
¿Cuáles son las líneas estratégicas 
del Consorci de la Zona Franca?
Somos una empresa enteramente pú-
blica, participada por el Gobierno de 
España y el Ayuntamiento de Barce-
lona, con un estilo de gestión privado 
y un ánimo plenamente social. No co-
bramos impuestos ni participamos en 
presupuestos públicos y vivimos de lo 
que generan nuestros activos. Nues-
tro fin último es crear empleo y riqueza 
y contribuir a la reactivación económi-
ca y al progreso de la ciudadanía a tra-
vés de la gestión del polígono indus-
trial de la Zona Franca de Barcelona, 
su Zona Franca Aduanera, y nuestro 
patrimonio. Hemos iniciado un proce-
so de reorganización de la entidad y 
de su negocio, atendiendo al principio 
que hemos de estar al servicio de las 
empresas, de su internacionalización, 
y al servicio del ciudadano-cliente.

¿Ofrece algún tipo de incentivo 
el Consorci a las empresas que 
deciden situarse en sus terrenos?
Ofrecemos una ubicación en la zona 
industrial y logística mejor conectada 
del área metropolitana de Barcelona, 
lo que equivale a ofrecer una situa-
ción de las más atractivas del sur de 
Europa en una verdadera plataforma 
logística que está desarrollando un al-
cance intercontinental. Hemos flexibi-
lizado condiciones, emprendido una 
activa política comercial para atraer 
empresas import-export, y aplicado 
una rebaja del 30% de promedio en 
los precios de alquiler.

¿Qué oportunidades ofrece el 
sector logístico?
Estamos sentando las bases para 
reforzar el peso de Barcelona como 
polo logístico internacional y que-
remos incorporar en la asociación 

Barcelona Centre Logísitic Catalunya 
(BCL), que presido, a todas las em-
presas y administraciones implicadas 
en el transporte y la logística. Barce-
lona y su área logística, con el puerto, 
su zona franca y su aeropuerto, son 
la mayor plataforma europea en de-
sarrollo, un área que cuenta con una 
ubicación fantástica como puente in-
ternacional de negocios, ya que per-
mite intercambios comerciales globa-
les entre el Mediterráneo, Europa, el 
norte de África e Iberoamérica.

¿Se ha menoscabado el papel de la 
industria en el desarrollo de una eco-
nomía innovadora y competitiva?
Durante mucho tiempo las plusvalías 
que se obtenían en algunas activida-
des económicas perjudicaron a la in-
versión en sectores más sacrificados y 
con un retorno de inversión más lento, 
como el industrial. Debemos trabajar 
juntos en salir de la crisis, conscientes 
de que el ciudadano lo que reclama y 
nos debe exigir es que le ayudemos a 
solucionar sus problemas. 

¿Cuáles son los ingredientes para 
lograr la competitividad del sector 
exterior?
Una mejor formación que nos dote de 
instrumentos verdaderos para afrontar 
el reto de la globalización. Idiomas y 
una actitud mental abierta, dialogan-
te, sin apriorismos y dispuesta a acer-
carse a lo distinto a nosotros es pri-
mordial. La modernización de nuestra 
administración y nuestras empresas 
es otro elemento importante, la vo-

luntad de ganar mercados exteriores 
y un ánimo de excelencia. Y mejorar 
nuestra logística porque optimizando 
nuestros procesos productivos y me-
diante una mayor eficiencia, con una 
logística más acertada y mejores in-
fraestructuras, disminuiremos costes 
que perjudican la competitividad.

¿Qué balance hace de la terminal 
portuaria de Hutchinson-Tercat?
Ha sido una de las mejores noticias 
que ha tenido Barcelona en los últi-
mos años, ya que ha dinamizado los 
accesos de ancho ferroviario europeo 
al Puerto de Barcelona, así como los 
accesos viarios. Nos abre perspec-
tivas con el Lejano Oriente que an-
tes no existían. Es muy importante la 
confluencia de ello con el desarrollo 
del Corredor Mediterráneo Ferrovia-
rio, que hoy es ya una realidad gra-
cias al compromiso del Gobierno en 
su desarrollo efectivo.

Además de China, ¿hay otros 
mercados de interés en los que 
promocionar el Consorci?
El Consorci no se promociona a sí 
mismo, lo que hace es intentar ayudar 
a las empresas creando los entrama-
dos institucionales y gubernamenta-
les que contribuyen a que éstas ten-
gan un trabajo más fácil para acceder 
a nuevos mercados. Queremos servir 
de puente de negocios, ya sea a tra-
vés de contactos internacionales o de 
plataformas como nuestras ferias, la 
inmobiliaria BMP y la logística SIL. He-
mos establecido una serie de acuer-
dos con entidades como el Cuerpo 
Consular destacado en Barcelona, 
para que sean los embajadores de 
nuestras empresas y de las posibili-
dades que presenta Barcelona para 
la economía productiva internacional. 

“Queremos servir 
de puente de negocios”

JORDI CORNET
delegado especial del estado en el consorci 
de la zona franca de barcelona

“Barcelona y su área logística 
son la mayor plataforma 
europea en desarrollo”


