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Desembarcar en los canales de Suez y Panamá  

 El Consorcio de la Zona Franca ultima una gran operación 
logística en estas dos arterias. 

 

El Consorcio de la Zona Franca de Barcelona (CZFB) está ultimando una de las 

operaciones logísticas más importantes de su historia, que facilitará que empresas 

catalanas puedan tener presencia en los canales de Suez y de Panamá, dos de las 

principales rutas mundiales de transporte de mercancías. 

El delegado especial del Estado en el Consorcio, Jordi Cornet, anunció ayer esta gran 

operación durante su participación en el «Forum Europa. Tribuna Catalunya», en el que 

pronunció una conferencia centrada en los logros de la entidad que dirige desde 2012. «Si 

todo va bien, cerraremos una operación logística que puede ser la más importante de la 

historia del Consorcio», subrayó Cornet, quien adelantó que la operación podría rubricarse 

el próximo 2017. En respuesta a preguntas posteriores de los periodistas, el máximo 

responsable del Consorcio de la Zona Franca de Barcelona señaló que el objetivo de esta 

operación es hacer posible que las empresas catalanas «puedan estar ubicadas allá 

donde se mueve el transporte marítimo de mercancías», lo que se traduciría en una 

reducción de sus costes logísticos. 

Por otra parte, Jordi Cornet lamentó que la incertidumbre política de los últimos meses ha 

provocado que Barcelona haya perdido una inversión extranjera y que esté en riesgo de 

hacerlo con otras dos. Aunque no concretó a qué inversiones se refería, ha señalado que 

se trataba de una inyección de dinero de una multinacional y de dos de empresas chinas, y 

que, en un caso, la inversión se ha efectuado fuera de España. 

En los dos otros casos, Cornet confía en que aún Barcelona pueda recuperar las 

inversiones sobre todo en el actual escenario político, con la muy probable configuración 

de un nuevo gobierno en España en las próximas semanas, lo que descartaría la amenaza 

de unas terceras elecciones generales. «La incertidumbre cuesta dinero. Hay que ser 

competitivos y la inseguridad no ayuda», aseguró Jordi Cornet, que antes de dirigir el 

Consorcio de la Zona Franca había tenido un papel destacado en la política catalana como 

secretario general del PP, entre otras responsabilidades. 
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Preguntado en el coloquio por si el proceso separatista en que está inmersa Cataluña 

puede afectar a la economía y las empresas, dio por descontado que es así, sobre todo en 

un contexto en el que las compañías buscan abrirse al mercado exterior. «Incluso mi hija 

de 13 años se lo pregunta», señaló. 

Tras explicar cómo el Consorcio, que este año cumple cien años, ha conseguido pasar de 

los números rojos a los negros durante su mandato, Cornet subrayó que presentará en el 

próximo plenario del consejo de administración una propuesta para que el 5 por ciento de 

los beneficios se destinen a responsabilidad social corporativa. 

Este organismo prevé cerrar 2016 con unos beneficios después de impuestos que 

oscilarán entre los ocho y los diez millones de euros. Los beneficios que se reinviertan en 

responsabilidad social corporativa irán destinados, según ha dicho, a ayudas sociales y 

servicios sociales para los más necesitados. 
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CORNET ASEGURA QUE EL PP HA HECHO SALIR 

A LA LUZ MUCHOS CASOS DE CORRUPCIÓN 

BARCELONA| 17/10/2016 - 00:00  

El delegado especial del Consorcio de la Zona Franca de Barcelona, Jordi Cornet, defendió hoy 

en el ‘Fórum Europa. Tribuna Catalunya’ que el PP ha trabajado en los últimos años para 

aumentar la transparencia y ha hecho que salgan a la luz "muchos casos de corrupción", 

incluidos los que afectan al propio partido. “Gracias a las leyes que ha aprobado el PP, han 

podido salir a la luz pública muchos casos de corrupción. Entre estos también los que afectan 

