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La jornada contó con una elevada participación de clientes de Ibercóndor, interesados en conocer el puerto de Barcelona

Ibercóndor muestra el funcionamiento
del puerto de Barcelona a sus clientes
El martes, una delegación de la empresa Ibercóndor visitó el puerto de Barcelona con un grupo
de clientes para mostrarles el funcionamiento de la infraestructura catalana.
A su llegada, el grupo fue recibido por Lluis Paris, commercial manager del puerto de Barcelona, quien ofreció una presentación del enclave a los asistentes. Más tarde el grupo realizó una

vista marítima por las principales instalaciones portuarias y una visita guiada a la terminal de
contenedores Best, situada en muelle Prat.
Iberóndor organiza anualmente encuentros con sus clientes para que puedan conocer de
primera mano el funcionamiento de sus instalaciones.

Centenario del Funicular de Llega el primer tren del puerto de Barcelona
Sant Joan de Montserrat
a la Terminal de Contenedores de Miranda

El presidente de
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya
(FGC), Ricard Font,

encabezó el acto de celebración de los 100 años
del Funicular de San
Juan en la montaña de

Montserrat.
Estuvo
acompañado por el
Padre Abad de Montserrat, Josep Maria Soler.

El 16 de octubre, entró
en las instalaciones de
TCB el primer tren de contenedores procedentes del

puerto de Barcelona. Se
trata del primer tráfico del
centro logístico de Miranda
de Ebro (Burgos), que

conecta por ferrocarril de
forma directa, el Norte
peninsular con los puertos
del Sur y el Mediterráneo.

El «Koningsdam» se «La industria y la Marina en el primer
convierte en el mayor Gobierno Vasco», homenaje a Santiago Aznar
crucero que visita Ceuta
El crucero, perteneciente
a la naviera Holland America
Line y consignado por
Salama y Cía., escaló en

Ceuta. Se trata del crucero
de mayor tamaño y más
moderno que recala en
Ceuta.

El Gobierno Vasco
rinde homenaje a su primer consejero de Industria, Santiago Aznar, en
el gobierno presidido por
el lehendakari Aguirre
durante la Guerra Civil,
con la publicación de un
libro en el que no hablan
los historiadores, sino
uno de sus protagonistas.
La consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras,
Arantxa
Tapia, presidió la entrega
de la obra «La industria
y la marina en el primer
Gobierno Vasco», a la
familia de Santiago
Aznar, consejero en
1936.
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