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La naviera japonesa
Kawasaki Kisen Kaisha
(K Line) ha incor-
porado a su flota
el buque «Milano
Bridge», con capacidad
para 14.000 contenedo-
res.

Este ‘catorce mil’ ha
sido entregado a K Line
en enero por los astille-
ros japoneses de
Hiroshima. 

El «Milano Bridge»
pasará a cubrir el servi-
cio MED 2 del consorcio
The Alliance  entre puer-
tos asiáticos y del
Mediterráneo.

K Line incorpora un
‘catorce mil’a su flota

Ibercóndor ha obte-
nido el sello CEIV Pharma
que otorga la Asociación
Internacional de
Transporte Aéreo (IATA).
Esta certificación garan-
tiza y regula la excelencia
en la manipulación de pro-
ductos farmacéuticos para
uso humano en toda la
cadena logística aérea,
desde el manejo y gestión
al envío y transporte de la
mercancía.  

Con esta certificación,
Ibercóndor se convierte
en uno de los tres forwar-
ders certificados del
aeropuerto de Barcelona
en tener el sello CEIV
Pharma, junto con dos
agentes de handling.
«Recibir esta certificación

es para nosotros un pre-
mio a la constancia y
excelencia de nuestro tra-
bajo y de todo nuestro
equipo», ha explicó Lluís
Miquel Sala, presidente
de Ibercóndor.

Por su parte, desde
IATA se muestran conven-
cidos que el número de
operadores acreditados
seguirá aumentando en el
2018. «En España, la cer-
tificación ha generado
mucho interés y su imple-
mentación está siendo
bien recibida, especial-
mente entre las empresas
españolas que operan en
los aeropuertos naciona-
les. El sector farmacéutico
internacional con presen-
cia en España, cada vez

más, pregunta a los ope-
radores logísticos sobre la
implementación de CEIV
Pharma para sus opera-
ciones aéreas», comentó
Sergio Fernández, direc-
tor de la División de
Aeropuertos, Pasajeros,
Carga y Seguridad en
Europa de la IATA.

El certificado CEIV
Pharma garantiza que las
instalaciones, los equipos,
las operaciones y el per-
sonal encargado cumplan
con las normas, directri-
ces y regulaciones
establecidas para la
correcta distribución y
transporte de la mercan-
cía como, por ejemplo, el
transporte a temperatura
controlada.

Ibercóndor obtiene la certificación
CEIV Pharma

El Museo Marítimo de
Bilbao abrió el 2018 con
una nueva convocatoria del
ciclo de conferencias «La
Ría de hierro, minería, side-
rurgia y puerto», la décima,
el 24 de enero, cuando el
doctor y profesor de
Ciencias Económicas de la
Universitat de Barcelona y
miembro del Comité
Científico de RETE, Joan
Alemany, ofreció una diser-
tación con el título
«Relaciones puerto y ciu-

dad». La conferencia fue
prologada por el presidente
del museo, José Ángel
Corres, quien adelantó que
en los meses de febrero y
marzo, el museo ofrecerá
dos conferencias dedica-
das a «Puerto e industria
energética y petrolífera» y
«Puerto y transformación
urbana» a cargo de intere-
santes ponentes,
destacando el que fuera
alcalde de Bilbao, Ibon
Areso.

El Museo Marítimo de

Bilbao analiza la

relación puerto-ciudad

Joan Alemany, José Ángel Corres y Jon Ruigómez 

El auditorio del Museo Marítimo de Bilbao registró una gran entrada para la conferencia

Fran Polo, sistemas Pharma de Ibercóndor; Carmen Ibarz, responsable de Pharma
de Ibercóndor, y Josep Saló, operativo de Pharma de Ibercóndor


