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El tráfico de contenedores del
puerto de Singapur aumentó
un 4% en el primer trimestre

La Liga Naval
Española organiza
el II Congreso
Marítimo Nacional
en Cantabria

El puerto de Baiona registra un significativo incremento en sus

tráficos en el primer trimestre del año. Después de dos meses

complicados por los sucesivos temporales de mar, que lastraron el

tráfico, el mes de marzo ha contabilizado un incremento del 46%

respecto al mismo período del año anterior. Así, en marzo se han

movido 305.000 toneladas, frente a las 208.000 toneladas del año

anterior.

Responsables del puerto de Baiona confían en afianzar este

crecimiento y cifra en el 2015 el año de la recuperación de sus trá-

ficos, debido a las mejores perspectivas económicas generales y a

la entrada en vigor de nuevos contratos y tráficos ya anunciados

por las empresas implantadas en el puerto. Como ejemplo la

entrada en funcionamiento de una planta de laminados siderúrgi-

cos de la firma Beltrame en el último tercio de 2014.

MDA Gestión de la Información

organiza una jornada sobre protección

de datos y empresa en Valencia

Los estibadores europeos perfilan una

estrategia común para defender sus derechos

Recientemente, la naviera holandesa Spliethoff y la Autoridad Portuaria del

Condado de Cleveland-Cuyahoga (EEUU) llegaron a  un acuerdo para comenzar un

nuevo servicio de carga combinada de contenedor y general en la ruta entre

Cleveland y Europa del Norte. El nuevo servicio, denominado Cleveland-Europa

Express (CEE), ofrece un servicio puerta a puerta para España, Rusia, Finlandia, paí-

ses bálticos, Polonia, y Reino Unido, vía Amberes, utilizando la red de logística

europea rápida de Spliethoff.
El «Fortunagracht» es el primer buque del nuevo servicio CEE
de Spliethoff, cuyo agente es la firma A. Pérez y Cía.

Primer embarque del
servicio Cleveland-Europa
Express de Spliethoff

Juan Díaz, presidente
de la Real Liga Naval
Española

Más de cien años después:

El puerto de Baiona recupera

la senda del crecimiento

El producto siderúrgico, responsable del incremento de tráficos
del puerto de Baiona
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Trabajadores portuarios de nueve países se reunieron en Belfast los días 15 y 16 de abril

para abordar la situación de la estiba en la Unión Europea (UE). Se trataba del primer

encuentro que la International Dockworkers Council (IDC) mantiene en Irlanda del Norte,

lo que supone un paso adelante en el objetivo de consolidar su presencia en los puertos atlán-

ticos del Norte europeo.

Miembros del International Dockworkers Council (IDC) participaron en Belfast
en una reunión de estibadores europeos

El puerto asiático movió 8 millones de contenedores


