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PortAventura Convention Centre acoge la cumbre 

mundial del transporte de productos forestales 
 

• Pulp & Paper Industry Transport Symposium ha celebrado su primera edición en 

España del 16 al 18 de septiembre. 

 

• El encuentro, al que han acudido más de 400 asistentes, ha analizado las 

principales tendencias y retos del sector. 

 

  

PortAventura B&E, 18 de septiembre de 2019.- Tarragona y PortAventura Convention 

Centre han sido los lugares escogidos para la celebración del Pulp & Paper Industry 

Transport Symposium (simposio mundial del transporte de productos forestales). 

Organizado por la International Forest Products Transport Association (IFPTA), el Port de 

Tarragona y junto con la colaboración de Euroports y Fastmarkets RISI, la cita ha tenido lugar 

del 16 al 18 de septiembre. 

Celebrada por primera vez en España, esta gran cumbre mundial ha acogido a cerca de 400 

representantes del sector y a más de 50 expositores de 25 países diferentes. Durante las dos 

últimas jornadas, PPI Transport Symposium ha realizado dos conferencias, nueve mesas 

redondas y cuatro talleres específicos en PortAventura Convention Centre.  

El objetivo principal de las jornadas ha sido analizar las tendencias del transporte mundial, de 

la manipulación de materiales y de la distribución de productos forestales, la evolución futura 

de transportes como el tren y el barco, los mercados emergentes o la digitalización del sector. 

El evento ha reunido a expositores de Europa, América del Norte, América del Sur, Asia, 

Oceanía y Oriente Medio. Directivos de empresas de producción de pasta y papel, fabricantes 

de productos de madera, instalaciones portuarias, proveedores de logística, transportistas, y 

proveedores tecnológicos, entre otros invitados, acudieron a esta relevante cita del sector.  
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La sala expo y la sala de conferencias de la cumbre tuvieron lugar en PortAventura Convention 

Centre, que se personalizó para la ocasión. Una de las noches los asistentes disfrutaron de una 

cena cocktail en el Lumine Beach Club (ubicado a pocos minutos en transfer del propio Centro 

de Convenciones). 

Asimismo, los asistentes se han alojado durante estos días en el Hotel PortAventura, cercano 

a PortAventura Convention Centre y renovado completamente este año. 

 

Sobre PortAventura Business & Events 

Todo aquello que su empresa necesita para convertir cualquier evento en todo un éxito, está a su 

alcance en PortAventura Business & Events: Un gran centro de convenciones (PortAventura 

Convention Centre) versátil, perfectamente equipado con tecnología de última generación y dotado 

de 18 salas multifuncionales con capacidad para albergar simultáneamente a 4.000 personas en 

sus más de 14.000 m2. Cuatro hoteles de categoría 4 estrellas y un hotel 5 estrellas (Mansión de 

Lucy) con un total de 2.100 habitaciones en el resort. Restauración propia de alta calidad. Ferrari 

Land, un gran espacio para eventos especiales. PortAventura Park, un parque de ocio con 

diferentes áreas temáticas que pueden disfrutar en exclusiva. Actividades de golf y de Teambuilding, 

espectáculos… todo ello inmerso en el encanto de un entorno mediterráneo 

 

Síguenos en:  

Web: http://www.portaventuraevents.com/  

Blog: http://www.portaventuraevents.com/blog/ 

Twitter: https://twitter.com/portaventurabe  

Youtube: https://www.youtube.com/user/portaventurabusiness 

 

Para más información: 

Victoria Galván  

Marketing & Communication Manager 

PortAventura Business & Events 

Convention Centre  

victoria.galvan@portaventura.es 

+34 660 05 78 72 / 977 77 92 06 
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