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El personal del censo
portuario contratado
durante la mañana, tarde
y noche del miércoles fue
el siguiente:

13-2-19
M T N

Capataces 41 36 21
Bordos 54 61 37
Confrontas 60 49 33
M. Mecánicos 150 132 78

305 278 169

Personal
contratado en

Barcelona

Las terminales  portua-
ria del grupo dubaití DP
World movieron la cifra
récord de 71,42 millones de
contenedores (teu) en el
2018, lo que supone un
incremento del 1,9% res-
pecto a la anterior marca del
2017 en la que se registra-
ron 70,08 millones de uni-
dades.

La terminales de DP
World en puertos de Asia y
Oceanía movieron 32,90
millones de contenedores
en el 2018  (+3,1%); en
Europa, Oriente Medio y
África, 29,48 millones
(+0,4%) de los cuales 14,95
millones de contenedores se
registraron solo en Emiratos
Árabes Unidos (-2,7); y 9,04
millones en América y Aus-
tralia (+2,8).

Las terminales de DP World movieron la cifra récord de

71,4 millones de contenedores en el 2018

El puerto de Carta-
gena se ha alzado con el
premio de «Desarrollo
más proactivo de infraes-

tructuras de GNL en el
Mediterráneo en la cum-
bre Small-Scale LNG,
celebrada en Milán.

El puerto de Cartagena
se alza con el Premio
Small-Scale LNG

Responsables de
logística de empresas del
ámbito de la carga de pro-
yectos/ingeniería de
Madrid y un grupo de res-
ponsables de logística y
compras de empresas de
La Rioja han participado

en dos jornadas del pro-
yecto «Conociendo el
puerto de Bilbao». Ambos
encuentro ha sido coordi-
nado por Uniport, asocia-
ción que representa al
sector logístico portuario
de Bilbao.

Empresas de Madrid

y La Rioja visitan el

puerto de Bilbao

La firma transitaria Iber-
cóndor organizó ayer una jor-
nada de formación bajo el
titulo «La Aduana en
México», en la sede de la
Autoridad Portuaria de Bar-

celona.
La sesión fue organizada

en colaboración  con el puerto
de Barcelona y Acció. La jor-
nada  contó con la participa-
ción de Gabriel Arriaga, con-

sultor y abogado de Ibercón-
dor México y administrador
de auditoría fiscal internacio-
nal del Servicio de Adminis-
tración Tributaria de México
(SAT) del 2006-2009; y

Gabriela Gándara, directora
de Acció México, como
ponentes y conocedores
expertos de la aduana mexi-
cana. La jornada despertó un
gran interés y reunió a más
de 100 asistentes proceden-

tes de empresas interesadas
en exportar a México.

La inauguración  del
encuentro corrió a cargo de
Manuel Galán, responsable
de de Promoción y Relacio-
nes Internacionales del

puerto de Barcelona, y María
Carmen Oñate Muñoz, cón-
sul de México en Barcelona.
Mar Rojo, responsable del
departamento de marketing
de Ibercóndor, ejerció de
moderadora de la jornada.

Ibercóndor organiza la jornada de

formación «La Aduana en México»

La jornada celebrada en Barcelona contó con un centenar de asistentes de empresas
interesadas en exportar a México 

Gabriel Arriaga, Gabriela Gándara, Mar Rojo, María Carmen Oñate, Manuel Galán
y Esther Prades

Un día antes de partir
dirección Malta e Israel, la
tripulación de la plataforma
petrolífera «StenaDrillmax»,

de la naviera StenaDrilling
ha realizado una donación
de 5.000 euros a Cáritas
Diocesana de Canarias

para el Proyecto Centro
Lugo. El proyecto trabaja
con mujeres en situación de
prostitución y víctimas de

trata con fines de explota-
ción sexual que abarca toda
la zona de influencia del
puerto.

La tripulación de la plataforma «StenaDrillmax»
dona 5.000 euros a Cáritas Diocesana de Canarias

Entrega de la donación para el Proyecto Centro Lugo

José María Gómez y Joaquín Segado,
jefe del Área de Explotación y presidente del puerto

de Cartagena, respectivamente 

El tráfico de contenedores del terminalista dubaití creció el 2%

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

