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La delegación en
Barcelona de Barsan
Global Logistics (BGL)
acaba de obtener el certifi-
cado de Operador
Económico Autorizado
(OEA) en su máxima cate-
goría que comporta la
simplificación aduanera,
seguridad y protección. La
titulación OEA permitirá a
este operador logístico de
origen turco su estrategia
de expansión en los mer-
cados de Estados Unidos
y de Asia, según explica su
director, Yavuz Mete
Gumusoglu.

BGL fue fundada en
1982 en Turquía por el
emprendedor Kamil Barlin,

y en estos años ha conse-
guido una posición
predominante en el comer-
cio exterior turco.
«Efectuamos el diez por
ciento de los despachos
aduaneros de Turquía»,
subraya Yavuz Mete
Gumusoglu. 

Barsan Global
Logistics dispone de una
completa red  de oficinas
en toda Europa,
Norteamérica y Asia, prin-
cipalmente, entre las que
destacan sus 50 delega-
ciones en Turquía con una
capacidad total de almace-
najes de 6 millones de m3.
El grupo turco, con una
flota de cerca de mil

camiones (400 vehículos
propios), facturó 450 millo-
nes de dólares en el 2014

Por los que respecta a
sus servicios desde
Barcelona, afirma Yavuz
Mete Gumusoglu, en sus
instalaciones del polígono
industrial de Las Salinas
de Sant Boi del Llobregat
(2.500 m2 de superficie),
BGL ofrece 30
salidas/semanales de
camiones export/import
con Turquía, lo que
supone más de 1.500 via-
jes anuales.  Barsan
cuenta con un servicio de
grupaje  intermodal para
conectar con el mercado
turco con embarques marí-

timos ro-ro desde
Barcelona, Toulon y
Ancona. Este último des-
tino italiano ofrece el
transit time más competi-
tivo, explica Yavuz Mete
Gumusoglu: «Con dos
conductores podemos ubi-
car un camión en Turquía
en un plazo de tres a cua-
tro días».

BGL aumentó un 66%
su facturación en

Barcelona

La delegación de BGL
en Barcelona ha registrado
en el 2014 una facturación
de 5 millones de euros, un
espectacular incremento
del 66,6% frente  a los 3
millones de euros obteni-
dos en el 2013. Barsan

centra sus actividades
logísticas en un 70% en el
mercado turco, y como
decíamos al principio con
el certificado OEA se pro-
pone incrementar sus
tráficos marítimos con
Estados Unidos y el Far
East. Según Yavuz Mete
Gumusoglu, estas posibili-
dades de progresar se
centrarían en las importa-
ciones asiáticas de textil y
las exportaciones de már-
mol y cerámica para
Estados Unidos. En este
país, desea resaltar el
director de Barsan en
Barcelona,  BGL mantiene
una posición predomi-
nante por lo que respecta
a las relaciones comercial
norteamericanas con
Turquía. 

Yavuz Mete
Gumusoglu no descarta
nuevas inversiones del
grupo BGL en España,
mostrando su interés en la
posibilidad de «abrir una
oficina comercial en
Madrid», así como invertir
en nuevas instalaciones
logísticas en Aragón o el
País Vasco como principa-
les centros de distribución
que puedan despertar
mayor interés. 

Para finalizar, en el
acto de entrega del certifi-
cado OEA, Yavuz Mete
Gumusoglu quiso destacar
la colaboración recibida en
este proceso por parte de
Juma Consulting-OEA
Consultores, encabezada
por su director general,
Carles Cardona. 

Barsan Global Logistics obtiene el OEA para su expansión

en los mercados de Estados Unidos y Asia

Yavuz Mete Gumusoglu, director de BGL en Barcelona

La segunda reunión
del Club Logístico
Intermodal Portuario de
la Euro-Región (CLI-
PER) se reunirá el

próximo 26 de marzo en
Baiona para analizar las
diversas fórmulas de
formación profesional
en el sector logístico a

ambos lados de la fron-
tera hispano-francesa,
así como las diferencias
y similitudes entre los
modelos.

El Cliper de Baiona analizará la formación
sectorial en ambos lados de la frontera

Foto de familia del primer Cliper

La firma Primagas
Energía, suministrador de
energía sostenible a
empresas y particulares y
perteneciente al grupo
SHV Energy, es cliente
del Grupo de Empresas
Masiques, y en la actuali-
dad realiza operaciones
en la terminal Koalagas
del puerto de Barcelona.
Por este motivo,
Empresas Masiques
organizó una visita al
puerto de Barcelona para
representantes de
Primagas.

A su llegada a la sede

principal de la Autoridad
Portuaria, el grupo fue
recibido por Manuel
J.Galán, jefe de
Promoción de la
Comunidad Portuaria del
puerto de Barcelona. Por
parte de Empresas
Masiques asistieron su
presidente José Miguel
Masiques Furné y  su
consejero delegado José
Miguel Masiques Jardí. Y
por parte de Primagas,
Johanes Petrus Korver,
director general y conse-
jero delgado; Andreas
Kubek, director comercial

y consejero delegado; y
Jordi Rodríguez, respon-
sable de Logistica,
Supply y Spot. 

Durante el encuentro,
se realizaron sendas pre-
sentaciones del puerto,
del Grupo de Empresas
Masiques y de Primagas.

Aprovechando esta
reunión de trabajo,
Primagas presentó los
futuros proyectos que
realizará la firma en el
puerto de Barcelona. La
reunión terminó con una
visita marítima por las ins-
talaciones del puerto.

Primagas visita el puerto
de Barcelona de la mano
de Empresas Masiques

José Miguel Masiques Furné, Johanes Petrus, Jordi Rodríguez, Andreas Kuber,
José Miguel Masiques Jardí y Manuel J. Galán
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