 
llega a 
Barcelona 
mediante una 
UTE con Grupo 
Mestre, con 
motivo de la 
adjudicación 
de la nueva 
terminal.

20
13

Febrero
Primer 
tren en 
Hutchison 
Ports BEST.20

10

Julio
Entrega 
de las 60 
hectáreas 
de 
terrenos 
para 
construir 
la 
terminal.

20
11

Enero
Inicio de la obra civil 
(60 hectáreas con 
1.000 metros de línea 
de atraque).

20
12

Marzo
Llegada de ocho grúas 
de muelle.

Julio
Primer buque en la 
terminal, “MSC ESHA”.

Septiembre
Ceremonia oficial 
de inauguración 
(60 hectáreas).

“El principal logro es el de 
adaptarnos para ser capaces 
de operar los grandes barcos, 
acompañando su crecimiento 
hasta los actuales de 24.000 TEUs”

Foto Alba Tejera
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Por último, estamos logrando un de-
sarrollo sostenible desde el punto de vista 
medioambiental a través del uso de ener-
gía 100% proveniente de fuentes renova-
bles, invirtiendo en energía solar, promo-
viendo la movilidad sostenible etc. con el 
objetivo de mantener y reforzar nuestra 
posición como una de las terminales más 
sostenible del Mediterráneo.

Son 10 años en los que el equipo no 

ha caminado solo.

Toda esta evolución no hubiera sido 
posible sin contar con el apoyo de 
nuestros accionistas, que han con-
fiado en BEST desde sus comienzos 
y de forma constante a pesar de las 
vicisitudes que nos hemos ido encon-
trando durante todos estos años.

En resumen, tras estos 10 años 
de operaciones considero que BEST 
ha liderado un cambio de paradig-
ma en el sur de Europa, que permitió 
introducir mejoras para el puerto en 
general, los trabajadores y todos los 
usuarios directos e indirectos de la 
terminal siendo un multiplicador 
positivo de valor en la economía del 
país”.

¿Qué hitos se han alcanzado?

El hecho de construir una terminal se-
miautomatizada en el sur de Europa 
era un reto mayúsculo en sí mismo. El 
equipo de desarrollo comenzó viajando 
y aprendiendo de otras terminales con 
mucha humildad y eso ha sido funda-
mental para fusionar el conocimiento 
local con la experiencia de Hutchison 
Ports.

Uno de los logros de BEST ha sido 
el de crear una cultura única, y en mi 
opinión muy difícil de replicar, que 
amalgama por un lado una cultura de 
pasión y conocimiento profundo del 
negocio local que viene de una empresa 
familiar como el Grupo Mestre y, por el 
otro, la de Hutchison Ports que aporta 
no solo músculo financiero sino la vi-

sión global, experiencia en el desarrollo 
y gestión de terminales y las relaciones 
al más alto nivel de las navieras. Hemos 
sido capaces de que ambas culturas 
convivan y se potencien mutuamente 
creando un ADN BEST.

En este punto, estoy muy orgulloso 
del gran equipo de Dirección que he-
mos formado en BEST.  Con un gran 
compromiso, experiencia en el sector y 
un conocimiento profundo y transver-
sal de todo el negocio, pero sobre todo 
poniendo la pasión y análisis crítico de-
trás de cada decisión.

Puedo mencionar varios logros de 
todo el equipo de BEST, pero el prin-
cipal es el de adaptarnos para ser 

20
14

Junio
Llegada de los nuevos bloques 
automatizados para la operativa 
terrestre (18 al 24). Acto primera 
piedra (+19 hectáreas).

20
15

Febrero
Primer buque de 
16.000 TEUS en el 
Puerto de Barcelona 
“MSC London”.

20
16

Mayo
Récord en tasa de operación 
de buques de 222,38 mph 
con tasa de grúa bruta de 
44,73 mpg “MSC Emanuela”.

