
   Adicionalmente, el Ministerio de Fomento
concedió un accésit al proyecto del Centro
Logístico Multimodal de Yunquera (Gua-
dalajara) en el que participan Gran Europa, 
Desarrollos Logísticos XXI, la Autoridad Por 
tuaria de Barcelona, SEMAT y Transpor tes 
Sedano, en reconocimiento al valor que es-
tas iniciativas de colaboración entre los di-
ferentes modos de transporte aportan a la 
eficiencia empresarial y social del transpor 
te por carretera.

sión Nacional del Sector Postal; Eloísa Gar-
cía Moreno, directora general de la Organi-
zación Empresarial de Operadores Logísti-
cos (LOGICA); Ovidio de la Roza, presidente 
del Departamento de Mercancías del Co-
mité Nacional del Transporte por Carretera; 
Alejandro Sánchez, director de Logística 
y Comercio de la Asociación Española de 
Codificación de Comerciales (AECOC), así 
como por un representante de la Dirección 
General de Transporte Terrestre

El exsecretario de Estado de Transportes, 
Isaías Táboas, entregó al Presidente de MRW, 
Francisco Martín Frías, dicho premio en la 
sede del Ministerio de Fomento, el pasado 
octubre. Anualmente se celebra un concur-
so en el que se premian la mejores experien-
cias empresariales relacionadas con el Plan 
de Actuación del Plan Estratégico de Actua-
ción para el Transporte de Mercancías por 
Carretera, también conocido como Petra, y 
MRW obtuvo el galardón principal.
   El premio, otorgado por un jurado inde-
pendiente y organizado por el Ministerio de 
Fomento, reconoce la internacionalización 
de la actividad de MRW, que se ha visto re-
flejada en la implantación de sus negocios 
de transporte urgente en Latinoamérica, 
concretamente en Venezuela. La experien-
cia de MR W, representa –según el Ministe-
rio– “un referente inequívoco pa ra todo el 
sector del transporte de mercancías por ca-
rretera con el fin de impulsar la expansión 
internacional de las empresas españolas 
en mercados emergentes que, como el lati-
noamericano, les resultan afines”.
   Recordemos que la internacionalización es 
un baluarte en la estrategia empresarial de 
MRW. La Marca, a través de MRW Internacio-
nal, llega a más de 200 países y cuenta con 
estr uctura propia en Andor ra, España, Gi-
braltar, Portugal y Venezuela.
   El jurado de la octava edición de los pre-
mios tomó esta decisión por unanimidad y 
estuvo presidido por el exdirector General de 
Transporte Terrestre, Manel Villalante, e inte-
grado por Rosa Aza, presidenta de la Comi-


