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La Asociación para la
promoción comercial del
Puerto de Huelva,
HuelvaPort, ha llevado a
cabo junto con la Autoridad
Portuaria de Huelva en
torno a cuarenta acciones
comerciales a lo largo del
ejercicio 2018 para promo-
cionar el puerto onubense
a nivel nacional e interna-
cional, como puerto
intermodal y referente en
graneles líquidos y sólidos
del suroeste europeo.

El tipo de eventos en
los que se ha promocio-
nado corresponde a

encuentros de oil & gas,
logística e intermodalidad,
eventos agroalimentarios,
jornadas empresariales,
conferencias sobre grane-
les sólidos y muestras de
la industria de cruceros,
además  de eventos, que
suponen casi la cuarta
parte del total, entre los
que se encuentran visitas a
plataformas logísticas de la
Península, jornadas de
intermodalidad y agroali-
mentarias, así como
misiones comerciales de
oil & gas, entre otras
actuaciones.

El puerto de Huelva
realizó cerca de
40 acciones de
promoción en el 2018

La patrullera  media «Río
Sella» se ha presentado

recientemente en el puerto
de Pasajes como nueva

embarcación adjudicada al
Servicio Marítimo de la

Guardia Civil en Gipuzkoa.
Se trata de una nueva

construcción de los
Astilleros Armón de Navia,

Asturias

El «Río Sella»

se une al

Servicio

Marítimo de la

Guardia Civil

en Pasaia

Las 12 fotografías que el Museo Vasco ha cedido a la
Autoridad Portuaria de Bilbao para la elaboración de su

calendario 2019 forman parte del trabajo de Eulalia Abaitua
Allende-Salazar (Bilbao, 1853-1943), la primera mujer
fotógrafa de Euskadi. Ambas instituciones contribuyen,

además, a la difusión de una obra de gran valor artístico y
sociológico, con una exposición al aire libre en el Casco

Viejo bilbaíno hasta finales de enero

La sede del Gobierno
Vasco en la capital alavesa
acogió recientemente una
jornada profesional en torno

a «La mujer en el sector del
transporte» con la participa-
ción de asociaciones
profesionales, operadores

del transporte, además res-
ponsables y trabajadores
de las administraciones
vascas.

Jornadas sobre políticas

de igualdad de género

en el transporte

Gentzane Acha, Sonia Díaz, Inmaculada Ugarteche, Iratxe García y María Sierra

Ibercóndor Valencia
recibió la visita de un
grupo de estudiantes de
comercio internacional

del Instituto San Roque
de la ciudad, para ofre-
cerles una charla
formativa y compartir su

know-how como actor
destacado dentro del
sector transitario y logís-
tico español.

Ibercóndor Valencia

comparte su expertisé

con alumnos de

comercio internacional

Presentación de los actos de promoción del puerto de Huelva que se han realizado durante el 2018
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