Agosto
Primer tren con 
contenedores 
frigoríficos en el Puerto 
de Barcelona.

Noviembre
Ceremonia de llegada 
de tres nuevas grúas 
de muelle.

Octubre
Primera operación 
simultánea de ocho 
grúas “MSC Livorno”.

“El hecho de multiplicar por más 
de casi siete veces la ratio de 
volumen del ferrocarril sobre 
los contenedores locales es un 
logro importantísimo”

EL DATO

88
 A NIVEL DE GRUPO, HUTCHISON 
PORTS, MOVIÓ 88 MILLONES 
DE TEUS EN SUS 52 PUERTOS 
DURANTE EL AÑO 2021, LO QUE 
EQUIVALE APROXIMADAMENTE AL 
10% DEL TRÁFICO MUNDIAL DE 
CONTENEDORES. 

MILLONES 
DE TEUs

EN DETALLE

LOS ORÍGENES DE LA TERMINAL 
SE REMONTAN AL MES DE 
DICIEMBRE DE 2005, CUANDO 
LA AP DE BARCELONA CONVOCÓ 
UN CONCURSO PÚBLICO 
PARA LA NUEVA TERMINAL DE 
CONTENEDORES DEL MUELLE 
PRAT, AL QUE SE PRESENTARON 
CONJUNTAMENTE EL GRUPO 
HUTCHISON PORTS HOLDINGS 
Y EL GRUPO MESTRE, AUNANDO 
LA EXPERIENCIA DEL GRUPO DE 
REFERENCIA A NIVEL MUNDIAL 
CON LA DILATADA EXPERIENCIA 
Y TRADICIÓN LOCAL EN 
OPERACIONES PORTUARIAS EN 
EL PORT DE BARCELONA DE LA 
ANTIGUA TERCAT (TERMINAL 
CATALUNYA SA), GESTIONADA 
POR EL GRUPO MESTRE. 
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capaces de operar los grandes barcos, 
acompañando su crecimiento hasta los 
actuales de 24,000 TEUs y dando niveles 
de servicio únicos en el Mediterráneo.

¿Qué hay del reto del ferrocarril?

El hecho de multiplicar por más de casi 
siete veces la ratio de volumen del fe-
rrocarril sobre los contenedores locales 
(pasando del 3% al 20%) es un logro im-
portantísimo y es una piedra angular 
de nuestro plan de negocio. Lo más des-
tacable es que esto se ha logrado a pesar 
de todos los obstáculos de infraestruc-
turas actuales.

“LA PRODUCTIVIDAD DEBE IR ACOMPAÑADA 
DE COMPETITIVIDAD”

¿Qué volúmenes mueve Hutchison Ports BEST en su terminal de Barcelona?

Durante el año 2021 superamos los 2,5 millones de TEUS. El crecimiento se ha 
debido fundamentalmente a la decisión de algunos clientes que, basados en 
nuestra propuesta de servicio, han utilizado Barcelona como hub de distribu-
ción, concentrando aquí volumen que previamente se operaba en otros países 
de la región. Un efecto colateral de esta decisión ha sido recibir semanalmente 
buques de 24.000 TEUs de capacidad generando picos de operación de más de 
20.000 TEUs. Afrontar estos picos de operación nunca antes vistos, y hacerlo 
sobre todo en paralelo con una cadena logística inestable y flujos de contene-
dores con alta volatilidad, ha sido un logro de todo el equipo de BEST.

¿En qué basa su estrategia para alcanzar estos resultados?

Nuestro posicionamiento estratégico se basa en la calidad del servicio y va mu-
cho más allá de la productividad. Si bien BEST ha elevado todos los estándares 
en materia de productividad, la parte más importante es lograrlo de manera es-
table, sostenible y consistente. Cada día trabajamos para que todos los usuarios 
de BEST tengan la mejor experiencia posible y entiendo que hoy por hoy solo la 
productividad en el muelle no es suficiente. Estamos creando nuevos estándares 
en el resto de las áreas ampliando de esta manera nuestra proposición de valor. 

