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LOGÍSTICA • La empresa patrocina desde el año 2006 el Centro de Equinoterapia Caminos a Caballo

La obra social del operador logístico
Oceantrade cumple su quinto aniversario
La obra social de
Oceantrade Barcelona cumple este año su quinto aniversario. Este operador
logístico inició su actividad
hace ahora 17 años, en el
año 1994. Sólo 12 años después, en 2006, su director,
Josep Maria Ballarín, decidía
retornar a la sociedad parte
de lo que ésta daba a la
empresa patrocinando el
Centro de Equinoterapia
Caminos a Caballo, entidad
que realiza una labor de
rehabilitación e inserción
social de personas con dificultades físicas y psíquicas.

Caminos a Caballo trabaja con personas con dificultades físicas y psíquicas.

Este centro de equinoterapia está ubicado en la localidad de Esparreguera.

Esta iniciativa de Oceantrade
Barcelona es un ejemplo de responsabilidad social corporativa y
responde a la filosofía de la compañía, que apuesta por la implicación de las empresas en la sociedad, participando y cooperando para que las personas puedan mejorar su calidad de vida.
El Centro de Equinoterapia Caminos a Caballo está radicado en
la localidad de Esparreguera
(Barcelona), cuyo ayuntamiento
también colabora con la entidad,
igual que lo hacen otros consis-

La iniciativa es ejemplo
de responsabilidad social
corporativa de la
compañía que apuesta
por la implicación de las
empresas en la sociedad

Caminos a Caballo ha
realizado más de 4.800
sesiones terapéuticas
utilizando como
vehículo conductor el
caballo

dimos las dificultades, incertidumbre y desconcierto económico que nos está tocando vivir,
todavía nos motiva más en
nuestro objetivo de servir a
nuestra sociedad, no sólo como
profesionales del transporte

sino también como ciudadanos
activos”.
Oceantrade Barcelona ofrece
a sus clientes un amplio abanico
de servicios, aunque una de sus
principales bazas es el servicio
diferenciado y especializado.

ELENA GARCÍA BARCELONA

Caminos a Caballo cumple en
2011 cinco años, un tiempo durante el cual “ha realizado más
de 4.800 sesiones terapéuticas
utilizando como vehículo conductor el caballo ya que este animal cuenta con unas cualidades
que favorecen y mejoran la calidad de vida de las personas, fundamentalmente niños, con dificultades de movilidad, enfermedades mentales o dificultades
de sociabilidad”, según explica
a este Diario Josep Maria Ballarín.

torios de la comarca barcelonesa del Baix Llobregat.
Aprovechando la celebración
del quinto aniversario de esta entidad, el director de Oceantrade
Barcelona quiere dar las gracias
a los clientes que confían y han
confiado en este operador logístico ya que esto “nos ha permitido seguir con este proyecto,
que no sólo nos enorgullece sino
que también nos llena de emoción al ser útiles a personas”.
“Si a esto –continúa el responsable de la compañía– aña-
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Relisa certifica sus buenas prácticas
medioambientales con la ISO 14001

El Puerto de
Barcelona saca a
concurso trabajos
de Calidad

E. GARCÍA BARCELONA
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Relisa, terminal del Puerto de
Barcelona especializada en manipulación y almacenaje de líquidos a granel, ha sido certificada
con la ISO 14001. De esta forma,
la compañía garantiza sus buenas prácticas en materia de medio ambiente a la hora de desarrollar su actividad. Relisa opera en el puerto catalán desde el
año 1963. La compañía mueve
líquidos a granel, incluidas melazas, aceites, látex y productos
químicos no peligrosos.
Las instalaciones de Relisa en
Barcelona,donde se mueven
más de 400.000 toneladas de
productos anualmente, cuentan
con avanzados sistemas de carga y descarga, lo que hace de
esta terminal “una instalación
única en su género, con una capacidad para almacenar cerca de

La Autoridad Portuaria de Barcelona (APB) ha convocado la licitación para contratar diversos
trabajos relacionados con el
equipo de Calidad del puerto catalán. Estos trabajos “comprenden básicamente la prestación
de un conjunto de actividades
necesarias para realizar el control del proceso del sistema de
calidad del Puerto de Barcelona
y la correcta explotación del territorio concesionado”, señalan
desde la APB.
El plazo de duración de los trabajos será de dos años, prorrogables de mutuo acuerdo por
períodos anuales hasta un máximo de dos años más. El límite
para presentar las ofertas finaliza el día 5 de abril y el presupuesto base de licitación asciende a
2,52 millones de euros.

Relisa tiene sus instalaciones en el Puerto de Barcelona.

100.000 metros cúbicos.
Además de la ISO 14001, Re-

lisa está certificada desde 1999
con la ISO 9001 para el almace-

naje, carga y descarga de líquidos a granel no inflamables.

