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El 17 de diciembre se
celebró la cena de la XVII Nit
de Creuers en la Terminal

B del puerto de Barcelona. 
Un año más la Nit de

Creuers aglutinó a las

empresas y colaboradores
del sector crucerístico. La
presidenta del puerto Mercè

Conesa, dio la bienvenida a
los asistentes y agradeció el
trabajo de cada una de las

empresas, «como puerto de
Barcelona cerramos este
año con un balance positivo

y el trabajo de cada uno de
vosotros es relevante e
importante». 

Empresas y
colaboradores
vinculados al sector
crucerístico del
puerto de Barcelona
se reúnen 

Nit de Creuers

La terminal de Noatum
Terminals en el Puerto de
Málaga ha obtenido la cer-
tificación GMP + Feed
Safety Assurance, que
garantiza la inocuidad de
los productos destinados a
alimentación animal en
todos los eslabones
de la cadena alimen-
taria. 

La certificación GMP+
FSA es un sello de garan-

tía reconocido internacio-
nalmente. Dentro del
esquema de certificación se
han integrado los requisitos
del sistema de gestión de
calidad (ISO 9001),
HACCP, las normas de pro-
ducto, la trazabilidad, la
monitorización de los pro-
cesos, los programas de
pre-requisitos, así como el
Sistema de Alerta Tem-
prana (EWS).

Ibercóndor, empresa
especializada en transporte
terrestre, marítimo y aéreo,
celebró la tradicional cena
de Navidad en Barcelona,
que congregó a una amplia
representación de sus cola-
boradores.

Luis Miguel Sala, presi-
dente de Ibercóndor, agra-
deció a todos los emplea-
dos y colaboradores exter-
nos su lealtad e integridad
durante todos estos años.
Que nada detenga los sue-
ños «Fracasar no es caer,
fracasar es negarse a
levantarse».

Ibercóndor celebró su tradicional cena de Navidad

Noatum Terminal Málaga
obtiene las certificaciones de
calidad GMP y de seguridad
alimentaria animal
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LLÍÍNNEEAASS  MMAARRÍÍTTIIMMAASS  SSEEMMAANNAALLEESS  CCOONN  SSEERRVVIICCIIOOSS
CCOONNTTAAIINNEERRIIZZAADDOOSS  CCOONN  DDEESSTTIINNOO  AA::  SSEENNEEGGAALL  ((DDAAKKAARR)),,
MMAAUURRIITTAANNIIAA  ((NNOOUUAAKKCCHHOOTTTT  YY  NNOOUUAADDHHIIBBOOUU)),,  CCAABBOO  VVEERRDDEE  ((PPRRAAIIAA,,
MMIINNDDEELLOO,,  SSAALL  YY  BBOOAAVVIISSTTAA)),,  IISSLLAASS  CCAANNAARRIIAASS  ((LLAASS  PPAALLMMAASS,,
TTEENNEERRIIFFEE,,  LLAANNZZAARROOTTEE,,  FFUUEERRTTEEVVEENNTTUURRAA  YY  SSTTAA..  CCRRUUZZ  DDEE  LLAA  PPAALLMMAA)),,
PPOORRTTUUGGAALL  ((LLIISSBBOOAA  yy  LLEEIIXXOOEESS)),,  IITTAALLIIAA  ((GGÉÉNNOOVVAA  YY  LLIIVVOORRNNOO))

www.gruporomeu.com
romeuycia@romeuycia.com

Tel. 93 292 21 25

Salidas semanales a Túnez 

Salidas semanales a Sudáfrica, Botswana,
Malawi, Namibia y Zambia

Salidas semanales a Etiopía

Salidas semanales a Méjico, Argentina
y Sudamérica Pacífico

Salidas semanales a Kenia y
Tanzania

Salidas semanales a Madagascar,
Islas Océano Índico, Mozambique
y SudánUNITED AFRICA FEEDER LINES

Algunos de los asistentes a la Nit de Creuers

Grupo de colaboradores de Ibercóndor asistentes al acto de celebración

http://www.portdebarcelona.cat/
http://www.men-car.com