¿En qué niveles de productividad se encuentra en estos momentos la terminal?

La productividad es un factor que debe ir acompañado de competitividad. 
Esto es fundamental y se hace aún más relevante en contextos inflacionarios. 
Para crecer de manera sana debemos trabajar todos los actores del puerto de 
manera coordinada para ser atractivos en términos de costos y encontrar fór-

mulas que atraigan volumen generando valor para todos los actores, desde los 
clientes, estibadores, la Autoridad Portuaria y nuestros accionistas.

¿Cuál es su valor diferencial?

Nuestra proposición de valor considera un concepto de sostenibilidad en 
sentido amplio, y es por ello por lo que continuamos trabajando para seguir 
creciendo de manera responsable. Por mucho que nuestra productividad 
sea importante, lo es aún más ofrecerla de forma sostenible, tanto en tér-
minos del respeto al medio ambiente, como en términos sociales, siendo la 
salud y seguridad de nuestros empleados y colaboradores una prioridad 
absoluta.

GUILLERMO BELCASTRO, Hutchison Ports BEST

Guillermo Belcastro, CEO de Hutchison Ports BEST, y Alba Tejera, redactora de Diario del Puerto, durante la entrevista. Foto Diario del Puerto.

Octubre
Primera conexión 
ferroviaria entre el 
Puerto de Barcelona 
y la terminal de 
contenedores de 
Miranda de Ebro.

20
17

Febrero
MSC JADE: Primer 
buque de 19.000 
TEUS en el Puerto de 
Barcelona.

20
18

Febrero
Hutchison Ports BEST eleva 
su capacidad operacional, 
con el incremento de altura 
de tres grúas de muelle a 47 
metros bajo spreader.

Diciembre
La terminal ferroviaria 
bate un nuevo récord 
con más de 150.000 
TEUS.

Junio
Creación de Synergy, 
el operador logístico 
de Hutchison Ports 
BEST.

Diciembre
Hutchison Ports BEST 
supera el millón de 
movimientos en un 
año (1,8M TEUS).

Junio
Premio a la 
innovación “Shakers 
& Movers”.

Foto Diario del Puerto

“BEST es la mayor inversión 
privada en la historia de 
los puertos españoles, en la 
actualidad supera los 600 
millones de euros y nos queda 
mucho por hacer”
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También ha sido una gran satisfac-
ción ver la evolución de Synergy, nues-
tro operador ferroviario que en menos 
de 10 años ha multiplicado su volumen 
por ocho, creciendo a doble dígito los 

últimos años. Este crecimiento se ha 
basado en la apertura continua de nue-
vos corredores ferroviarios para dotar 
de nuevas soluciones logísticas que 
hacen más competitivos a los ex-

“Todavía nos queda mucho camino  
por recorrer”

¿Qué retos quedan pendientes?

Todavía nos queda mucho camino por recorrer. Estamos trabajando en el 
BEST del futuro con el objetivo de maximizar la digitalización, incorporar 
más soluciones a través de la tecnología, para convertir datos en informa-
ción que agregue valor a la cadena logística incrementando a la vez la cola-
boración con los otros actores de la misma.
Los clientes finales cada vez valoran más el impacto en la huella de carbono 
a la hora de tomar decisiones. En este sentido, trabajamos para convertirnos 
en un referente en términos de sostenibilidad dentro de la cadena logística, 
y que los clientes quieran que sus mercancías pasen por BEST.  
Como símil, podemos comparar la empresa de procesadores Intel que supo 
posicionarse como un elemento diferencial dentro de las distintas marcas 
de ordenadores, que le ha permitido generar valor para los clientes y aca-
bar siendo un referente en el sector; nosotros queremos ser el elemento que 
mejora y diferencia la cadena logística y tener más visibilidad como parte 
de la misma.

¿Algún reto pendiente a nivel interno?