al mismo partido y ésta es la prueba que el sistema funciona”, argumentó Cornet en el citado 

encuentro informativo organizado en Barcelona por Nueva Economía Fórum.El delegado 

especial insistió: “Tenemos que acabar con la corrupción y por eso el Gobierno de España ha 

aprobado tantas leyes, para que afloren los casos”. Añadió que “la corrupción es lo peor que 

puede pasar” y defendió que Mariano Rajoy trabaja para acabar con ella porque “se cree su 

papel de servicio público”.Cornet presumió de los éxitos logrados durante su gestión de la 

entidad pública y afirmó que “hemos logrado dar la vuelta al calcetín y mejorar las cifras del 

Consorcio a pesar de la crisis económica”. También avanzó que si todo va según lo previsto, en 

los próximos cuatro años, el Consorcio conseguirá los mejores resultados económicos de su 

historia. Por lo que se refiere a la situación política en España, el responsable del Consorcio 

opina que “si no hay terceras elecciones aún lo podremos salvar” y evitar que España pierda 

atractivo. Cornet asegura que de momento los agentes económicos no han dejado de invertir 

en España pero teme que si la inestabilidad política se prolonga, la cosa podría 

cambiar”.VIVIENDA SOCIALCornet anunció, como uno de los principales proyectos con los que 

trabaja el Consorcio, que destinará a vivienda social una parte de los inmuebles que esta 

entidad tiene en propiedad. Así, explicó que el 65 por ciento de la inversión que ha hecho el 

Consorcio en 2016 se ha destinado a vivienda social. “Estamos construyendo 146 viviendas 

sociales en La Marina y el barrio barcelonés de Sant Andreu, y el año que viene terminarán ya 

los primeros”. Cornet lamentó que Barcelona sólo tiene un dos por ciento de vivienda social 

cuando la media en Europa se sitúa en el 20 por ciento. 
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El Consorci de la Zona 

Franca prepara un acuerdo 

histórico con el canal de 

Suez y Panamá 
 El organismo estudiará una propuesta para que el 5% de los beneficios 

del CZFB se destinen a responsabilidad social corporativa 

  

El Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB) está a punto de cerrar 

una operación que permitirá a las empresas catalanas tener presencia en los 

canales de Suez y Panamá, puntos clave en las rutas mundiales de transporte 

de mercancías. 

El objetivo es hacer posible que las empresas catalanas “puedan estar ubicadas 

allá donde se mueve el transporte marítimos de mercancías”, lo que se 

traduciría en una reducción de costes logísticos. 

http://www.lavanguardia.com/economia/20161017/411066697386/consorcio-zona-franca-czfb-canal-suez-panama.html
http://www.lavanguardia.com/economia/20161017/411066697386/consorcio-zona-franca-czfb-canal-suez-panama.html


Cierre en 2017  

PUBLICIDAD 
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Al cerrarse el acuerdo, sería uno de los más importantes de la historia del 

CZFB, expresan desde el organismo. El delegado especial del Estado en el 

Consorci, Jordi Cornet, ha anunciado esta gran operación durante su 

participación en el “Forum Europa. Tribuna Catalunya”, donde ha repasado la 

actualidad de la entidades que dirige desde 2012. 

“Si todo va bien, cerraremos una operación logística que puede ser la más 

importante de la historia del Consorci”, dijo Cornet, que prevé que la 

operación se complete en 2017. 

Recientemente, Cornet y Blanca Sorigué, directora del SIL, encabezaron una 

delegación que visitó Panamá, en la que se reunió, entre otros, con el 

viceministro de Comercio Exterior de Panamá y el vicepresidente de la 

Autoridad del Canal de Panamá. Asimismo fue nombrado vocal de la Junta 

Directiva de la Asociación de Zonas Francas Americanas y pasó a formar 

parte de su consejo. 

