Nota de Prensa

La Asociación Española de Promoción del Transporte Marítimo de Corta
Distancia (SPC-Spain) celebra su Asamblea General Ordinaria Electoral

• D. Manuel Carlier renueva su cargo como Presidente de la Asociación,
siendo éste su tercer mandato consecutivo.

• El TMCD se ha visto debilitado por la coyuntura actual, pero desde la
Asociación se han trazado varias líneas de acción para su fortalecimiento.
Madrid, 11 de marzo de 2015
Con motivo de la renovación de sus Órganos de Gobierno, SPC-Spain ha celebrado la
reunión de la Asamblea General Ordinaria en la sede de CETM, en la que entre otras, se
trataron las siguientes cuestiones:
 Elecciones a los distintos cargos de la Junta Directiva, habiendo sido confirmados: D.
Manuel Carlier (Director General de ANAVE) como Presidente, así como D. Jaime
Luezas (Puertos del Estado) y D. Marcos Montero (Presidente de la Confederación
Española de Transporte de Mercancías) como Vicepresidentes. Las vocalías de la
Junta Directiva se establecen con 13 miembros.
 Como objetivo concreto para 2015 se ha realizado una reflexión de carácter
estratégico con el fin de actualizar el Plan Estratégico de la Asociación, en la que se
han analizado diferentes factores que afectan al TMCD, tanto internos como
externos.
 Análisis de la situación actual
 Impactos
 Contribuciones
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 A nivel interno, la Asociación ha consolidado su situación económica, con ingresos
procedentes de nuevos socios, patrocinios de actos y de la elaboración de proyectos
concretos.
 Asimismo, se ha acordado celebrar la Jornada Anual de la Asociación del año 2015
en la sede de XXXXX y se comunica que Barcelona será la sede de la Shortsea
Conference del año 2016
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