Dentro del foco en la sostenibilidad en su apartado social, debemos conti-
nuar reforzando las acciones de prevención de riesgos laborales en toda la 
terminal. Estamos totalmente comprometidos con la cultura de la preven-
ción y, fruto de ello, nos hemos puesto objetivos ambiciosos para continuar 
minimizando los riesgos, y necesitaremos la colaboración de todos los colec-
tivos para lograrlo. Debemos continuar creciendo de forma robusta y sana. 
Asimismo, debemos ser consecuentes con nuestro objetivo decidido de se-
guir impulsando la paridad y la diversidad dentro de la organización.  Va-
mos por el buen camino, pero todavía nos queda trabajo por hacer.
También debemos continuar trabajando de la mano con todas las autorida-
des con el objetivo de eliminar barreras regulatorias y de infraestructura 
incorporando la mayor eficiencia posible que nos permita ampliar nuestra 
área de influencia en el sur de Europa a través del Ferrocarril.

“Nuestro objetivo es doblar la oferta  
de capacidad de la terminal”

¿Qué expectativas tienen en la ampliación de la terminal?

El hecho de ampliar un 25% la capacidad de BEST es una muestra más de con-
fianza de nuestros accionistas en todo el equipo de BEST, en nuestro proyecto 
y en el futuro del Port de Barcelona. 
Nuestro objetivo a muy largo plazo es el de doblar la oferta de capacidad de 
la terminal, tanto en almacenaje, como en línea de atraque, y equipos de ma-
nipulación. Queremos incrementar también de forma sensible la oferta de 
servicio a la carga refrigerada y reforzar nuestra posición de referencia en el 
Mediterráneo de este tipo de tráfico. En este sentido, y en un plazo corto de 
tiempo, los puntos de conexión de contenedores refrigerados se verán incre-
mentados en 1.400 adicionales llegando a casi 4.000 conexiones. 
Esta ampliación no es sólo en infraestructuras y equipos, sino también, y no 
por ello menos importante, en tecnología y sostenibilidad, dos conceptos fun-
damentales de la nueva fase de desarrollo.

¿Algún proyecto/servicio pendiente de poner en marcha en breve?

Estamos trabajando en la gestión de los datos, en la interconexión de sistemas 
con otros actores y en el uso de datos de terceros para generar información de 
valor, no solo para nosotros, sino para la línea marítima y también para el clien-
te final. Tenemos varios proyectos en marcha relacionados con la predictibili-
dad que esperamos que ayuden a la toma de decisiones en la cadena logística.
Como ejemplo, actualmente estamos trabajando en un proyecto para ofrecer 
mayor trazabilidad a nuestros clientes. Se trata de una herramienta de con-
sulta vía web, donde los usuarios de la terminal podrán obtener información 
en tiempo real y de manera muy personalizada. Ellos mismos podrán confec-
cionar sus informes con la información que necesiten. 
En este mes de septiembre hemos implementado un nuevo software de opera-
ción de la terminal ferroviaria que mejoraran las operaciones.
Con la intención de crear valor adicional a los usuarios de BEST, recientemen-
te creamos Cargo Solutions, un nuevo departamento dentro de la compañía. 
Su labor principal es la de gestionar todos los temas aduaneros y ofrecer solu-
ciones integrales para la carga. 

¿Cuál ha sido la inversión realizada hasta la fecha? 

BEST es la mayor inversión privada en la historia de los puertos españoles, en 
la actualidad supera los 600 millones de euros y nos queda mucho por hacer.  
Este mes de julio hemos comenzado con las obras de la nueva fase de expan-
sión que incorpora siete nuevos bloques automatizados. En paralelo, seguire-
mos monitorizando la evolución del mercado para incorporar capacidad adi-
cional con el objetivo de acompañar el crecimiento del mismo, pero sin perder 
de vista el retorno de nuestros accionistas.
Para continuar con el desarrollo de BEST, es vital seguir atrayendo volumen 
a través de la expansión del hinterland del puerto de Barcelona y para ello 
el ferrocarril, las infraestructuras y su acceso eficiente al sur de Francia son 
fundamentales.