El 5% del beneficio a responsabilidad social corporativa  

Cornet presentará en el próximo plenario del consejo de administración una 

propuesta para que el 5% de los beneficios del CZFB se destinen a 

responsabilidad social corporativa. En 2016 se prevén unos beneficios 

después de impuestos que oscilarán entre los ocho y los diez millones de 

euros.  

Los beneficios que se reinviertan se destinarían a ayudas sociales y servicios 

sociales para los más necesitados. Durante su conferencia, Cornet se ha 

centrado también en poner en valor la apuesta del Consorci por construir 

vivienda social y ha señalado que tiene en proyecto levantar 2.000 pisos, de 

los que 500 serán de alquiler social. De los otros 1.500 pisos que proyectan 

construir, un número también destacado se destinaría a viviendas de precio 

asequible “si nos ayuda el sector”.  
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La incertidumbre política  

Por otra parte, Cornet ha lamentado que la incertidumbre política de los 

últimos meses ha provocado que Barcelona haya perdido una inversión 

extranjera y que esté en riesgo de hacerlo con otras dos.  

Aunque no ha concretado a qué inversiones se refería, ha señalado que se 

trataba de una inyección de dinero de una multinacional y de dos de empresas 

chinas, y que, en un caso, la inversión se ha efectuado fuera de España.  

En los dos otros casos, Cornet confía en que aún Barcelona pueda recuperar 

las inversiones sobre todo en el actual escenario político, con la muy probable 

configuración de un nuevo gobierno en España en las próximas semanas, lo 

que descartaría la amenaza de unas terceras elecciones generales. 

 

  



FUENTE: http://www.elmundo.es/cataluna/2016/10/17/5804969aca4741641d8b45bd.html 

El Consorci ultima una operación 

logística de "envergadura" para 2017 

  

Cornet anuncia que facilitará la presencia de la Pyme en los canales de 

Suez y Panamá 

El delegado especial del Estado en el Consorci de la Zona Franca, 

Jordi Cornet, ha anunciado que el ente público está ultimando los 

negociaciones para cerrar una operación logística de "envergadura" en 

2017 que ha de facilitar la presencia de Pymes en los canales de Suez 

y Panamá.  

"El futuro pasa por conseguir que nuestras empresas estén presentes 

en el área del transporte marítimo de mercancías en los dos 

canales", ha insistido Cornet y ha evidenciado el peso de ambas 

infraestructuras en la logística internacional. El canal de Suez gestiona 

unos 13.000 contenedores anuales y otros 17.000 se mueven en 

Panamá. Y ha recordado que también es importante el peso del canal 

de La Mancha. 
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Cornet ha impartido una conferencia en el Fórum Europa Tribuna 

Barcelona en la cual ha detallado los ejes estratégicos del Consorci, 

entre ellos la logística, pero también la promoción inmobiliaria y la 

atracción de inversiones. En esta última área, el delegado del 

Consorci ha alertado de que la incertidumbre política en España y 

Cataluña aún ahuyenta al capital inversor porque "el capital es 

cobarde y busca seguridad, además de rentabilidad". De ahí que, 

según concretó Cornet, el Consorcio ha visto como se perdía una 

importante inversión de una multinacional que quería establecerse en 

Cataluña y que ha optado por otro país e intenta que no ocurra lo 

mismo con otras dos firmas de China. "Necesitamos gobiernos 

estables y sólidos", ha añadido Cornet, ex diputado del PP en 

Cataluña. 

El Consorci, ente que el próximo año celebrará su centenario, cerrará 

2016 con unos beneficios de 9 millones de euros, consolidando la 

tendencia al alza que inició hace tres años, "con una mejora de la 

gestión y una adecuada política de precios que nos ha permitido 

recuperar la senda de los beneficios", ha significado Cornet quien 

también ha avanzado que el próximo año se acordará que un 5% de 

los beneficios se destinen a usos y ayudas sociales. 

 

 