GUILLERMO BELCASTRO, Hutchison Ports BEST

20
19

Agosto
Hutchison Ports BEST 
se consolida como Hub 
de mercancías reefer.

20
20

Enero
Nuevo servicio 
intermodal entre 
Hutchison Ports BEST y 
Bayona, en Francia.

Septiembre
Llegada nuevos 
bloques automatizados 
para la operativa 
terrestre (25 a 27).

Mayo
Primer buque de más 
de 23.000 TEUS en el 
Puerto de Barcelona, 
“MSC Sixin”.

Junio
Certificación OEA y 
Almacén de Depósito 
Temporal.

Diciembre
Récord ferroviario 
mensual de más de 
190.000 TEUS.

Foto Diario del Puerto

“Nuestro objetivo es posicionarnos como el socio preferido para 
una cadena de suministro sostenible”



10 DIARIO DEL PUERTO JUEVES 8
SEPTIEMBRE 2022

Las instalaciones de BEST en 2012, justo antes de su puesta en funcionamiento. Foto Diario del Puerto.
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Las instalaciones de Hutchison Ports BEST el 22 de agosto de 2022. 
Foto Diario del Puerto.

Hutchison Ports BEST, 
10 años creciendo
 Desde la puesta en marcha de su operativa en 2012, la terminal de 

Hutchison Ports BEST en Barcelona no ha dejado de crecer, tanto en 
volúmenes de tráfi co como en sostenibilidad. A fi n de seguir siendo 
un referente en el sector del transporte marítimo, celebra su décimo 
aniversario inmersa en un proceso de ampliación con el que espera llegar 
a duplicar sus volúmenes, a largo plazo.
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20
21

Marzo
Récord de TEUS (18.471) 
con el portacontenedores 
“MSC MIA”.

20
22

Junio
Premio SIL a la 
sostenibilidad.

Marzo
Lanzamiento de la 
aplicación móvil ubi.

Mayo
Llegada de dos nuevas 
grúas de muelle.

Octubre
Premio AFLAS a la 
Mejor terminal de 
contenedores de Europa.

Foto Alba Tejera

Foto Diario del Puerto

“La unidad nos hace ser la red de puertos líder a nivel mundial”
¿En qué valores pone el foco la compañía?

Nuestros principales valores como parte de Hutchison Ports hacen refe-
rencia a la unidad. La unidad, a nivel de grupo, nos hace ser la red de puer-
tos líder a nivel mundial. Los valores incluidos comprenden un claro foco 
en nuestros clientes, con la innovación y sostenibilidad como ejes de la 
misma.
Pero más allá de la cultura corporativa, BEST tiene un marcado sello de 
identidad propio, nuestro ADN incluye la mejora continua, la innovación y 
sobre todo la pasión por lo que hacemos. Como dice una película argentina, 
una persona puede cambiar muchas cosas, pero nunca de pasión. 

Tenemos un nombre que no es fácil de llevar. El nombre BEST eleva las expec-
tativas y cada día trabajamos para hacerlo realidad. 
Los retos han motivado al equipo de BEST desde su origen. Nuestra terminal es 
una historia de superación, de esfuerzo, de implicación, de compromiso, de pa-
sión, de ilusión y, sobre todo, de las personas que han crecido con este proyecto. 
Yo siempre digo que tengo cuatro hijos, mis tres hijos naturales y el cuarto es 
la Terminal. Pero yo no soy la excepción, todo el equipo de Dirección y gran 
parte de nuestro personal hemos visto nacer a BEST, la estamos viendo cre-
cer, la vamos mejorando, todos vamos creciendo y evolucionando con ella. 

Foto Diario del Puerto

portadores e importadores que pasen 
por BEST. 

¿En qué se traducen estos logros?

La dimensión del logro de BEST se ve 
contrastada con las numerosas visitas 
que recibimos no solo de escuelas de 
negocios y diferentes instituciones del 
país, sino también de navieras, clien-
tes finales, operadores logísticos, otras 
unidades de negocio de Hutchison y 
autoridades portuarias de diferentes 
países. Nuestra filosofía es la de supe-
ración constante, ir siempre más allá 
y estamos muy orgullosos de haber 
recibido varios reconocimientos inter-
nacionales, relacionados con la inno-
vación, la sostenibilidad y el servicio 
prestado.

Y todo ello es posible, gracias a…

Con relación al origen del éxito, aquí no 
hay secretos. Por más que las empresas 
inviertan en tecnología, automatización 
y equipos más potentes, la verdadera di-
ferencia siempre la marcarán las perso-
nas. La mayoría de nuestro personal ha 
crecido y evolucionado con la terminal y 
tenemos un sentimiento de pertenencia 
único que se ve traducido en un com-
promiso y pasión muy difícil de replicar. 
Hoy se habla de la energía sostenible del 
futuro, desconozco que energía se usara 
para mover a la economía, pero, luego de 
estos diez años dirigiendo BEST, puedo 
decir que para hacer mover y avanzar a 
una organización humana no hay mejor 
energía posible que la pasión y el com-
promiso de su gente. 

Septiembre
BEST celebra los 10 años 
desde su puesta en 
marcha.
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“EL PLAN DE SOSTENIBILIDAD DE BEST CUMPLE CON 12 DE LOS 17 ODS”

¿Es la sostenibilidad el pilar fundamental?

La sostenibilidad es uno de nuestros leitmotiv y un elemento clave en la toma 
de decisiones. Siempre estamos buscado las alternativas más sostenibles, en-
tre ellas la contratación de energía proveniente de fuentes renovables. Al fin 
y al cabo, el uso de estas energías no deja de ser un acto de coherencia con 
nuestros valores. 
Teniendo en cuenta que la gran mayoría de nuestros equipos son eléctricos, 
el hecho de consumir energía renovable supone un paso más hacia la reduc-
ción de la huella de carbono. Nuestro compromiso con la supresión de las 
emisiones de CO2 es total.

¿En qué se basa la estrategia sostenible de BEST?

Actualmente tenemos en marcha numerosos proyectos de reducción de emi-
siones de gases de efecto invernadero. Entre ellos, podemos mencionar que, 
junto con la Autoridad Portuaria de Barcelona, se está trabajando en BEST 
(como piloto en Barcelona) en el proyecto de la electrificación de muelles. 
La electrificación del muelle será vital para que los barcos dejen de usar los 
motores auxiliares cuando estén atracados en el puerto. Con este proyecto, 
podrán apagar los motores auxiliares y conectarse a la red eléctrica, sin te-
ner que usar combustible.
El plan de sostenibilidad de BEST cumple con 12 de los 17 Objetivos de Desarro-
llo Sostenible de la Agenda 2030 de Naciones Unidas y está avalado por dife-
rentes certificados de calidad ambiental como la ISO 14001 y el cumplimiento 
de la Guía de Buenas Prácticas Medioambientales del Port de Barcelona
Nuestro objetivo es posicionarnos como el socio preferido para una cadena 
de suministro sostenible. 

En este ámbito, una de sus fuertes apuestas es el ferrocarril...

La apuesta por el ferrocarril es otro pilar fundamental en la estrategia de 
BEST. En este sentido, los 250.000 TEUs movidos por ferrocarril realizados 
en BEST el año pasado nos han posicionado como la terminal ferroviaria de 
referencia en España. 
Estratégicamente, el ferrocarril es nuestra plataforma de crecimiento del 
tráfico import-export a través de la ampliación del hinterland, llegando cada 
vez más lejos. Para ello, contamos con nuestro propio operador logístico, 
Synergy, que ya ha abierto tanto corredores en España (Noain, Miranda de 
Ebro, Villafria y Agoncillo) como internacionales (Baiona / Burdeos). 

¿Es el ferrocarril el modo definitivo del futuro?

En BEST consideramos que el cambio de mentalidad en cuanto al tren no 
es negociable. Entre todos, debemos hacer todo lo posible para incrementar 

los volúmenes del tren. Nuestras instalaciones son óptimas para ello, ya que 
contamos con la terminal ferroviaria más grande dentro de un puerto en 
todo el Mediterráneo. Disponemos de 8 vías de 750 metros cada una, y todas 
ellas con doble ancho, posibilitando así el tráfico ferroviario entre España y 
el resto de Europa. 

Aún así, no es el modo más desarrollado…

Si bien estamos creciendo en cuota de mercado francés, estamos lejos de las 
expectativas iniciales y la falta de un paso de frontera que sea competitivo es 
una de las principales trabas ya que estamos comprobando un gran interés 
de cargadores franceses por usar más el puerto de Barcelona.
Para poder seguir creciendo en el tráfico ferroviario con garantías de éxito, 
debemos mejorar la comunicación y colaboración entre todos los actores, y 
en paralelo se deben adecuar las infraestructuras tan pronto como sea posi-
ble, tanto en la construcción de apartaderos de 750 metros como en los acce-
sos ferroviarios al puerto de Barcelona.

“Tenemos en marcha numerosos proyectos de reducción de 
emisiones de gases de efecto invernadero”

Foto Diario del Puerto
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¿Qué destacaría de la estrategia de innovación de BEST?

La terminal BEST es en sí un gran proyecto de innovación: la combinación de tecnología, automa-
tización y la cultura de la mejora continua son pilares fundamentales que se retroalimentan. Hace 
unos años creamos un comité de innovación con el fi n de pensar un poco más allá del día a día. 
El principal objetivo de la creación de este grupo es estar al día de las tendencias en otros sectores, 
encontrar nuevas formas de hacer las cosas, dar servicio a nuestros clientes, y darles solución a 
cualquier necesidad que pueda surgir.
Entiendo que para lograr estos objetivos es fundamental ser una organización ambidiestra, es de-
cir explotar y explorar a la vez. Por un lado, debemos continuar mejorando la explotación actual 
de la terminal y por el otro explorar nuevas oportunidades que nos sigan diferenciando con el 
objetivo de mejorar el retorno a la sociedad y a nuestros accionistas.

¿Cuál es la apuesta de la compañía por los tráficos reefer? 

Estamos convencidos de que el reefer es un nicho que crecerá por encima de las tasas de mercado. 
Durante la última década hemos invertido y nos hemos adelantado a este crecimiento. La actual 
capacidad de más de 2.200 puntos de conexión nos permite afrontar los picos de demanda cuando 
se cruzan servicios marítimos con la demanda generada por los trenes de reefers que recibimos 
todas las semanas. 

¿Cuál ha sido la acogida del servicio ferroviario puesto en marcha recientemente por Synergy?

Durante el mes de junio, nuestro operador Synergy ha lanzado un nuevo servicio ferroviario fri-
gorífi co que, en un inicio, unirá BEST con Pamplona. Estamos muy ilusionados en este servicio 
por el interés que ha generado tanto en navieras como en transitarios no solo en el norte de Espa-
ña sino también en el suroeste de Francia.
Para continuar desarrollando el mercado de carga refrigerada, es fundamental trabajar junta-
mente con los cargadores fi nales, la autoridad portuaria y las autoridades aduaneras y para-adua-
neras para dar soluciones cada vez más ágiles y efi cientes al paso de una carga tan importante y 
estratégica para el Port de Barcelona.

“LA TERMINAL BEST ES EN SÍ UN GRAN PROYECTO DE INNOVACIÓN”

Foto Alba Tejera




